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Resumen
En este trabajo proponemos el modelado de diseños de aprendizaje utilizando una ontología que describe semánticamente los conceptos definidos en la especificación IMS Learning Design (IMS LD). Para mostrar sus posibilidades se presenta una comparación entre la implementación de un diseño de aprendizaje con Reload y Coppercore, las
aplicaciones de referencia en el diseño y ejecución de IMS LD, y con la ontología de IMS LD en el sistema EUME,
un sistema para la gestión inteligente del aprendizaje en entornos docentes presenciales. El resultado de este estudio
muestra que con el uso de la ontología los sistemas de gestión de aprendizaje pueden implementar diseños de
aprendizaje consistentes con la especificación IMS LD porque (1) los conceptos descritos en IMS LD están definidos de forma más precisa en la ontología; (2) los axiomas definidos en la ontología permiten clarificar el entendimiento sobre los términos descritos en el texto de IMS LD, evitándose así errores de interpretación, y (3) estos
axiomas permiten que los agentes software de un sistema como EUME puedan realizar inferencias durante las fases
tanto de creación como de ejecución de diseños de aprendizaje.
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1. Introducción
La especificación IMS Learning Design (IMS LD)
[1] se ha postulado como el estándar de facto a la
hora de describir y representar diseños y unidades
de aprendizaje (UA). Esta especificación es un lenguaje de modelado educacional [2,3] que incorpora
a su vez otras especificaciones del consorcio IMS
Global como IMS QTI, IMS RDCEO e IMS CP [4].
Está compuesta por tres documentos interrelaciona-

dos entre sí: (1) information model, que describe los
conceptos, el modelo de información y el comportamiento que una aplicación debe tener al ejecutar
una UA; (2) best practice guide, que recoge un
conjunto de recomendaciones a seguir para diseñar
una UA; y (3) XML binding, en el que se describen
los detalles técnicos relativos a la representación en
XML de los elementos de una UA definidos en el
modelo de información. El enfoque declarativo y el
nivel de complejidad de la especificación IMS LD
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dificultan una implementación correcta de la misma
[5]. Para reducir errores de interpretación y facilitar
el desarrollo de aplicaciones, la especificación IMS
LD ofrece una descripción en el lenguaje XML
Schema (XMLS) [6]. Sin embargo, este lenguaje
presenta serias limitaciones en su modelo de conocimiento que lo hace insuficiente para describir toda
la semántica asociada al texto que introduce y explica la gran cantidad de definiciones y relaciones
entre los conceptos del IMS LD.
Para superar las limitaciones de XMLS, la semántica de los elementos de IMS LD puede ser descrita
con una ontología [7]. Las ontologías buscan capturar el conocimiento consensuado de una forma general, que puede ser reutilizado y compartido a
través de aplicaciones software y por grupos de
personas. Una ontología consiste de conceptos y sus
atributos, las relaciones entre dichos conceptos, las
propiedades de las relaciones y los axiomas que
permiten restringir las interpretaciones de definiciones de acuerdo al significado pretendido de los conceptos [8].
Para ilustrar las ventajas de utilización de la ontología de IMS LD, se ha planteado la implementación
de una UA en dos situaciones distintas: (1) utilizando aplicaciones específicamente desarrolladas para
la edición y ejecución de UAs, como Reload [9] y
Coppercore [10], las dos aplicaciones más relevantes en la implementación de IMS LD; y (2) con la
utilización de la ontología soportada por un sistema
de gestión de aprendizaje soportado por una arquitectura de agentes, EUME.
El artículo está estructurado como sigue: la sección
2 describe las limitaciones relacionadas con la implementación de una UA utilizando XMLS, un
escenario de utilización con la técnica pedagógica
aplicada y su con Reload y Coppercore, respectivamente; la sección 3, 4 y 5 se describen los componentes de la ontología, su construcción y su compatibilidad al XMLS de IMS LD, respectivamente; en
sección 6 se muestra la utilización de la ontología
por el sistema EUME; y en la sección 7 se presentan
las conclusiones.

2. Necesidad de la ontología de IMS LD
2.1. Limitaciones del XML Schema
En la tabla 1 se muestran las ventajas desde el punto
de vista expresivo del lenguaje OWL respecto al
XMLS. Se observa que el lenguaje XMLS no per-

Inteligencia Artificial V. 11, Nº 33, 2007

mite representar los conceptos de herencia, propiedades matemáticas de relaciones (simetría, transitividad, etc.) o propiedades de las relaciones de una
taxonomía (particiones disjuntas).

Tabla 1. Cuadro comparativo entre OWL y
XML Schema [11]
Componentes

XMLS

OWL

Conceptos

No

Sí

Element/
SubElem

<owl:Class rdf:ID=“Role”/>

No

Sí

Taxonomía
conceptos

<owl:subClassof rdf:resource=“#Role”/>
<owl:disjointWith>
<owl:unionOf>

Subclass-Of
Disjunction
Conjunction

Propiedades
de relación
Inverse
Transitive
Symmetric

No

Sí
<owl:inverseOf>
<rdf:type
rdf:resource=“&owl;TransitiveProperty/>
<rdf:type
rdf:resource=“&owl;SymmetricProperty/>

A continuación se presentan dos situaciones que
ejemplifican las posibilidades de un lenguaje de
representación de ontologías, en este caso, en relación a OWL [12], el lenguaje de representación de
ontologías de la Web semántica:
• Sobre los conceptos de Learner y Staff, en el
documento IMS Learning Design Best Practices
and Implementation Guides se indica:
Staff members may only be assigned
to staff roles and learners may only
be assigned to learner roles

Esta descripción indica que los conceptos Learner y Staff se definen como conceptos disjuntos
de Role. Este tipo de restricción, difícil de representar con XMLS, es trivial de describir en
OWL a través del elemento <owl:disjointWith>.
• Los tipos de actividades descritos en el XML
Schema de IMS LD se representan como subelementos del termino activitiesType. En OWL,
estos tipos son conceptos en sí mismos que se
caracterizan por: (1) ser subclases del concepto
Activity, y (2) ser subclases disjuntas de dicho
concepto, que se encuentra representado únicamente en el diagrama funcional del documento
Information Model de IMS LD. En la tabla 2 se
ilustra este ejemplo.
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Tabla 2. Comparación del nivel de expresividad
entre XMLS y OWL: descripción del tipo de
actividades en XMLS (izquierda) y descripción
de un tipo concreto, Support-Activity, en OWL

XML
Schema

OWL

<xs:complexType name="activitiesType">
<xs:choice maxOccurs="unbounded">
<xs:element ref="learning-activity"/>
<xs:element ref="support-activity"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>
<owl:Class rdf:ID="support-activity">
<owl:disjointWith>
<owl:Class rdf:ID="learning-activity”/
</owl:disjointWith>
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Activity"/>
</owl:Class>
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Tabla 3. Instancias de la unidad de aprendizaje
del JigSaw
RESOURCES

gen-objectives.txt, act-objectives.txt,
descr.txt, introd.ppt

LEARNING
DESIGN
Learning
Objectives /
Prerequisites

gen-objecti-Ref

Components
Roles
Learner

Individual student (IS), Expert group (EG),
Common Group (CG)

Staff

Teacher (T)

Activities
Learning
activity

Introduction (I), Retrieve Information (RI),
Share Information (SI), Evaluation (E)

2.2. El Escenario

Support
activity

Set expert group, Set common group,
Monitoring (M)

Para ilustrar las ventajas de utilización de la ontología de IMS LD se ha planteado la implementación
de una Unidad de Aprendizaje (UA), que consiste
en un módulo de un curso basado en la técnica de
JigSaw. El JigSaw es una técnica especifica de
aprendizaje cooperativo [13] basada en la interacción social que ha tenido amplia difusión desde hace
tres décadas. Funciona como un rompecabezas, en
el que cada una de las actividades de los estudiantes
son piezas de un puzzle necesarias para la comprensión y completitud del resultado final. El JigSaw se
realiza en varias fases: en la primera, los alumnos se
dividen en grupos reducidos, denominados grupo de
expertos, a los cuales se le asigna el estudio de una
parte del tema a tratar, de modo que cada uno lee,
discute y profundiza en su parte; a continuación, los
alumnos son redistribuidos formando nuevos grupos
compuestos por, al menos, un experto de cada tema,
de forma que cada uno explica y discute su parte
con sus compañeros; finalmente, se realiza una
actividad de evaluación, como por ejemplo responder a un cuestionario.

Structure
activity

Ap-Work: Introd-Ref, set-exp-grp-Ref,
set-common-grp-Ref

Environment

PreActiveStage-Env, Active-Stage-Env,
PosActiveStage-Env

La especificación IMS LD es lo suficientemente
flexible como para permitir el modelado del JigSaw
de distintas maneras. En la tabla 3 se muestran los
elementos básicos de la UA que modelan el escenario del JigSaw y las instancias correspondientes al
diseño que se ha planteado en el escenario.
Así, en la descripción de la UA es necesario indicar
los recursos (resources) materiales que se utilizarán
(por ejemplo, documentos, presentaciones o páginas
Web); los objetivos y prerrequisitos de aprendizaje

Learning
Objects

Introduction.ppt

Service

Send-Mail

Method

Applying JigSaw

Play

JS-App

Act

JS-Pres

JS-P1

JS-P2

JS-Eval

Role-Part
Role

T

EG

T

CG

T

IS

T

Activity

I

RI

M

SI

M

E

M

(learning objectives and prerequisites); los componentes que forman la organización de una UA: los
roles asociados a cada participante en el curso, las
actividades (activities) que se realizarán en cada
sección, los entornos (environments) en los que
tiene lugar el aprendizaje, compuestos por los objetos de aprendizaje (learning objects) y servicios
(services) que están asociados a los recursos; y el
método (method) asociado a las representaciones
(plays), los actos (acts) y los rol-part (role-part) que
describe cómo se ejecutará el diseño de aprendizaje.
En este sentido, la representación JS-APP consiste
en cuatro actos que modelan la dinámica del JigSaw: (1) el primer acto, JS-Pres, se refiere a la presentación del JigSaw a los alumnos mediante una
serie de diapositivas, a la selección de los grupos de
expertos y la selección de los grupos "mixtos"; (2)
en el segundo acto, JS-P1, los grupos de expertos
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llevarán a cabo la búsqueda de la información utilizando las herramientas indicadas por el profesor; (3)
en el tercer acto, JS-P2, los alumnos se redistribuyen
formando los grupos "mixtos" con un experto en
cada uno de los temas a tratar; y (4) en el último
acto, JS-Eval, se realiza un pequeño test para comprobar si los alumnos han conseguido alcanzar los
objetivos pedagógicos.

aprendizaje, actividades y entornos. Con el editor se
pueden importar y exportar paquetes de contenido
de acuerdo a la especificación IMS Content Package
incorporada por como parte del IMS LD. El entorno
de ejecución (basado en IMS LD) permite al usuario
ejecutar una unidad de aprendizaje seleccionando un
rol cualquiera y poniendo en marcha las actividades
de acuerdo con la secuenciación de representaciones, actos, actividades y entornos asociados a dicho
rol en el diseño de aprendizaje.

2.3. Implementación de la UA
2.3.1. Reload
Reload es un entorno para la autoría y reutilización
de material de aprendizaje. Este entorno, desarrollado por la Universidad de Bolton, consiste en un
editor para diseños de aprendizaje, un entorno de
ejecución de dichos diseños, un editor para metadatos, y un entorno de ejecución para SCORM [9].
El editor de diseños de aprendizaje se basa en la
especificación IMS LD y permite la creación de
plantillas pedagógicas reutilizables con las cuales el
usuario puede definir un conjunto de objetivos de

En la figura 1 se muestran las instancias de la UA de
la tabla 2 introducidas en Reload. Una vez estas
instancias (y por tanto el diseño de aprendizaje) han
sido creadas, se puede exportar a IMS Content Package de forma sencilla.
Para la ejecución del diseño de aprendizaje (compilado en el IMS Content Package), el entorno de
ejecución de Reload dispone de un recurso de importación que genera las instancias necesarias en
instante de ejecución. Durante la importación, y
antes de proceder a la publicación de la UA, el sistema ejecuta una serie de pasos para validar el IMS
Content Package: verifica si el fichero manifest.xml

Figura 1. La UA en el editor de diseños de aprendizaje de Reload.

Inteligencia Artificial V. 11, Nº 33, 2007

65

Figura 2. La UA siendo ejecutada con el entorno de ejecución de Reload

está bien formado, si todos los recursos referenciados están en el paquete, y se realiza una verificación
semántica del manifesto. Después de esta validación, el diseño del aprendizaje está listo para ser
ejecutado, tal y como se muestra en la (figura 2).
A pesar de que el sistema es sencillo de utilizar,
presenta serias limitaciones que tienen que ver con
las funcionalidades relativas al uso y distribución de
UAs. Así, durante la autoría y la ejecución de un
conjunto de UAs del JigSaw, se ha observado que la
aplicación Reload no ha tenido en cuenta aspectos
semánticos especificados en el IMS LD como, por
ejemplo, que los valores de los atributos en las instancias del concepto rol deben ser coherentes (minpersons <= max-persons), o que el tiempo límite
asociado a las instancias del método, las representaciones, los actos y los rol-part tienen un encadenamiento temporal consistente. Se ha comprobado que
en la introducción de los roles Reload acepta valores
inaceptables de atributos como, por ejemplo, {minpersons=10, max-persons=5} o la especificación de
roles repetidos. Además, el entorno de ejecución de
Reload tampoco detecta estas inconsistencias y
permite ejecutar UAs con este tipo de configuración.

2.3.2. CopperCore
Coppercore es un software de código abierto desarrollado por la Open University (OUNL), que se
utiliza como un motor de la especificación IMS LD
capaz de ejecutar unidades de aprendizaje especificadas de acuerdo con alguno de los tres niveles de
esta especificación (A, B y C). Este software está
pensado para desarrolladores de sistemas y para ser
utilizado en una plataforma orientada a servicios
que se combinan para formar un completo sistema
de aprendizaje [10]. CopperCore implementa un
servicio que procesa diseño de aprendizaje y utiliza
Java y XML como base para la programación e
intercambio de información entre entidades. Este
software presenta las siguientes características:
• Tiene una rutina de validación de UAs para
garantizar que solamente se procesarán diseños
de aprendizaje válido.
• Ofrece soporte a tareas administrativas relativas
a la gestión de usuarios, ejecuciones del diseño
de aprendizaje y roles.
• Puede interpretar un diseño de aprendizaje y
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distribuir contenidos personalizados de acuerdo
con las reglas definidas en dicho diseño.
• Es independiente de la plataforma.

(1)

(2)

(3)

(4)

Figura 3. Después del proceso de validación (1),
se realizan tareas de administración (2) que producen las instancias necesarias (3) para la ejecución de la UA (4)

En el portal de Coppercore se encuentra disponible
CCRT, una aplicación para prueba de la ejecución
de UAs. Esto conlleva una serie de pasos: en primer
lugar se realiza una validación y publicación de la
UA; a continuación se lleva a cabo tareas de configuración y administración a través de una interfaz
en línea de comandos, tales como la creación de los
usuarios, su asociación a la ejecución del diseño, el

mapeado de los usuarios a los roles, etc.; y finalmente se ejecuta la UA (figura 3).
Las mismas UAs de JigSaw ejecutadas con Reload
han sido probadas con el CCRT. Se ha observado
que los pasos iniciales de la ejecución de una UA
hacen del CCRT una aplicación difícil de manejar y
que esta aplicación sufre de las mismas deficiencias
que se comentaban para Reload: el sistema no puede
detectar errores e inconsistencias contenidas en el
empaquetado del diseño de aprendizaje.

3. La Ontología de Diseño de Aprendizaje basada
en IMS LD
En la ontología, los conceptos, atributos, relaciones
y restricciones se han descritos de acuerdo a las
definiciones en los tres documentos de IMS-LD. SE
han añadido algunos conceptos y relaciones (en
gris) con el objetivo de enriquecer la descripción
semántica del modelo.
En la figura 4, el concepto Method puede ser interpretado como el runscript de la ejecución de un
diseño de aprendizaje y se utiliza para representar el
flujo de aprendizaje en un proceso educacional
dado. El Method se relaciona con la dinámica del
proceso de enseñanza/aprendizaje, utilizando para
ello la metáfora del teatro para describir la coordinación de las actividades de los roles y el uso de los
recursos.
Un Method tiene uno o más Plays (asociados con la
relación play-ref) que se ejecutan en paralelo. Cada
Play tiene uno o más Acts (asociados con act-ref)
que se ejecutan en secuencia con el orden indicado
por el atributo execution-order. Cada Act se puede
entender como una etapa en un curso o módulo, y
consta de uno o más Role-Parts (relación role-partref) que se ejecutan en paralelo y que relacionan un
Role y una actividad (Activity) a través del concepto
Execution-Entity. Cada Execution-Entity está asociado a un Environment que está compuesto de
Learning Objects (recursos) y Services. El concepto
Activity (Learning o Support Activity) establece las
tareas desarrolladas por los Roles en un Act y en un
Environment dado. Una Learning Activity está relacionada con los conceptos Prerequisite y Learning
Objective, mientras que una Support Activity se
utiliza como una actividad auxiliar a una Learning
Activity y no tiene un Learning Objective asociado.
Cada uno de los conceptos Method, Play, Act y
Activity se relaciona con una subclase del concepto
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Complete Unit que modela cuándo finaliza su ejecución cada una de estas entidades. Para ello, en el
nivel A de la especificación IMS LD se utiliza el
atributo time-limit (que define duración temporal de
la entidad correspondiente) o una relación con una
instancia de una entidad de la que está compuesta.
Por ejemplo, un Act podría terminar su ejecución
cuando haya finalizado uno de los Role-Part de los
que consta (indicado a través de la relación whenrole-part-completed).
Con el nivel B y C de IMS LD se pueden modelar
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condiciones más complejas de finalización de ejecuciones.
Para mejorar la descripción semántica de la taxonomía de conceptos de la ontología de IMS LD y
aumentar la capacidad de razonamiento de la misma, a algunas relaciones entre conceptos se han
añadido propiedades de tipo taxonómico (particiones disjuntas y exhaustivas) y matemático (inversa y
simétrica). Los conceptos Learning Activity y Support Activity, por ejemplo, constituyen una partición
disjunta y exhaustiva porque toda instancia del con-

Figura 4. El núcleo de la ontología de IMS LD
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cepto Activity solamente puede ser Learning o Support Activity.
Además de la taxonomía de conceptos, la ontología
incluye un conjunto de axiomas (modelados en
lógica de primer orden) que describen formalmente
las restricciones expresadas en lenguaje natural en la
especificación IMS LD. Estos axiomas representan

la principal ventaja de la ontología en relación al
modelo XML Schema de IMS-LD dado que completan la definición semántica de los conceptos
restringiendo las instancias y los valores de los
conceptos y atributos de la taxonomía. En la tabla 4
se muestran algunos ejemplos de axiomas.

4. Construcción de la Ontología
Tabla 4. Ejemplos de axiomas relacionados con
los conceptos Role (1) y Complete-Unit (2) y del
atributo time-limit (3)

Especificación
IMS LD

Page 90: “The same role can be associated
with different activities or environments in
different role-parts, and the same activity or
environment can be associated with different
roles in different role-parts. However, the
same role may only be referenced once in the
same act.”

Explicación

En el mismo Act, una instancia dada de un
Role solo puede aparecer una vez en los RoleParts ejecutados en el contexto de un Act.

Descripción
formal

∀ a, r, rp ⏐ a ∈ Act ∧ r ∈ Role ∧ rp ∈
Role-Part ∧ role-part-ref(rp,a) ∧ role-ref(r,rp)
→ ¬ ∃ rp1 ⏐ rp1 ∈ Role-Part ∧ rp1 ≠ rp ∧
role-part-ref(rp1,a) ∧ role-ref(r,rp1)

Especificación
IMS LD

Page 40 (item 0.5.1): “This element states that
a play is completed when the last act is completed.”

Explicación

El Act referenciado y el valor del atributo
When-last-act-completed de un Play debe ser
uno de los Acts asociados al Play

Descripción
formal

∀ p, cp, a ⏐ p ∈ Play ∧ cp ∈ Complete-Play ∧
complete-play-ref(cp,p) ∧ a ∈ Act ∧
when-last-act-completed(a,cp) → act-ref(a,p)

Especificación
IMS LD

Page 41 (item 0): “When there is more than
one act in a play, these are presented in sequence from first act to last act. Only one act
in a play is the active act at any moment in
time, starting with the first. When the first act
is completed, the second act is made the
active act. When the second act is completed,
the third act is made active, etc.”

Explicación

Si el valor del atributo execution-order de un
Act es mayor que el valor del execution-order
de otro Act y ambos los Acts se ejecutan en el
contexto del mismo Play, el valor del atributo
time-limit asociado al primer Act (en su
Complete Act) es mayor que el valor del timelimit en el segundo Act.

Descripción
formal

∀ p, a, b, ca, cb ⏐ p ∈ Play ∧ a, b ∈ Act ∧ actref(a,p) ∧ act-ref(b,p) ∧ ca, cb ∈
Complete-Act ∧ complete-act-ref(ca,a) ∧
complete-act-ref(cb,b) ∧ (execution-order(a)
≥ execution-order(b)) → time-limit(ca) ≥
time-limit(cb)

1

2

3

En la construcción de la ontología se ha utilizado la
herramienta Protégé [14] para generar posteriormente una representación de la misma en OWL (también
existe una versión en F-Logic). La ontología de
diseño de aprendizaje fue desarrollada para describir
semánticamente cada elemento de la especificación
IMS LD con el fin de resolver los problemas relacionados con la representación de estos elementos
en XML Schema. En la ontología se han introducidos nuevas clases (o conceptos) que, sin embargo,
no son elementos que extiendan esta especificación,
sino que mejoran el modelado de la misma. Por lo
tanto, una traducción directa de la representación
XML Schema de IMS LD en la ontología de diseño
de aprendizaje (y viceversa) es posible. Para ello, las
nuevas clases se traducirán de la siguiente forma:
• Los conceptos Execution-Entity, Complete-Unit
e Item se representan como clases abstractas; es
decir, estos conceptos no se instancian en la especificación de un diseño de aprendizaje. Además, estas tres clases no deberán traducirse porque no se consideran como parte de un diseño
dado. Estas clases fueron introducidas en la ontología de IMS LD para mejorar la estructura de
la taxonomía aprovechando los mecanismos de
herencia y subsunción (particularmente útil para
los razonadores de lógica descriptiva).
• Todas las subclases de las clases abstractas establecen una relación directa con un elemento, o
grupos de elementos, del XML Schema que representa una entidad de la especificación IMS
LD: tanto las clases de la ontología como los
elementos del XML Schema tienen los mismos
atributos, con lo cual una traducción de uno al
otro se realiza de forma directa. No obstante, en
la traducción de las clases de la ontología en
elementos XML Schema hay una perdida semántica (o de conocimiento) porque las clases en
la ontología son más expresivas.
Los axiomas formulados en la ontología representan
una especificación formal de restricciones existentes
entre los elementos del diseño de aprendizaje. En la
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especificación IMS LD estas restricciones están
descritas en lenguaje natural, mientras que en la
ontología se describen en lógica de primer orden.
Por lo tanto, los axiomas de la ontología tampoco se
consideran como una extensión de la especificación
IMS LD: son las mismas restricciones representadas
de una forma diferente. Finalmente, las propiedades
de relaciones (taxonómicas y matemáticas) añadidas
en la ontología de IMS LD no se consideran como
extensiones de la especificación IMS-LD al no in-

troducir nuevos elementos al diseño de aprendizaje.

5. Compatibilidad con IMS LD
Con el objetivo de probar la compatibilidad de la
ontología propuesta con la especificación IMS LD
se ha seguido el siguiente procedimiento (figura 5):
en primer lugar se generó el código OWL del ejem-

2

TRANSLATION

<Method rdf:ID="Applying-JigSaw">
<play-ref>
<Play rdf:ID="JS-App">
<title rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Java Programming Overview</title>
<act-ref>
<Act rdf:ID="JS-Pres">
<identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#ID">jspres-a1</identifier>
<role-part-ref>
<Role-Part rdf:ID="In_Att">
<execution-entity-ref rdf:resource="#In-Att-AS" />
<identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#ID">js-inatt-rp</identifier>
<role-ref rdf:resource="#Individual_Student" />
</Role-Part>
</role-part-ref>
<title rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">JigSaw First Act</title>
</Act>
</act-ref>
<isvisible rdf:datatye="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean">true</isvisible>
...
</play-ref>

Learning Design
in OWL

<imsld:method>
<imsld:play identifier="play-js-App" isvisible="true">
<imsld:title>Applying JigSaw</imsld:title>
<imsld:act identifier="jspres-a1">
<imsld:role-part identifier="js-inatt-rp">
<imsld:role-ref ref="js-role-student" />
<imsld:activity-structure-ref ref="js-in-att-as" />
</imsld:role-part>
<imsld:title>JigSaw First Act</imsld:title>
</imsld:act>
...
</imsld:play>

Learning Design
in XML-Schema

3

1

Figure 5. Proceso de validación de la compatibilidad del diseño de aprendizaje
para el ejemplo del JigSaw instanciado en la ontología LD
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plo del JigSaw con la herramienta Protégé; después
se hizo la traducción de este código a la representación en XML Schema del IMS LD; y, finalmente,
esta representación fue importada en Reload como
un diseño de aprendizaje. Como resultado, tal y
como muestra la figura 5, las entidades especificadas en Protégé (y, equivalentemente, en OWL) están
identificadas y representadas correctamente en la
herramienta Reload, lo que prueba la compatibilidad
entre las dos representaciones.
La figura 6 ilustra la traducción de algunos conceptos, atributos y relaciones en OWL a su respectiva
representación en el XML Schema de IMS LD: (1)
los conceptos de la ontología se traducen a tipos
complejos en XML Schema; (2) los atributos OWL
se corresponden con atributos del XML Schema; y,
(3) las relaciones OWL se traducen a referencias del
XML Schema.
Un punto importante que demuestra la diferencia de
expresividad entre ambos lenguajes se puede com-

probar en que la representación en OWL de la relación entre Method y Play se hace explícita con la
expresión play-ref, mientras que en el XML Schema
de IMS LD se hace de forma implícita a través de la
secuenciación de los elementos que se asocian a las
clases de la ontología. Lo mismo se podría decir
sobre la relación entre Act y Role-Part.
Por lo tanto, la ontología desarrollada es compatible
con el XML Schema de IMS LD, con lo que podría
ser utilizada en un sistema de gestión de aprendizaje
que maneja la especificación IMS LD siguiendo el
lenguaje XML Schema. En tal caso, sería necesario
un middleware capaz de traducir de la ontología
(expresada en OWL) a la representación XML
Schema, y viceversa. Por ejemplo, en una arquitectura orientada a servicios, la operación de traducción
se podría ofrecer por un servicio Web que recibiría
mensajes SOAP cuyo contenido sería (parte de) la
ontología que se va a traducir, y que enviaría el
resultado de la traducción usando el mismo protocolo.

<Method rdf:ID="Applying-JigSaw">
<play-ref>
<Play rdf:ID="JS-App">
<title rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Java Programming Overview</title>
<act-ref>
1

<Act rdf:ID="JS-Pres">
<identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#ID">jspres-a1</identifier>
<role-part-ref>
<Role-Part rdf:ID="In_Att">
<execution-entity-ref rdf:resource="#In-Att-AS" />
<identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#ID">js-inatt-rp</identifier>
<role-ref rdf:resource="#Individual_Student" />
</Role-Part>
</role-part-ref>
<title rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">JigSaw First Act</title>
</Act>
</act-ref>
<isvisible rdf:datatye="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean">true</isvisible>

...
</play-ref>

<imsld:method>

OWL Ontology

XML-Schema (IMS LD)

<imsld:play identifier="play-js-App" isvisible="true">
3

<imsld:title>Applying JigSaw</imsld:title>
<imsld:act identifier="jspres-a1">
<imsld:role-part identifier="js-inatt-rp">
<imsld:role-ref ref="js-role-student" />
<imsld:activity-structure-ref ref="js-in-att-as" />

2

</imsld:role-part>
<imsld:title>JigSaw First Act</imsld:title>
</imsld:act>

...
</imsld:play>

Figure 6. Ejemplo de traducción de conceptos, atributos y relaciones de
OWL a XML Schema del IMS LD
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6. Utilización de la Ontología de IMS LD
en EUME
La ontología de IMS LD se ha utilizado en el sistema EUME (Entorno Ubicuo Multimedia para Educación), un sistema para la gestión inteligente del
aprendizaje en entornos docentes presenciales desarrollado por el Grupo de Sistemas Inteligentes
(GSI) de la Universidad de Santiago de Compostela
[15]. EUME da soporte a servicios generales para la
actividad docente como el diseño de unidades de
aprendizaje, realización de actividades o gestión de
recursos hardware y software.

6.1. Descripción de EUME
El sistema EUME es un sistema de gestión inteligente de aprendizaje orientado a mejorar la efectividad de las metodologías docentes clásicas y potenciar el uso de otras nuevas mediante la introducción
de las tecnologías de la información y comunicación
en el aula. Para ello el sistema EUME opera sobre
un aula docente dotada de un hardware distribuido
constituido por un servidor principal, en el que se
ejecutan los servicios de EUME; una base de datos,
donde se almacena toda la información; un servidor
de aula, que gestiona los recursos de la misma (aplicaciones, proyectores, cámaras, impresoras, etc.); y,
finalmente, los dispositivos usados como interfaces
de usuario. En este caso se han seleccionado asistentes personales (Personal Device Assistant, PDA)
debido a su usabilidad y movilidad, lo que permite a
los profesores, por ejemplo, moverse libremente por
el aula manteniendo en todo momento un control
total sobre el sistema.
En el diseño del plan docente, que en el sistema se
denomina etapa preactiva, el profesor especifica las
unidades de aprendizaje que definen las actividades
a realizar, los materiales y los recursos necesarios, y
la distribución de los alumnos para realizar dichas
actividades. Con esta información el sistema facilitará en lo posible que el profesor imparta una clase
liberándolo de tareas de bajo nivel (por ejemplo,
cargar ficheros, gestionar aplicaciones y dispositivos, etc.). La etapa activa es aquella en la que se
realizan las distintas actividades programadas en
cada una de las sesiones de que consta el curso. Por
ejemplo, presentaciones con diapositivas o realización de test de auto evaluación. Finalmente se realizará un análisis de los resultados de las actividades
en lo que se denomina etapa postactiva, evaluando
no solamente el grado de asimilación por parte de
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los alumnos de los objetivos propuestos sino también el grado de acierto en el diseño del curso y las
actividades por parte del profesor.
EUME ha sido construido como un sistema multiagente (figura 7) en el que los agentes se agrupan en
función de sus tareas en cuatro capas bien diferenciadas:
• Capa de clientes contiene todas las interfaces
gráficas necesarias para que los usuarios interactúen con el sistema. Por ejemplo, cuando un profesor lleve a cabo una presentación de un tema
mediante diapositivas, un agente de esta capa le
ofrecerá una interfaz gráfica desde la que podrá
controlar la evolución de la presentación.
• Capa del Mediador actúa como un filtro de
seguridad entre clientes y servicios, impidiendo
que los clientes intenten realizar tareas a las que
no están autorizados. Por ejemplo, esta capa
conducirá los mensajes desde la interfaz gráfica
de control de diapositivas del profesor hasta el
servicio adecuado, e impedirá que los clientes de
los estudiantes accedan a ese mismo servicio
(mientras el profesor no lo autorice).
• Capa de Servicios contiene agentes que ofrecen
servicios de alto nivel, tales como un generador
de test o un analizador automático de las respuestas. Siguiendo con el ejemplo, el agente encargado del servicio de control de presentaciones
ofrecerá al profesor la posibilidad de abrir una
presentación, cambiar de diapositiva, volver a la
primera, etc.
• Capa de Recursos, contiene agentes que manejan directamente los recursos educacionales. El
término “recurso” se refiere a cualquier aplicación (navegadores Web, editores de texto, etc.) o
dispositivo hardware (proyectores digitales, pizarras electrónicas, etc.) disponibles en el aula.
Para el ejemplo, en el caso de las diapositivas
hay dos recursos involucrados: un agente que
controla el proyector instalado en el aula (el servicio de presentaciones debe asegurarse de que
está encendido) y un agente que interactúa con la
aplicación de presentación de diapositivas (encargado de traducir las solicitudes del servicio,
abrir la presentación o cambiar la diapositiva, en
una acción sobre la aplicación).
Esta topología otorga al sistema flexibilidad (se
adapta a diferentes entornos y técnicas educativas),
extensibilidad (para incorporar nuevos recursos,
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servicios, actividades, etc.) y escalabilidad (puede
abarcar desde una aula a todo un campus).

Figura 7. Arquitectura de EUME

6.2.1. Etapa Preactiva
El primer paso en el uso del sistema consiste en
especificar la unidad de aprendizaje, tanto su contenido (las actividades y los materiales necesarios
para realizarlas) como su distribución temporal
(especificar qué actividades se realizarán en cada
sesión del curso). Para ello se utilizará un interfaz
Web, el interfaz fuera-del-aula, que permitirá al
profesor realizar esta tarea independientemente del
lugar donde se encuentre (figura 8). A través de esta
interfaz el profesor definirá una nueva unidad de
aprendizaje que se corresponda con un curso de
introducción al lenguaje C. A continuación definirá
un nuevo tema, Bucles, y dentro de este tema creará
una representación (o Play) asociada al Jigsaw. En
el sistema existen distintos roles predefinidos, como
el de Profesor o el de Estudiante, y otros que pueden ser definidos de forma dinámica (los grupos de
alumnos se definen asignando un nuevo rol a los
miembros de cada conjunto).

El sistema ha sido implementado siguiendo el estándar de facto en el campo de los agentes software:
la especificación FIPA (Foundation for Intelligent
Physical Agents). Para la implementación se ha
usado JADE (Java Agent Development framework),
como una plataforma de desarrollo de agentes compatible con las especificaciones FIPA.

6.2. Ejecución del JigSaw en EUME
El sistema EUME es suficientemente flexible como
para adaptarse a diferentes metodologías pedagógicas, y como prueba de ello en este apartado se explicará cómo se llevaría a cabo una actividad que
siguiese el modelo del JigSaw, analizando cada una
de las etapas del proceso (preactiva, activa y postactiva). Este pequeño ejemplo consiste en realizar una
búsqueda de contenidos en la Web acerca de los
distintos tipos de bucles definidos en el lenguaje C,
como parte de una asignatura de introducción a
dicho lenguaje de programación. La idea es que
distintos grupos de alumnos (grupos de expertos) se
familiaricen con un tipo de bucle en particular (conozcan su sintaxis, algunos casos de uso y ejemplos), obtengan este objetivo haciendo uso de una
búsqueda conjunta en la Web y que, una vez hayan
recopilado suficiente información, compartan lo que
han aprendido con los demás (grupos “mixtos”). A
continuación se describe como serían las fases preactiva, activa y postactiva de este ejemplo concreto.

Figura 8. Interfaz Web para la definición del diseño
de aprendizaje

Tanto el sistema como la ontología son suficientemente flexibles como para modelar el Jigsaw de
distintas formas, una de ellas podría basarse en una
representación en cuatro actos (figura 9):
• En el primer acto (JS-Press) el profesor llevará a
cabo tres actividades diferentes: la presentación
de la tarea de JigSaw mediante una serie de diapositivas (para lo que debe especificar el archivo
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que contiene dicha presentación), la selección de
los grupos de expertos y la selección de los grupos “mixtos”.
• En el segundo (JS-P1) los grupos de expertos
llevarán a cabo la búsqueda de la información.
El profesor deberá indicar qué herramientas podrán usar los alumnos para llevar a cabo la tarea.
En este caso, un soporte para extraer información de la Web de forma cooperativa.
• En el tercer acto (JS-P2) los alumnos se redistribuyen formando los grupos “mixtos”, en cada
uno de los cuales deberá haber, al menos, un experto en cada uno de los temas a tratar.
• En el cuarto y último acto (JS-Eval) se realizará
un pequeño test para comprobar si los alumnos
han conseguido alcanzar los objetivos de la actividad.
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A continuación el profesor distribuirá estas actividades entre las diferentes sesiones de la que consta
la unidad de aprendizaje, de forma que toda la información necesaria estará ya almacenada en la base
de datos (bajo un modelo de datos que sigue la ontología propuesta) y el sistema está listo para la siguiente etapa. La condición de término del Play y de
los cuatro Acts se establece con una relación entre
subclases del concepto Complete-Unit (ver figura
4). El Play JS-App finalizará cuando el acto JS-Eval
haya concluido termina, y a su vez los actos JSPres, JS-P1, JS-P2 y JS-Eval terminarán cuando
finalicen los correspondientes Role-Part (indicados
en una instancia del Complete-Act). Los actos se
ejecutan en secuencia siguiendo el orden indicado
en el atributo execution-order. En el primer acto, la
Ap-Work-AS es una agrupación de tres actividades
(number-to-select=3) que son ejecutadas en el roden
elegido por el profesor (structure-type=“selection”).

Figura 9. Instancias de la ontología IMS LD para el curso de introducción al lenguaje C que será impartido siguiendo la metodología JigSaw
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En cada uno de los actos siguientes el profesor supervisará la ejecución de las actividades de los
alumnos a través de las actividades Support-Activity
y Monitoring-SA.
Validación del Diseño de Aprendizaje
Durante la creación de una unidad de aprendizaje
los axiomas de la ontología son cruciales para que
los agentes del sistema puedan detectar errores e
inconsistencias en la introducción de los datos o en
la creación de instancias. Por ejemplo el agente
RoleAgent se utiliza para las definiciones de roles, el
ActivityAgent para la definición de actividades, el
ResourceAgent para la definición de los recursos,
etc. Así, cuando se introducen datos sobre alumnos,
roles y actividades, es posible verificar si el número
de personas asignado a un rol dado está de acuerdo
el límite establecido (min-persons y max-persons);
si el mismo rol es asignado una sola vez en el mismo Act; si el tiempo establecido para el desarrollo
de actividades (time-limit) es coherente con el tiempo asignado al Act, Play y Method, etc.
Teniendo esto en cuenta, al completarse las definiciones de los componentes del JigSaw, un agente se
encarga de llevar a cabo una validación del diseño
del aprendizaje. El LDvalidationAgent realiza esta
validación en dos fases: en la primera verifica si
faltan elementos por definir en el diseño, como por
ejemplo, si una Learning Activity fue definida sin
una Activity-Description, si existe un Act sin RolePart, si Role no tiene al menos un Learner definido,
etc. En la segunda fase, el mismo agente utiliza una
serie de axiomas para realizar una validación semántica de los elementos que componen el diseño
de aprendizaje. Por ejemplo, en la especificación de
los Roles, se podría utilizar los siguientes axiomas
(representados en lógica de primer orden):
1. Para restringir el número de personas en un rol.
∀ r ⏐ r ∈ Role → max-persons(r) ≥
min-persons(r)

2. Para evitar que el mismo rol sea definido más de
una vez en un acto.
∀ a,r,rp ⏐ a ∈ Act ∧ r ∈ Role ∧
rp ∈ Role-Part ∧ role-part-ref(rp,a) ∧
role-ref(r,rp) → ¬∃ rp1 ⏐ rp1 ∈ RolePart ∧ rp1 ≠ rp ∧ role-ref(r,rp1) ∧
role-part-ref(rp1,a)

En la definición del Method, Play y Act también se
podrían usar, por ejemplo, los axiomas siguientes:

1. Para evitar que sean definidos tiempos límite
incoherentes con el método y las representaciones que lo componen.
∀ m,p,cm,cp ⏐ m ∈ Method ∧ p ∈ Play ∧
cm ∈ Complete-Method ∧ play-ref(p,m) ∧
cp ∈ Complete-Play ∧ complete-playref(cp,p) ∧ complete-unit-of-learningref(cm,m) → time-limit(cm) ≥ timelimit(cp)

2. Para que los Plays referenciados en el atributo
when-play-completed sean del Method correcto.
∀ m,p,cm ⏐ m ∈ Method ∧ p ∈ Play ∧
cm ∈ Complete-Method ∧ complete-methodref(cm,m) ∧ when-play-completed(p,cm) →
play-ref(p,m)

Con la ontología y los axiomas, la unidad de aprendizaje del JigSaw se ejecuta de forma coherente en
el sistema EUME. La topología del sistema permite
la utilización de un razonador genérico para realizar
chequeo de restricciones con los axiomas.

6.2.2 Etapa Activa
La etapa activa consiste en la realización de las
actividades programadas para cada una de las sesiones. Para esta etapa el sistema ofrece una interfaz
específica, desarrollada con Java y capaz de ser
ejecutada en diversos dispositivos (ordenadores de
sobremesa, portátiles, PDAs). En el caso de este
ejemplo tanto el profesor como los alumnos interactúan con el sistema a través de PDAs.
Introducción. En esta primera actividad el profesor
utilizará una serie de diapositivas para explicar las
actividades que van a realizar los alumnos a lo largo
de esa sesión. El sistema se encargará, por una parte,
de automatizar todos aquellos procesos previos a la
presentación (encender el proyector, activar la aplicación correspondiente y cargar el fichero) y, por
otra, ofrecerá a través del PDA del profesor un interfaz sencillo para controlar dicha presentación (figura
10.a). A bajo nivel este proceso implicaría a cinco
agentes diferentes distribuidos por todas las capas
del sistema (figura 11). El primero de ellos sería el
cliente del profesor, que se comunicará únicamente
con el ActivityAgent de la capa de servicios a través
del Mediator ((1) en figura 11). El ActivityAgent
gestionará el ciclo vital de la actividad ofreciendo la
posibilidad de controlarla, de modo que el profesor
podrá parar, reanudar o finalizar la actividad utili-
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(a)
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(b)

(c)

Figura 10. Interfaces de usuarios: (a) interfaz del profesor para el control de una presentación; (b) interfaz
de actividad de JigSaw para el profesor; y (c) interfaz de actividad de JigSaw para los alumnos

zando este servicio. En este caso, el ActivityAgent
ofrecerá al profesor la posibilidad de navegar a lo
largo de todas las diapositivas de las que consta la
presentación. Para ello este agente se comunicará
con dos elementos de la capa de recursos: con un
agente que controla la aplicación usada para visualizar la presentación ((2) en figura 11) y un agente
que controla un proyector ubicado en el aula que
permitirá mostrar la presentación a los alumnos ((3)
en figura 11).

en grupos de expertos que se encargarán de estudiar
un determinado tema (en este caso mediante búsquedas en la Web).

Búsqueda de Información por Parte de los Expertos. Una vez finalizada la presentación, comenzará
la primera parte del JigSaw: los alumnos se dividen

En el caso de los alumnos el interfaz del sistema
(figura 10.b) presentará un panel dividido en tres
zonas: la primera ofrece información sobre la actividad y sus objetivos, la segunda muestra un área de
texto donde ir almacenando conclusiones e información relevantes sobre el tema propuesto, y la tercera
un área en la que se pueden almacenar las direcciones de aquellas páginas que les han parecido relevantes. Dicha interfaz será común a todos los
miembros de un mismo grupo de forma que puedan

Figura 11. Comunicaciones entre agentes durante una actividad en la que sólo interviene el profesor

Figura. 12. Comunicaciones entre Agentes durante una actividad en la que intervienen el profesor y los alumnos
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trabajar conjuntamente en la elaboración de las
conclusiones y que puedan compartir sus fuentes.
La interfaz del profesor para esta actividad ofrece
una doble función: le permitirá el control del ciclo
de vida de la actividad (figura 10.b), de modo que
pueda activarla o desactivarla cuando crea conveniente, y además le ofrecerá la posibilidad de monitorizar su situación seleccionando alguno de los
grupos de trabajo (el interfaz que se mostraría sería
idéntico al del estudiante). Esto le permitiría detectar qué grupos tienen problemas para alcanzar los
objetivos pedagógicos y tomar medidas al respecto.
Cuando la actividad requiere de la participación de
los estudiantes (figura 12) el ActivityAgent y el ActivityStudentAgent trabajan de forma coordinada, el
primero ofrece al profesor control sobre el ciclo
vital de la actividad ((1) y (2) en figura 12), mientras que el segundo ofrece a los estudiantes información sobre el estado de la actividad y qué acciones
pueden realizar sobre ella ((3) en figura 12).
Existe otra forma de interactuar entre estos dos
agentes: el ActivityAgent puede registrarse en el
ActivytStudentAgent como un estudiante más. Esto
le permitiría monitorizar el estado de la actividad,
de modo que la información obtenida la reenviaría
al cliente del profesor.
Compartiendo la Información. Una vez que ha
finalizado la etapa de búsqueda por parte de los
grupos de expertos, se inicia la siguiente actividad:
los alumnos se volverán a reorganizar formando los
grupos “mixtos” y compartirán el conocimiento
adquirido en el paso anterior, utilizando para ello un
interfaz idéntico al del caso previo.
Evaluación. El profesor realizaría un test a los
alumnos para comprobar si han alcanzado o no los
objetivos que se habían propuesto. En este caso la
interfaz de los estudiantes ofrecerá una lista de las
preguntas y cuando seleccionen una de ellas se le
presentarán los detalles de la misma: su enunciado y
sus posibles respuestas. Mientras tanto en la interfaz
del profesor (además de los controles del ciclo vital
de la actividad) se mostrará información sobre el
estado de la actividad: cuantos alumnos han respondido a una pregunta, cuántos han finalizado ya todo
el test, etc.

6.2.3. Etapa Postactiva
Una vez finalizadas las sesiones, el profesor podrá
consultar la información referente a las mismas
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desde la interfaz Web. Esta información no se centrará únicamente en los resultados de actividades de
evaluación, sino que incluirá toda la información
referente a las actividades, tanto a su ciclo de vida
(por ejemplo, el tiempo empleado para llevarla a
cabo por cada grupo o estudiante) como a su estado
interno (el profesor podría visualizar el estado de la
actividad de cada estudiante). Esto permitirá al profesor obtener un análisis del rendimiento de sus
alumnos, detectar casos en los que se necesita un
apoyo adicional y evaluar el grado de acierto en la
planificación de las tareas.

7. Conclusiones y trabajos futuros
Tanto Reload como Coppercore están basados en la
implementación XML Schema de IMS LD. Debido
a las limitaciones del XML Schema, aspectos semánticos de relevancia para el IMS LD no son considerados, lo que origina que se puedan generar y
ejecutar diseños y unidades de aprendizaje que
realmente no satisfacen la especificación IMS LD.
Además, el conocimiento que no es representable
con XML Schema tiene que ser interpretado por un
programador para su implementación en el software
de ejecución.
La ontología propuesta utilizada en combinación
con el sistema EUME permite la ejecución de UAs
de forma consistente, ya que considera los aspectos
semánticos descritos en la especificación IMS LD.
Los errores de interpretación en las definiciones de
IMS LD se evitan y el trabajo del desarrollador
puede ser facilitado teniéndose en cuenta que la
ontología fue desarrollada de forma independiente
de la aplicación y que el código F-Logic de la ontología contiene gran parte del conocimiento que no se
pudo expresar con XML Schema.
Como trabajo futuro, se ha planteado la especificación de axiomas para la fase de ejecución y la especificación de una ontología con axiomas para los
contenidos de aprendizaje utilizando el estándar
LOM [16].
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