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CAPÍTULO 5

PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

5.1. INTRODUCCIÓN

Se desea presentar la problemática que responde a la siguiente pregunta:
¿Qué normativas provee la ingeniería de software y cuáles son las teorías
educativas a aplicar para el diseño del software educativo? (sección 5.2).

Se desglosa la problemática, ya que gran parte de los programas educativos
desarrollados en la actualidad no consideran las metodologías provistas por la
ingeniería de software para su diseño (sección 5:3). A este defecto se le agrega
que en otros casos se desconocen los principios de las teorías educativas les dan
marco, no se evalúan lo suficiente (sección 5.4) y no se aplican las pautas de
calidad (sección 5.5).

5.2. LA PROBLEMÁTICA

Se han detectado una serie de problemas relacionados con el diseño y el
desarrollo del software educativo. Por una parte existe una falta de capacitación
de los docentes de áreas no informáticas, que conduce a intentos de construcción
de programas educativos sin fundamentos metodológicos y una falta de
capacitación en el área educativa de los programadores que intentan desarrollar
programas educativos y que en la mayoría de las veces caen en desarrollos
meramente conductistas. Esto no significa que la base conductista sea nociva,
sino que no es apropiada en determinados contextos y para favorecer
determinadas situaciones de aprendizaje.

Realizar un producto con características tan particulares, requiere de una
sólida base en ingeniería de software sumada a un conocimiento de las teorías
educativas y  a los ámbitos de aplicación, es decir a los entornos socio-educativos
actuales.

El problema se puede dividir, para su mejor estudio, en dos subproblemas
relacionados: por un lado el problema de cómo diseñar y desarrollar programas
educativos de calidad y por otro lado cómo evaluar este tipo de desarrollos.

5.3. EL DISEÑO Y DESARROLLO

Los programas educativos constituyen un producto que posee algunas
características, como las técnicas, que pueden ser evaluadas mediante el uso de
métricas adecuadas y otras que están relacionadas con la significatividad de los
aprendizajes, en un ámbito donde la cantidad de variables a tener en cuenta son
muchas: el estilo docente, el modo de uso de la herramienta informática por el
docente, el estilo de aprendizaje de los alumnos, el contexto áulico, el estilo
institucional,  el tipo de curriculum, etc.

Algunas otras características las define el usuario final, es decir, son los
alumnos quienes en última instancia deciden si el producto es eficiente o no,
después de haberse finalizado el programa y realizado la evaluación
contextualizada.
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El uso de metodologías adecuadas de desarrollo en principio, puede
solucionar el problema de la calidad, para obtener un programa educativo, libre de
errores, o con una tasa de errores no encontrados ni detectados, tolerable, esto
requiere a su vez de un equipo de desarrollo con experiencia. Pero, como en cada
producto desarrollado debe desencadenar un aprendizaje de cierto tipo o
desarrollar una habilidad  o capacidad en particular, sumada a la calidad técnica
se necesita una evaluación desde el punto de vista de los aprendizajes que se
pretenden lograr.

5.4. LA EVALUACIÓN

La  evaluación es para los programas educativos, la etapa más importante
del todo el proceso de construcción, evaluando desde el diseño del producto y la
producción del mismo, hasta  el modo de uso, el tiempo y el momento de uso. La
evaluación es una tarea constante a lo largo de todo el desarrollo y aún después,
en el contexto de aplicación, ya que requiere también de evaluación de las
estrategias cognitivas propuestas.

Como la cantidad de software educativo ha crecido muy rápidamente, el
docente se encuentra con la necesidad cada vez mayor de evaluarlo para
determinar el grado de adecuación de un programa su propio entorno. Ellos
necesitan saber cómo utilizar un programa determinado y cuándo deberían
utilizarlo para mejorar su enseñanza. Por otra parte los alumnos también deben
saber cómo mediante tal o cual programa podrían mejorar sus aprendizajes.

Es cierto, que confeccionar un instrumento de evaluación y realizar la
evaluación de un programa en particular con un grupo de alumnos específico no
brindará resultados generalizables a todos los ámbitos de aplicación, pero esta
puede ser una guía como punto de partida de selección del programa para el
docente.

Los proveedores de programas educativos deberían informar y aconsejar al
docente acerca de la conveniencia de usar tal o cual programa adecuándose a las
necesidades de éste, pero son muy pocas las empresas que realmente brindan el
asesoramiento pedagógico.

En la actualidad son muy pocos los programas que tienen documentación
interna y aún externa. En muchos casos los manuales de usuario se remiten a
especificaciones técnicas y requerimientos del programa.

Las herramientas de evaluación que se han relevado son largas y tediosas
listas de preguntas o listas de verificación24 que en la mayoría de los casos no
pueden ser aplicadas más que a una situación de aprendizaje en particular: un
programa educativo, con un docente con un estilo propio, con alumnos en una
situación áulica, en una realidad diferente a las demás. Por este motivo, una lista
de evaluación significa personalizarla a las condiciones de trabajo en particular.
De este modo sólo se pueden usar sus resultados como orientativos y no cómo
comparativos entre dos situaciones de aprendizaje diferentes.

Es en este momento donde se debe recordar que aprender es el fin y las
computadoras es el medio mediante el cual esos aprendizajes se pueden facilitar
y que no es el “único medio”: sino con sólo recordar que “Sócrates no tenía

                                           
24 Como se vio en el capítulo 4
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computadoras para enseñar”, bastaría para darse cuenta que si bien esta
herramienta nos permite gestionar los grandes volúmenes de información que hoy
día  se manejan, es tan sólo uno de los medios a través de los cuales se puede
aprender. Un muy buen medio mal empleado puede ser más nocivo que el más
discreto de los medios empleado en el momento preciso, en el lugar adecuado y
en la cantidad necesaria.

Cuando se evalúan los programas educativos se consideran largas listas de
criterios aplicadas en situaciones que distan mucho del contexto áulico. Estas
listas carecen en algunos casos de sentido práctico por su falta de dinámica y de
adaptación al cambio tecnológico constante.

Algunas evaluaciones experimentales, utilizan grupos de alumnos (de igual
edad, distribución de género, conocimientos previos) con comparación de
resultados. Pensar en comparar los resultados obtenidos, mediante pruebas
tradicionales entre un grupo que utiliza la herramienta computacional y el software
educativo con otro que utiliza medios convencionales como libros, significa caer
en el reduccionismo de pensar que aprender es reproducir contenidos, repetir o
memorizar contenidos.

Este es uno de los problemas que a menudo se presenta en las
evaluaciones del software educativo: realizar una evaluación mediante una lista
de comprobación, es útil, pero faltan los alumnos y evaluar logros de dos grupos
comparando resultados, significa considerar al alumno sin la influencia del entorno
social, la motivación inherente de esta contextualización y perder de vista la
expectativa social que lo conduce a adquirir ese aprendizaje.

5.5. LA CALIDAD

El problema de la calidad se debe situar en el contexto de diseño y
desarrollo como un producto de software más y en el contexto de calidad
educativa  como respuesta a un modelo de aprender o un modelo curricular,
según  las características de un programa que puede ser de refuerzo a una clase
explicativa o de apoyo para trabajo colaborativo.

El problema de la determinación de la calidad en el uso de medios de
comunicación es uno de los problemas educativos recurrentes. Si bien se pueden
utilizar los catálogos de listas de verificación, pero la idea es dar a estas listas un
marco de uso práctico.

Cuando se habla de calidad de la enseñanza que se ofrece a los estudiantes
como uno de los objetivos educativos a lograr mediante aplicación de programas
bien diseñados, se piensa en el logro de los estudiantes con un perfil lo más
cercano posible al ideal.

La calidad educativa de los programas se puede ver como la potenciación de
habilidades cognitivas y de adquisición de conocimientos, mediante el uso de
programas específicos que desencadenan las funciones superiores del
pensamiento.

Por otra parte se quiere estudiantes, capaces de controlar el contenido de
sus aprendizajes y de su trabajo, promoviendo el autoaprendizaje25, y el aprender
a aprender, mediante el uso y conocimiento de estrategias metacognitivas.

                                           
25 o aprendizaje autónomo.
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5.6. CONCLUSIONES

Por estas razones, en los capítulos siguientes se planteará, una de las
posibles soluciones a esta problemática.

Para ello, se tendrán en cuenta las herramientas y recursos a utilizar
descriptos en el Estado del Arte, debiéndose destacar que existe además una
necesidad imperiosa de rediseño de las prácticas educativas26 y  una
concientización de un perfeccionamiento docente constante a lo largo de la
trayectoria del mismo.

Esto permitirá considerar, analizar, incorporar y por último poner en práctica
no sólo el uso de los programas educativos, sino aspectos concernientes a su
diseño, desarrollo y evaluación, utilizando los criterios científicos y tecnológicos
apropiados y acordes a las necesidades particulares.

                                           
26 en referencia a que: "La cultura del aprendizaje dirigida a la reproducción de saberes
previamente establecidos, debe dar paso a una cultura de la comprensión, del análisis crítico,
sobre lo que hacemos y creemos. .. "  (Pozo Municio, 1998).


