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Resumen

El desarrollo de la tecnología informática alcanza cada día niveles insospechados y se de-
jan sentir sus efectos en diversos sectores de la sociedad, específicamente en la creación de nu-
merosos softwares para el campo educativo u otras áreas de aplicación. El objetivo de esta in-
vestigación es realizar la evaluación de los programas: “¿Cómo funcionan las cosas?”, “La má-
quina de hacer tareas”, “Física 9no grado”, entre otros, para determinar sus debilidades, avan-
ces y logros en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Física. La metodología empleada es
descriptiva, explicativa, donde se aplicó un modelo de evaluación de software desarrollado por
Cova y Arrieta (2008). Los resultados reflejan que se requiere de un proceso de evaluación,
que adquiere gran importancia al momento de usar este tipo de material multimedia en el aula
de clase, en virtud de conocer sus debilidades y fortalezas, teniendo mayor garantía de su con-
fiabilidad y efectividad.
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The Importance of Evaluating Educational Software Used
in the Teaching-Learning of Physics

Abstract

Every day, the development of computer technology reaches unimagined levels and its
impact is felt on various sectors of society, specifically in the creation of a great deal of software
for the educational field or other areas of application. The objective of this research is to evalu-
ate the programs: “How do things work?” “The Homework Machine,” “Ninth-Grade Physics,”
among others, to determine their flaws, developments and achievements in the process of
teaching and learning physics. The methodology employed is descriptive and explanatory. The
software evaluation model developed by Cova y Arrieta (2008) was applied. Results reflect that
an evaluation process is required, which acquires great importance when using this type of mul-
timedia material in the classroom, in order to know its weaknesses and strengths, and have a
greater assurance of its reliability and effectiveness.

Keywords: educational software, evaluation, teaching and learning physics.

Introducción

En la actualidad, existe a nivel mundial, un gran desa-
rrollo de la tecnología informática que alcanza cada día ni-
veles sorprendentes, sintiéndose sus efectos en diversos
sectores de la sociedad, en particular en el campo educati-
vo, industrial, comercial, entre otros, mediante la creación
de numerosos software.

Esta excesiva oferta de recursos informáticos con
aplicación en la educación, se clasifican en la categoría
de “educativos”, siendo programas con diversos propó-
sitos, entre ellos comerciales, como si el uso de muchos
medios audiovisuales y económicos fuese suficiente
para establecer la calidad didáctica del producto. En
consecuencia, es imprescindible la necesidad de realizar
un análisis crítico de estos recursos desde criterios peda-
gógicos y técnicos.

Los software educativos son recursos informáticos cuyas
características estructurales y funcionales sirven de apoyo
al proceso de enseñar, aprender y administrar. Siguiendo a
Ferrer (2005), son el componente lógico que incorpora los
conceptos y metodologías pedagógicas a la utilización del
ordenador, buscando convertirlo en un elemento activo
dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Estos software educativos, variados en materia, forma
o interactividad, poseen las siguientes características

esenciales (Marques, 1999): a) Están diseñados con pro-
pósito didáctico; b) Utilizan el computador como sopor-
te; c) Son interactivos; d) Individualizan el trabajo de los
estudiantes; e) Son fáciles de usar. Además, dependien-
do de su propósito, contribuyen al desarrollo de una acti-
tud positiva hacia la escritura, estimulan la capacidad de
análisis y síntesis, permiten descubrir las semejanzas o di-
ferencias entre grupos de objetos o eventos. Dada la im-
portancia que representan los software en el campo edu-
cativo es indispensable su valoración para que se pueda
garantizar su uso eficaz, nivel de confiabilidad y satisfac-
ción del usuario.

El propósito de esta investigación es evaluar una mues-
tra de software educativos, tales como: ¿cómo funcionan
las cosas? (1996) (nivel de primaria), La máquina de hacer
tareas (1999) (nivel medio), Física con Ordenador (2008)
(nivel universitario), Física 9no. Grado (2006) (nivel me-
dio); Edison 4(2007) (nivel universitario). Específicamen-
te en el tema de electricidad, particularmente circuitos
eléctricos, se hace mediante la aplicación de un modelo de
evaluación de software educativo (Cova y Arrieta, 2008),
ver figura 1, sustentado en teorías educativas, epistemoló-
gicas y axiológicas, para determinar las potencialidades di-
dácticas del recurso, junto a sus debilidades en uso con es-
tudiantes de diferentes niveles del sistema educativo vene-
zolano.
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Metodología

La metodología empleada es descriptiva explicativa
(Hernández et al. 2006). Se considera descriptiva por cuan-
to se pretende determinar y describir una serie de aspectos
relacionados con las pautas de evaluación de software, sus
diferentes tipos, características propias de cada uno, as-
pectos relativos a los usuarios (profesores, estudiantes) ta-
les como: conocimientos previos en temas de física e infor-
mática educativa, necesidades, actitudes, sentimientos, in-
tereses, motivación, entre otros. En cuanto al carácter ex-
plicativo, además de describir los atributos del proceso es-
tudiado, se pretende explicar el modelo pedagógico, axio-
lógico y epistemológico que sustenta los software bajo es-
tudio, así como la explicación del proceso de construcción
y validación de la evaluación de cada software usado en la
enseñanza aprendizaje de la física.

Población y muestra
Considerando la delimitación y el contexto de investi-

gación, la población de un estudio es el universo con una o
más características afines para la distinción de los sujetos,
sobre la cual se generalizan los resultados; en particular la
población de usuarios de los software educativos es infini-
ta ya que exceden de 100.000 unidades (Chávez, 2001). Por
otra parte, la población de recursos informáticos es muy
numerosa, algunos accesibles y otros no, tomando en
cuenta el costo de los programas originales.

La muestra o conjunto de entidades representativas de
la población, permite la generalización de los resultados
de una investigación y participa en el estudio con determi-
nadas características (Tamayo y Tamayo, 2001). Para esta
investigación la muestra fue de tipo no probabilística, de
carácter accidental, en virtud de los elementos al alcance y
según las condiciones fijadas por los directores o coordina-
dores de asignaturas de las instituciones educativas que
permitieron la aplicación de los programas, referidas a as-
pectos académicos, de equipamiento, disponibilidad de
personal frente a las dificultades, tanto de carácter técnico
como humano.

Tomando en consideración lo mencionado anterior-
mente, la muestra estuvo compuesta por los usuarios de
los software, constituida por 11 docentes del área Física,
de los niveles educativos: sexto grado (primaria) y noveno
grado de la tercera etapa de educación básica (3 de cada
uno), media diversificada (2), universitaria (3). Posterior-
mente se aplicó los software a 95 estudiantes, de ambos se-
xos, con edades comprendidas entre 11 y 18 años: 62 ubica-
dos en las secciones de 2 docentes de sexto grado (30 y 32
por cada sección), 12 estudiantes ubicados en las secciones

de 2 docentes de noveno grado (6 por cada sección), 21 de
2do año de ciencias, pertenecientes a instituciones educati-
vas que abarcan escuelas públicas y privadas, del estado
Carabobo.

En educación universitaria se evaluó la usabilidad de
los software, además de los 3 docentes, con 32 estudiantes
(una sección de 8 y dos secciones de 12), de ambos sexos,
entre 18 y 26 años de edad. La primera sección correspon-
de al tercer semestre de Física II (teoría), las otras dos a
Laboratorio II de Física del cuarto semestre, adscritas al
pensum de los Estudios Básicos de la Facultad de Ingenie-
ría, de la Universidad de Carabobo.

Se seleccionaron 5 software del área de enseñanza de
las ciencias, en particular el tema electricidad, con énfasis
en circuitos eléctricos, correspondientes a: ¿Cómo fun-
cionan las cosas? (nivel de primaria), La máquina de ha-
cer tareas (nivel medio), Física 9no Grado (nivel medio),
Física con Ordenador y Edison 4 (nivel universitario).
Los software fueron escogidos por su disponibilidad y ac-
cesibilidad en la web, evaluados en uso por docentes y
alumnos.

Se organizó la logística para el desarrollo de la clase uti-
lizando el recurso informático. Esta actividad contempló:
a) Entrevistas con los coordinadores académicos y docen-
tes de los grados seleccionados, b) Revisión de los compu-
tadores de las aulas de informática educativa, c) Pruebas
del software con las computadoras de la institución, d) Al-
quiler de sistema computador-proyector multimedia, e)
Contratación de un camarógrafo que filmó las clases, f)
Elaboración de guías-cuestionarios a responder por los es-
tudiantes, g) Realización de las copias en CD del software
y el programa que permitía la adaptación al Sistema Ope-
rativo Windows XP, h) Reproducción del material de apo-
yo para la clase, entre otras. En varias de las instituciones
educativas que permitieron la realización de estas expe-
riencias, se apoyó con el sistema computador-proyector
multimedia, compatible con el software, ya que no se dis-
ponían de estos recursos; además los coordinadores aca-
démicos establecieron un tiempo máximo de 1 hora 30 mi-
nutos para la clase.

Modelo de evaluación de software educativos

El modelo utilizado para evaluar los software educati-
vos seleccionados para esta investigación se muestra en la
Figura 1. El modelo abarca cinco etapas. La primera, com-
prende la “pre-evaluación del software” por el docente, la
cual valora los datos generales, se llena el instrumento FI-
PREVAL, después de leer la Guía Nº 1 sobre clasificacio-
nes de software educativos
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La segunda etapa, “evaluación en frío”, ejecutada por
docentes expertos en la asignatura y en informática, una
vez que hayan examinado el software educativo, se llena la
ficha EVALFRI, con información de la dimensión técni-
ca-estética del programa. Las variables consideradas son:
entorno audiovisual, interactividad, usabilidad, herra-
mientas, funcionalidad.

En la tercera etapa, “evaluación en caliente” se utiliza
el software con grupos de estudiantes del nivel y edad su-
geridos, dirigido por docentes, siguiendo un proceso in-
vestigativo. Las variables tomadas en cuenta son: enseñan-
za, currículo, contenidos, comunicación, metodología y
aprendizaje. Los aprendices utilizan el software para lue-
go llenar el cuestionario de opinión y actitudes. El cuestio-
nario tiene dos partes. En parte A las preguntas miden las
variables: motivación e interés, contenidos, actividades,
retroalimentación, facilidad de comprensión, usabilidad,
interactividad, capacidad de aprendizaje. La parte B son

preguntas abiertas sobre su grado de satisfacción, necesi-
dades, sentimientos e intereses al utilizar el programa edu-
cativo. El docente llena la ficha EVALCAL, dimensión
pedagógica, después de la lectura de la Guía Nº2 sobre
teorías educativas, epistemológicas y axiológicas.

La cuarta etapa corresponde a la “retroalimentación
del proceso evaluativo”, en ella se integran todos los resul-
tados obtenidos en general. Por último se elabora un infor-
me integral, EVALINF, sobre la evaluación realizada al
software.

Resultados de la investigación

El modelo de evaluación de software educativos aplica-
do a los cinco programas seleccionados para la investiga-
ción, arrojaron los resultados que se describen en el Cua-
dro 1, donde se señalan las fortalezas y debilidades de cada
uno.

280 COVA CASTILLO y ARRIETA / IMPORTANCIA DE EVALUAR SOFTWARE EDUCATIVOS UTILIZADOS EN LA ENSEÑANZA DEL APRENDIZAJE DE FÍSICA

Guía
N° 1

Inicio del
proceso de

evaluación de
Software

Educativo

¿Es necesario
continuar el
proceso de
evaluación?

α
NO

Evaluación en
frío usando
instrumento

EVALFRI

α
NO

SI ¿Desea
seguir la

Evaluación?
Evaluación en

caliente usando
forma EVALCAL

Retroalimentación

α

Informe integral
de evaluación del
Software: forma

EVALINF

Fin de la
Evaluación

Entrevistas a
usuarios

Pre-evaluación del
Software Educativo (Ficha
pre-evaluativa: FIPREVAL)

Cuestionario
de opinión y

actitudes

Guía
N° 2

SI

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso del modelo de evaluación de software educativo Fuente: Cova y Arrieta (2008).



El análisis de las fortalezas y debilidades de los software
educativos, desde las dimensiones técnica, estética, peda-
gógica, establece la importancia de su evaluación, ya que
permite establecer las condiciones particulares de uso con
cada software. De igual manera permite descubrir el mo-
delo didáctico donde se inserta el recurso junto a sus res-

pectivas estrategias de enseñanza, las cuales modelan y ge-
neran particulares actividades de aprendizaje en los estu-
diantes.

Otro aspecto no menos importante lo representan las
características técnicas de los software bajo estudio, las
cuales están muy relacionadas a sus potencialidades peda-
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Cuadro 1. Fortalezas y debilidades de los software educativos.

Software
Educativo

Fortalezas Debilidades

¿Cómo
funcionan las
cosas?

•Entorno audiovisual adecuado, motivante. Tipo de software: Tuto-
rial

•Buena interactividad, aporta mecanismos de soporte y sistemas de
orientación al usuario.

•Muy buen sistema de enseñanza aprendizaje. Contenidos, comuni-
cación adecuados. Se puede adaptar al currículo de educación me-
dia. Muy ameno, claro, preciso, dinámico, proactivo. Presenta favo-
rable motivación e interés, actividades, retroalimentación, facilidad
de comprensión, usabilidad.

•Dificultad en la instalación del software a la
computadora, lo cual tiene que ver con las
compatibilidades del software y los equipos
actuales.

Edison 4 •Entorno audiovisual adecuado. Favorable interactividad, herra-
mientas, funcionalidad.

•Tipo de software: De ejercitación, práctica. Es soportado por varias
teorías educativas (conductismo, cognitivismo, constructivismo).

•Tiene muy buen sistema de enseñanza, aprendizaje y contenidos.
Adecuado sistema de comunicación, metodología. Se puede adaptar
al currículo de educación universitaria. Animaciones adecuadas.
Buenas simulaciones.

•Favorable motivación e interés, actividades, facilidad de compren-
sión, usabilidad.

•El programa no tiene ambiente musical. El
usuario no puede modificar videos, animacio-
nes o transiciones. No se establecen los obje-
tivos educativos.

•No hay retroalimentación, ni diversidad de
evaluación.

•No permite retomar la actividad anterior.
•No presenta variedad de contenidos.
•Se requiere de una interfaz muy grande.
•Ayuda poco adecuada.

Física 9no
Grado

•Buen entorno audiovisual, adecuada interactividad, herramientas,
funcionalidad y usabilidad.

•Tipo de software: Tutorial.
•Muy buen sistema de enseñanza aprendizaje.
•Contenidos y comunicación adecuados. Se puede adaptar al currícu-

lo de educación media.
•Presenta muy buenas animaciones, imágenes, buen uso del color.
•Favorable motivación e interés, actividades, retroalimentación, faci-

lidad de comprensión.

•Falta buen ambiente en la interfaz, entre con-
tenido y contenido.

•Mejorar el audio al usar un tono de voz más
agradable. Mejorar la carga de videos. Falta
una introducción al usuario.

•Es rígido en el estudio.

Física con
Ordenador

•Entorno audiovisual adecuado.
•Buena interactividad, usabilidad, herramientas, funcionalidad.
•Tipo de software: Tutorial.
•Tiene muy buen sistema de enseñanza, aprendizaje, metodología,

contenidos.
•Favorable motivación e interés, actividades, facilidad de compren-

sión.

•No tiene ambiente musical.
•El usuario no puede modificar videos, anima-

ciones, diseño de la interfaz.
•No se adaptan los objetivos educativos al cu-

rrículo.
•No permite retomar la actividad anterior.
•Debilidades metodológicas.
•Desfavorable comunicación. No permite tra-

bajo grupal. Carece de retroalimentación

La máquina
de hacer
tareas

•Buen entorno audiovisual e interactividad. Adecuada funcionalidad.
Buen sistema de enseñanza, aprendizaje y currículo.

•Integra diversos tipos de software (tutorial, simulación, de ejercita-
ción, práctica).

•Es preciso, claro, muy ameno.
•Favorable motivación e interés, actividades, contenidos, retroali-

mentación, facilidad de comprensión y usabilidad.

•Desfavorable comunicación.
•Debilidades metodológicas.
•Carencia de sonido.
•No presenta evaluación en las experiencias

de simulación.

Fuente: Elaboración propia (2012).



gógicas. Estas características imprimen a los programas
condiciones propias de ellos, que se deben considerar en
un análisis profundo, por cuanto involucran el funciona-
miento de la aplicación.

El tipo de software educativo establece numerosas acti-
vidades y secuencias variadas, aspecto que debe tomarse
en cuenta en la evaluación del programa, a pesar de que la
tendencia actual es de integrar algunas tipologías en un
solo material para brindarle al usuario diversidad de cam-
pos de actuación y aprendizaje, representando el objeto de
estudio de maneras distintas para que facilite la interac-
ción y responda ante las diferentes modalidades.

Consideraciones finales

La valoración de programas educativos mediante un
modelo de evaluación de software ofrece una garantía de
efectividad en el uso del recurso en el aula de clase; auna-
do a la consideración de las distintas variables que forman
parte del proceso educativo, tales como: el tipo de progra-
ma, las características de los usuarios, la disposición del
docente ante su uso y la disponibilidad del equipamiento
mínimo requerido para la aplicación de los recursos.

El hecho de conocer las debilidades y fortalezas de los
software educativos proporciona elementos para estable-
cer el modelo didáctico de enseñanza y aprendizaje a utili-
zar con el recurso informático, además se establecen las li-
mitantes a tener en cuenta con este medio.

Es importante mencionar que la aplicación de estos
software requiere de un esfuerzo que puede sobrellevarse
si se trabaja en equipo; varios docentes (de asignaturas y
de informática) involucrados en mostrar su utilidad, a pe-
sar de las posibles dificultades que pueden aparecer du-
rante su uso. En virtud de esta situación, se sugiere realizar
diferentes pruebas antes de ser empleados en el aula, ade-
más de preparar diversas planificaciones didácticas para
responder en forma oportuna, de presentarse cualquier
eventualidad.

El trabajo cooperativo entre los docentes, donde haya
intercambio de experiencias, así como de equipos tecnoló-
gicos, materiales didácticos, software educativos, propor-
cionará las competencias necesarias para las exigencias de
una sociedad de la información y el conocimiento en cons-
tante cambio.
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