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RESUMEN 

El software educativo en la escuela cubana jue-
ga un papel primordial en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, lo que obliga a perfeccionar cada día 
más el trabajo y buscar los puntos esenciales que 
se deben mejorar, no solo por su importancia pe-
dagógica, sino por su complejidad informática, pues 
en la medida que los requerimientos pedagógicos 
aumentan, el nivel de profundidad informático as-
ciende. 

 

Se describen acciones surgidas ante la contra-
dicción entre la cercana migración hacia el sistema 
operativo (SO) Linux y el necesario aprovechamien-
to de la experiencia acumulada en el desarrollo de 
softwares educativos sobre Windows, que tuvieron  
como objetivo la elaboración de una herramienta 
que posibilite el desarrollo de Cuestionarios Interac-
tivos de Aprendizaje en los SO Windows y Linux a 
un costo cero de programación. La herramienta 
permite el montaje de diferentes tipologías de ejer-
cicios interactivos (selección simple y múltiple, ver-
dadero o falso, completar espacios en blanco, enla-
zar, arrastrar, armar, ordenar y seleccionar textos), 
para la WEB y retroalimentaciones en diferentes 
formatos (textos, voz, imágenes fijas, en movimiento 
y vídeos). Actualmente se está utilizando en el de-
sarrollo de las aplicaciones multiplataformas y Open 
Source del MINED, en la versión on-line de las co-
lecciones El Navegante y Futuro. 

 

Palabras Clave: Software educativo, Cuestionarios 
interactivos de aprendizaje, Tipologías de ejercicios.  

 

ABSTRACT 

Educational software plays a key role in the 
teaching-learning process of the Cuban schools. It 
means that the work done must be constantly ex-
acted, not only from the pedagogical viewpoint but 
also from the technical one. As the pedagogical 
requirements increase, so will the technological 
demands. The work presents actions taken due to 
the contradictions between the imminent switch to 
the Linux operation system and the experience on 
the use of educational software on Windows. The 
main objective is the elaboration of a tool that allows 
the development of learning interactive question-
naires on the basis of a minimal effort programming. 
The tool paves the way to implement different types 
of interactive exercises (multiple and simple choice, 
true or false,  filling in blank spaces, match, move 
the cursor, assemble, organize and select texts), for 
the WEB, and feedbacks in varied formats (text, 
voice, still and moving images, videos). Nowadays, 
it is being used to develop multi-platform applica-
tions and in Open Source, from the Cuban Ministry 
of Education, the on-line version of Navigator and 
Future. 

 

KeyWords: educational software, learning interac-
tive questionnaires, exercise types. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Como un hito significativo del proceso de madu-
ración de la informática educativa, surge la concep-
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ción de software educativo denominado hiperentor-
no de aprendizaje, el que este autor define como 
“Ambiente hipermedia compuesto por diversas tipo-
logías de software educativo, en los que el educan-
do puede construir sus conocimientos a partir de su 
interacción”, este concepto evoluciona, en gran 
medida, impulsado por dos direcciones fundamen-
tales, la demanda de software educativo para la 
escuela cubana y la creciente necesidad de des-
arrollar un software educativo acorde a las necesi-
dades del modelo de la pedagogía cubana, el mis-
mo se concibe en “entornos libres”, sobre la base 
de un currículo extensivo, materializado, en las co-
lecciones “MultiSaber”, “El Navegante” y “Futu-
ro” que se encuentran distribuidas respectivamente 
en todas las Primarias, Secundarias Básicas y Pre 
universitarios del país. 

 

Como una de las características más importan-
tes de estos hiperentornos de aprendizaje se puede 
señalar que los mismos están formados por varios 
módulos, entre los que se encuentran, de forma 
general, los siguientes: “Temas o Contenidos, Ejer-
cicios, Juegos, Biblioteca, Resultados y Profesor”. 

 

En específico, en el módulo Ejercicios se han 
incorporado, en dependencia de cada producto, los 
submódulos correspondientes a los ejercicios inter-
activos y no interactivos, siendo en el primer caso 
donde se incluyen sistemas de ejercicios los cuales 
pueden ser presentados a partir de diferentes es-
trategias (secuencial, al azar, asignados o según 
configuración predeterminada por el profesor). 

 

El estudio realizado de los Cuestionarios o Skill 
and Practice, demostró las necesidad de analizar la 
relación que se establece entre los componentes 
informáticos – pedagógicos, concretándose en la 
herramienta para el desarrollo de Cuestionario In-
teractivo de Aprendizaje. 

 

La herramienta incorpora ejercicios con diversas 
tipologías de preguntas como: selección simple, 
selección múltiple, verdadero o falso, completar 
espacios en blanco, enlazar, arrastrar, armar, 
ordenar, seleccionar textos  y las mismas garan-
tizan el montaje de retroalimentaciones en diferen-
tes formatos (textos, voz, imágenes fijas, imágenes 
en movimiento y vídeos), además de otras series 
de facilidades comunes a herramientas de esta 
naturaleza.  

 

Como consecuencia del proceso investigativo se 
han obtenido resultados aplicados desde el 2001, 
en las diferentes colecciones desarrolladas para las 
diversas enseñanzas de la escuela cubana en CD, 
y las versiones on – line de las colecciones Nave-

gante y Futuro, y la colección para los liceos de 
Venezuela; también se encuentra en utilización por 
diversas instituciones como la UCI, MININT, MIN-
FAR, la red de Centros de Estudios de Softwares 
de INSTED, entre otras de carácter territorial; y 
profesionales para el desarrollo de sus propios 
medios. 

 

Hasta cierto punto, los hiperentornos de aprendi-
zaje, en los que se ha participado como desarrolla-
dor y que hoy se encuentran en las escuelas cuba-
nas, se han implementado bajo esta concepción 
como resultado de la experiencia acumulada y la 
profundización mediante el estudio de disciplinas 
psicopedagógicas y la vinculación a investigaciones 
desarrolladas en el campo del SE desde el año 
(2001), todo lo cual condicionó la posibilidad de 
aportar otras perspectivas en el campo de la pro-
ducción y desarrollo de hiperentornos de aprendiza-
je de connotación eminentemente interactivos y su 
justificación desde una postura psicopedagógica. 

 

A todo lo anteriormente planteado, se suma la 
tendencia actual de un cambio del sistema operati-
vo, en específico del S.O. Windows a Linux,  del 
cual no se debe estar exento; y por el contrario bien 
preparados, para que el momento que ocurra dicha 
migración, tanto la capacidad productiva alcanzada, 
como el modelo pedagógico logrado de los softwa-
res educativos, puedan continuar brindando solu-
ciones cada vez más efectivas a las problemáticas 
de la escuela cubana, por lo que las soluciones que 
se presentan como resultado de la investigación 
son multiplaforma y Open Source, es decir, pueden 
ser utilizadas sobre Windows o Linux. 
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2. METODOLOGÍA 

Para el éxito de este trabajo se tuvieron en cuen-
ta dos aspectos fundamentales, los elementos des-
de el punto de vista de la investigación científica 
para el desarrollo de las concepciones psicope-
dagógicas de los cuestionarios interactivos de 
aprendizajes y los concernientes a la Ingeniería del 
Software para  la elaboración de la herramienta.  

 

Se emplearon métodos y técnicas de investiga-
ción empíricos fundamentalmente la observación 
participante, la encuesta y la consulta a expertos, 
que proporcionaron información que procesada 
mediante métodos teóricos de análisis-síntesis, 
inducción-deducción, de lo abstracto a lo concreto y 
la modelación, así como procedimientos estadísti-
cos que posibilitaron la obtención de resultados, y la 
necesidad de desarrollar la herramienta. 

 

Desde el punto de vista de la Ingeniería del 
Software, se emplea una metodología adecuada de 
la metodología tradicional que resume en las etapas 
de Análisis y Requerimientos, Diseño, Codificación, 
Prueba y Mantenimiento a partir de la experiencia 
acumulada por el autor, así como de otras metodo-
logías empleadas por casas desarrolladoras de SE 
especialmente de productos multimedias. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Cuestionarios Interactivos de Aprendizaje 

Los hiperentornos de aprendizaje son un valuar-
te indispensable en el proceso docente educativo, lo 
que obliga a perfeccionar cada día más el trabajo y 
buscar soluciones viables a los problemas que exis-
ten en la realidad escolar. 

 

Cuando se realiza un análisis del software edu-
cativo como medio de enseñanza surgen dos ver-
tientes que no se pueden descuidar, primero las 
características de el si, como un todo (Contenido- 
Forma - Estructura), y lo que se puede lograr en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, ya sea, con la 
ayuda del profesor o individual de los educandos. 

 

Como se ha explicado anteriormente, los Cues-
tionarios, son una tipología de gran complejidad 
informática con fuertes implicaciones pedagógicas, 
dentro de los hiperentornos de aprendizaje, por lo 
que se le ha dedicado especial atención en esta 
investigación, con el objetivo de romper algunos de 
los dogmas que existen cuando se escucha hablar 
de ejercicios a través del ordenador y resolver los 
problemas pedagógicos que afronta hoy la ejercita-
ción de los conocimientos a través este tipo de es-

trategia.  

 

Estas premisas demostraron la necesidad de 
elaborar un modelo de Cuestionario Interactivo de 
Aprendizaje, que posee los siguientes rasgos 
esenciales: 

 
a. Los cuestionarios interactivos de aprendiza-

je pueden o no sustentarse en los hiperen-
tornos de aprendizaje. 

 
b. Varias formas de selección al contemplarse 

las siguientes maneras: secuencial, al azar, 
asignados, configuración predeterminada y 
recorridos dirigidos. 

 
c. Las preguntas que lo forman son de diver-

sas tipologías como: selección simple y 
múltiple, verdadero o falso, completar espa-
cios en blanco, enlazar, arrastrar, armar, 
ordenar y seleccionar textos. 

 
d. Concibe las retroalimentaciones en dife-

rentes formatos como textos, voz, imáge-
nes fijas, en movimiento y vídeos.  

 
e. Se sustenta en la teoría histórico-cultural de 

Vigotski y en los postulados de la enseñan-
za y aprendizaje desarrollador de la peda-
gogía cubana. 

 
f. Potencian el aprendizaje cooperativo y    

coolaborativo. 

 
g. Posibilita la atención a las diferencias indi-

viduales de los estudiantes, a través de 
agentes mediadores o configuraciones pre-
determinadas elaboradas por el Profesor. 

 

Lo antes expuesto permite expresar una 
aproximación al concepto de Cuestionarios 
Interactivos de Aprendizaje como: “Conjunto 
de preguntas que permiten vincular lo 
cognitivo y afectivo, durante el proceso 
interactivo usuario – ordenador, cuyas 
respuestas proporcionan una 
retroalimentación.” ver Figura 1 y 2. 
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Figura 1. Modelo del funcionamiento de los cuestionarios interactivos de aprendizajes. 

Pregunta 

 

Análisis 

Respuesta Correcta 

Intentos < Máx. Intentos 

Entrada de la respuesta por el usuario 

Retroalimentación 

cognitiva 

Correcta 

Estimulación  

Afectiva 

Estimulación  

Afectiva 

Ayuda cognitiva 

Visualización de la 
Respuesta Correcta 

Retroalimentación 

cognitiva 

Estimulación  

Afectiva 

Ayuda cognitiva 

Bloquear pregunta 
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Información 

adicional 

Selección de las Preguntas 

(Secuencial, al Azar, Asignados) 

Fin del Cuestiona-

rio 

Configuración 
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Información del 

 usuario 

Según resultados del estudian-
te 

Bloquear pregunta 

Almacenamiento de datos 
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Resultados generales 

 

Pregunta < Máx. Pregunta 

Parcialmente correcta Incorrecta 
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Figura 2. Representación de los cuestionarios interactivos 
de aprendizajes. 

 

En el desarrollo de la investigación, se realizaron 
estudios de herramientas como Question Mark, 
Toolbook, Moodle, Hot Potatoes y otros que 
posibilitan el desarrollo de esta tipología de 
software, con el objetivo de reutilizar o adaptar las 
mismas para obtener el modelo deseado, sin 
embargo en todas las analizadas se carecen de 
elementos esenciales para el desarrollo del modelo 
pedagógico de los Cuestionarios Interactivos de 
Aprendizajes, anteriormente planteado, sobre todo 
si se tiene en cuenta que la herramienta que se 
desea utilizar debe ser open source y 
multiplataforma. 

 

Breve descripción de la herramienta 

La herramienta que posibilita el desarrollo de los 
Cuestionarios Interactivos de Aprendizaje, se 
encuentra dividida en tres partes esenciales (Crear, 
Editar y Eliminar). 

 

 

Creación 

Para la creación de las preguntas se accede a 
un asistente en el cual se presentan las siguientes 
opciones: 

 

Datos generales: En esta opción es donde se 
escogen los datos generales de la pregunta: 

 

 
 

Características: 

 

 Tipo de pregunta: Aquí se escoge un tipo 
de pregunta (selección simple, selección 
múltiple, verdadero o falso, completar es-
pacios en blanco, enlazar, arrastrar, armar, 
ordenar, seleccionar textos). 

 
 Tipo de presentación de los mensajes afec-

tivos: Si desea que el sistema lo escojas 
aleatorio o predefinir una por cada uno. 

 
 Control: Si es por intento o por tiempo. 

 
 Cantidad de intentos: Propiedad que fija la 

cantidad de posibles intentos para respon-
der la pregunta. 

 
 Control por tiempo: En este caso dentro del 

modelo teórico se brinda la posibilidad que 
el usuario tenga un tiempo determinado pa-
ra resolver cada pregunta, así como un 
control de tiempo por intentos. 

 
 Total de puntos: El peso que tendrá la pre-

gunta. 
 

 Distribución de los puntos automáticos: si 
desea que el sistema distribuya los puntos 
a cada ítem o el usuario según su nivel de 
importancia.  

 

Herramientas informáticas 

 

Sistema de preguntas 

Diversas tipologías 

CCooggnniittiivvoo  

AAffeeccttiivvoo  

Respuesta 

Usuario – Ordenador 

Interacción 

Retroalimentación 
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 Presentación aleatorio de los ítems: Si 
desea que cada vez que consuma un inten-
to se randomizen los ítems. 

 

Cuerpo: En esta opción es donde se declaran 
cada una de las posibles respuestas. 

 

 
 

Características: 

 

 Se seleccionan los elementos correc-
tos e incorrectos. 

 

 Cada uno de los elementos se pueden 
editar, eliminar o agregar nuevos ele-
mentos. 

 

 Los elementos de las preguntas pue-
den presentarse de forma aleatoria. 

 

 La pregunta puede tener varias res-
puestas correctas o solo una. 

 

 Se puede elegir el tipo de objeto a utili-
zar a la hora de presentar el cuerpo de 
la pregunta, ya sea con botones o con 
un campo de texto. 

 

 En el caso de que el tipo de objeto que 
se utilice sea botón, se puede persona-
lizar la separación que existe entre el 
texto y el gráfico que representa a la 
respuesta como correcta o incorrecta 
(se trabaja en píxeles).  

 

Retroalimentación específica: En esta opción 
se realiza la asignación a cada elemento de la pre-
gunta, la retroalimentación que le corresponde, o 
se este añadiendo retroalimentación de apoyo. 

 

 
 

En esta pantalla existen diferentes tipos de me-
dias para enriquecer las retroalimentaciones, solo 
texto, medias que pueden ser (sonidos y videos 
externos o clips de video y sonido), así como enla-
ces a otras URL en las cuales se pueden tener 
cualquier tipo de información que se necesite para 
la retroalimentación de la pregunta. 

 

Análogamente sucede con las retroalimentacio-
nes al intento, solo tiene como diferencia con las 
retroalimentaciones específicas, que en esta última 
es en función del error que comete el usuario y en 
la primera la ayuda cognitiva se basa en los impul-
sos que se le deben dar para que llegue asimilar la 
pregunta y por ende su respuesta correcta. 

 

Análisis de la respuesta: En esta pantalla se 
podrá introducir la información que demuestra con 
que objetivo se creó la pregunta. 

 

 

 

El análisis de la pregunta tiene como esenciali-
dad, que en se realice un razonamiento del objetivo 
de la pregunta, ¿qué se deseaba obtener con la 
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pregunta? ¿Por qué esa respuesta? Detalles impor-
tantes de la pregunta, singularidad, regularidad e 
intención de la misma. 

 

Edición 

Para la edición de las preguntas se accede a un 
asistente en el cual se presentan las siguientes 
opciones: 

 

 

 

En este caso, lo primero que hay que seleccio-
nar para visualizar los datos de la pregunta, es el 
filtraje por el tipo de ID del Conocimiento (Temas, 
Epígrafes o Importados), una vez seleccionado, se 
despliegan los mismo en el campo del lado, y el 
posterior paso es seleccionar la tipología de pregun-
ta que desea editar. 

 

Botones de navegación: 

 

 

 

Primero: Navega al primer ejercicio. 

Anterior: Navega al ejercicio anterior. 

Siguiente: Navega al ejercicio siguiente. 

Último: Navega al último ejercicio. 

 

Datos Generales: 

 

 

 

En los datos generales se pueden editar (tipo de 
pregunta, elemento del conocimiento, estimulación 
afectiva, control, distribución de los puntos auto-
máticos, presentación aleatoria de los elementos, 
información adicional y el análisis de la respuesta) 

 

Cuerpo de la pregunta: 

 

 

 

En cuerpo de la pregunta se pueden editar 
(enunciado, elemento adicional y elementos interac-
tivos) 
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Retroalimentaciones: 

 

 

 

En retroalimentaciones se pueden editar (retroa-
limentaciones inmediatas y retroalimentaciones 
mediáticas) 

 

Nota: En todos los casos que se modifique un 
valor para que el mismo tenga efecto hay que hacer 
clic sobre el botón guardar que aparece en la parte 
inferior izquierda. 

 

Eliminar 

Para eliminar una pregunta se accede a un asis-
tente en el cual se presentan las siguientes opcio-
nes: 

 

 

 

En este caso, lo primero que hay que seleccio-
nar para visualizar los datos de la pregunta, es el 
filtraje por el tipo de ID del Conocimiento (Temas, 
Epígrafes o Importados), una vez seleccionado, se 
despliegan los mismo en el campo del lado, y el 
posterior paso es seleccionar la tipología de pregun-
ta que desea editar. 

 

Botones de navegación: 

 

 

 

Primero: Navega al primer ejercicio. 

Anterior: Navega al ejercicio anterior. 

Siguiente: Navega al ejercicio siguiente. 

Último: Navega al último ejercicio. 

 

Visor el Ejercicio 

 

 

 

Nota: Para eliminar un ejercicio, haga clic sobre 
el botón eliminar que aparece en la parte superior 
derecha. 

 

4. CONCLUSIONES 

a. El desarrollo de este modelo de cuestio-
nario interactivo de aprendizaje marca 
una nueva etapa en el desarrollo de SE, 
dentro de los hiperentornos de aprendiza-
jes distribuidos por todas las escuelas cu-
banas en las diferentes enseñanzas. 

 
b. La herramienta eleva sustancialmente el 

nivel de eficiencia y productividad que se 
requiere para el desarrollo de este tipo de 
SE para la escuela cubana, multiplatafor-
ma y Open Source. 

 
c. Se logra independencia tecnológica en el 

ámbito del desarrollo de esta tipología de 
software educativo. 

 
d. La propia evolución del software educati-

vo cubano permitirá que la herramienta se 
enriquezca y crezca integralmente (in-
formática – pedagógica). 
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