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CAPÍTULO 7
PROPUESTA DE EVALUACIÓN

7.1. INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo, se desea considerar una propuesta de evaluación
de un software que ha sido desarrollado con la metodología expuesta en el
capítulo anterior.

Se destacan aspectos del desarrollo del software educativo (sección 7.2). Se
presentan y discuten los resultados de una evaluación  incremental realizada a
prototipo v1 (sección 7.2.1.), prototipo v2 (sección 7.2.2.) y prototipo vfinal
(sección 7.2.3.), adecuando las sucesivas versiones a la evaluación formulada por
los potenciales usuarios.

Se describe el desarrollo de la evaluación interna formulada por el equipo de
desarrollo (sección 7.3) y la evaluación externa  (sección 7.4) realizada por los
docentes de los alumnos (potenciales usuarios).

Se presenta finalmente una propuesta de criterios tabulados para medir la
calidad del software educativo (sección 7.5).

7.2. DESARROLLO

Se tomó un caso: un programa que fuera solicitado por los docentes y
alumnos de una carrera de postgrado universitaria no Informática.

Se solicitó para la asignatura “Computación” un software donde pudieran
apreciar las partes de la computadora y en especial el funcionamiento interno de
la misma, ya que se consideraba que una clase expositiva no era suficiente para
las expectativas de los alumnos.

Se consideró oportuno realizar un programa en Delphi 3, y para la
evaluación, del mismo desarrollar varios prototipos con incrementos en las
funcionalidades. Para ello, se le solicitó a un programador realizar el programa de
acuerdo a la metodología propuesta en el capítulo anterior, con la ayuda de un
especialista en contenidos del área temática. De este modo, se partió de un mapa
de conceptos de este tema, como los desarrollados por Novak (1988), en orden
conceptual jerárquico o del tipo árbol.

Se presentó la propuesta de evaluación de cada prototipo a los alumnos de
una carrera de postgrado en Tecnología, y luego fue seguida de un plan de
incorporación de las modificaciones sugeridas.

La preguntas básicamente consideraban aspectos de la interface de
comunicación y de los contenidos desarrollados, debiendo ser valoradas con una
escala de calificaciones entre 1 y a 5  (siendo 5: excelente 4: muy bueno 3: bueno
2: regular 1:malo o  5: muy adecuado  4: bastante 3: poco 2: muy poco 1: nada,
de acuerdo al tipo de pregunta), pudiéndose obtener un valor promedio de la
calificación.

Este valor permite obtener una puntuación de los aspectos tenidos en
cuanta, para poder reformular o modificar aquellos que hayan tenido una
puntuación menor que 2.5.
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En todos los casos de evaluación había un espacio abierto para las
sugerencias al cambio o reflexión acerca del programa o de la situación de
interacción.

Se evaluaron los dos prototipos (v1 y v2) y el prototipo vfinal, el que también
se evaluó en forma interna, externa y contextualizada.

7.2.1. PROTOTIPO V1 (VERSIÓN 1)

Para la evaluación del mismo, se tomó un grupo de 20 alumnos,
recogiéndose los resultados cuantitativos en la tabla que se adjunta en el
Apéndice I.

Para el primer prototipo, se consideró presentar un pre-diseño de las
pantallas, el menú desplegable y el árbol de contenidos. Las imágenes y los
vídeos y el sonido no estaban cargados aún. Se pensó en un diseño de interface
del tipo Windows estándar, pero el programa en sí mismo mostraba muy poco,
para el prototipo v1. Las preguntas realizadas se pueden en la tabla 7.1.

 1. Considera adecuado el diseño general de la pantalla?
 2. Considera adecuado el uso de las

Ventanas
Botones
Colores
Tipos de letras?

 3. Considera que el programa es interactivo?
 4. Considera la interface como amigable?
 5. Le da buena información acerca del recorrido?
 6. Considera criteriosa la secuenciación de las pantallas?
 7. Es de fácil manejo?
 8. Considera que el uso de los íconos es correcto?
 9. Le resulta útil el uso de teclas rápidas?
 10. Ha despertado interés en usted?

Sugerencias de cambio Si- No

Tabla 7.1: Esquema de Evaluación del prototipo v1.

De acuerdo a los resultados, que se pueden resumir cualitativamente, el
diseño de la pantalla pareció adecuado, como las ventanas y los botones, pero no
así con los colores utilizados y los tipos de letras. La interface pareció fácil de
navegar y la secuenciación de las pantallas en general fue considerada como muy
buena y de fácil manejo.

No hubo problemas en cuanto a la interactividad y despertó el interés y
curiosidad en saber como sería el segundo prototipo del programa, ya con más
funcionalidades incorporadas. Otra cuestión a señalar, fue que muchos
desconocían la existencia de las teclas rápidas, lo que realmente no les
interesaba.

Hubo una pregunta no ponderada y abierta, donde los alumnos que lo creían
conveniente debían realizar sugerencias de cambio antes de pasar a una etapa
posterior del desarrollo.

Las sugerencias fueron básicamente :

! Usar un tamaño de letra más grande de modo que fuera bien legible en
una notebook.
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! Cambiar los colores para que hubiera más contraste.
! Cambiar el puntero del mouse cuando se activaba un objeto de la

pantalla.

7.2.2. PROTOTIPO V2 (VERSIÓN 2)

De acuerdo a las preguntas ponderadas y las sugerencias realizadas se
pasó al siguiente prototipo incremental con las mejoras pertinentes. Se cargó el
glosario, las imágenes, algunos vídeos y la información acerca de cada una de las
partes de la computadora. Ahora se podría tener una idea mucho más cercana a
lo que sería el programa finalizado.

En este caso las preguntas acerca de la interface comunicación fueron
pocas, se precisaba en aspectos relacionados a los contenidos y su pertinencia,
se hacía mucho hincapié en la presentación de los mismos, la estructuración y la
adecuación a las necesidades del grupo.

1. ¿Considera adecuada la selección de los contenidos?
2. ¿Consideraría adecuado el uso del programa terminado en otros

niveles?
3. ¿Los cambios desde realizados fueron pertinentes?
4. ¿Quisiera que el programa fuera un tutorial?
5. ¿Le facilita la comprensión acerca del tema?
6. ¿Quisiera  sonido en los vídeos?

Sugerencias de cambio Si- No

Tabla 7.2: Esquema de Evaluación del prototipo v2.

En apéndice II se adjuntan los resultados obtenidos con las ponderaciones y
las sugerencias de los alumnos.

Cabe destacar que a la mayor parte de los alumnos no les interesó en
demasía considerar la realización de un programa del tipo tutorial, por lo que se
aprecia que no le interesaba al grupo reemplazar al totalmente docente en sus
explicaciones, sino usarlo el software como material de apoyo al docente y
orientado a la ejercitación.

Respecto de las sugerencias, quizás la más relevante es que el programa
finalizado les permitirá “ver cosas que no hubieran imaginado”.

7.2.3. EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO VFINAL (VERSIÓN FINAL)

Se confeccionó una planilla con preguntas pertinentes a diferentes criterios,
tomando como base la utilidad, aspectos pedagógicos y didácticos y técnicos. Las
preguntas que se observan en la tabla 7.2, se deben ponderar como en los casos
anteriores.

 1. Facilidad de Uso
UTILIDAD

30

 2. Grado de adaptación a otros niveles de usuarios.

 3. Claridad de contenidos

 4. Nivel de actualización
 5. Interface de navegación

PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS

 6. Nivel de Motivación

                                           
30 En sentido práctico.
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 7. ¿Es adecuado para la comprensión del tema?
 8. ¿Es adecuado para el aprendizaje del tema?

 9. Documentación y ayudas
TÉCNICOS

 10. ¿Son adecuados los recursos que necesita?

Tabla 7.3: Esquema de Evaluación del Producto Final

Por último, se solicitaron algunas sugerencias a los usuarios, mediante un
ítem abierto, sean éstas para el uso del programa o para realizar algún cambio
que se considere pertinente.

Los resultados obtenidos se adjuntan en el Apéndice III. En general, no se
solicitaron cambios, y a partir de la evaluación del programa, se deriva que hubo
aceptación y acuerdo respecto de los cambios producidos en las etapas
anteriores.

7.3. EVALUACIÓN INTERNA

El grupo que trabajó en el desarrollo del programa, estuvo de acuerdo con
los cambios propuestos por los alumnos. Además consideró la pertinencia de las
sugerencias.

Es importante destacar que un programa de esta naturaleza debe ser
actualizado permanentemente, lo que implica un gran tiempo insumido en
actualizar los contenidos.

Además se consideró la propuesta de los alumnos, de usarlo paralelamente
a las explicaciones del docente o de usarlo como apoyo a las clases de práctica y
entrenamiento.

7.4. EVALUACIÓN EXTERNA

Se presentó el programa a docentes de una carrera de Ciencias no
Informáticas, quienes lo consideraron como una herramienta interesante a la hora
de tener que profundizar los conocimientos acerca del tema. Se les proporcionó
una planilla similar a las anteriores, con preguntas cerradas y abiertas y se los
proveyó del producto terminado.

Los resultados cuantitativos, se pueden ver en el Apéndice IV.

Cualitativamente consideraron interesante la propuesta y remarcaron que a
veces el grado de dificultad que tienen los usuarios no informáticos para entender
cómo funciona la máquina, es muy grande.

Otra de las consideraciones realizadas es que desde la escuela primaria se
debería alfabetizar en informática, y que habría que pensarlo en lo sucesivo.

7.5. LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE SOFTWARE: UN PROBLEMA

INTERDISCIPLINARIO

7.5.1. LA PROPUESTA: ¿QUÉ MEDIR EN EL SOFTWARE EDUCATIVO?

Considerando que el producto software educativo, de acuerdo a las
necesidades de aplicación  y a los objetivos educativos perseguidos, requiere de
características especiales, y además que éstas sean apropiadas en cuanto a
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calidad y pertinencia, se elaboró la tabla 7.4, partiendo del criterio de usabilidad
(en el sentido de amigabilidad) y analizando algunos subcriterios. A éstos se los
puede calificar de acuerdo a tres niveles propuestos: muy bueno, bueno o malo.
Cada nivel tiene una puntuación. Al final de la evaluación el puntaje obtenido,
estará entre los que se pueden observar en la tabla 7.5, donde obviamente, se ve
que un programas con una puntuación entre 21 y 30 puntos estará dentro de un
nivel de calidad aceptable.

Se ha evaluado el programa de acuerdo a la tabla 7.4, obteniéndose un
promedio de 22.1  para 20  docentes evaluadores como se aprecia en el Apéndice
IV.

CRITERIO:
UTILIDAD

(AMIGABILIDAD)
SUBCRITERIO CALIFICACIÓN PUNTAJE

PUNTAJE

OBTENIDO

Muy buena 3
Buena 2

Velocidad a de aprendizaje
(learnability)

Mala 1
Muy buena 3
Buena 2

Facilidad de uso
(operabilidad)

Mala 1
Muy buena 3
Buena 2

UTILIDAD

EXTERNA

Nivel de adicción
Mala 1
Muy buena 3
Buena 2

Nivel de legibilidad
(Lecturibility)

Mala 1
Muy bueno 3
Bueno 2Grado de comprensión
Malo 1
Muy buena 3
Buena 2Estructuras de los manuales
Mala 1
Muy bueno 3
Bueno 2

Uso de menús, gráficos e
imágenes

Malo 1
Muy bueno 3
Bueno 2

Mensajes de errores e
información

Malo 1
Muy buena 3
Buena 2Ayudas on–line
Mala 1
Muy buena 3
Buena 2

Definición a adecuación de la
interface

Mala 1

UTILIDAD

INTERNA

PUNTAJE OBTENIDO

Tabla 7.4: Criterios y subcriterios
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Puntaje EVALUACIÓN DE LA

PROPUESTA
CALIDAD

1-10 Mala Inaceptable
11-20 Regular Dudosa
21-30 Buena Aceptable

Tabla 7.5: Tabla de puntuación.

7.5.2. LA CALIDAD DESDE LA PERSPECTIVA PEDAGÓGICA

Rivera Quijano (1999) considera que el estudiante es el centro del nuevo
paradigma educativo denominado “Learner Centered Aproach” (LCA) o
"aprendizaje centrado en el estudiante", en muchos casos considerando a éste
como un consumidor o cliente inclusive, por duro que parezca.

Como Tecnólogo Educativo, afirma que "la calidad de los proyectos
tecnológicos se mide en términos del comportamiento observado al final de la
formación".  Señala que “el programa de formación debe denotar atributos
mensurables y observables en el estudiante, de los contrario, es imposible
determinar si el programa logra los objetivos o no”.

Considera que para la “Dimarche Scientifique” o método científico en
educación, es esencial la humildad y el espíritu de equipo, siendo la humildad
para cuestionar nuestras prácticas y nuestras experiencias. (Romiszowski, 1981),
poposiciones a las que adhiero.

7.5.3. ALGO MÁS ACERCA DE LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS

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, se supone 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. Además para
obtener el grado de eficacia y de eficiencia del producto se deberá realizar una
evaluación en el contexto de uso.

Es preciso definir ciertos “criterios” para seleccionar un programa como “de
acuerdo a las necesidades del docente”,  y 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
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7.5.4. LA INTEGRACIÓN DE PERSPECTIVAS

Quijano (1999) considera que el punto de partida de las propuestas debe ser
el análisis de necesidades entre la situación ideal a la cual arribar y la actual,
definida en términos claros y precisos, poniendo énfasis en el diseño pedagógico
de las actividades de aprendizaje o sea, partiendo del proyecto mismo y no de las
necesidades, para su elaboración.

Considera que el punto más importante de la planificación y el diseño de los
productos educativos está en la definición correcta de los objetivos generales y
particulares, como la determinación del tipo de los contenidos, la metodología a
usar y la evaluación a hacer.

Mediante un diseño didáctico, o programación didáctica, rigurosa y detallada,
se puede decidir, cuál es la mejor tecnología que se adapta a cada situación
problemática particular. pero los  modelos de creación pedagógica, son múltiples,
y dependen de las características de cada institución.

“La evaluación es aquella cuando los logros pueden ser observados y
medidos. En la medida que un nuevo proyecto permite la incorporación de
conocimientos nuevos o de habilidades por parte de los estudiantes, y esos
conocimientos pueden ser observados y medidos, esto da la seguridad que el
proyecto responde a la necesidad. Este diseño pedagógico es el que permite
saber si lo que se está haciendo es educativo o no. (Rivera Quijano, 1999)

Por ultimo, Guitert (1999) afirma que “La existencia de prácticas innovadoras
pueden resultar amplificadas por la utilización de tecnologías, pero no suelen ser
provocadas por la tecnología misma, ya que no están tan relacionadas con su
introducción en el aula, como con la concepción previa que el profesor tenga
sobre su propia práctica pedagógica”.

7.6. CONCLUSIONES

Las evaluaciones realizadas dejan entrever varias cuestiones a saber:

! A los alumnos les interesa una interface estandarizada como las
comerciales.

! Los productos donde se pueda navegar sin perderse brindan más
confianza, la de saber dónde está parados en cada momento.

! La estructuración de los contenidos es un punto fundamental para
saber hacia dónde van en los aprendizajes.

! Los alumnos se sienten motivados por participar de los cambios en
las etapas de construcción del programa.

! La evaluación de los prototipos sucesivos, permite hacer cambios
rápidos, de acuerdo a las sugerencias del  usuario o potencial
usuario.

! Es importante la buena documentación del programa a fin de hacer
dichos cambios y las posteriores actualizaciones lo más
eficientemente posible.

! Los usuarios no informáticos necesitan adicionalmente al software,
un docente o guía, que les ayude a interpretar los procesos, que
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vistos en los vídeos e imágenes, y no quieren perder el diálogo
fluido, que no tendrían con la máquina, aunque el programa fuera
muy interactivo.

! Las evaluaciones son una guía para tener en cuenta, considerando
un determinado conjunto de variables.

! Cuando se diseñan aplicaciones tecnológicas, la metodología de
desarrollo es uno de los pilares que permitirán lograr acercarse a los
objetivos propuestos.

 Por otra parte, la calidad en los programas educativos, sigue siendo muy
difícil de cuantificar, y las medidas indirectas son resultados parciales y puntuales,
pero se pueden tomar como un “referente parcial”, a partir del cual elaborar la
propuesta particular.

Es por ello, que considero de poca utilidad las largas listas de preguntas
acerca de un propuesta en particular, para un docente particular, un alumno y un
contexto determinado.

Lo que sí es interesante y práctico es la ponderación de algunos indicadores
que permitan establecer una calidad “aceptable” a partir de criterios como el de
utilidad, vista como  “amigabilidad” y tomada desde un aspecto interno y externo
al programa mismo.

Actualmente, hay una gran necesidad de optimizar los procesos, y
particularmente el educativo viendo al alumno como el “cliente”, y desde este
aspecto no sólo se debe lograr la satisfacción, sino un acercamiento a un perfil
ideal que el estudiante deberá tener luego de un cierto “entrenamiento”.

La experiencia dice, que se puede realizar el programa educativo, con las
herramientas más novedosas y mejores, pero, en realidad, el indicador más
preciso se obtiene cuando el estudiante finaliza el ciclo o período y adquiere el
conjunto de habilidades y conocimientos previstos, o cuando se incorpora al
sistema productivo. Estos son finalmente los indicadores válidos que permitirán
dar una idea de la calidad o bondad de al propuesta.


