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Tema: “Criterios para la selección de software educativo” 

 

Actividad 1: 

En http://www.quadernsdigitals.net,  Pere Marquès  presenta una serie de características que son propias de 

los PROGRAMAS DIDÁCTICOS.  

 

Las tipologías que plantea son: 

Según los contenidos (temas, áreas curriculares...) 

Según los destinatarios (criterios basados en niveles educativos, edad, conocimientos previos...) 

Según su estructura: tutorial (lineal, ramificado o abierto), base de datos, simulador, constructor, herramienta. 

Según sus bases de datos: cerrado, abierto (= bases de datos modificables) 

Según los medios que integra: convencional, hipertexto, multimedia, hipermedia, realidad virtual. 

Según su "inteligencia": convencional, experto (o con inteligencia artificial) 

Según los objetivos educativos que pretende facilitar: conceptuales, procedimentales, actitudinales (o 

considerando otras taxonomías de objetivos). 

Según las actividades cognitivas que activa: control psicomotriz, observación, memorización, evocación, 

comprensión, interpretación, comparación, relación (clasificación, ordenación), análisis, síntesis, cálculo, 

razonamiento (deductivo, inductivo, crítico), pensamiento divergente, imaginación, resolución de problemas, 

expresión (verbal, escrita, gráfica…), creación, exploración, experimentación, reflexión metacognitiva, 

valoración... 

Según el tipo de interacción que propicia: recognitiva, reconstructiva, intuitiva/global, constructiva (Kemmis) 

Según su función en el aprendizaje: instructivo, revelador, conjetural, emancipador. (Hooper y Rusbhi) 

Según su comportamiento: tutor, herramienta, aprendiz. (Taylor) 

Según el tratamiento de errores: tutorial (controla el trabajo del estudiante y le corrige), no tutorial. 

Según sus bases psicopedagógicas sobre el aprendizaje: conductista, cognitivista, constructivista (Begoña Gros) 

Según su función en la estrategia didáctica: entrenar, instruir, informar, motivar, explorar, experimentar, 

expresarse, comunicarse, entretener, evaluar, proveer recursos (calculadora, comunicación telemática)... 

Según su diseño: centrado en el aprendizaje, centrado en la enseñanza, proveedor de recursos. (Hinostroza, 

Mellar, Rehbein, Hepp, Preston) 

 

Actividad 2: 

Describir las CARACTERÍSTICAS que presenta el programa que le ha sido designado, considerando los 

siguientes aspectos: 

 

1.- Facilidad de uso: En cada momento el usuario debe conocer el lugar del programa donde se encuentra y 

tener la posibilidad de moverse según sus preferencias: retroceder, avanzar... Un sistema de ayuda. 

 

2.- Versatilidad: es  fácilmente integrables con otros medios didácticos en los diferentes contextos formativos. Si 

se  adapta al aula, a la clase con una única maquina, a la realización de  una tarea de deber...). Engloba las 

Estrategias didácticas, si permite un trabajo individual o grupal. Según las circunstancias y tipo de usuario, 

permite la modificación de algunos parámetros. Es un programa abierto (aquel que permite la modificación de 

los contenidos de las bases de datos). 

Incluye un sistema de evaluación y seguimiento con informes de las actividades realizadas por los estudiantes: 

temas, nivel de dificultad, tiempo invertido, errores, itinerarios seguidos para resolver los problemas...) 

- Que permite continuar los trabajos empezados con anterioridad. 

- Que promueve el uso de otros materiales (fichas, tablas, calculadoras...) y la realización de actividades 

complementarias (individuales y en grupo) 

 

3.- Calidad del entorno audiovisual: El atractivo de un programa depende en gran manera de su entorno 

comunicativo. Algunos de los aspectos que, en este sentido, deben cuidarse más son los siguientes: 

- Diseño general claro y atractivo de las pantallas, sin exceso de texto y que resalte a simple vista los hechos 

notables. 

- Calidad técnica y estética en sus elementos: 

- Títulos, menús, ventanas, iconos, botones, espacios de texto-imagen, formularios, barras de navegación, barras 

de estado, elementos híper textuales, fondo... 

- Elementos multimedia: gráficos, fotografías, animaciones, vídeos, voz, música… 

- Estilo y lenguaje, tipografía, color, composición, metáforas del entorno… 

- Adecuada integración de medias, al servicio del aprendizaje, sin sobrecargar la pantalla, bien distribuidas, con 

armonía. 

 

4.- Los contenidos: la selección y estructuración de los contenidos según las características de los usuarios, la 

información que se presenta es correcta y actual, se presenta bien estructurada.  Los textos no tienen faltas de 

ortografía y la construcción de las frases es correcta y pertinente al nivel del usuario 

 

5.- Navegación e interacción: Los sistemas de navegación y la forma de gestionar las interacciones con los 

usuarios determinarán en gran medida su facilidad de uso y amigabilidad Conviene tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

- Mapa de navegación. Buena estructuración del programa que permite acceder bien a los contenidos, 

actividades, niveles y prestaciones en general. 



Profesorado de Matemática 

Materia: Computación 

 

2 

- Sistema de navegación. Entorno transparente que permite que el usuario tenga el control. Eficaz pero sin 

llamar la atención sobre si mismo. Puede ser: lineal, paralelo, ramificado... 

- La velocidad entre el usuario y el programa (animaciones, lectura de datos…) resulta adecuada. 

- El uso del teclado. Los caracteres escritos se ven en la pantalla y pueden corregirse errores. 

- El análisis de respuestas. Que sea avanzado y, por ejemplo, ignore diferencias no significativas (espacios 

superfluos...) entre lo tecleado por el usuario y las respuestas esperadas. 

- La gestión de preguntas, respuestas y acciones... 

- Ejecución del programa. La ejecución del programa es fiable, no tiene errores de funcionamiento y detecta la 

ausencia de los periféricos necesarios. 

 

6.- Originalidad y uso de tecnología avanzada: es deseable que los programas presenten entornos originales, 

bien diferenciados de otros materiales didácticos, y que utilicen las tecnologías multimedia e hipertexto en 

general, yuxtaponiendo dos o más sistemas simbólicos, de manera que resulte  potenciador del proceso de 

aprendizaje, favorezca la asociación de ideas y la creatividad, permita la práctica de nuevas técnicas, la 

reducción del tiempo y del esfuerzo necesarios para aprender y facilite aprendizajes más completos y 

significativos. 

Elaborar un programa educativo sólo se justifica si  mejora lo que ya existe. 

 

7.- Capacidad de motivación: las actividades de los programas deben despertar y mantener la curiosidad y el 

interés de los usuarios hacia la temática de su contenido, sin provocar ansiedad y evitando que los elementos 

lúdicos interfieran negativamente en los aprendizajes. También conviene que atraigan a los profesores y les 

animen a utilizarlos. 

 

8.- Adecuación a los usuarios y a su ritmo de trabajo: tiene en cuenta las características iniciales de los 

estudiantes a los que van dirigidos (desarrollo cognitivo, capacidades, intereses, necesidades…) y los progresos 

que vayan realizando. Cada sujeto construye sus conocimientos sobre los esquemas cognitivos que ya posee, y 

utilizando determinadas técnicas. Esta adecuación se manifestará en tres ámbitos principales: 

- Contenidos: extensión, estructura y profundidad, vocabulario, estructuras gramaticales, ejemplos, simulaciones 

y gráficos… Los contenidos deben ser significativos para los estudiantes y estar relacionados con situaciones y 

problemas de su interés. 

- Actividades: tipo de interacción, duración, elementos motivacionales, mensajes de corrección de errores y de 

ayuda, niveles de dificultad, itinerarios, progresión y profundidad de los contenidos según los aprendizajes 

realizados (algunos programas tienen un pre-test para determinar los conocimientos iniciales de los usuarios)…. 

 

9.- Potencialidad de los recursos didácticos: utiliza recursos didácticos para facilitar los  aprendizajes de sus 

usuarios. Como puede ser: 

- Propone diversos tipos de actividades que permitan diversas formas de utilización y de acercamiento al 

conocimiento. 

- Utiliza organizadores previos al introducir los temas, síntesis, resúmenes y esquemas. 

- Emplea diversos códigos comunicativos: usa códigos verbales (su construcción es convencional y requieren un 

gran esfuerzo de abstracción) y códigos icónicos (que muestran representaciones más intuitivas y cercanas a la 

realidad) 

- Incluye preguntas para orientar la relación de los nuevos conocimientos con los conocimientos anteriores de los 

estudiantes. 

- Tutorización de las acciones de los estudiantes, orientando su actividad, prestando ayuda cuando lo necesitan y 

suministrando refuerzos. 

 

10.- Fomento de la iniciativa y el autoaprendizaje: Las actividades potencian el desarrollo de la iniciativa y el 

aprendizaje autónomo , proporcionando herramientas cognitivas para que los estudiantes hagan el máximo uso 

de su potencial de aprendizaje, puedan decidir las tareas a realizar, la forma de llevarlas a cabo, el nivel de 

profundidad de los temas y puedan autocontrolar su trabajo. En este sentido, facilitarán el aprendizaje a partir de 

los errores (empleo de estrategias de ensayo-error) tutorizando las acciones de los estudiantes, explicando (y no 

sólo mostrando) los errores que van cometiendo (o los resultados de sus acciones) y proporcionando las 

oportunas ayudas y refuerzos. Además estimularán el desarrollo de habilidades metacognitivas y estrategias de 

aprendizaje en los usuarios, que les permitirán planificar, regular y evaluar su propia actividad de aprendizaje, 

provocando la reflexión sobre su conocimiento y sobre los métodos que utilizan al pensar. 

 

11.-Enfoque pedagógico: es actual, su uso en las aulas y demás entornos educativos provoca un cambio 

metodológico en este sentido. Evita la simple memorización y presentarán entornos heurísticos centrados en los 

estudiantes que tengan en cuenta las teorías de aprendizaje,  donde además de comprender los contenidos puedan 

investigar y buscar nuevas relaciones.  

 

12. - La documentación: informa detalladamente de sus características, forma de uso y posibilidades didácticas. 

Esta documentación (on-line o en papel) debe tener una presentación agradable, con textos bien legibles y 

adecuados a sus destinatarios, para que le resulte útil, clara, suficiente y sencilla. Por ejemplo, presenta:  

- Ficha resumen, con las características básicas del programa. 

- El manual del usuario. Presenta el programa, informa sobre su instalación y explica sus objetivos, contenidos, 

destinatarios, modelo de aprendizaje que propone..., así como sus opciones y funcionalidades. También sugiere 

la realización de diversas actividades complementarias y el uso de otros materiales.  
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- La guía didáctica, con sugerencias didácticas y ejemplos de utilización, es deseable que incluya fichas de 

actividades complementarias, test de evaluación y bibliografía relativa del contenido que se trata. 

 

13.- Esfuerzo cognitivo: Las actividades de los programas, contextualizadas a partir de los conocimientos 

previos e intereses de los estudiantes, deben facilitar aprendizajes significativos y transferibles a otras 

situaciones mediante una continua actividad mental en consonancia con la naturaleza de los aprendizajes que se 

pretenden. 

Así desarrollarán las capacidades y las estructuras mentales de los estudiantes y sus formas de representación del 

conocimiento (categorías, secuencias, redes conceptuales, representaciones visuales...) mediante el ejercicio de 

actividades cognitivas del tipo: control psicomotriz, memorizar, comprender, comparar, relacionar, calcular, 

analizar, sintetizar, razonamiento (deductivo, inductivo, crítico), pensamiento divergente, imaginar, resolver 

problemas, expresión (verbal, escrita, gráfica...), crear, experimentar, explorar, reflexión metacognitiva 

(reflexión sobre su conocimiento y los métodos que utilizan al pensar y aprender)... 

  

 Actividad 3: 

La evaluación objetiva de programas se realiza con la Utilización de fichas. 

De acuerdo a la búsqueda de criterios de evaluación de software elabore una ficha o elija una existente para 

realizar el análisis de un programa que usted decida.  

 

FICHA DE EVALUACION DE SOFTWARE EDUCATIVO 

Nombre ________________________________________ 

Tipo de software _________________________________ 

Nivel __________________________________________ 

Curso__________________________________________ 

Contenidos _____________________________________ 

CARACTERISTICAS PEDAGOGICAS 

Consignas de trabajo: 

  no posee 

  poco claras 

  claras 

  orales 

  gráficas 

  escritas 

  

Niveles de dificultad: 

  no posee 

  poco niveles 

  muchos niveles 

  complejidad adecuada 

  demasiado complejo

  

Interacción con el alumno: 

  Accesible   dificultosa  

  

Interacción con el programa docente: 

  permite agregar datos propios (abierto)    no permite agregar datos propios (cerrado)

 

Lenguaje utilizado: 

  adecuado al nivel 

  no adecuado al nivel 

  errores gramaticales 

  errores ortográficos 

  vocabulario extranjero / Cual? 

  Es importante el idioma? SI / NO / PORQUE 

  

Flexibilidad en relación con diferentes respuestas: 

  no da posibilidad al error 

  da la posibilidad al error (¿cuantos?) 

  solo permite la respuesta correcta 

  permite la salida del ejercicio sin dar la respuesta 

  permite acceso a otras aplicaciones 

  da ayudas orientativas

 

Información sobre los objetivos alcanzados: 

  Informe a través de registros personales que permiten guardarse 

  Evaluación por puntaje evaluación conceptual 

  No posee evaluación 

  Evaluación a través de un juego  

  

Aplicación del programa en el proceso de enseñanza –aprendizaje: 

  Información / Enseñanza de un contenido nuevo 

  Actividad disparadora  

  Ejercitación de contenidos 

  Exploración 

  Evaluación  

  

Ayuda: 

  Tiene   No tiene 

Clase de ayuda:_______________________________  
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REQUISITOS TÉCNICOS 

 

Espacio que ocupa: ______ (Gb/Mb / Kb) 

Soporte: 

  Cd 

  DVD 

  Cuantos? ______ 

 

Periféricos: 

  Memoria requerida: ______ 

  Módem 

  Impresora 

  Placa de sonido / Parlantes 

  Otros___________ 

 

Tipo de procesador  

Cuál?  

 

Sistema operativo:  

  Windows XP 

  Windows 7 

  Linux 

  Otros (cuál?)  

 

Configuración de colores:  

  256 colores 

  16 bits 

  32 bits 

  cualquiera  

 

Origen del software: 

  Freeware 

  Shareware 

  Comercial 

  Demo  

Observaciones / Limitaciones _____________________________ 

  

Calidad de la presentación  
 

Los gráficos son: 

  Llamativos 

  Claros 

  legibles 

  no llamativos 

  no claros 

  no legibles  

 

Tiene sonido: 

  SI 

NO  

Contiene reglamentación o manual: 

 

  SI 

  NO  

 
Versatilidad: 

  Facilidad de navegación 

  Muy complejo 

 

 

Obsevaciones: 


