
Criterios de selección de software educativo bajo el paradigma de las
interacciones.
Ing. María del Carmen Pérez – antuperez2002@yahoo.com
ULA - MEIDI

Existen cantidades de software educativo en el mercado y en los últimos tiempos su
calidad ha mejorado considerablemente, en sus aspectos pedagógicos, técnicos y
estéticos tomando en consideración los estilos de aprendizaje de los estudiantes y
los enfoques del docente, por lo que, la tarea de seleccionarlos se hace cada vez
más compleja. Lo ideal es que el docente y los estudiantes que van a usar el
software sean quienes lo elijan, al respecto muchos autores han escrito sobre quien
debe seleccionar el software, Heller (1991)– Langhorne y Cols (1989), Newman
(1988) coincidiendo que además del experto en informática deben opinar los
docentes de la asignatura para escogencia o no del software.

Los autores Squires y McDougall (2001) realizaron un interesante análisis sobre las
listas de control señalando las limitaciones que estas tienen en cuanto a los criterios
para la selección de software pues se enfocan bien en niveles de generalidad o
especificidad, destacando más los aspectos técnicos que los educativos, por otro
lado realizan un estudio sobre los marcos de referencia basados en categorías
sustentando que este enfoque no ofrece una visión completa, pues no se ocupa de
las situaciones de aprendizaje. Los mencionados autores, hacen hincapié en que la
selección del software debe estar íntimamente relacionada con su uso,
considerando las interacciones en el aula, las teorías de los procesos de
aprendizaje y el currículo, por ello proponen el paradigma de las interacciones de
las perspectivas para estudiar el Software Educativo una propuesta que facilita
una valoración del software educativo desde un enfoque global y equilibrado
aportando un modelo general a partir del cual pueden desarrollarse en contexto
diversas cuestiones, partiendo de las siguientes preguntas.

¿Qué tipos de experiencias de aprendizaje puede proporcionar o apoyar este
programa? ¿Qué enfoque de enseñanzas plantea el programa? ¿Cómo puede
mejorarse el aprendizaje de los estudiantes? ¿Cómo puede ser utilizado por los
profesores para mejorar y ampliar su enseñanza? ¿Cómo interactúan docentes y
estudiantes en las aulas donde se utiliza el software?. También se refirieren a los
actores que están relacionados con el diseño y la utilización del software educativo:
estudiantes, profesores, responsables de las programaciones curriculares,
asesores, diseñadores gráficos, programadores de todos ellos figuran tres actores
que tienen una importancia especial: los estudiantes, los profesores y los
diseñadores.
Los autores revisados plantean las siguientes interacciones:

1. La interacción desde las perspectivas del profesor y del estudiante En
este modelo destacan los siguientes aspectos:

• El potencial que tiene el software educativo para generar experiencias de
aprendizaje.



• Cuando el software es utilizado de forma apropiada los estudiantes pueden
responsabilizarse de su propio aprendizaje.

• Las funciones del docente en el aula toma otra connotación en aspectos
como ambiente de la clase, motivación entre otros.

Actividades en el aula

Constituyen un punto elemental que debe ir más allá del hecho de incorporar el
computador. Estas actividades serían comunicación en clase, investigación, leer,
escribir. Actividades que promuevan interacción entre profesor y estudiantes
provocadas por el software o por iniciativa del profesor.

Trabajo de los estudiantes en grupo.

Valorar el ambiente de trabajo requerido de acuerdo con la dinámica del grupo e
interacción entre estudiantes y profesor, porque el hecho de trabajar juntos no
garantiza el trabajo colaborativo y cooperativo.

La responsabilidad del aprendizaje.

Se genera una participación más activa rompiendo los esquemas de silencio y
pasividad que se presentan en las clases tradicionales, iniciando entonces un
proceso de responsabilidad respecto a su propio aprendizaje.

Los problemas de interacción en clase en la selección de software

Importante considerar el enfoque y la formación del profesor, niveles de
intervención del profesor, la complejidad de las funciones del profesor, diversidad
de interacciones. La selección del software no se trata solamente de una lista
control lleva intrínseco elementos más complejos.

2. Interacción de las Perspectivas del diseñador y del estudiante.

Su diseño debe apuntar en como apoyar el aprendizaje del estudiante porque sino
carece da valor educativo. Otro punto importante para considerar es la teoría de
aprendizaje en la que se sustenta decidiendo si es adecuada para la tarea educativa
que se pretende desarrollar.

3. Interacción de las Perspectivas del diseñador y del profesor

Entre los principales elementos que se destacan tenemos:

* Relaciones entre el software y el curriculum

* Valoración del software centrado en una asignatura

* Valoración curricular en los procesos y contenidos



* Potencial del material educativo con respecto a su uso en el ambiente
educativo.

* Selección y utilización del software educativo.

Por consiguiente, en los modelos observados se rechazan las listas de control por
su enfoque reduccionista basado en características de los materiales educativos, de
carácter clasificatorio, de agrupamiento y calificaciones simplistas. Es importante
considerar los actores principales que utilizan el material educativo (estudiante,
profesor y diseñador del software) y tomar en cuenta aspectos tales como:

* La valoración del material tiene sentido en el contexto de la situación de clase
en que se utiliza.

* Interacciones en clase

* Teorías pedagógicas del aprendizaje.

* Aspectos curriculares

* Actividades que se desarrollan en el aula con el computador y sin el.

* Ambiente del aula con respecto al uso del computador

* Niveles de responsabilidad de los estudiantes por su aprendizaje
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