
INTRODUCCIÓN

En el trabajo de tesis se plantea una metodología para el diseño, desarrollo y
evaluación del software educativo. La misma se basa en la sinergia de dos
campos del saber aparentemente disímiles: la ingeniería de software por un lado y
las teorías de aprendizaje modernas por el otro, pero que convergen en la
generación de un producto deseable: el software educativo. Esta metodología se
basa en la aplicación de reglas existentes en ambos campos.

El presente trabajo pretende contribuir a las crecientes investigaciones que
en estos últimos años se vienen realizando, tratando de desarrollar un software
que contemple los objetivos educativos, sin desmedro de las pautas de calidad en
software.

Por lo tanto, la elección de este tema de tesis reúne tres tipos de interés que
todo trabajo de estas características debe comprender:

Interés pedagógico: ya que mediante el uso del software apropiado los alumnos
adquirirán distintas capacidades a través de las estrategias de enseñanza
utilizadas. Sin querer dejar de lado las líneas conductistas, los diseños en la
actualidad se basan en las teorías de Bruner (1988), Ausubel y Novak (1983),
Perkins (1995) y Gardner (1995), entre otros.

Interés profesional: puesto que se enmarca en los lineamentos actuales de la
ingeniería del software y los desarrollos realizados durante los últimos años en
cuanto a normativa a utilizar en el diseño de los productos software.

Interés económico–social: puesto que esta investigación pretende ser un aporte
más al mejoramiento del nivel educativo del país que afectará todas las áreas
productivas

Es un trabajo de relevancia en el ámbito educativo y tecnológico, con la
derivación socio–económica consecuente. Es un desarrollo de base conceptual y
se lo prevé como una herramienta metodológica aplicable tanto en el ámbito
educativo como el no educativo.

El deseo de la autora que este aporte sea además, una aproximación para la
fijación de directrices aplicadas a las tareas concernientes al desarrollo de
software para el área educativa y criterios de evaluación de los productos
educativos.

El software educativo durante los últimos años, ha tenido un creciente
desarrollo y gran parte del mismo ha sido realizado en forma desorganizada y
poco documentada, y considerando el aumento exponencial que sufrirá en los
próximos años, surge la necesidad de lograr una metodología disciplinada para su
desarrollo, mediante los métodos, procedimientos y herramientas, que provee la
ingeniería de software para construir programas educativos de calidad, siguiendo
las pautas de las teorías educativas y de la comunicación subyacentes.

El software educativo se ha convertido en  uno de los pilares en que se
soporta el sistema de educativo a distancia y será una herramienta fundamental
para las próximas generaciones de educandos.

Las mismas técnicas que se utilizan para desarrollar software educativo de
calidad se podrán aplicar al desarrollo de sistemas utilizables en otras áreas para
facilitar el manejo de terminales por usuarios no informáticos.
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Son escasos los trabajos de investigación centrados en la problemática del
software aplicado a la educación y aunque algunos de ellos son notablemente
significativos se carece de un estudio con detenimiento.

Las primeras ideas sobre desarrollo de software educativo aparecen en la
década de los 60, tomando mayor auge después de la aparición de las
microcomputadoras a fines de los 80.

Los programas se han desarrollado según tres líneas distintas. La primera
corresponde a los lenguajes para el aprendizaje y de ella nace el Logo, como un
lenguaje fue utilizado en un sentido constructivista del aprendizaje. Es de decir, el
alumno no descubre el conocimiento, sino que lo construye, sobre la base de su
maduración, experiencia física y social (Bruner, 1988). Su evolución continua en
la actualidad hacia otras formas de interacción llamadas micromundos. A partir de
ahí se ha desarrollado infinidad de software de acuerdo a las diferentes teorías,
tanto conductistas, constructivistas como cognitivistas (Gallego, 1997).

La segunda línea corresponde a la creación de lenguajes y herramientas que
sirven para la generación del producto de software educativo. Ella, se inicia con la
aparición de los lenguajes visuales, los orientados a objetos, la aplicación de los
recursos multimediales (Nielsen, 1995) y las herramientas de autor, el campo del
desarrollo del software se ha hecho muy complejo, razón por la cual se necesita
de una metodología unificada para su desarrollo.

Por último, surgen los productos propiamente dichos que nacen con la
enseñanza asistida por computadora (EAC) u ordenador (EAO) que dio la
aparición del software educativo, y que a su vez se difundió según tres líneas de
trabajo, como tutores (enseñanza asistida por computadoras), como aprendices y
herramientas. (Schunk, 1997).

Se pueden enumerar algunos de los problemas detectados que aún
subsisten, como la mistificación de las herramientas informáticas aplicadas por los
técnicos, la falta de capacitación docente en el tema específico y que las reglas y
los pasos metodológicos para la creación de software en general se modifican
evolutivamente.

Es por ello, que se quiere presentar una solución informática para el diseño,
desarrollo y evaluación tanto interna como externa, mediante la aplicación de las
métricas correspondientes, para determinar los parámetros básicos del proyecto
de software educativo, teniendo en cuenta los requerimientos particulares del
mismo en cuanto a los aspectos pedagógicos. En este enfoque disciplinado para
el desarrollo de dicho software, se pretende aplicar los métodos, procedimientos y
herramientas de la ingeniería del software, los cuales ayudan a asegurar la
calidad del mismo.

El software educativo, tiene características particulares en cuanto a la
comunicación con el usuario (Gallego, 1997), las cuales no se pueden cuantificar
mediante métricas porque están relacionadas con conductas de aprendizajes o
actos de significado, pero las reglas en la construcción de un programa son las
mismas ya sea para el ámbito educativo, comercial, de investigación, u otros.

La eficacia del producto constituye a su vez un alto riesgo debido a que solo
puede ser medida después de finalizado y probado por los alumnos (Fainholc,
1994), por ello es fundamental la instancia de evaluación tanto interna como
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externa (Marquès, 1995; Sancho, 1994; Reeves, 1997; Meritxell, 1996), y la
contextualizada para el logro del producto deseado.

Algunos autores como Marquès (1995) sostienen que las metodologías
específicas a utilizar para el diseño del software educativo se pueden englobar
bajo el nombre de ingeniería de software educativo.

LOS OBJETIVOS

Se han determinado una serie de objetivos que a continuación se detallan.

OBJETIVOS PERTINENTES A LA CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

! Definir qué es software educativo

! Ofrecer un estudio crítico de la situación actual

OBJETIVO GENERAL

! Construir una metodología disciplinada para el desarrollo del software
educativo: mediante la identificación de los métodos, los procedimientos, y las
herramientas, que provee la ingeniería de software para el desarrollo de
programas educativos de calidad, siguiendo las pautas de la teoría educativa
subyacente.

OBJETIVO PARTICULAR

! Justificar un modelo apropiado para el ciclo de vida del software educativo.

! Desarrollar una metodología de evaluación interna y externa del software
educativo a fin de lograr un producto de calidad.

ESTRUCTURA DE LA TESIS

La tesis se divide básicamente en seis grandes partes: Introducción, Estado
del Arte, Descripción del Problema, Descripción de la Solución Propuesta, Parte
Experimental y Conclusiones. Estas a su vez se subdividen en capítulos.

INTRODUCCIÓN

Aquí se describe la presentación de la problemática contextualizada, los
objetivos propuestos, y la estructura de  la tesis.

ESTADO DEL ARTE

En la “INTRODUCCIÓN”,  se describe como se efectuó el relevamiento
realizado en cuanto a la evolución de los desarrollos de software educativo, sin
base pedagógica en sus inicios y luego con la base de las teorías educativas que
los sustentan. Se intenta dar un panorama de cómo evolucionan hasta nuestros
días tales desarrollos y qué aspectos deberían tomarse de la ingeniería de
software para mejorar los diseños. Se pretende dar un panorama neutral de los
trabajos más relevantes realizados en el área, presentando la mayor parte de las
herramientas disponibles y sus fundamentos teóricos para considerarlas como un
punto de partida para el desarrollo de la solución propuesta.

En el capítulo 1, denominado “LAS TEORÍAS DEL APRENDIZAJE Y EL DISEÑO DE

SOFTWARE EDUCATIVO”, se presenta una síntesis diacrónica de las teorías del
aprendizaje más conocidas y se las relaciona con la aparición del software
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educativo. Se plantea el panorama actual acerca de las problemáticas vigentes a
causa de algunos aspectos divergentes en la construcción de los programas
educativos.

El capítulo 2, llamado “EL SOFTWARE EDUCATIVO”, es una síntesis de las
tipologías y características principales de los programas educativos, los diferentes
roles de los profesores que los utilizan, los proceso de comprensión que se
intentan desarrollar o incentivar en los alumnos. Se describen las interfaces de
comunicación usuario–software y se considera el contexto de aplicación y uso de
los programas mediante el empleo de una buena planificación didáctica.

En el capítulo 3, “LA INGENIERÍA DE SOFTWARE” se describe desde la
ingeniería de software, la gran variedad de modelos o paradigmas de ciclo de
vida, para el desarrollo de los programas, ya sea para un gran proyecto de
software, o un simple programa. Se describen las metodologías, los métodos, los
procedimientos y las herramientas que utiliza la ingeniería de software. Se incluye
un apartado especial acerca de las métricas utilizadas en la determinación de la
calidad, como de la normativa vigente en cuanto a productos lógicos.

El capítulo 4 corresponde a “EVALUACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO”, y en él
se detallan todos los aspectos a tener en cuenta para una aplicación óptima a
nivel áulico. Se resumen los trabajos considerados más relevantes en cuanto a
evaluación que en general toma la forma de listas de control o valoración
ponderativa de algún criterio.

En “CONCLUSIONES DEL ESTADO DEL ARTE”: se quieren señalar simplemente,
aquellos aspectos a tener en cuenta para los futuros diseños de los programas
educativos, que han detectado otros investigadores, y las posibles soluciones a
algunas de las problemáticas planteadas.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En esta sección que consta del capítulo 5; “PRESENTACIÓN DE LA

PROBLEMÁTICA“, se describe el problema actual de los desarrollos de los
programas educativos que se pretende resolver.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA

Esta parte de la tesis se divide en dos capítulos. El primero, es el capítulo 6
“PROPUESTA DE METODOLOGÍA DE DISEÑO Y DESARROLLO”, y aquí se consideran las
características de los programas educativos, para definir un modelo de ciclo de
vida y una teoría educativa apropiados y se presentan las actividades a realizar
en cada una de las etapas a fin de establecer los recursos materiales y humanos
indispensables para cada una de ellas. Se analiza la configuración del equipo de
desarrollo y los roles cada uno de los participantes en los procesos.

El capítulo 7 es la “PROPUESTA DE EVALUACIÓN”, sobre la base de la doble
evaluación de los productos de software educativo, que debe considerar aspectos
técnicos y pedagógicos, se evalúa un software desarrollado a partir de la
propuesta del capítulo anterior, y se detallan las evaluaciones interna y externa
del producto. Se resumen los resultados de las evaluaciones realizadas, de los
prototipos presentados y del producto final, llevados a cabo por los grupos de
alumnos evaluadores. Se evaluaron progresivamente: la interface de
comunicación en el primer caso, el funcionamiento de las bases de imágenes,
vídeos y efectos, en el segundo y finalmente el producto final con, el agregado de
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la voz, los textos y la música. Se dedica un apartado a evaluar aquellos aspectos
que se consideran importantes para desarrollar un software de calidad.

PARTE EXPERIMENTAL

En el capítulo 8: “PARTE EXPERIMENTAL”: se realiza una  evaluación
contextualizada, contrastando un producto realizado con la metodología
propuesta, con otro desarrollo sin una metodología explícita.

Finalmente se presentan las CONCLUSIONES a esta propuesta y experiencia y
se dejan bosquejadas algunas posibles líneas de investigación futuras.


