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La gran proliferación de softwa-
re educativo libre requiere de
herramientas para valorar su ca-
lidad y adecuación a las necesi-
dades de los docentes cuando
los quieren utilizar. Sin embar-
go, los sistemas que existen para
su evaluación no siempre son lo
suficientemente útiles para esta
tarea. Esta circunstancia llevó a
Miguel Tourón, alumno de inge-
niería técnica de Informática de
Gestión en la Escuela Universi-
taria Politécnica de Teruel, a de-
dicar su trabajo fin de carrera a
la elaboración de MESE, un Mo-
delo para la Evaluación de Soft-
ware Educativo (Model for Edu-
cative Software Evaluation), ba-
jo la dirección de la profesora In-
maculada Plaza y en el marco
del grupo de investigación
EduQtech.
Miguel Tourón señaló que lo

que ha pretendido es desarrollar
una herramienta que sea fácil y
rápida de aplicar para que sea
útil.
En este sentido, el joven in-

geniero recordó que muchos de
los modelos que existen se han
dejado de emplear porque no
eran prácticos y explicó que al-
gunos de ellos tardaban en reali-
zar su estudio dos semanas, algo
que no es operativo cuando se
necesita seleccionar rápidamen-
te el software que se quiere em-
plear.
Sin embargo, Tourón insistió

en que el incremento de elemen-
tos educativos en la red supone
una dificultad para elegir el más
apropiado y por ello es necesa-
rio este tipo de análisis, estos
modelos de calidad.
La aplicación de este alumno

de la Politécnica se ha desarro-
llado pensando en la sencillez
de uso para el evaluador. El pro-
grama permite que el usuario lo
configure esto es que elija cuáles
son los elementos que desea pri-
mar en su análisis, por ejemplo,
si el profesor trabaja en un pro-
yecto bilingüe el idioma de la
aplicación será un dato a tener
muy en cuenta o si son niños pe-
queños, que sea fácil de utili-
zar...
Frente a otras herramientas

que tardan hasta dos semanas
en obtener una evaluación ME-
SE puede dar la calificación de
un programa en unas pocas ho-
ras lo que lo convierte en un sis-
tema muy eficiente.
Tourón también indicó que

existen muchos modelos de eva-
luación de software libre y mu-
chos de evaluación educativa
pero su herramienta incorpora
parte de ambos para lograr una
gran mejora a la hora de selec-
cionar el material que se adapta
mejor al usuario.

Aunque ahora Miguel Tourón
ya está trabajando como inge-
niero en Pulsa Inara, empresa
turolense especializada en nue-
vas tecnologías y teleformación,
asegura que continua con este
trabajo.
Este producto estará muy

pronto disponible para que se
pueda utilizar y se va a emplear
en entorno universitario pero no
solo para el ámbito de la inge-
niería sino para diferentes disci-
plinas.
“El objetivo es continuar y

mejorar porque la idea es que

Un modelo ágil y sencillo para evaluar
la calidad de software libre educativo
Miguel Tourón de ingeniería técnica de Informática de Gestión apuesta por la mejora continua

sirva, que los docentes la pue-
dan utilizar para evaluar la cali-
dad del software educativo”, se-
ñaló el alumno de la EUPT quien
recordó que eligió esta temática
para su trabajo tanto por su inte-
rés por el software libre como
por la calidad y la mejora conti-
nua. “Con la crisis se apuesta
por la calidad y cada vez es más
importante y por eso se necesita
poder hacer estas evaluacio-
nes”, indicó. Realizar este traba-
jo ayudo a este joven a encon-
trar documentación y ha enten-
der algunos temas como los es-
tándares de calidad.

Miguel Tourón Fernández durante la defensa de su trabajo fin de grado

•LO QUE SE EVALÚA•

•Funcionalidad
Analiza la conveniencia para la fi-
nalidad del usuario y la precisión
en la tarea a realizar así como la in-
teroperabilidad con otros sistemas.
•Confiabilidad:

Madurez en el mercado, mejoras y
pruebas y disponibilidad, la veraci-
dad y actualización de documenta-
ción de usuario y técnica.
•Comunidad

Se tiene en cuenta la cantidad y fre-
cuencia de aportes de la comuni-
dad y la capacidad de resolución
de errores, entre otros temas.
•Experiencia
de usuario
Que sea fácil de comprender para
obtener un rápido aprendizaje;
multiidioma; sencillez o la facilidad
del aprendizaje en navegación.
•Eficiencia

Tendrá mayor puntuación cuanto
antes realice la tarea y menos re-
cursos requiera.
•Mantenibilidad

Se valora que tenga un código cla-
ro y documentado y no provoque
errores en el sistema que lo ejecuta.
•Portabilidad

Disponibilidad en múltiples plata-
formas.
•Contenidos

Fidelidad con la realidad y cohe-
rencia.
•Adecuación de los ob-
jetivos
Coherencia entre los objetivos, es-
fuerzo y capacidades requeridas.
•Retroalimentación

El contenido se adapta a las capa-
cidades del alumno para aprender.
•Motivación

Promover el aprendizaje con
trabajo en grupo.
•Cumplimiento de es-
tándares
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Cuando los usuarios y la
comunidad pueden adaptar
y compartir el software

El software es el equipamiento lógico e intangible de un ordenador, es
decir, abarca a todas las aplicaciones informáticas. El software libre es el
software que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. A grandes
rasgos, significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar,
distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. Es decir, es una cuestión
de libertad, no de precio. Con estas libertades, los usuarios (tanto
individualmente como en forma colectiva) controlan el programa y lo que
este hace.
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