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Resumen 
 
El objetivo de este estudio es definir un meta-modelo para diseñar aplicaciones de software educativo que incluya criterios 
de usabilidad y conocimiento pedagógico, con el fin de modelar herramientas de enseñanza fáciles de usar. Se describe 
conceptualmente cada elemento relevante en el diseño de una aplicación de software educativo. Se seleccionan 
esquemas pre-conceptuales como sintaxis para representar los elementos y las relaciones identificadas, ya que los 
esquemas se pueden ejemplificar fácilmente mediante el uso de instancias, son legibles computacionalmente (son 
ejecutables) y son fáciles de entender. Se diseña y valida el meta-modelo. Los resultados muestran que el meta-modelo 
mejora el diseño de las aplicaciones de software educativo. Se concluye que el meta-modelo contribuye a la formalización 
del diseño de aplicaciones de software educativo al garantizar la inclusión de criterios relacionados con la usabilidad y el 
conocimiento pedagógico. 
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Definition of a meta-model for designing educational software 
applications based on usability and pedagogical knowledge 
 
Abstract 
 
This primary aim of this study is to define a meta-model for designing educational software applications by including 
usability and pedagogical knowledge criteria to model easy-to-use teaching tools. Each relevant design element of an 
educational software application is conceptually described. Pre-conceptual schemas are selected as syntax models to 
represent identified elements and relationships since they can be easily exemplified by using instances and since they are 
computationally readable (e.g. executable) and easily understood. The meta-model is designed and validated. The results 
show that the meta-model improves the design of educational software applications. It is concluded that the meta-model 
contributes to the standardization of the design of educational software applications by ensuring the inclusion of usability 
and pedagogical knowledge criteria. 
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INTRODUCCIÓN 

Una aplicación de software educativo es un programa informático cuya finalidad es apoyar el proceso de 
enseñanza del docente y facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes (Rodríguez, 2021). Estas 
aplicaciones posibilitan el acceso a la información y un aprendizaje personalizado desde diferentes 
dispositivos (Máñez-Carvajal y Cervera-Mérida, 2021). Las aplicaciones de software educativo promueven el 
trabajo colaborativo, la interactividad como componente pedagógico (Tangarife et al., 2021), el aprendizaje 
autorregulado y la retroalimentación, pero tales beneficios solo se obtienen cuando las aplicaciones incluyen 
ciertos criterios en su proceso de diseño, entre ellos de usabilidad y conocimiento pedagógico. Sin embargo, 
muchas de las aplicaciones de software educativo presentan problemas de diseño o implementación (Tawfik 
et al., 2015; Calderón et al., 2018) y carecen de algunos criterios, convirtiéndolas en herramientas complejas 
(Osuna et al., 2017). La usabilidad es una característica del software que mide el grado en que un producto 
de software lo pueden emplear usuarios específicos para realizar determinadas funciones de forma eficiente, 
efectiva y satisfactoria (ISO/IEC, 2011). Por otra parte, el conocimiento pedagógico agrupa un conjunto de 
consideraciones educativas tales como las interacciones en el aula entre estudiantes y docentes, las teorías 
del aprendizaje y las cuestiones de diseño y desarrollo curricular (Squires y McDougall, 1997). 

Algunos criterios que se omiten durante el proceso de diseño de aplicaciones de software educativo son: la 
inclusión de recursos para soportar el trabajo colaborativo, las estrategias para retroalimentar las acciones 
equivocadas del estudiante, el uso de material multimedia para presentar la información y la consideración de 
los estilos de aprendizaje de los estudiantes en el diseño de la interfaz gráfica de usuario. Para dar solución 
a los problemas de usabilidad y de conocimiento pedagógico en el diseño de aplicaciones de software 
educativo se proponen algunas formalizaciones. Curilem et al., (2007) proponen un modelo matemático para 
el desarrollo de aplicaciones de software educativo. Dicho modelo se basa en teoría de los autómatas y redes 
neuronales artificiales. La red neuronal artificial permite adaptar las actividades educativas, ofrecidas por la 
aplicación de software educativo, a cada una de las necesidades del estudiante. La teoría de autómatas se 
utiliza para representar aplicaciones de software educativo como autómatas de estado finito que comprenden 
seis elementos: entradas, salidas, conjunto de estados, estado inicial, función de transición de estado y 
función de salida. Sin embargo, dicho modelo no cuenta con un sistema de ayuda que instruya al usuario 
inexperto en el uso del software, ni permiten apoyar el trabajo colaborativo. Caro et al., (2009) proponen un 
método basado en competencias para diseñar aplicaciones de software educativo. Dicho método comprende 
cinco fases: diseño educativo, diseño computacional, diseño multimedia, fase de producción y fase de 
implementación. En la fase de diseño educativo, proponen un modelo que contiene elementos tales como: 
objetivo de aprendizaje, competencias que debe desarrollar el estudiante y contenidos, pero no consideran 
aspectos pedagógicos que soporten el trabajo colaborativo. Giraldo (2007) propone el método SECMALI para 
diseñar juegos educativos. Además, define un metamodelo para describir los agentes de software y sus 
relaciones. Dichos agentes son responsables de la adaptación automatizada del aprendizaje de los 
estudiantes basado en juegos educativos. El diagrama de clases del Lenguaje de Modelado Unificado (UML) 
se emplea como notación para el diseño del metamodelo. Oyola et al. (2010) definen un modelo de estudiante 
utilizando redes bayesianas para complementar el método de Giraldo (2007). En este metamodelo se 
considera el conocimiento del dominio de la aplicación, pero no los aspectos del conocimiento relacionados 
con los métodos de enseñanza, como el registro del avance de los estudiantes durante su interacción con la 
aplicación educativa.  

Caeiro et al., (2014) proponen un modelo computacional de unidades de aprendizaje y un lenguaje de 
modelado para aplicaciones de software educativo basado en UML (Diagrama de clases). Dicho modelo 
incluye algunos elementos como estudiantes, tutores, roles, metas de aprendizaje, tareas, recursos digitales, 
escenario educativo y especificaciones relacionadas con la planificación temporal de escenarios educativos; 
sin embargo, no cuenta con un sistema de ayuda que oriente al usuario en el uso del software, ni incluye 
elementos que permitan el reconocimiento de las características personales y de aprendizaje de los alumnos, 
entre otras limitaciones. García et al., (2016) presentan un modelo para el diseño de software educativo 
siguiendo el método MEDESME. El método comprende ocho fases: concepto o preproducción, análisis, 
diseño, desarrollo, implementación, evaluación y validación del programa, producción y elaboración del 
material complementario. El modelo, construido en la fase de diseño, facilita el desarrollo de aplicaciones de 
software educativo multimedia mediante la descripción de los elementos y actividades requeridos para 
generar los entornos generales, pedagógicos, técnicos y estéticos. Sin embargo, no se consideran aspectos 
relacionados con la disponibilidad de un sistema para el seguimiento de logros y la retroalimentación a partir 
de los resultados de las evaluaciones. Calderón et al., (2018) describen un enfoque basado en modelos para 
el diseño de sistemas de ludificación y la generación de código mediante sistemas basados en eventos. 
También, muestran cómo el enfoque se puede utilizar en un dominio educativo apoyado en un Sistema de 
Gestión de Aprendizaje (LMS) como Moodle. En este enfoque, el diagrama de clases se utiliza como notación 
para el diseño del sistema de ludificación. Algunos elementos de este enfoque son: aplicación, tipo de 
actividad, curso y evento; sin embargo, en dicha descripción se descarta la declaración de los objetivos de 
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aprendizaje. García-Holgado y García-Peñalvo (2019) definen y validan un metamodelo para el desarrollo de 
ecosistemas de aprendizaje. Un ecosistema de aprendizaje es un sistema de información centrado en la 
gestión de los procesos de aprendizaje. Utilizan el diagrama de clases UML para el diseño del metamodelo. 
Algunos elementos del metamodelo son: componente, persona: tutores, estudiantes y administradores, 
herramienta de software, flujo de información, servicio y objetivos; sin embargo, dicho metamodelo excluye 
las características personales y de aprendizaje de los estudiantes.   

Enríquez et al., (2019) presentan el diseño de sistema llamado RubricaSoft. En tal diseño, se aplica Business 
Process Management (BPM) para implementar algunas actividades del docente. Los principales elementos 
del diseño son: tarea, grupo, rol y usuario, entre otros; sin embargo, tal propuesta no permite diseñar 
actividades diagnósticas para identificar experiencias y conocimientos previos de los estudiantes. Nguyen et 
al., (2020) presentan un método para para resolver problemas algebraicos. Como parte del método se diseña 
un modelo con enfoque orientado a objetos a partir del cual es posible la construcción de un sistema 
automático para la solución de problemas. En el modelo se consideran diferentes complejidades para los 
problemas a resolver y para las soluciones, teniendo en cuenta el nivel de conocimiento del estudiante. El 
modelo está compuesto por conceptos, relaciones, operadores y reglas de inferencia. Sin embargo, a partir 
de este modelo sólo es posible el diseño de aplicaciones de software educativo en dominios matemáticos, 
geométricos y algebraicos. Estos modelos y metamodelos dan cumplimiento a los criterios de usabilidad y 
conocimiento pedagógico, según como se resume en la Tabla 1. Aunque se proponen varios modelos y 
metamodelos para el diseño de aplicaciones de software educativo, todavía se omiten criterios relacionados 
con usabilidad y conocimiento pedagógico. Por lo anterior, en este artículo se propone la definición de un 
metamodelo basado en esquemas preconceptuales para el diseño de aplicaciones de software educativo 
incluyendo los criterios faltantes. 

OTROS ANTECEDENTES 

En el diseño del metamodelo se usan los esquemas preconceptuales como lenguaje de modelado. Estos 
esquemas se pueden ejemplificar fácilmente, vinculando conceptos a sus valores; son legibles 
computacionalmente, es decir, se pueden utilizar en la comunicación de máquina a máquina; y son fáciles de 
comprender, ya que se pueden utilizar como esquemas de representación del conocimiento (Zapata y 
Chaverra, 2012). Estos esquemas se utilizan para diseñar aplicaciones de software y generar 
automáticamente diagramas conceptuales y código fuente. Algunos elementos de dicha representación 
basada en lenguaje controlado son: conceptos, instancias, relaciones (estructurales y dinámicas), verbos de 
logro, conexiones, condicionales, implicaciones, referencias, conexiones de instancia y conjunciones (Zapata 
y Chaverra, 2012; Véase la Figura 1). 

La validación del metamodelo se realiza usando el método focus group, a partir de la consulta a expertos de 
la comunidad de la ingeniería de software y del sector educativo. Y por último se ejemplifica, instanciando una 
aplicación de software educativo para la enseñanza de la asignatura fundamentos de programación. El 
proceso de enseñanza/aprendizaje debe ser una experiencia interactiva (Tangarife et al., 2021), divertida, 
colaborativa y autorregulada (Squires y McDougall, 1997; Seibert et al., 2021). Por lo tanto, en el diseño de 
aplicaciones de software educativo es necesario considerar criterios de usabilidad y conocimiento pedagógico 
para obtener herramientas de enseñanza fáciles de usar. 

Usabilidad 

La usabilidad es una característica del software para medir la interacción del usuario, es decir, la eficiencia, 
la eficacia y la satisfacción del usuario, al usar la aplicación del software, incluyendo la capacidad de 
aprendizaje, la comprensibilidad y la operabilidad (ISO/IEC, 2011). Algunos criterios propuestos para 
determinar la usabilidad de las aplicaciones de software educativo son: 1) configuración automatizada de la 
interfaz, según la experiencia del usuario (Velásquez y Sosa, 2009); 2) existencia de un sistema de ayuda 
para guiar a los usuarios en la ejecución de la aplicación de software (Velásquez y Sosa, 2009); 3) uso de 
múltiples representaciones (Squires y Preece, 1999); 4) presencia de actividades diagnósticas para identificar 
la experiencia y los conocimientos previos del estudiante (Curilem et al., 2007); y 5) reconocimiento de las 
características de aprendizaje y personales del estudiante (Curilem et al., 2007; Curilem et al., 2010). 

Conocimiento pedagógico 

Las aplicaciones de software educativo incluyen criterios de instrucción en su proceso de diseño, por lo que 
son diferentes de otras aplicaciones (Sandia et al., 2005). Algunos criterios son: 1) declaración de objetivos 
de aprendizaje (Sandia et al., 2005); 2) diseño de ejemplos y problemas prácticos (Squires y McDougall, 
1997); 3) inclusión de actividades para facilitar el proceso de aprendizaje (Sandia et al., 2005); 4) presencia 
de actividades de evaluación (Sandia et al., 2005); 5) disponibilidad de un sistema de seguimiento de los 
logros (Rivero et al., 2020); 6) presencia de retroalimentación de los resultados de la evaluación (McDougall 
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y Squires, 1995); 7) inclusión de formas y medios de interacción (Sandia et al., 2005); 8) declaración del rol 
del estudiante (Anderson et al., 1985; Rickel, 1989); 9) diseño de actividades de diagnóstico para identificar 
experiencias y conocimientos previos del alumno (Curilem et al., 2007); y 10) diseño de actividades grupales 
y trabajo colaborativo (Kam y Katerattanakul, 2014). 

Tabla 1: Presencia de los criterios de usabilidad y conocimiento pedagógico en los modelos y metamodelos propuestos 
en la literatura para la formalización de aplicaciones de software educativo 

Criterio 
Curilem 

et al. 
(2007) 

Caro 
et al. 

(2009) 

Giraldo 
(2007) y 
Oyola et 
al. (2010) 

Caeiro 
et al. 

(2014) 

García 
et al. 

(2016) 

Calderón 
et al. 

(2018) 

García-

Holgado 

y García-
Peñalvo 
(2019) 

Enríquez 
et al. 

(2019) 

Nguyen 
et al. 

(2020) 

Adecuación automática 

de la interfaz según la 
experticia del usuario.  

si no si no no no no no 
 

no 

Existencia de un 

sistema de ayuda que 
oriente al usuario en el 
uso del software.  

No no si no si no no no no 

Inclusión de diferentes 
formas para la 

presentación de los 
contenidos.  

Si si si no si si si si no 

Existencia de informes 

que muestren el avance 
o progreso del 
estudiante.   

Si no no si no si si si no 

Reconocimiento de las 

características 

personales y de 
aprendizaje de los 
estudiantes.  

Si no si no si no no no si 

Declaración del objetivo 
de aprendizaje.  

No si si si si no si si no 

Diseño de ejemplos y 

problemas para la 
ejercitación y práctica.  

Si si si si si si si si no 

Inclusión de actividades 

para facilitar el 
aprendizaje. 

Si si si si si si no si si 

Presencia de 
actividades evaluativas. 

Si si si si si si no si no 

Disponibilidad de un 

sistema para el 
seguimiento de logros. 

Si no no si no si si si no 

Existencia de la 

retroalimentación a 
partir de los resultados 
de las evaluaciones. 

Si no si no no si no si no 

Inclusión de formas y 
medios de interacción 

No no si no no si si si no 

Identificación del rol del 
estudiante. 

Si no si no si no no si no 

Diseño de actividades 

diagnósticas para 
identificar las 
experiencias y 

conocimientos previos 
de los estudiantes.  

Si no si no si no no no no 

Proposición de 

actividades grupales y 
de trabajo colaborativo. 
  

No no si si no no si si no 
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Verbo de logro 

Fig. 1: Principales elementos de los esquemas preconceptuales. (Adaptado de Zapata y Chaverra, 2012) 
 
 

MÉTODOLOGÍA 
 

La metodología empleada para el desarrollo de este artículo consta de tres fases. La primera es la fase de 
exploración, donde se identifican y describen conceptualmente cada uno de los elementos y relaciones 
relevante en el diseño de una aplicación de software educativo, a partir del análisis de modelos y metamodelos 
de aplicaciones educativas (Véanse las Tablas 2 a 4). La segunda fase de definición y elaboración comprende 
la selección de una sintaxis fácil de ejemplificar y de entender que, adicionalmente, sea legible 
computacionalmente para representar los elementos y relaciones identificados; luego, se elabora el 
metamodelo utilizando la sintaxis seleccionada para generar diseños de aplicaciones de software educativo 
usables que incluyen el conocimiento pedagógico (Véanse las Figuras 2 a 4). Finalmente, en la fase de 
validación se evalúa el metamodelo para el diseño de aplicaciones de software educativo, teniendo en cuenta 
el método focus group (Mendoza-Moreno et al., 2013) y se aplican los lineamientos teóricos a un caso de 
estudio para visualizar los resultados. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los resultados obtenidos y el análisis de estos al seguir las fases y actividades descritas en la metodología 
son los siguientes: metamodelo basado en esquemas preconceptuales, validación del metamodelo mediante 
el método focus group, y ejemplificación del metamodelo. 
 

Metamodelo basado en esquemas preconceptuales 
 

Para el diseño del metamodelo se analizan los formalismos empleados en las propuestas presentadas, 
considerando las siguientes condiciones: facilidad de ejemplificación mediante el uso de instancias, legibilidad 
computacional y facilidad de comprensión. Los formalismos analizados son: (1) Modelo entidad-relación, 
modelo relacional y diccionario de datos (Caro et al., 2009): son formalismos legibles o tratables 
computacionalmente y fáciles de entender, pues cumplen con la condición de naturalidad. Además, incluyen 
formas de instanciar o ejemplificar elementos del dominio, pero sólo permiten representar la parte estructural 
de un sistema, omitiendo la representación de las relaciones dinámicas de los elementos del sistema; (2) Red 
neuronal artificial y autómata de estados finitos (Curilem et al, 2007; Curilem et al, 2010): son formalismos de 
fácil ejemplificación y legibles computacionalmente; sin embargo, son notaciones complejas para representar 
el conocimiento, ya que los interesados de las aplicaciones de software educativo tienen problemas para 
interpretar el modelo generado, es decir, tales formalismos carecen de naturalidad. Además, las redes 
neuronales artificiales tienen una capacidad limitada para representar naturalmente el conocimiento 
estructural y relacional; y (3) UML: es una representación de fácil ejemplificación y legible computacional-
mente. Sin embargo, los interesados suelen malinterpretar los modelos generados a partir de dicha sintaxis 
debido a la complejidad de su especificación. Las personas que diseñan o interpretan modelos con esta 
sintaxis necesitan algún conocimiento técnico para comprender y utilizar las primitivas conceptuales de UML 
(Zapata et al, 2011). Por lo tanto, tal formalismo carece de naturalidad. Eso significa que los profesores y 
alumnos, agentes del proceso educativo que tienen poco conocimiento técnico, tendrían una participación 
reducida en la validación del diseño generado. 
 

Los esquemas preconceptuales constituyen el formalismo seleccionado para el diseño del metamodelo, 
debido a las limitaciones de los otros formalismos. Estos esquemas son naturales o fáciles de entender, 
legibles computacionalmente y adecuados para representar el conocimiento estructural y relacional (Zapata 
et al, 2011). Esta forma de representación tiene una notación gráfica que la hace intuitiva y de alto nivel, 
además de contar un lenguaje estructurado que puede traducirse al lenguaje de máquina (Zapata et al., 2011). 
El metamodelo contiene conceptos de las propuestas presentadas y conceptos identificados como faltantes 
para representar los criterios de usabilidad y conocimiento pedagógico. El metamodelo incluye los conceptos: 
estudiante, contenido y recurso digital para representar el criterio de configuración de la interfaz de acuerdo 
con la experiencia del usuario.  
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El concepto de recurso digital tiene tipo: texto, imagen, audio, video para satisfacer las preferencias de los 
estudiantes de acuerdo con su estilo de aprendizaje. El concepto recurso digital también se considera para 
representar el criterio inclusión de diferentes formas para la presentación de los contenidos. El metamodelo 
representa el criterio existencia de un sistema de ayuda que oriente al usuario en el uso del software porque 
incluye el macro concepto sistema de ayuda. El manual de usuario y el glosario componen tal macro concepto. 
Las funcionalidades de la aplicación de software educativo se describen en el manual del usuario y los 
términos relevantes del dominio de conocimiento de la aplicación de software educativo se definen en el 
glosario. 
 

Tabla 2: Descripción de los conceptos del metamodelo para el diseño de aplicaciones de software educativo relacionados 
con la usabilidad 

Concepto Descripción conceptual 

Administrador Es un usuario de la aplicación de software educativo. Dicho usuario registra a otros usuarios. El 
administrador registra funcionalidades en el manual del usuario. 

Recurso digital Tiene un código (único), nombre, ruta, extensión y tipo. El tipo de recurso digital puede ser texto, 
imagen, video o audio. 

Contenido Tiene un código (único), título, descripción, menú y recursos digitales. El docente-tutor define 
los contenidos. 

Sistema de ayuda Incluye el manual de usuario y el glosario. 

Manual de usuario Contiene las descripciones de las funcionalidades de la aplicación de software. 

Funcionalidad Tiene un nombre y una descripción. Es parte del manual del usuario. El administrador registra 
las funcionalidades. 

Glosario Es un conjunto de términos que registra el docente-tutor. 

Término Tiene un nombre y una definición y forma parte del glosario. El docente-tutor registra los 
términos. 

 
 
 
Tabla 3: Descripción de conceptos del metamodelo para el diseño de aplicaciones de software educativo relacionados 
con el conocimiento pedagógico 

Concepto Descripción conceptual 

Calificación Contiene el puntaje que obtienen los estudiantes en una actividad evaluativa. 

Objetivo de 
aprendizaje 

Tiene código (único), enunciado, competencias y actividades de aprendizaje. El docente-tutor define 
los objetivos de aprendizaje. 

Grupo de 
trabajo 

Incluye un código y los roles de los estudiantes en un grupo de trabajo. 

Competencia Tiene un código (único), un nombre y una norma. El docente-tutor especifica las competencias. 

Norma Comprende el contexto, las evidencias y los recursos digitales. 

Evidencia Contiene un código (único) e indicadores. 

Herramienta 
de interacción 

Los estudiantes y el docente-tutor registran mensajes, intervenciones y temas en las herramientas 
de interacción. El correo electrónico, el chat y el foro son herramientas de interacción. Una 
herramienta de interacción tiene un protocolo de comunicación definido. 

Correo 
electrónico 

Es una herramienta de interacción con mensajes. Los estudiantes y el docente-tutor pueden 
registrar mensajes. 

Chat Es una herramienta de interacción con intervenciones. Los estudiantes y el docente-tutor pueden 
registrar intervenciones. 

Foro Es una herramienta de interacción con temas e intervenciones. El docente-tutor puede registrar 
temas e intervenciones. Los estudiantes solo pueden registrar intervenciones. 

Tema Contiene las intervenciones registradas por el docente-tutor y los estudiantes en un foro. El docente-
tutor registra los temas de la herramienta del foro. 
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Tabla 4: Descripción de los conceptos del metamodelo para el diseño de aplicaciones de software educativo relacionados 
con la usabilidad y el conocimiento pedagógico 

Concepto Descripción conceptual 

Usuario Los estudiantes, docentes-tutores y administradores de la aplicación de software 
educativo son usuarios. Un usuario tiene algunas características o atributos como: 
nombre, apellido, nombre de usuario (único), contraseña, correo electrónico, número de 
teléfono, número de teléfono celular, dirección, tipo de documento y número de 
documento. 

Docente-tutor Es un usuario de la aplicación de software educativo. Dicho usuario tiene algunas 
funciones como (Curilem et al., 2007): 1) registrar mensajes, interacciones y temas en 
las herramientas de interacción (correo electrónico, chat y foro) para comunicarse con los 
estudiantes; 2) registrar calificaciones y retroalimentaciones a las respuestas de los 
estudiantes; 3) definir los grupos de trabajo para el desarrollo de las actividades de 
aprendizaje; 4) registrar términos en el glosario; 5) definir los contenidos y las actividades 
de aprendizaje; y 6) definir el objetivo de aprendizaje. 

Estudiante Es un usuario de la aplicación de software educativo. Dicho usuario tiene algunos 
atributos como edad, género, estilo de aprendizaje (visual, auditivo, audiovisual), fecha 
de nacimiento y calificación de las actividades evaluativas. El estudiante tiene un rol 
cuando integra un grupo de trabajo. Dicho usuario desarrolla actividades de aprendizaje 
y evaluativas (Curilem et al., 2007). El usuario estudiante registra las respuestas a las 
preguntas de las actividades de aprendizaje en el cuestionario. El estudiante registra los 
mensajes en la herramienta de correo electrónico, las interacciones en la herramienta de 
chat y los temas para comunicarse con el docente-tutor y otros estudiantes en la 
herramienta del foro. 

Rol La función que desempeña un estudiante cuando hace parte de un grupo de trabajo. 

Actividad de aprendizaje Tiene un código (único), título, descripción, cuestionario y orden. El docente-tutor define 
la actividad de aprendizaje y los estudiantes la desarrollan. 

Cuestionario Tiene un código (único), un nombre y un conjunto de preguntas. El cuestionario tiene 
estado (activo o inactivo). Hace parte de una actividad de aprendizaje. 

Pregunta Un cuestionario tiene preguntas. La pregunta tiene un código (único), declaración, 
respuesta correcta, porcentaje, opciones de respuesta y tipo (abierta o cerrada). 

Opción de respuesta Tiene un código (único) y una descripción. 

Respuesta Tiene los siguientes atributos: descripción, retroalimentación y puntuación. Los 
estudiantes registran la respuesta a una pregunta en su descripción. 

Actividad evaluativa Es una actividad de aprendizaje que tiene un porcentaje, un tipo y una calificación. Tal 
actividad puede ser de tipo diagnóstica. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2: Porción del metamodelo que incluye los conceptos relacionados con los criterios de usabilidad 
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Algunos conceptos como contenido, actividad de aprendizaje, actividad evaluativa, cuestionario, pregunta, 
respuesta, opción de respuesta y calificación, presentes en el metamodelo, permiten representar los criterios: 
diseño de actividades diagnósticas para identificar la experiencia y conocimientos previos del estudiante, 
diseño de ejemplos y problemas para la ejercitación y práctica, inclusión de actividades para facilitar el 
aprendizaje, presencia de actividades de evaluación y existencia de la retroalimentación a partir de los 
resultados de las evaluaciones. Los estudiantes consultan los contenidos y desarrollan las actividades de 
aprendizaje. Estas actividades contienen un cuestionario con preguntas (abiertas o cerradas). El estudiante 
resuelve el cuestionario con el fin de asimilar y practicar los contenidos. Por otra parte, el profesor puede 
registrar comentarios a las respuestas de cada estudiante. Algunas de las actividades de aprendizaje son 
evaluativas para otorgar calificación a los estudiantes, otras actividades son de diagnóstico porque permiten 
identificar las características del estudiante al usar por primera vez la aplicación de software educativo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3: Porción del metamodelo que incluye los conceptos relacionados con los criterios de conocimiento pedagógico 
 

El metamodelo incluye el concepto estudiante con sus características para representar los criterios: 
reconocimiento de las características personales y de aprendizaje de los estudiantes e identificación del rol 
del estudiante. Algunas de estas características se relacionan con el proceso de aprendizaje del alumno como 
el estilo de aprendizaje; otras características son personales, como la edad y el género. El metamodelo incluye 
los criterios declaración del objetivo de aprendizaje y disponibilidad de un sistema para el seguimiento de 
logros porque incluye el concepto de objetivo de aprendizaje asociado con las actividades de aprendizaje. 
Dicho concepto junto con los conceptos competencia, evidencia y actividad evaluativa permite al docente 
conocer el progreso del alumno. 
 

Finalmente, el metamodelo contiene el concepto herramientas de interacción (chat, foro, correo electrónico) 
para permitir la comunicación docente-alumno y alumno-alumno. Los estudiantes y docentes pueden utilizar 
estas herramientas para facilitar el trabajo colaborativo. Cada estudiante desempeña un rol en un grupo de 
trabajo para desarrollar una actividad de aprendizaje en el trabajo colaborativo. Los criterios de inclusión de 
formas y medios de interacción y proposición de actividades grupales y de trabajo colaborativo se representan 
con la inclusión de los conceptos herramientas de interacción, grupo de trabajo y rol en el metamodelo.  
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Fig. 4: Porción del metamodelo que incluye conceptos relacionados con criterios de usabilidad y criterios de 

conocimiento pedagógico 
 
Validación del metamodelo mediante el método focus group 

El proceso de validación consta de cuatro fases: 1) planificación de la validación; 2) selección de expertos; 3) 
desarrollo de la validación; y 4) análisis de la información y reporte de los resultados. Cada fase contiene 
actividades y tareas (Mendoza-Moreno et al., 2013). En la fase de planificación se define el objetivo y se 
prepara el material para la validación. El objetivo de la aplicación del método focus group es validar que el 
metamodelo mejora el diseño de aplicaciones de software educativo, sin importar su dominio de conocimiento, 
porque incluye aspectos que determinan la usabilidad y la integración de conocimiento pedagógico. Algunos 
materiales utilizados para la validación son: el metamodelo, la descripción de la sintaxis del metamodelo, la 
ejemplificación del metamodelo, el conjunto de elementos identificados, el conjunto de relaciones 
identificadas, los criterios de usabilidad y su relación con los elementos identificados, los criterios de 
conocimiento pedagógico y su relación con los elementos identificados, el instrumento de evaluación y los 
formatos para el análisis de la evaluación. 
 
En la fase de selección de los expertos se especifica el perfil y se contacta a los expertos. Los expertos son 
académicos o investigadores de ingeniería de software o del ámbito educativo, con experiencia en el diseño 
o en el uso de aplicaciones de software educativo para el apoyo de procesos de enseñanza-aprendizaje. El 
100% de los expertos tiene formación doctoral y algunos de sus títulos doctorales son en Psicología 
Educativa, Psicopedagogía e Ingeniería de Sistemas e Informática con estudios complementarios en nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la formación, inmersión a Moodle, orientación 
pedagógica en procesos de formación, técnicas y herramientas para la formación en nuevos ambientes de 
aprendizaje, ambientes virtuales de aprendizaje, pedagogía para la virtualidad, docencia universitaria y 
evaluación por competencias. Todos los expertos cuentan con más de 12 años de experiencia en docencia 
universitaria y han generado publicaciones relacionadas con el ámbito educativo. En la fase de conducción 
de la validación se realizan las siguientes actividades: ejecución del protocolo, contextualización de los 
expertos, debate entre expertos, diligenciamiento del instrumento de evaluación y registro de las memorias 
de la validación. El instrumento de evaluación contiene 9 ítems asociados a una escala tipo Likert y un campo 
de observaciones. 
 
En la fase de análisis de la información y de reporte de resultados, se realizan dos tipos de análisis de la 
información registrada en el instrumento de evaluación: cualitativo y cuantitativo. El análisis cuantitativo 
incluye las respuestas de los expertos a cada ítem del instrumento de evaluación según la escala utilizada. 
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La posición integrada de expertos por ítem y la posición integrada general es totalmente de acuerdo para el 
cumplimiento de las metas de validación (Véase la Tabla 5). Esto indica el alto grado de aceptación del 
metamodelo. El análisis cualitativo se realiza a partir de las observaciones consolidadas y permite identificar 
las oportunidades de mejora del metamodelo. Las valoraciones más relevantes de los expertos al metamodelo 
son: la gran coherencia entre la información contenida en él y la realidad que pretende representar, así como 
el aporte que el metamodelo brinda al proceso de diseño de aplicaciones de software educativo gracias a la 
inclusión de elementos que permiten dar cumplimiento a los criterios de usabilidad y conocimiento 
pedagógico. Dicho aporte se evidencia al considerar los estilos de aprendizaje del estudiante, de tal forma 
que se facilite el proceso de aprendizaje; al incluir contenidos en diferentes formatos para hacer más amena 
la experiencia de uso de la aplicación y al disponer de herramientas de interacción que permitan la 
comunicación entre docentes y estudiantes y por ende la retroalimentación y el trabajo colaborativo. Entre las 
acciones a mejorar, identificadas a partir de las observaciones de los expertos, se encuentran: incluir un valor 
material interactivo como instancia del atributo tipo del concepto de recurso digital, incluir el concepto 
estrategia de aprendizaje y vincularlo al concepto del estudiante mediante una relación estructural, incluir un 
concepto especificación técnica y una relación dinámica registrar para vincular el concepto administrador con 
el concepto de especificación técnica. 
 

Tabla 5: Indicadores sobre la posición de expertos con escala de Likert 

N° Ítem Posición integrada de 
expertos por ítem 

Valor de la escala de Likert según rango de 
posición 

1, 3, 5, 7 4.7 Totalmente de acuerdo 

2, 6, 8, 9 5 Totalmente de acuerdo 

4 4.3 Totalmente de acuerdo 

 4.8 

Posición integrada general 

Totalmente de acuerdo 

 
Ejemplificación del metamodelo 

En esta Sección se ejemplifica una porción del metamodelo instanciando una aplicación de software educativo 
para la enseñanza de la asignatura fundamentos de programación. El resultado de esta ejemplificación es 
una transformación del metamodelo al modelo relacional de las porciones ejemplificadas. Sin embargo, se 
pueden generar transformaciones a otros modelos conceptuales a partir del metamodelo propuesto. El 
estudiante es un usuario de la aplicación de software educativo. Dicho usuario tiene atributos adicionales 
como edad, género, estilo de aprendizaje (visual, auditivo, audiovisual), fecha de nacimiento y calificación de 
las actividades evaluativas (Véanse la Figura 5 y Tabla 6). Una actividad de aprendizaje tiene un código 
(único), título, descripción, cuestionario y orden (Véanse la Figura 6 y Tabla 7). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 5: Porción del metamodelo con conceptos y relaciones para la 
ejemplificación de estudiantes de la aplicación de software educativo 

 
Tabla 6: Ejemplificación de estudiantes de la aplicación de software educativo 

Estudiante 

Usuario.Nombre de usuario Género Edad Fecha de nacimiento Estilo de aprendizaje 

Ddurango Masculino 22 22/08/1999 Visual 

Bbenitez Masculino 20 13/12/2000 Audiovisual 
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Fig. 6: Porción del metamodelo con conceptos y relaciones para la ejemplificación de 
actividades de aprendizaje definidas en la aplicación de software educativo 

 
Tabla 7: Ejemplificación de actividades de aprendizaje definidas en la aplicación de software educativo 

Actividad de aprendizaje 

Código Título Descripción Orden Objetivo de aprendizaje. 
Código 

Modelo pedagógico 

10 Condicionales 
Contiene ejercicios de 
condicionales simples, 
dobles y múltiples 

1 1000 Conductista 

11 Ciclos 
Contiene ejercicios de los 
ciclos while, for y 
do…while 

2 1001 Constructivista 

 

En la Tabla 7, por ejemplo, se observa que la actividad de aprendizaje registrada con código 10 cuyo contenido 
corresponde al tema de Condicionales se debe desarrollar antes que la actividad de aprendizaje registrada 
con código 11 correspondiente al tema Ciclos, puesto que el orden de la actividad 10 es 1 y el orden de la 
actividad 11 es 2. El orden especifica la secuencia de las actividades para el logro del aprendizaje. La actividad 
con código 10 contiene ejercicios que el estudiante debe realizar relacionados con condicionales simples, 
dobles y múltiples, tal como se expresa en la columna descripción; mientras que la actividad con código 11 
incluye ejercicios a desarrollar donde el estudiante debe emplear ciclos while, for y do…while. Cada actividad 
de aprendizaje lleva al cumplimiento de un objetivo, es así como la actividad 10 permite evaluar el 
cumplimiento del objetivo de aprendizaje previamente registrado con código 1000 y el desarrollo de la 
actividad con código 11 conlleva al logro del objetivo aprendizaje almacenado con código 1001. Las 
actividades de aprendizaje, además, se diseñan bajo un modelo pedagógico, para el caso de la actividad con 
código 10 se emplea un modelo conductista y para la actividad 11 se considera un modelo constructivista.   

CONCLUSIONES  

De acuerdo al trabajo presentado y a los resultados obtenidos y analizados, se pueden plantear las siguientes 
conclusiones principales: 

1.-. Las formalizaciones analizadas presentan carencias en cuanto al cumplimiento de criterios de usabilidad 
y conocimiento pedagógico, específicamente en asuntos relacionados con la mediación del trabajo 
colaborativo, el registro del avance del estudiante, la inclusión de formas y medios de interacción, entre otros 
criterios. 

2.- Los esquemas preconceptuales reúnen las condiciones mencionadas y por tal razón se seleccionaron 
como sintaxis para la construcción del metamodelo. Mediante esta sintaxis se representan conceptos, 
atributos de conceptos, relaciones estructurales y relaciones dinámicas entre conceptos relevantes en el 
diseño de aplicaciones de software educativo usables y que integran conocimiento pedagógico. 

3.- Los elementos cuyas abstracciones dieron lugar a la definición de conceptos del metamodelo se 
identificaron, unos a partir de elementos presentes en las formalizaciones propuestas en la literatura para el 
diseño de este tipo de aplicaciones y otros a partir de las carencias presentadas en dichas formalizaciones 
que imposibilitan el cumplimiento de criterios de usabilidad y de conocimiento pedagógico.  

4.- Se presentaron los resultados del proceso de validación, aplicando el método focus group, los cuales 
indican que el metamodelo contribuye a la mejora en el diseño de aplicaciones de software educativo, sin 
importar su dominio de conocimiento, porque incluye aspectos que determinan la usabilidad y la integración 
de conocimiento pedagógico. 
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5.- Se ejemplificó una porción del metamodelo que dio por resultado el modelo relacional de una aplicación 
de software educativo para apoyar el proceso de aprendizaje de la asignatura fundamentos de programación.  
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