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CAPÍTULO 4

LA EVALUACIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO.

4.1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se definen los tipos de evaluación a que debe se deben
someter los programas educativos (sección 4.2). Se describen las evaluaciones
interna (sección 4.3) y externa (sección 4.4), y se analizan los instrumentos de
evaluación utilizados (sección 4.5), presentándose una síntesis de los criterios de
selección y de evaluación de los programas didácticos, a modo diacrónico durante
las últimas décadas y sincrónico en el fin de siglo, considerando las pautas fijadas
en el ámbito didáctico para lograr una efectividad del producto.(sección 4.6).

Para este relevamiento y análisis documental, se han tenido en cuenta las
líneas didácticas de investigadores de diferentes escuelas como la
norteamericana y la española, y también algunos otros trabajos relevantes en
evaluación de programas educativos, aunque consideren casi exclusivamente el
aspecto técnico y muy poco el pedagógico.

4.2. LA EVALUACIÓN

La evaluación de los programas educativos es un proceso que consiste en la
determinación del grado de adecuación de dichos programas al contexto
educativo.  Cuando el programa llega al docente, es de suponer que ha sido
analizado y evaluado tanto en sus aspectos pedagógicos y didácticos, como en
los técnicos que hacen a la calidad del producto desarrollado según ciertas pautas
de garantía de calidad.

Básicamente, se realizan las evaluaciones interna y externa del software, a
fin de detectar los problemas que generarán cambios en el producto, lo antes
posible, a fin de reducir costos y esfuerzos posteriores. Estas evaluaciones
consideran las eventuales modificaciones sugeridas por el equipo de desarrollo y
por los usuarios finales, teniéndose en cuenta a docentes y alumnos en el
contexto de aprendizaje.

Cuando un producto del tipo comercial educativo, llega al docente, significa
que ha superado las etapas de evaluaciones interna y externa y además se
espera obtener el grado de eficacia y de eficiencia del producto para lo que se
deberá realizar una evaluación en el contexto de uso particular.

Es preciso definir ciertos “criterios” para seleccionar un programa que esté
“de acuerdo a las necesidades del docente”. Además se debe considerar el uso
de los vocablos "evaluación" y "valoración", que en muchos de los trabajos
consultados se usan indistintamente para determinar si un programa dado cumple
con los objetivos tanto técnicos como pedagógicos y didácticos para lo que fue
pensado.

4.3. LA EVALUACIÓN INTERNA

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se deberá llevar a cabo una
evaluación interna del software, (Marquès, 1995) que estará a cargo de los
miembros del equipo de desarrollo y otra evaluación, la externa en la que
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participan profesores y alumnos destinatarios del programa, cuando se haya
terminado el mismo, o esté casi listo.

La versión preliminar a evaluar poseerá todas las funcionalidades del
programa, pero algunos aspectos como los mensajes, las imágenes y los gráficos
serán provisorios e incompletos y las bases de datos muchas veces estarán
cargadas parcialmente.

Luego de la evaluación realizada por el equipo de desarrollo, se
confeccionará una lista con los cambios necesarios y las modificaciones, las
mejoras estructurales y todos aquellos aspectos que se crean convenientes antes
de utilizar el programa o de comercializarlo, buscando adecuación a las
especificaciones de requerimientos y un aseguramiento de los aspectos
funcionales y pedagógico–didácticos.

Algunos autores como Marquès (1995) consideran que se pueden
contemplar tres aspectos fundamentales en la evaluación en general: aspectos
técnicos, pedagógicos y funcionales.

Los primeros permitirán asegurar la calidad del producto desde el punto de
vista técnico específicamente, pudiéndose realizar un análisis estructural de
elementos tales como el diseño de pantallas y la interface de comunicación.

Los aspectos pedagógicos, son aquellos que se refieren al fin con el que el
software será utilizado. Por ello hay que analizar elementos como: los objetivos
educativos, los contenidos y los caminos pedagógicos, que se deben considerar
en toda buena programación didáctica. Respecto de los funcionales, habría que
considerar cuales son las ventajas que da al profesor como material didáctico,
cómo facilita los aprendizajes de los alumnos y cuáles de las funciones del
pensamiento favorece.

Bork (1986), denomina a esta evaluación interna como formativa, o sea la
evaluación del proceso, como aquella realizada generalmente por los
desarrolladores.

Para realizar las evaluaciones generalmente se utilizan listas de control o
checklists, mediante planillas o plantillas de checklists y casillas de verificación,
incluyendo no sólo preguntas cerradas, sino preguntas abiertas sobre diversos
aspectos del programa. Estos resultados son los que necesita el equipo
desarrollador hacer todos los cambios necesarios y convenientes.

Luego de producidos los cambios, es cuando se agregan los efectos
faltantes (como sonido, animaciones, imágenes y gráficos) y se carga de la base
de datos final (si la hubiere), para proceder a emitir una versión de prueba externa
(Marquès, 1995).

La documentación, además de ser un proceso que se realiza paralelamente
durante todo el desarrollo del programa, será también evaluada externamente,
junto con el programa. Este punto es muy importante, ya que la mayor parte de
los programas carecen de ambas documentaciones: interna y externa, y en otros
casos esta es demasiado escasa como para conocer su estructura interna.
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4.4. LA EVALUACIÓN EXTERNA

La evaluación externa permite obtener las sugerencias de los alumnos,
quienes serán en definitiva los usuarios del software y de los docentes que lo
utilizarán como material didáctico.

Durante este tipo de pruebas, se encuentran a menudo errores imprevistos
no detectados y se verifica el cumplimiento de los programas con los objetivos
educativos que se han considerado en el diseño.

Alfred Bork (1986) la denomina evaluación sumativa y es la evaluación del
producto final que generalmente la realizan equipos distintos a los
desarrolladores. La información se recoge mediante checklists y preguntas
cerradas y abiertas a contestar luego de interactuar con el programa, durante un
tiempo predeterminado.

En casi todas las investigaciones consideradas se denota la falta de
herramientas de evaluación sencillas y de documentación de los programas
educativos.

Como resultado de ambas evaluaciones, se obtiene la llamada primera
versión del programa con su respectivo manual de usuario, que contiene todos los
aspectos que se consideren indispensables para el uso docente, con detalles
técnicos, y del entorno pedagógico y didáctico para el que se desarrolló el
programa.

A la etapa posterior, de adquisición de un programa le sobreviene, una etapa
fundamental: la de mantenimiento y actualización, en la cual la documentación
técnica tanto externa como interna juega un papel importantísimo, ya que es la
base para posteriores cambios, y que en la mayoría de los casos no se desarrolla
o es casi inexistente.

Tanto la etapa de actualización como la de mantenimiento, a la hora de
hablar de programas educativos, no se tienen en cuenta al adquirir el producto y
éste puede quedar fuera de mercado, en muy poco tiempo, debido a los avances
tecnológicos, sin posibilidad de agregarle nuevas funcionalidades.

4.5. LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

En general, los instrumentos más usados, son los cuestionarios de
valoración, donde las respuestas a estos cuestionarios son valoradas entre 0 y 5,
por ejemplo, siendo el resultado el grado de conformidad del usuario con las
afirmaciones propuestas.

Los instrumento de evaluación, en forma de planillas se deben confeccionar
con inclusión no sólo de preguntas del tipo cerradas, sino también de preguntas
abiertas, y casillas de verificación, permitiendo al usuario final la descripción de
aspectos problemáticos y particulares del programa que no hayan sido tenidos en
cuenta durante la confección del instrumento.

Se deberá tener en cuenta al redactar los cuestionarios, la utilización de un
vocabulario adecuado, sin ambigüedades y claro para los destinatarios previstos
en cada caso en particular.

En la mayor parte de los cuestionarios relevados se consideran algunos
aspectos claves o sobresalientes: como el logro de los objetivos, los aspectos
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técnicos, el desarrollo de contenidos, actividades y la documentación. Estos
aspectos se categorizan en ítems, según cada propuesta.

Como cada propuesta de evaluación esta relacionada a un software
particular o a paquetes de programas que se relacionan, se deben analizar con
cuidado las diferentes criterios para evaluación de estos medios didácticos,
debidos a las particularidades del software educativo, considerándolas sólo como
una “guía” que luego se deberá “readaptar” a cada contexto educativo particular.
Es esta adaptación a cada contexto en particular la que no permite afirmar que no
hay un instrumento de evaluación único, sino que el mismo será función del
contexto de aplicación.

4.6. LAS PROPUESTAS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE SOFTWARE

EDUCATIVO

En las últimas décadas se han elaborado muchas propuestas con listas de
criterios para seleccionar y evaluar el software educativo, algunas en el ámbito
individual y otras en el ámbito institucional. Si bien varían en cuanto a su
contenido y estilo, todas ellas tienen un objetivo común: ayudar al docente a elegir
y valorar un programa adecuado para sus necesidades.

Se pueden citar algunas de las propuestas tales como: el formulario para la
evaluación de materiales informáticos de MicroSIFT (Microcomputer Software
Information For Teachers, 1982) del Northwest Regional Educational Laboratory,
de Oregon en Estados Unidos, (OCDE, 1989). Esta institución fue la primera que
se dedicó a informar acerca del software educativo, diseñado un instrumento que
pudiera tomarse como base para el proceso de evaluación.

Los criterios que utiliza en la elaboración de la lista de control pueden
agrupar en categorías como: contenidos del programa, calidad instructiva y
calidad técnica. Esta Evaluator´s Guide, se aplicaba también como sinónimo de
revisión o selección de programas, como una herramienta para realizar revisiones
de software mediante un formato estructurado de utilidad para alumnos y
docentes. Más que una evaluación formativa era una guía de selección de
software. (MicroSIFT, 1982)

La guía constaba de varias planillas. En la primera, se describían las
características del material informático, los prerrequisitos de los alumnos, el
objetivo de enseñanza, las técnicas de enseñanza, la documentación disponible
(en el programa o en materiales complementarios), la disponibilidad de código y
modificaciones del programa, los datos de campo del fabricante y el tiempo de
interacción del estudiante para conseguir los objetivos (mínimo y máximo).

En la segunda se realizaba la evaluación del material mediante la valoración
de una serie de afirmaciones (escala MA: muy de acuerdo, A: de acuerdo, D: en
desacuerdo, TD: total desacuerdo, NA: no es aplicable) y la importancia relativa
del ítem correspondiente. Finalmente, se solicitaba la descripción de los aspectos
más positivos y negativos del paquete y sus posibilidades de uso en el aula.

Salvas y Thomas (1964), elaboraron una lista de control para el Education
Departament of Victoria, Australia. Esta guía fue ampliamente usada en ese
estado, pero más que guía para evaluación, eran criterios de selección y revisión.
Se describen ocho tipos de programas educativos: de recuperación de
información, de ejercicios y prácticas, juegos, modelos, simulación, tutoriales,
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aplicaciones, como procesadores de textos y hojas de cálculo y programas de
ayuda a la docencia. Después de explicar el significado de cada uno de ellos, los
autores presentan una serie de preguntas, unas referentes a la documentación
del programa y otras referidas al programa mismo; este último se divide en
criterios de evaluación del profesor y del alumno. Cada uno considera criterios
educativos, criterios funcionales, explotación de la máquina, materiales
complementarios. En la sección del profesor aparecen algunas preguntas
referidas a las reacciones de los usuarios y criterios de pantalla. En general todas
las respuestas a las preguntas son del tipo S/N, hay alguna casilla de verificación
y finalmente se solicita las impresiones acerca del programa.

En el libro Evaluating Educational Software de Blease (1986), en Reino
Unido se encuentra un desarrollo acerca de cómo seleccionar software
especialmente cuando no se puede realizar previamente una evaluación
contextualizada. Blease, agrupa las cuestiones en cinco ítems: documentación,
presentación, facilidad de uso y flexibilidad, cumplimiento de los objetivos
anunciados y consistencia. Explica cada unos de los criterios usados y relaciona
los más adecuados para cada tipo de programa en particular.

Coburn y Kelman (1985) intentaron dar orientaciones para la selección de
software educativo como agrupamientos de preguntas referidas a: contenido de
programa, pedagogía, manejo del programa y resultados de los estudiantes.

Preece y Jones (1985) utilizaron una hoja de criterios de selección elaborada
para uso en un curso de la Open University, para reforzar los conocimientos de
los profesores en la selección del software. Agrupan los criterios en:
documentación educativa, cumplimiento de los objetivos propuestos, adecuación
del ordenador y el programa, documentación técnica y un resumen de
impresiones generales. La valoración de cada uno varía entre 1 y 5 o es NA: no
aplicable.

Templeton en 1985 publica un libro con criterios de selección para padres,
sugiriendo los criterios para adquisición de los programas y Reay (1985) detecta
la necesidad de aplicación de un enfoque de evaluación más general, para cubrir
la gran variedad de programas, pero lo suficientemente específico para poder
tomar decisiones acerca de la conveniencia o no de su uso.

La OTA (Office Of Technology Assessment) (1988), en un informe para
ayudar a los docentes a comprender la potencialidad de las herramientas
interactivas para el mejoramiento del aprendizaje, reunió una amplia lista de
características consideradas para la evaluación el software educativo tomada de
organismos privados, públicos y gubernamentales, de los profesores
universitarios, editoriales y consultores. Las agrupó en las siguientes
características: calidad docente, posibilidad de modificación a cargo del docente,
evaluación y mantenimiento de registros, documentación y materiales de apoyo,
calidad técnica y comercialización y características de las computadoras
necesarias para que funcione el programa. Concluye considerando que la
mayoría de los aspectos a evaluar corresponden a las características técnicas y
no a aspectos educativos.

En cuanto a los instrumentos de evaluación, cabría acotar que Heller (1991)
cita dos listas de control para evaluación: la de Shall, Leake y Whitacker (1986) y
la de EDUCOM (1989) como representativas de esa época.
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No es la intención relevar todas las listas de control y cuestionarios
existentes, pero si hacer una mención de los trabajos más relevantes y los
criterios que utilizan para la selección y evaluación. Lo que sí, es interesante
señalar, que la lista de criterios de la OTA como resultante de su trabajo de
investigación contiene más de 200 ítems agrupados en categorías y es
prácticamente inaplicable debido a su extensión.

Quizás los objetivos más importantes para el desarrollo de estas listas serían
valorar el ambiente de aprendizaje en clase, las experiencias de los alumnos
cuando interactúan en clase con el programa y la transferencia hacia y desde el
software, aunque esta sea una perspectiva educativa particular con base
ausubeliana.

En cuanto a las limitaciones de las listas de control Squires y McDougall
(1994) sostienen que:

! La igual ponderación de los criterios en las listas de control no permite
expresar un punto de vista respecto de un software particular.

! Las listas de control no prevén diferentes estrategias docentes.

Estos puntos señalados, son muy importantes ya que reafirman dos
aspectos a la hora de diseñar un instrumento: que las listas de control pueden dar
al autor un idea de la aceptación o grado de conformidad del usuario con un
producto particular, pero no se pueden generalizar para cualquier programa y
cualquier docente.

En las listas aparecen muchos aspectos relacionados con las características
técnicas, pero muy pocos se refieren a los aspectos más difíciles de la selección
como los de gestión de la clase, la adquisición de recursos, las cuestiones
pedagógicas, de aprendizaje y la integración en el curriculum.

Heller (1991) hace una diferenciación entre la revisión informal, que se
realiza como cuando uno hojea un libro y la formal mediante instrumentos como
listas de control.

Es interesante, el planteo respecto de la duda de la validez de las listas de
control presentado por Johnston (1987a), quien sostiene que:"no se puede prever
cómo se utilizará un determinado software en el aula, ya que depende del
enfoque docente, tipo de curriculum, estrategia usada y de los usuarios finales".
Muchas veces los profesores y los alumnos pueden descubrir aplicaciones de la
tecnología que se pasarían desapercibidos al diseñador. Esta es quizás una de
las apreciaciones más significativas, ya que tiene en cuenta la
multidimensionalidad de los procesos involucrados y los diferentes estilos de los
actores involucrados en los procesos, como también los aspectos institucionales
al considerar el tipo de curriculum.

Cabero (1993) sostiene que las propuestas para la evaluación de los
programas informáticos han sido muy variadas. Sancho (1994) después de revisar
distintas escalas propone una como representativa de las dimensiones de
análisis, que se describe a continuación.

Pretendía recoger información acerca de: contenidos (puntos 1 y 25),
aspecto técnico del programa (3, 6,17, y 22), motivación para el alumno (4),
valoración didáctica general del programa (5 y 11), claridad del programa (7, 18,
23 y 2), duración del programa (9), facilidad de manejo (10 y 12), adecuación a los
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receptores (14, 15, 20 y 21) y objetivos (13,16 y 24) en unas 25 preguntas. Cada
ítem debía ser valorado de 1 a 5 de acuerdo con la siguiente escala (5) muy
adecuado (4) bastante adecuado (3) adecuado (2) poco adecuado (1) nada
adecuado, pudiéndose utilizar la contestación NA: no aplicable. Como se puede
ver en los números dentro de los paréntesis, no había un agrupamiento a priori en
categorías, sino que las preguntas relacionadas a un mismo ítem estaban
intercaladas con otras.

Villar y Mínguez (1998) proponen una guía como instrumento de análisis y
selección de materiales curriculares informatizados para poder integrarlos a la
programación áulica. La guía consta de tres partes: la ficha del programa donde
aparecen los datos técnicos más relevantes y los aspectos técnicos referidos al
hardware necesario e instalación y los aspectos pedagógicos que pueden ayudar
a adecuar un programa a un grupo de alumnos.

En esta guía es interesante, el hincapié que se hace respecto de los
aspectos pedagógicos a saber: objetivos, contenidos actitudinales,
procedimentales y conceptuales, interdisciplinariedad, transversalidad, notaciones
simbólicas, accesibilidad del lenguaje, imagen, sonido y color como motivantes,
refuerzo positivo, diversidad del alumnado, tipo de interacción, estrategias de
aprendizaje del programa (motivación personal del alumno, descubrimiento,
exploración, adquisición de habilidades, memorización de conceptos), momentos
de utilización del programa (como refuerzo a la programación del aula, repaso de
contenidos, introducción a un tema, ampliación de contenidos, evaluación).

La propuesta de María Ester del Moral (1998) consiste en una ficha de
evaluación de aspectos creativos y de elementos de evaluación. Entre los
primeros está la originalidad en la presentación, el planteo de actividades
abiertas, promoción del aprendizaje por descubrimiento, práctica de la inventiva,
posibilita el pensamiento divergente, las asociaciones libres, emplea variedad de
recursos, etc. y entre los aspectos bloqueantes a la creatividad figuran: las
actividades cerradas, las preguntas cerradas, la excesiva presencia de texto.

Los elementos de evaluación se categorizan en: originalidad, flexibilidad,
elaboración, diseño de la interface, teoría del aprendizaje subyacente y nivel de
interactividad. En cada ítem hay afirmaciones que se deben valorar ente 1 y 4.

Carlos Dorado (1998) presenta una propuesta de evaluación: denominada
guía de requerimientos y funcionalidades didácticas en el diseño y creación de
sistemas interactivos multimedia. Para ello toma tres aspectos principales: datos
generales del programa, definición del entorno instructivo (donde analiza el tipo de
navegación, interacción e interface) y el análisis psicopedagógico (objetivos,
contenidos, contextualización, adaptabilidad del programa, facilitación de los
aprendizajes, construcción de significados, motivación, habilidades cognitivas y de
procesamiento, procedimientos estratégicos y evaluación del usuario). Esta es
una de las listas más completas en cuanto a la consideración de los aspectos
pedagógicos. La valoración de cada ítem está dada por una escala entre 1 y 5.

Es importante destacar la consideración y el señalamiento de las actividades
de comprensión que promueve: observar, retener, inferir, transferir, comparar,
ordenar, clasificar, recuperar, presentar, interpretar, evaluar, etc.

Meritxell Estebanell (1996) propone una ficha de evaluación de programas
educativos, que se caracteriza por categorizar en: identificación del programa,
requerimientos técnicos, descripción, análisis didáctico, ubicación, problemas y
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propuesta de integración curricular. Hace un gran hincapié en el análisis didáctico
y los aprendizajes que posibilita.

Marquès (1995), investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona
propone una ficha para catalogación y evaluación de programas didácticos.
Considera rasgos generales del programa, objetivos que se persiguen, tipología,
contenidos que se tratan, valoración técnica, valoración pedagógica, aspectos
negativos, etc. concientizado de que al evaluar un programa, hay que considerar
sus características y su adecuación al contexto en el que se quiere utilizar.

En su ficha separa la catalogación, cuyo objetivo es proporcionar una idea
de las prestaciones que ofrece, de la evaluación que recoge la información del
profesor acerca de diferentes aspectos del programa.

Los aspectos técnicos a considerar son: las pantallas, el algoritmo principal,
el entorno de comunicación y las bases de datos; los aspectos pedagógicos: los
objetivos educativos, los contenidos, las actividades interactivas, la integración
curricular, la documentación del programa; los aspectos funcionales: utilidad del
programa en cuanto a motivación y facilitación de aprendizajes.

Considera la evaluación contextual de los programas como la forma en que
ha sido utilizado en clase un determinado programa independientemente de su
calidad técnica y pedagógica. Esta evaluación tiene en cuenta el grado de logro
de los objetivos educativos respecto de los planificados. Insiste en que la
metodología utilizada por el profesor constituye el principal elemento determinante
del éxito de la intervención didáctica, por lo tanto debe tenerse en cuenta la
motivación previa que ha realizado el profesor antes de la sesión, la distribución
de los alumnos en clase, la autonomía para interactuar con el programa. Aquí
juega un rol importante las características de los alumnos, el grado de motivación,
los estilos cognitivos, los intereses, el conocimiento previo y las capacidades.

Un trabajo para tener en cuenta es el de Reeves (1993, 1997) con su matriz
tridimensional en la que propone como dimensiones de análisis: la pedagógica, la
matriz de evaluación y las dimensiones de interface de usuario, desglosando cada
una en una lista de preguntas.

Osuna, Bermejo y Berroso (1997), del Departamento de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Extremadura, proponen una escala de evaluación
para software educativo. Sostienen la necesidad de una evaluación sistemática
debida a la creciente cantidad de productos informáticos generados por la por la
industria informática. La misma debería facilitar la toma de decisiones de los
profesores y administradores educativos para su adquisición y uso. La escala de
evaluación que articulan contiene: identificación del programa, valoración de
elementos y valoración de relaciones contexto-entrada-proceso. Valoran los
elementos en muy adecuados, adecuados, poco adecuados y nada adecuados.

Cabero Almenara (1992), de la Universidad de Sevilla, sostiene que uno de
los grandes problemas para el uso de la informática en el terreno educativo radica
en la existencia y calidad del software. La calidad del software educativo es un
concepto complejo y muy difícil de precisar, ya que es el resultado de una serie de
interacciones: el contenido, el docente, la tecnología que condicionarán los
resultados que de él se obtengan. Un problema recurrente de los medios de
enseñanza, consiste en determinar de qué manera pueden diseñarse para que la
comunicación de los mensajes sea más eficaz y la interacción con el usuario sea
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lo más útil posible. En síntesis, para que facilite el aprendizaje y el recuerdo de la
información por ellos transmitida y propicie entorno de aprendizaje más variados.

Los principios de diseño variarán de acuerdo a la función que tengan y al
papel que desempeñe en el proceso de enseñanza y aprendizaje, bien sea
transmisión de la información, evaluación de los estudiantes, presentación de
ejemplos, motivación, simulación de fenómenos, etc.

La evaluación del software educativo puede ser realizada desde diversas
perspectivas y por diversas personas y especialistas; respecto de este aspecto
Olivares et al. (1990) llaman la atención en que éstos pueden ser. Especialistas
de comunicación informática, especialistas en comunicación audiovisual,
evaluadores externos, profesores, alumnos. Cada grupo tendrá preocupaciones
diferentes, que llevan a observar aspectos desiguales. En una investigación de
Truett en 1984, encuentra que para la evaluación de productos comerciales de
software educativo se utilizaba dos procedimientos: valoración por parte de los
profesores y estudios experimentales, dos estrategias que utiliza Cabero
Almenara para su investigación. Resume las investigaciones de Preece y Jones
(1985), Bork (1986), Wellington (1985), Gaylan y Segarra (1985), Garrido (1991)
Murrilo y Fernádez (1992) y Requena y Romero (1983), identificando las
siguientes dimensiones comunes:

! Características técnicas de la presentación y realización del programa.
! Material de apoyo para los alumnos y el profesor.
! Dimensión didáctica (objetivos, contenidos, actividades...)
! Adecuación del programa a las características de los receptores.
! Manejabilidad y accesibilidad del programa.
! Interactividad del programa.
! Flexibilidad del programa.
! Facilidad de manejo en función de las características de los receptores.

Estas dimensiones pueden agruparse en tres grandes bloques: Organización
técnico-instrumental de la información, organización semántica-instrumental de
los contenidos y de análisis de los materiales apoyo o guías del software.

Presenta un resumen de los elementos identificados en de la principales
investigaciones (Smith y Keep (1986), Hativa y Reingold (1987), Johnston
(1987b), England (1988), Wishart (19989), Underwood y Underwood (1990) y
Aspillaga (1991)) que se detalla a continuación:

! El color es una variable importante, si bien su usa no tiene por qué
aumentar el rendimiento de los estudiantes.

! El uso cordial es esencial para facilitar la interactividad más efectiva.
! Preferencia de las mayúsculas en la pantalla por los alumnos.
! Información al usuario de los objetivos a alcanzar.
! Yuxtaposición de dos o más sistemas simbólicos.
! La estructura externa de presentación de la información, que facilita el

almacenamiento de la información en la memoria.
! La división de la pantalla en dos partes: la superior donde se ubica el

título, las ayudas y seguimiento y en la inferior el contenido.
! Se prefiere las llamadas de atención en la parte inferior de la pantalla.
! Se prefiere el uso de subrayado, parpadeo y otras técnicas para llamar

la atención sobre determinadas partes del programa.
! Utilización de animaciones en sectores de la pantalla.
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! Diversificación de las pantallas para especificar diferentes
informaciones sobre un mismo tema o contenido.

! Explotación de gráficos y animaciones.
! Enfatizar la retención y transferencia de información mediante

resúmenes.

En su investigación Cabero encuentra que tanto alumnos como docentes,
sugieren que la forma de diseñar el software educativo cae dentro de la
concepción de libro interactivo, forma que se destaca por el uso de organizadores
previos, resúmenes, división de pantallas, buen uso de animación, aparición
progresiva de la información, utilización de parpadeo, ejercicios prácticos para los
alumnos. Enfatiza respecto de la cautela a tener en cuenta en los resultados ya
que psicológicamente y actitudinalmente podrían estar influenciados por el factor
novedad y la difícil ruptura del paradigma tradicional del libro.

Teresa de Castillo Segurado (1997), de la Universidad de Sevilla realiza un
estudio del software educativo del tipo multimedia, encontrando un mercado con
programas mal llamados multimedia y que sólo trasladan esquemas
convencionales de software tradicional a un soporte de CD-ROM al que se le
añaden algunas instrucciones y saludo. Es por ello que Louis (1992) define lo que
se debe llamar multimedia como: "un canal de comunicación que explota varios
medios en forma integrada, como hipertexto, imágenes fijas y en movimiento y
sonido para asegurar la transmisión de un mensaje".

Para medir y valorar cómo es el software multimedia existente en el mercado
realizó un cuestionario de evaluación para intentar reunir la información acerca de
los aspectos que debe reunir un programa de este tipo. Para ello, tuvo presente
los trabajos de Marquès (1995), Cabero (1994) et al. El cuestionario consta de 56
ítems para valorar cada aspecto, con seis opciones. Muy bien, bien, regular, mal o
muy mal y una sexta opción: NA (no aparece), si el aspecto está ausente.

Los ítems globales son: aspectos generales, análisis técnico, análisis de
contenidos (aspectos generales y análisis de valores) y otros aspectos, teniendo
un ítem para comentarios. La aplicación del cuestionario a alumnos del magisterio
para un programa determinado, por ejemplo, reveló que debería incluir una
respuesta: NC (no contesta); que los ítems se deben puntuar entre 1 y 5. Los
gráficos en la aplicación estaban puntuados con 4.2 de media, el contenido para
ser modificado por él es señalado como NA por varios y puntúa con 2.6 y en las
observaciones se aclara acerca de la rigidez del programa por no poder modificar
el contenido de las preguntas ni la secuencia de las mismas, haciéndose lento,
pesado y repetitivo. Otras observaciones hacen referencia a la rigidez en cuanto
que no deja pasar de la segunda a la tercera etapa, por ejemplo hasta que no se
aciertan muchas respuestas bien, por lo que se hace monótono el programa.

Como conclusiones: el programa debería tener un ítem NS/NC (no sabe/no
contesta), haría falta un ítem que contemple el uso del hipermedia, que puede ser
la clave para la rigidez encontrada. También se encontró que la referencia
explícita a valores, temas transversales, contenidos actitudinales, apenas se
reflejan o se dan en forma poco explícita Bunes et al. (1993) y Bolívar (1995),
pero aunque sujeto a modificaciones, lo puede considerar como válido como una
primera aproximación.

Merece especial mención la evaluación distribuida de software educativo de
Sánchez y Alonso (1997) de la Universidad de Chile. Presentan una propuesta
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para mejorar y enriquecer la evaluación del software educativo que consiste en un
cuestionario, que considera tres aspectos fundamentales de la producción del
software educativo: el diseño de interfaces de usuario, la informática educativa y
la comunicación visual. Presentan una forma de acceso innovadora mediante el
acceso vía Internet, a fin de hacer más simple el proceso de evaluación del
software educativo. Consideran que existen pocos instrumentos de evaluación
que permitan determinar calidad del material de aprendizaje. (Campos (1996),
Underwood (1990)). También denotan una cuestión tan controvertida cómo
cuando considerar que un software es educativo y qué se debería evaluar del
mismo para ser considerado educativo de calidad.

Señalan que algunos autores consideran que debería responder a un
modelo curricular (por ejemplo, no es lo mismo un programa para refuerzo que y
uno de apoyo a aprendizaje colaborativo) centrado en el profesor o en el alumno y
que este sea constructivista o conductista y que diversos autores consideran que
todo software debe considerar en su construcción un proceso de evaluación
formativa y sumativa.

El cuestionario interactivo, consta de tres áreas: informática educativa
(donde  se analizan criterios como la pertinencia del software, la claridad de los
propósitos y objetivos, utilidad, significatividad, calidad, efectividad, calidad del
producto, etc.), las interfaces humano-computador (considera las pantallas, uso
de iconos, cursor, teclado, mouse, etc.) y la comunicación visual (donde analizan
la línea gráfica relacionada con los objetivos del, el concepto visual que atraviesa
al software y la estética) software.

Komosky et al. (1995) analizan siete etapas para la selección de software
educativo, Clarke y Peté (1996) plantean la metáfora de evaluación del software
educativo en forma de mapa conceptual hipertextual en la Web. Fundamentan el
uso del hipertexto basándose en la taxonomía de Bloom (1956)19.

Akahori (1995) en Japón, remarca la laboriosidad del proceso de producción
de software educativo que requiere enorme cantidad de tiempo, esfuerzo y
conocimiento en computación y creatividad, para trasladar el material educativo a
un software.

Desarrolla una planilla de evaluación donde categoriza a los programas en
excelentes o buenos, aceptables e inaceptables, analizando categorías como:
contenido del programa, método de enseñanza, instrucción y educación y
efectividad.

Realiza un análisis por clústers20 resumiendo los aspectos característicos de
cada ítem a evaluar. Lo interesante es que permite la evaluación de cuáles son
los elementos que resultan efectivos en el aprendizaje cuando se incorpora el
software educativo. Por último identifica características disponibles en el software
educativo tales como: los contenidos, la estructura y la presentación visual como
lo principales factores que determinan directamente la calidad del software.

Baumgartner y Payr (1996) hablan de la evaluación de los programas que se
realiza mediante listas de control o grupos de aprendizaje, cotejando sus
diferencias de resultados. Ambos métodos son reduccionistas en si mismos, ya

                                           
19 Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación.
20 Agrupamientos.
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que o no consideran a los estudiantes o se los piensa como receptáculos de
conocimientos. Reemplazan el concepto de calidad absoluta por valores relativos.

Garrido y Geisser (1996), proponen partir de las características de los
alumnos tanto psicológicas, psicosociales y cognitivas y del contexto, la
experiencia del docente en el área, los objetivos curriculares y el entorno
administrativo, habiéndose de definir cómo el software será usado en la clase y si
es apropiado para alcanzar los objetivos.

Hammond N. y col (1996), plantean cuándo y cómo el docente puede usar
los programas educativos para mejorar los proceso de  enseñanza y aprendizaje.
Sugieren la evaluación estratégica, donde los educadores deberían definir
criterios a tal efecto. La idea central es la catalogación del software y la
adecuabilidad para una gama de propósitos. Describen cuatro formas de
evaluación: una informal de los docentes, otra comercial, la evaluación de
prototipos de desarrollo y la evaluación de software académico en eventos
internacionales. Pretenden mostrar que hay diferentes propósitos de evaluación
que pueden requerir aspectos y contextos de uso muy diferentes, como cuando
los docentes apuntan al mejoramiento de la enseñanza y los desarrolladores a los
aspectos de calidad de interface.

Pessacq et al. (1997) desarrollaron un método de evaluación de software
educativo en el contexto de la Universidad Nacional de La Plata, agrupando las
preguntas en tres categorías: contenidos, metodología de enseñanza y
características de diseño del programa. Reunían en un cuarto grupo
consideraciones generales. La intención era medir la utilidad de software en los
procesos de enseñanza y aprendizaje. Hacían especial hincapié en el diseño del
programa o amigabilidad y en la filosofía del programa. Hablan del concepto de
calidad verdadera como difícil de cuantificar, y dentro de su polisemia, pensado
como satisfacción del usuario, y por no ser medible cuantitativamente, se lo
estima como satisfacción de usuario.  Consideran que los resultados de la
evaluación pueden permitir mejorar las versiones futuras del programa.

 Netiva Caftori et al. (1997) resumen los posibles efectos del uso de software
no supervisado y sugiere entre otras cosas, la evaluación de los programas,
teniendo relevancia los aspectos sociales y los objetivos educacionales, basados
en la idea de construcción del docente alrededor del software. Concluye en la
necesidad de una educación en ciencias de la computación para la población,
docentes y alumnos y la inclusión de la misma en el curriculum, a causa de las
ideas de los padres, el uso no supervisado y la falta de enfoque real de aplicación
de los programadores.

Por último, se ha dejado a Bartolomé Pina (1998), de Departamento de
Didáctica de la Universidad de Barcelona, quien considera que la larga lista de
preguntas en los instrumentos de evaluación, tiene dos objeciones principales:
una que proviene de la relevancia de los parámetros observables y la otra de la
relatividad de estos parámetros.

Normalmente los parámetros relacionados con la adecuación para la
realización de un aprendizaje concreto, capacidad de estímulo resultan
difícilmente observables, y su medida suele adolecer de una gran subjetividad.
Cabe señalar que hay algunos parámetros observables que pueden ser
relevantes, como la explicitación de los objetivos, pero a veces, un programa
puede no explicitarlos ya que es parte de un diseño curricular modular y sus
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objetivos estarán definidos en ese marco.  El autor señala que inclusive aquellos
parámetros relevantes que hacen referencia a los beneficios en términos de
aprendizaje, se relacionan al diseño curricular y al modo de uso de los medios por
el docente.

Quizás, sostiene Pina (1998), debería considerarse el “uso didáctico de los
medios”, ya que este es el aspecto clave. Por consiguiente, habría que evaluar el
software en función del uso que se hiciere de él. De este modo siempre habría
una forma original para aplicar un programa en los aprendizajes. Sería deseable,
definir criterios que ayuden a los docentes a la selección, ya que no existe a
información acerca de la evaluación mediante el uso controlado de un programa
determinado. En estos casos, cabe recurrir a la experiencia  o a la consulta de los
grandes distribuidores cono Anaya Interactiva21 y Zeta Multimedia22.

                                           
21 www.anayainteractiva.com
22 www.zetamultimedia.es



CONCLUSIONES DEL ESTADO DEL ARTE

En estos primeros cuatro Capítulos, se presentó la evolución de los
programas educativos de computadora, como un estudio diacrónico,
paralelamente a los desarrollos de las teorías educativas y líneas más difundidas
desde los años sesenta.

Se observa, la base conductista de Skinner23 que permeó los primeros
desarrollos y se puede decir que, en sus inicios, toda una época hasta
aproximadamente los setenta, fue educada de acuerdo a los principios de la
instrucción programada, aunque no exclusivamente sobre la base de software.

Estos primeros diseños, están muy lejos de los actuales hipermedias
didácticos, desarrollados mediante aplicación de estrategias cognitivas y
metacognitivas con una fundamentación muy fuerte basada en estudios
psicología cognitiva.

Mediante este gran paso hacia el conocimiento de los proceso mentales, la
psicología cognitiva, intenta la aplicación de estrategias específicas de
aprendizaje y del propio  conocimiento. Este conocimiento de los propios
aprendizajes, es el que permite hacer hincapié en determinadas técnicas
específicas para desarrollar ciertas funciones del pensamiento. La interpretación
de estas técnicas por parte de los programadores, es de fundamental importancia,
como así, la superación de la etapa de construcción de programas monolíticos de
software y poco documentados.

La aparición de la programación estructurada y la diversidad de lenguajes
que se suceden a partir de los primeros: Basic, Fortran, Cobol, conducen al
Smalltalk, C, C+, Visual Basic, etc., que diversifican el panorama actual, pero a la
vez permiten la aplicación específica y el uso de la programación orientada a
objetos y a eventos, para facilitar los desarrollos de los programas actuales con
una gran gama de recursos disponibles, impensables, diez años atrás, por
ejemplo.

Uno de los factores, a tener en cuenta, es el vertiginoso desarrollo
tecnológico de los últimos años, que facilita las comunicaciones. Las NTIC
(Nuevas Tecnología de Comunicación e Información) han sufrido durante los
últimos años ritmo de avance muy notorio, cada vez más, se hace necesaria una
habilidad mayor en el manejo y procesamiento de volúmenes de información cada
vez más grandes. Esto repercute sobre la población estudiantil, ya que se
necesitan estudiantes con nuevas habilidades, no sólo de gestión, sino de
selección y de acceso a la información  que permitan generar nuevo
conocimiento. Los programas educativos deben cambiarse y actualizarse en
función de estas necesidades, pero es el docente el que debe considerar cuál es
la magnitud de dicha necesidad y cuál será  su grado de incorporación al aula.

Siempre se vuelve al triángulo irreductible: docente-alumno-contenido, como
el punto de partida de toda práctica educativa. Si bien, algunos plantean que los
aprendizajes mediados, son en sí, el uso de los medios didácticos, siendo éstos
los que determinan en definitiva la eficiencia del proceso de aprendizaje. Aquí se
debe señalar la necesidad de hacer buen uso de tales medios y para ello habría

                                           
23 Citado en Fernández Pérez (1995).
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que redefinir qué es ser un buen docente, como aquel que hace buen uso
didáctico de los medios y no sólo un buen uso de los medios didácticos.

Habría que señalar entonces que hay una relación directa entre el estilo
docente y la eficiencia del medio: ¿Un docente en cuestión o un docente en
rutina? Como señala Fernández Pérez (1995), esta es una de las variables más
importantes, a tener en cuenta en el acto didáctico, ya que es el estilo docente el
que condiciona el uso didáctico de los medios.

Es por ello, que se debe remarcar que existe una gran cantidad de variables
a tener en cuenta en las prácticas educativas y que difícilmente se puedan
comparar experiencias, a menos que estas se realicen de un modo muy
controlado. Pero, trabajar en un ámbito de “laboratorio”, diseñando experiencias
que sean “comparables”, muchas veces implica cambiar el ambiente natural
donde se desarrolla el aprendizaje. Otras veces, significa dejar variables de lado
ponderando a priori que su influencia en los resultados es insignificante.

Quedaría por señalar que las largas listas de criterios a desarrollar para
evaluar los programas educativos, son datos relativos a la hora de hacer uso del
recurso educativo. El rol docente, es el que condiciona, el uso de los programas,
siendo la  creatividad y la originalidad de las propuestas las que permiten
incrementar el valor de los medios y no el medio mismo.

De acuerdo a las necesidades en cada caso, y a la teoría educativa y/o el
curriculum, se deberán adaptar algunos de los paradigmas del ciclo de vida,
discriminando en cada etapa las actividades a realizar con la documentación, las
técnicas y herramientas a utilizar. Este ciclo de vida elegido, será acorde al tipo de
lenguaje de programación, particulares como los orientados a objetos, de acuerdo
al tipo de proyecto o programa, se realizarán las estimaciones de tiempo, personal
y costo, de algún modo convencional.

En la mayor parte de los diseños realizados, los usuarios, en general
solicitan uno o más prototipos, para ver como evoluciona el desarrollo durante el
tiempo previsto y si éstos coinciden con sus expectativas. Aunque se han
descripto varios de los modelos de ciclo de vida más usados, es recurrente
inclusive en orientación a objetos utilizar modelos con prototipos evolutivos,
aunque no se excluyen otras posibilidades.

Se prevé plantear de este modo una posible solución a la problemática de
los desarrollos de los programas educativos actuales, mediante la definición de
los procesos de construcción de los programas educativos y las tareas
involucradas en cada uno de ellos, considerando las herramientas y técnicas a
usar en cada una de ellas. Esto podría traducirse en la adopción de una gran
matriz de procesos, actividades y tareas, asociadas a un ciclo de vida.

Quedaría por considerar la buena consistencia en la simbiosis de la
programación estructurada y la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel
(1997) y los mapas conceptuales de Novak (1988), de acuerdo a la línea de la
Escuela de Harvard de David Perkins (1995) y Howard Gardner (1997). También
habría que considerar los desarrollos de Coll (1994) y de Rogers (1984).

El cuanto a las metodologías de desarrollo de programas educativos: se ha
detectado que gran parte de los docentes que intentan hacer un uso de las
computadoras lo hacen como una necesidad de estar acorde a los avances
tecnológicos, sin hacer un uso racional del recurso. No se detectó el uso de una
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metodología para el desarrollo de los programas, sino la necesidad de usar
programas que faciliten la visualización e interpretación de algunos temas, para
los cuales se realizan “programas” sin base metodológica.

Por otra parte, existe también una gran cantidad de programadores, sin base
didáctica, que intenta aplicar la su propia racionalidad y criterio al diseño de los
programas educativos. Muchos de ellos son egresados de institutos terciarios,
que sólo conocen fundamentos de programación en algún lenguaje, y están muy
lejos de las normativas vigentes y de los criterios de modularización,
programación estructurada y más aún de la documentación interna y externa de
los programas.

De más está decir, que la metodología en la investigación tecnológica, ya
sea esta tecnología dura o blanda, es una de las asignaturas ausentes en la
mayoría de las carreras de grado, esta ausencia es la que condiciona y limita la
confección de buenas propuestas para el desarrollo de aplicaciones tecnológicas.
Habría que pensar además, que a esto aún le falta el ingrediente educativo: la
enseñanza  orientada hacia la pedagogía de la diversidad y la educación reflexiva,
dinámica e informada, sobre la que nos hace reflexionar David Perkins (1995) en
sus trabajos.

Quizás también, habría que considerar que gran parte de los desarrollos de
software se realizan en forma intuitiva incursionando en las dos áreas y el
resultado, a la hora de las aplicaciones es bueno, y hasta se logran los objetivos
educativos: el alumno aprende. Quizás, llegado a este punto habría que señalar,
que: para un especialista novel, viéndolo desde la posición de etnógrafo, le sería
más fácil aplicar una metodología con sólidos fundamentos teóricos sumados a la
base de conocimientos adquirida sólo por prueba y error y mucho esfuerzo, pero
adquirir estos conocimientos requiere de mucho tiempo.

La base epistemológica es fundamental en ambos campos del saber: el
informático y el educativo, y más aún si los mismos se potencian y las
metodologías se suman, a la luz de las semejanzas y diferencias, como dice
Morín (1985) desde el paradigma de la complejidad en este fin de siglo y Ander
Egg (1995) recrea en sus obras.

Se ha presentado el marco conceptual de los desarrollos de software
actuales, para poder incorporarlos los diseños de programas educativos, siendo a
partir aquí que se marca la necesidad de una trabajo interdisciplinario muy fuerte.

 Los pilares de las aplicaciones tecnológicas están condicionados, es época
de trabajo interdisciplinario, en este caso concibiendo la diversidad y
multidimensionalidad de las actividades que se requieren hoy día y su interacción.
El desarrollo tecnológico y la práctica docente, deben avanzar juntos; aunque en
la realidad no sea así, al menos hasta ahora.

Quizás, habría que capacitar a los profesionales de ambas áreas insistiendo
en un nuevo modo de ver las cosas, dejando los reduccionismos y la
unidimensionalidad de la realidad por una visión poliocular. (Morín, 1995).

En síntesis: habría que reiterar como solución a las deficiencias detectadas que a
la programación estructurada puede sumarse la teoría del aprendizaje significativo
con todas sus variantes para el desarrollo de los programas. En cuanto a la
evaluación deben considerarse con mucho detenimiento las variables
involucradas a la hora de hacer comparaciones.


