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ABSTRACT 

The continuous improvement of a TEL1 environment can be 
supported by an evaluation process. The evaluation’s results 
analysis requires a conceptual frame for interpreting such 
results. This frame or evaluation model is generally expressed 
by means of narratives, indicators formulated with diverse 
accuracy, statistical models and algorithmic specifications. 
Two concerns arise from the situation; first, the evaluation 

model specification requires various expertise in relevant 
areas; second, the resulting models may maintain some 
ambiguity and keep implicit criteria; both situations difficult 
the evaluation models’ sharing, reuse, interchange and 
refinement. In this paper, we propose a methodology for the 
definition of evaluation models. A model consists of areas, 
dimensions, indicators and parameters (information extracted 
from the TEL environment’s data sources through diverse 
techniques and algorithms). The methodology is illustrated by 
creating e-Learning evaluation model related to technology, 
pedagogical methodology and cognitive aspect; considered 
relevant areas when evaluating TEL environments. 

RESUMEN 

La mejora continua de un ambiente TEL1 puede apoyarse en 
un proceso de evaluación. El análisis de los resultados de la 
evaluación requiere de un marco conceptual de interpretación 
de tales resultados. Este marco o modelo de evaluación es 
comúnmente expresado mediante narrativas, indicadores 
formulados con algún grado de acuciosidad, modelos 
estadísticos y especificaciones algorítmicas. Dos problemas 
se derivan de esta situación, primero, la definición de un 
modelo de evaluación requiere la participación de uno o 
varios expertos en las áreas relevantes al problema. Segundo, 
los modelos resultantes mantienen cierto grado de 
ambigüedad, así como criterios implícitos. Ambas situaciones 
contribuyen a dificultar la definición de modelos de 

evaluación que puedan  compartirse, re usarse, intercambiarse 
y refinarse progresivamente. En este artículo, proponemos 
una metodología para la definición de modelos de evaluación. 
Un modelo consta de áreas, dimensiones, indicadores 
formulados por parámetros (información extraída de las 
fuentes de datos de un ambiente TEL, utilizando diversidad 
                                                           
1 TEL: Technology Enhanced Learning. 

de técnicas y algoritmos). La metodología es ilustrada 
mediante ejemplos relacionados con las áreas de tecnología, 
metodología pedagógica y aspectos cognitivos; consideradas 
áreas relevantes en la evaluación de ambientes TEL. 
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INTRODUCCIÓN 

La aplicación de tecnologías de información impacta los 
procesos de enseñanza y aprendizaje (E/A) en las 
organizaciones de educación, permitiendo el transito desde un 
enfoque centrado en la enseñanza y la actividad del profesor, 
a uno que enfatiza el aprendizaje y la participación pro activa 
del estudiante.  
 
En este sentido, el desarrollo de tecnología de apoyo que 
potencia los procesos de E/A (ambientes TEL), ha sido una 
práctica para concretar y sostener cambios, al menos en la 
educación superior [14].  
 
Sin embargo, algunos investigadores encuentran que la 
introducción de tecnologías en procesos de aprendizaje no 
siempre resulta en una experiencia positiva sino que puede 
impactar negativamente el proceso [25]. Así, la evaluación 
[10] de tecnologías con el fin de mejorar el proceso de E/A, 
adquiere una singular relevancia [22].  
 
Tal evaluación tiene como objetivo, apoyar al tomador de 
decisiones con información que le ayude a resolver 
interrogantes complejas, por ejemplo ¿Cuál es el impacto de 
determinadas variables o propiedades de las tecnologías en el 
aprendizaje de los estudiantes?. El objetivo final es permitir la 
mejora continua de ambientes TEL, a partir del análisis de 
resultados de la evaluación realizada. 
 
Por otro lado, la evaluación de estos ambientes no es un tema 
reciente. En la bibliografía se pueden encontrar diversos 
marcos conceptuales para enfrentar el problema de la 
evaluación, los que son expresados por narrativas, indicadores 
formulados con algún grado de acuciosidad, modelos 
estadísticos, especificaciones algorítmicas, etc. En general, 
estos marcos conceptuales proponen medidas de evaluación 



 

las que son referidas como “indicadores”, “variables”, 
“dimensiones”, “factores”, “parámetros”, etc.  
 
Por ejemplo en [12] se desarrollan las medidas “qualification, 
interest and performance-to-express-learner’s-competency, 
pressure-to-respond, regular-contributions and dispersion”; en 
[15] se presentan las medidas “quality, usability, user 
interfaces maintainability, correctness, completeness and 
instructional-contents-readability”; en [24] las medidas 
“enjoyability, satisfaction, perceived-learning-effects and 
fairness-in-grading”;  y en [7] las medidas “active-
participation-behavior, social-grounding-skills, active-
learning-interaction-skills and group-processing”, entre otros. 
 
También algunas características generales se pueden 
observar, al revisar trabajos respecto de la evaluación de 
ambientes TEL.  Por ejemplo se presentan medidas de 
evaluación sin una formulación precisa, muchas de ellas 
consisten en narraciones con algún grado de ambigüedad, 
donde el marco conceptual que soporta la interpretación de 
los resultados es implícito y es expuesto parcialmente por el 
evaluador. También ocurre, que no se desarrolla claramente la 
diferencia entre conceptos globales o áreas (ej. usabilidad), 
sus dimensiones de análisis (ej. el usuario, el ambiente), 
variables que entregan evidencia al respecto o indicadores (ej. 
atención, sobrecarga de trabajo), y parámetros que 
operacionalizan tales indicadores.  
 
Adicionalmente, se ha prestado poca atención a la definición 
metodológica de los marcos conceptuales o modelos de 

evaluación sobre los que se basará la interpretación de 
resultados, manteniéndose consideraciones implícitas, 
muchas veces representadas por lenguajes ad-hoc, situación 
que dificulta la reutilización de modelos de evaluación al no 
poder compartirlos y perfeccionarlos por parte de la 
comunidad de evaluadores.  
 
Este articulo, se basa en [4, 26] donde se establece una 
estructura de modelos de evaluación. Tal estructura es en 
términos de áreas, dimensiones, indicadores formulados en 
base a parámetros los que a su vez son sustentados por 
información.  
  
Las siguientes secciones resumen la estructura de los modelos 
de evaluación y exponen la metodología para desarrollarlos. 
El desarrollo se ilustra con ejemplos conjugando perspectivas 
de evaluación tecnológica, metodológica y de sobre carga 
mental. 
 

EL MODELO DE EVALUACIÓN 

Según [4], la definición conceptual de un modelo de 
evaluación comprende la determinación de:  
� Áreas u objetos abstractos de interés de evaluar. 
� Dimensiones u objetos abstractos de evaluación que 

heredan y precisan las características de un área. 
� Indicadores o formulaciones que definen con exactitud la 

evaluación asociada a una dimensión. 

� Parámetros o dominio de información partícipe o no de la 
formulación de indicadores. 

 
La figura 1 presenta la estructura de modelos (o metamodelo 
que define modelos). En la figura, el concepto más abstracto 
corresponde a las Áreas conceptuales que son relevantes en el 
proceso de interpretación de la plataforma TEL.  
 

 
Para cada área debe definirse un conjunto de dimensiones de 
evaluación que constituyen propiedades o conceptos 
relevantes en cada área de interpretación. Como las 
dimensiones aún guardan cierta ambigüedad, es necesario 
definir indicadores que puedan formular en términos 
evaluativos la dimensión.  Complementariamente, un 
conjunto de parámetros puede ser utilizado para la 
formulación de uno o más indicadores.  Los parámetros desde 
el punto de vista del evaluador,  representan información 
extraída de las fuentes de datos presentes en el ambiente TEL, 
utilizando una diversidad de técnicas y algoritmos. 
Adicionalmente los indicadores también pueden formularse 
en base a otros indicadores definiendo así relaciones de 

coherencia. 
 
Complementariamente en [4] se especifican las reglas que 
establecen las relaciones entre Áreas (A), Dimensiones (D), 
Indicadores (I), Parámetros (P) e información (H). Estas 
reglas se expresan por el siguiente conjunto de dependencias 
funcionales [8]: D�A, I�S2

D, I�S2
P y (P,T)�H . 

 
Ahora bien, como parte de la metodología propuesta en este  
trabajo, destacamos el aporte de los mapas mentales [2] y 
ontologías [21] para representar las perspectivas de 
evaluación técnica, metodológica y de sobrecarga cognitiva. 
En nuestra propuesta, el análisis de las perspectivas de 
evaluación permitirá la definición de áreas y dimensiones 
como primer paso metodológico, requerido, antes de formular 
indicadores mediante parámetros. 
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Figura 1. Un modelo de evaluación comprende 
perspectivas de interpretación o áreas, dimensiones, 

indicadores, parámetros e información. 

 



 

 

La figura 2 ilustra a modo de ejemplo, un modelo de 
evaluación abstracto. En la figura el prefijo “D.” denota la 
definición de Dimensiones, “I.” de Indicadores, “P.” de 
Parámetros y “R.” la asociación (Relación) entre dimensiones 
y sus indicadores. 
 

 
Figura 2. Ejemplo de un modelo de evaluación 

abstracto expresado por áreas, dimensiones, indicadores 

formulados por parámetros y sus relaciones. 

 

LA METODOLOGÍA 

La metodología que proponemos acompaña la estructura del 
modelo de evaluación anteriormente descrito. En la figura 3, 
se ilustra la metodología, que para la definición de un  
modelo de evaluación utiliza mapas mentales y ontologías 
con el objeto de especificar en primer lugar áreas y 
dimensiones y luego indicadores y parámetros.  
 

Especificación de áreas de evaluación 

Considerando que la evaluación de un objeto de interés se 
puede establecer bajo diversas perspectivas (áreas), es 
necesario adoptar referentes válidos que las definan. Por 
ejemplo, si el objeto de evaluación es un sitio Web de apoyo 
al proceso de E/A, las perspectivas de evaluación tecnológica, 
metodológica y cognitiva pudiesen ser definidas a partir de 
estándares en cada una de esas áreas. 
 
Por ejemplo, para definir apropiadamente las áreas se ha 
recurrido a definiciones que son el resultado de la discusión e 
investigación en comunidades especializadas. Estas 
definiciones corresponden a los estándares ISO 9241-11 [17] 

para la perspectiva tecnológica, específicamente el aspecto de 
usabilidad, ISO 10075 [20, 18] para la perspectiva cognitiva, 
específicamente sobrecarga mental (stress y strain mental) y 
el estandard de facto IMS Learning Design Information 
Model [1, 16] que representa la perspectiva metodológica.  
Estas decisiones dan inicio a la conceptualización de las áreas 
de avaluación ISO9241-11, IMS-LD e ISO10075 que son 
inicialmente abordadas mediante su representación a través de 
mapas mentales.  
 

 

 
Figura 3.  Metodología.  

 
Según [2] los mapas mentales corresponden a una expresión 
del pensamiento y, por tanto, una función natural de la mente 
humana. Los mapas mentales se representan como una red de 
conceptos interconectados permitiendo expresar el 
entendimiento abstracto acerca de un objeto y que en nuestro 
caso, corresponde a las perspectivas de evaluación definidas.  
 
Una de las ventajas de los mapas mentales es que no 
requieren entrenamiento especial, permitiendo que la 
diversidad de evaluadores puedan crearlos de manera natural. 
Un mapa mental podrá ser compartido entre los evaluadores 
para perfeccionarlo y avanzar en una definición concensuada 
del área en que se situará la evaluación. 
 
Desde la perspectiva tecnológica, el estándar ISO9241-11 
define usabilidad como la medida en que un producto puede 
ser usado por los usuarios para alcanzar metas específicas con 
efectividad, eficiencia y satisfacción en un determinado 
contexto de uso.  
 
En la figura 4 se reúnen los conceptos principales que 
establece el estándar, estos son: 1) las medidas de efectividad, 
eficiencia y satisfacción, 2) el contexto de uso, esto es, el 
ambiente técnico, físico y organizacional; los usuarios 
definidos por su edad, género, capacidades y limitaciones 
físicas, habilidades intelectuales, actitudes y motivaciones; las  
tareas a realizar, el equipamiento o tecnología con que se 
cuenta y 3) las metas que los usuarios deben alcanzar con la 
tecnología dispuesta.  
 
Desde la perspectiva metodológica, el estándar de facto IMS-
LD la define como un método que permite al aprendiz 

EVALUATION_MODEL 

COGNITIVE_AREA … END_DEFINITION 

TECHNOLOGY_AREA … END_DEFINITION 
METHODOLOGY_AREA 
   D.d1; D.d2; D.d3; 
END_DEFINITION 
INDICATORS 
   I. i1=(p1); 
   I. i2=(p2/2); 
   I. i3=(p2*p3*p4); 
   I. i4=((p4 – p5) / (p6 + p7)); 
   I. i5=(p6*0.1 + p7*0.2 + p8*0.3 + p9*0.3 + p10*0.1); 
   I. i6=(i1/i3); 
   I. i7=(i1-i2); 
   I. i8=(i1+i4); 
   I. i9=(i4*i5); 
END_DEFINITION 

PARAMETERS 
   P. p1; … P. p10; 
END_DEFINITION 

RELATIONS 
   R. d1= (i1); 
   R. d2= (i2, i3); 
   R. d3= (i4, i5); 
   R. (d1, d2)= (i6, i7) [RCInterD]; 
   R. (d1, d3)= (i8) [RCInterD]; 
   R. (d3)= (i9) [RCIntraD]; 
END_DEFINITION 

END_MODEL 



 

alcanzar objetivos de aprendizaje, ejecutando actividades de 
aprendizaje en cierto orden y en el contexto de un ambiente 
de aprendizaje.  

 
La figura 5 presenta el mapa mental con los principales 
conceptos IMS-LD: 1) Las unidades de aprendizaje, 2) los 
objetivos que se deben alcanzar, 3) los prerrequisitos que se 
deben cumplir, 4) el método que establece un conjunto de 
ejecuciones, cada una  compuestas de actos en que participan 
roles definidos para el ambiente de aprendizaje y 5) los 
componentes o conjunto de roles actividades de aprendizaje, 
actividades de soporte, objetos de aprendizaje y servicios. 

 
Desde la perspectiva de sobrecarga cognitiva, el estándar 
ISO10075 la define en términos de “stress” mental y “strain” 
mental. Stress corresponde a las influencias cuantificables 
sobre el ser humano, provenientes de fuentes externas y que 
lo afectan mentalmente. Complementariamente strain mental 
es definido como el efecto inmediato del stress mental en el 
individuo, el que depende de las precondiciones actuales y 
habituales del individuo.  
 
La figura 6 presenta el mapa mental con los principales 
conceptos expuestos en ISO10075: 1) Stress mental o 
influencias cuantificables, esto se refiere a las condiciones 
físicas, factores sociales y organizacionales, imposiciones de 
la sociedad y requerimientos que impone la tarea a realizar, 2) 

los procesos mentales en el ser humano, específicamente 
aquellos cognitivos, emocionales y de información, 3) las 
características del individuo y 4) strain mental o conjunto de 
efectos facilitadores (activación y warming-up) y efectos no 
deseados (fatiga mental, monotonía, vigilancia reducida y 
saciedad mental). 
 

 
Como se podrá observar, el producto de este paso 
metodológico es la definición y conceptualización de las 
áreas de evaluación. La experiencia en el desarrollo de los 
mapas presentados, nos enseña que no siempre se logra la 
precisión deseada, ya sea porque la referencia que se ha 
seleccionado no desarrolla algún concepto en profundidad, o 
el “estado del arte” no permite mayor precisión, o se ha 
alcanzado la frontera con otra área, o una o más referencias 
tratan un tópico común de manera diferente e incluso 
contradictoria. 
 
La ventaja de usar mapas mentales, es que los supuestos 
conceptuales se hacen explícitos y así es posible refinar 
progresivamente las faltas de precisión, dudas y vacíos. 
Además, estos mapas pueden ser compartidos por una 
comunidad de expertos con el fin de perfeccionarlos. De esta 
forma podrían definirse modelos conceptuales con la solidez 
necesaria que permita avanzar en la definición de 
dimensiones de evaluación, que es el siguiente paso de la 
metodología propuesta. 

Especificación de dimensiones de evaluación 

Los mapas mentales desarrollados, corresponden a  las 
conceptualizaciones de las áreas de evaluación. La definición 
de dimensiones de evaluación se basa en estos mapas y tiene 
por objetivo precisar las características de las áreas definidas. 
Adicionalmente, los mapas mentales son progresivamente 
formalizados para convertirse en ontologías. 
 
Según Noy [21], una ontología corresponde a una descripción 
formal y explícita de conceptos en un dominio de discurso 
(“clases”, también llamados “conceptos”), propiedades que 
describen las características y atributos de los conceptos 
(“slots”, también llamados “roles”, “propiedades” o 

 
Figura 4. Conceptualización resumida del área 

usabilidad como lo define ISO9241-11. 

 
Figura 5.  Conceptualización resumida del área 

metodología como lo define IMS-LD.  

 
Figura 6. Conceptualización resumida del área sobre 

carga cognitiva como la define ISO10075. 



 

 

“atributos”) y restricciones sobre slots (también llamados 
“facets”).  
 
En nuestra metodología cada rama del mapa mental debe ser 
traducida en conceptos (clases) y sub conceptos (subclases). 
Por ejemplo “Mental-Strain-Within-Human-Beings” es una 
clase cuyas sub clases “Imparing-Effects”  son causa de 
“Mental-Fatigue” o “Fatigue-Like-Effects”. También las 
relaciones pueden ser modeladas como clases, por ejemplo 
“IndividualCharacteristicsAffectStrain” corresponde a la 
relación entre “IndividualCharacteristics” y 
“MentalStrainWithinHumanBeings”.  
 

 
Al momento de definir una clase, se recomienda establecer el 
conjunto de slots que la precisan. Probablemente para algunas 
clases (sobre todo aquellas de nivel mas alto en la jerarquía) 
no será inmediata la definición de sus slots, debiendo 
considerarse como clases abstractas. La Figura 7 representa el 
modelo ontológico generado a partir del mapa mental que 
describe el área ISO10075 (Figura 6). 
 
Una vez que las ontologías han sido especificadas, deben 
identificarse las dimensiones. Estas deben corresponder al 
concepto más preciso del árbol ontológico, es decir, a aquel 
concepto que se define en las hojas del árbol. La razón de esta 
estrategia se basa en que las hojas generalmente no presentan 
mayor descomposición (no se trasformarán en superclases) y 

los nuevos slots que se pudieran definir complementarán a los 
heredados de las superclases.  

Especificación de indicadores y parámetros de 
evaluación 

Según la figura 3, el siguiente paso que debe realizar el 
evaluador en el contexto de la conceptualización de un 
modelo de evaluación, es la definición de indicadores. Se 
debe tener en cuenta que tal definición no es trivial y está 
sujeta a refinamiento requiriendo la participación del 
evaluador experto en ambientes TEL. 
 
Como esta tarea no es simple, la ayuda que provee la 
literatura para avanzar en la formulación debe ser 
considerada. Por lo general, no existen definiciones formales 
de indicadores (formulados), que sean discutidas y aceptadas 
por la comunidad experta. Así, el evaluador deberá asociar los 
indicadores a las dimensiones de evaluación definidas. Es 
posible que un indicador sea fácilmente relacionado con una 
dimensión y otro no lo sea. Tal situación es deseable, pues la 
referencia utilizada (en este caso el estándar) impone 
restricciones sobre los indicadores, de tal forma que estos 
atiendan  el concepto modelado. 
 
Concretamente en esta etapa, el evaluador deberá realizar los 
siguientes pasos:  
� Definir indicadores 
� Asociar indicadores a dimensiones 
� Definir parámetros  
� Formular indicadores.  
 
Estos pasos podrán documentarse con la ayuda de algún 
referente. Por ejemplo, CMU/SEI-2004-TN-024 [3] define un 
indicador mediante los siguientes atributos: Nombre, objetivo 
o propósito, preguntas que responde, vista gráfica, 
perspectiva o audiencia, entradas o medidas requeridas para 
construirlo, algoritmo, supuestos, información pertinente para 
la recolección, reporte, almacenamiento de datos, análisis e 
interpretación de resultados. 
 
En el primer paso (definir indicadores), el evaluador deberá al 
menos bautizar (nombrar) el indicador. Adicionalmente podrá 
definir el objetivo o propósito, preguntas que responde, 
perspectiva o audiencia, supuestos, información pertinente 
para la recolección, reporte, análisis e interpretación de 
resultados. 
 
En el segundo paso (asociar indicadores a dimensiones), el 
evaluador deberá relacionar un indicador con una dimensión. 
Por ejemplo en la figura 8, la sección “RELATIONS” 
relaciona (R.) la dimensión “Effectiveness” con los 
indicadores “AttentionFocus” y “AttentionOverhead”. Tal 
relación modela la evaluación, esto es, se va concretando el 
calificativo “de evaluación” de las dimensiones de 
evaluación.  
 
El tercer paso (definir parámetros), equivale a la definición de 
requerimientos del evaluador con el objeto de formular el 

 
Figura 7. Modelo ontológico parcial de ISO10075, 

describiendo sobrecarga cognitiva in términos de stress y 
strain mental. 



 

indicador (corresponde a las entradas o medidas requeridas 
para construir el indicador [3]). Visto desde otro punto de 
vista, cada parámetro representa un requerimiento de 
extracción de información desde el conjunto de fuentes de 
datos existentes en el ambiente TEL (resultados de encuestas, 
monitoreos, WebLogs, información del estudiante y profesor, 
etc.). Tal extracción de información, requerirá utilizar 
múltiples técnicas de análisis (Estadística, SQL, minería de 
datos, etc.) tarea que deberá ser realizada en un ambiente de 
desarrollo. 
 
En el cuarto paso (formular indicadores), se especifica el 
componente del lado derecho de la ecuación (equivale al 
algoritmo [3]). En esta tarea el evaluador podrá compartir con 
otros evaluadores una formulación propia o apoyarse en 
formulaciones de terceros.  
 

EJEMPLOS DE MODELOS DE EVALUACION 

A modo de ilustrar la metodología, la figura 8 presenta un 
modelo para la evaluación de aplicaciones de e-Learning. La 
elaboración de este modelo consideró como referentes las 
ontologías correspondientes a los mapas mentales descritos en 
las secciones anteriores. Así, las áreas de interpretación 
consideradas son ISO9241-11, ISO10075 e IMS_LD. 
 
Asociadas a cada área, se encuentran las dimensiones que 
serán especificadas mediante indicadores de evaluación. La 
notación empleada para definir dimensiones muestra el 
camino (conjunto de clases y subclases anidadas) que en su 
último nivel de anidamiento precisa el nombre de la 
dimensión de evaluación. En la figura, el área de evaluación 
ISO9241-11 quedó definida por la dimensión “Effectiveness”, 
el área ISO100075 por las dimensiones “PhysicalConditions” 
y “EconomicSituation” y el área IMS-LD por la dimensión 
“CompleteAct”. Estas dimensiones han sido elegidas con el 
fin de ilustrar la metodología, naturalmente más dimensiones 
puede ser derivadas fácilmente de las ontologías y mapas 
mentales correspondientes.  
 
Como se aprecia, los indicadores son formulados por 
parámetros. Por ejemplo, en el análisis de una plataforma de 
e-Learning, se tipifican y cuantifican sesiones de trabajo de 
los estudiantes al interactuar con la plataforma Web de cursos 
[4]. En este caso los parámetros “InformationNeeds” y 
“LearnerReaction”, pueden ser resueltos utilizando SQL y 
cluster demográfico sobre las fuentes Log de Web generadas 
automáticamente por los servidores de cursos.  Producto de la 
ejecución de estos parámetros, se puede extraer información 
como la cantidad de sesiones por tipo producidas en una 
fecha y en un lapso de tiempo. 
 
Adicionalmente la metodología propuesta, no restringe la 
utilización de referentes distintos a los tecnológicos, 
metodológicos o cognitivos que hemos expuesto. Por ejemplo 
en [5] se desarrolló el modelo de evaluación que muestra la 
figura 9, considerando el referente CIPP [25] para la 
definición de las áreas de evaluación.  Adicionalmente como 

CIPP es genérico, a diferencia de los estándares que hemos 
utilizado, se precisó la definición de dimensiones mediante el 
enfoque de Johnson & Johnson [19] y la conceptualización de 
indicadores por las definiciones dadas en [13, 6,]. En [5], los 
indicadores fueron formulados con el objeto de representar y 
analizar seis aspectos fundamentales en la interacción grupal: 
la aplicación de estrategias, la cooperación, la revisión de 
criterios de éxito, el monitoreo o coordinación y el 
rendimiento.  

 

CONCLUSIONES 

En este artículo hemos presentado una metodología para el 
desarrollo conceptual de modelos de evaluación de ambientes 
TEL. La metodología busca apoyar la definición de modelos 
de evaluación que puedan ser re usados, compartidos y 
refinados por expertos en áreas relevantes.  
 
La metodología propuesta expone el desarrollo de modelos 
conceptuales, completamente separados de su 
implementación, facilitando la reutilización. Para estos 
efectos, planteamos que un parámetro no deba estar 
restringido a un indicador, de tal forma que los parámetros 
puedan ser combinados y referenciados en más de una parte. 
Esto hace posible redefinir indicadores en cualquier momento 
sin perder la información representada por éste.  
 
En otras palabras, la metodología propuesta facilita la 
utilización del enfoque de evaluación de los múltiples 
métodos sobre las fuentes de datos disponibles. Este enfoque 
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brinda  un mayor apoyo a la toma de decisiones, lo que podrá 
traducirse en una mejor interpretación de los resultados de las 
evaluaciones, por ejemplo, cuando las encuestas aplicadas a 
estudiantes indican que los sitios Web de cursos son un apoyo 
al proceso de E/A (fuente: resultados de encuestas; técnica: 
estadística) y por otro lado el análisis de las transacciones de 
acceso a los servidores Web indican que las sesiones de 
trabajo de los estudiantes son esporádicas (escasa utilización) 
y de corta (descarga de archivos, ver noticias y notas) 
duración (fuente: log de Web; técnica: minería de datos), 
obviamente nos encontramos frente a un fenómeno que se 
debe interpretar. 

 
 A la fecha hemos desarrollado un framework que facilita la 
definición de áreas, dimensiones, indicadores y parámetros 
como también las relaciones entre estos. La implementación 
corresponde a una aplicación Web basada en el metamodelo 
de evaluación. La aplicación se encuentra implementada 
sobre un modelo OLAP (OnLine Analytic Processing) 
utilizando IBM DB2 Universal Database e IBM DB2 OLAP 
Server. 
 

Como trabajo futuro, pensamos que la definición de un 
repositorio de mapas mentales y ontologías que permita la 
difusión, reuso, y refinamiento de marcos conceptuales de 
evaluación, en un contexto metodológico de evaluación como 
el presentado,  aportará a la comunidad de evaluación de 
software educativo. Cabe señalar que los mapas mentales 
presentados en las figuras 4, 5 y 6 fueron desarrollados con 
FreeMind [11] y la ontología presentada en la figura 7 con 
Protege [21].  
 
Es también de relevancia, apoyar la formulación de 
indicadores, ofreciendo al evaluador un conjunto de reglas 
provenientes del análisis de las fuentes de datos para facilitar 
su formulación.   
 
Finalmente, la construcción de componentes que encapsulen 
estrategias de extracción, transformación y almacenamiento 
de información [9] en parámetros, permitiría un mayor 
desacoplamiento entre el ambiente TEL y el framework de 
evaluación.  
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