
 

 

 1 

 
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO 

“JOSÉ DE LA LUZ Y CABALLERO” 
 

HOLGUÍN 
 

 

ENCE 2007 

 
TÍTULO: Sistema de herramientas para el 
desarrollo y aplicación del software 
educativo en Windows y Linux 
 
 
 

AUTOR: Lic. Yunior Portilla Rodríguez 

       Ms.C Orestes Coloma Rodríguez 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Centro de Estudios de Software y sus Aplicaciones Docentes 
CESOFTAD 



 

 

 2 

RESUMEN 
 
Se describen acciones desplegadas dentro del Proyecto de Investigación de Software 
Educativos y sus Aplicaciones Docentes surgidas ante la contradicción entre la cercana 
migración hacia el sistema operativo (SO) Linux y el necesario  aprovechamiento de la 
experiencia acumulada en el desarrollo de software educativos sobre Windows,  que tuvieron  
como  objetivo la elaboración de un sistema de herramientas que posibiliten el empleo de 
software educativos  en los SO Windows y Linux a un costo mínimo ejemplificado con 
contenidos de preuniversitario. Métodos y técnicas de investigación empíricos 
fundamentalmente la observación participante, la encuesta y la consulta a expertos, 
proporcionaron información que procesada mediante métodos teóricos de análisis-síntesis, 
inducción-deducción, de lo abstracto a lo concreto y la modelación, así como procedimientos 
sencillos de estadística posibilitaron la obtención de los resultados. Se aporta un  sistema 
compuesto por: una biblioteca de procedimientos para el montaje de diversidad de ejercicios 
interactivos (selección simple y múltiple, verdadero o falso, completar espacios en blanco, 
enlazar, arrastrar, armar, ordenar y seleccionar textos), y retroalimentaciones en diferentes 
formatos (textos, voz, imágenes fijas, en movimiento y vídeos), así como el recorrido 
dirigido para su aplicación  en la actividad docente. Actualmente está introducido en todos los 
preuniversitarios del país. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Tercera Revolución Educacional cubana trae aparejada profundas transformaciones en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje, donde el uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) y en particular el Software Educativo (SE), juegan un papel primordial, 
sin embargo lograr cambios cualitativos en el proceso docente – educativo requiere de un SE 
que satisfaga las necesidades de aprendizaje de los educando unido a su uso eficientemente 
tanto por el profesor como por el alumno. 
 
La búsqueda de información relacionada con la introducción de los SE en el proceso docente 
– educativo en Cuba, revela que han requerido de transformaciones, caracterizadas por la 
integración de las diversas tipologías de software, donde cada una de las cuales respondiera 
a la diversidad de intereses de los diferentes grupos etáreos, asignaturas, y niveles de 
enseñanza, entre otros; en estos momentos se poseen criterios acerca del 
desaprovechamiento de las potencialidades didácticas (Informes de entrenamientos 
metodológicos provinciales, 2004), lo que entraña la búsqueda de soluciones a estas 
problemáticas y el infinito proceso de perfeccionamiento de los SE. 
 
Estas problemáticas, unidas a otras menos relevantes, han servido de resorte y estímulo para 
provocar la evolución de los SE simultáneamente con las transformaciones educacionales. 
Como un hito significativo en este proceso de maduración de la informática educativa dado en 
una gran medida por el desarrollo de software educativo para la escuela cubana trajo consigo 
la concepción de un modelo pedagógico de software educativo denominado hiperentorno de 

aprendizaje, el cual se concibe como “combinación armoniosa de diferentes tipologías de 

software educativo sustentadas en tecnología hipermedia” (Labañino, 2001), bajo la 

concepción de “entornos libres” sobre la base de SE curriculares extensivos, materializados 
en las colecciones “MultiSaber”, “El Navegante” y “Futuro” que se encuentran distribuidas 
respectivamente en todas las Primarias, Secundarias Básicas y Pre universitarios del país. 
 
Como una de las características más importantes de estos hiperentornos de aprendizaje se 
puede señalar que los mismos están formados por varios módulos, entre los que se 

encuentran: Temas, Ejercicios, Juegos, Biblioteca, Resultados, Profesor. 
 
En específico, en el módulo Ejercicios se han incorporado, en dependencia de cada 
producto, los submódulos correspondientes a los ejercicios interactivos y no interactivos, 
siendo en el primer caso donde se incluyen sistemas de ejercicios los cuales presentados a 
partir de diferentes estrategias (secuencial, al azar, asignados o según configuración 
predeterminada por el profesor). 
 
Para la implementación de este submódulo (ejercicios interactivos) se desarrollo una 
biblioteca de procedimientos la cual fue empleada en catorce de los diecinueve hiperentornos 
de aprendizaje de la Colección Futuro. 
 
Esta biblioteca de procedimientos, desarrollada en Revolution, incorpora ejercicios con 
tipologías de preguntas como: selección simple, selección múltiple, verdadero o falso, 
completar espacios en blanco, enlazar, arrastrar, armar, ordenar, seleccionar textos  y 
las mismas garantizan el montaje de retroalimentaciones en diferentes formatos (textos, voz, 
imágenes fijas, imágenes en movimiento y vídeos), además de otras series de facilidades 
comunes a herramientas de esta naturaleza. 
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Hasta el momento se ha hecho referencia al proceso de producción o montaje del software 
educativo, en específico, de los hiperentornos de aprendizajes, pero hay que señalar que su 
adecuado uso por los profesores, para que el mismo juegue su papel dentro del proceso de 
enseñanza aprendizaje es indispensable, después de haber realizados investigaciones en 
este sentido surge como elemento de este conjunto de herramientas el Recorrido Dirigido, 
que potencia el uso del software educativo en la actividad docente, así como la atención a las 
diferencias individuales de los estudiantes en el uso del SE, además de la materialización de 
la SofTarea dentro del propio hiperentorno de aprendizaje, resultado que se encuentra 
aplicado en todos los pre-universitario del país. 
 
Con el objetivo de lograr una mayor sincronización en nuestra investigación, es importante 
centrarnos en dos puntos fundamentales, el primero es la producción del SE, y el segundo su 
adecuado uso en el proceso docente educativo, pero si importante es este último, relevante 
atención hay que dedicarle al primero, convirtiéndose  en un pilar fundamental en el ámbito de 
su posterior utilización en el aula, depende de este proceso que puedan los profesores tener 
un material con una alta calidad, y un modelo pedagógico que responda en una gran medida 
las necesidades primordiales de aprendizaje de los educandos. 
 
En el caso de Cuba, con el desarrollo de tres colecciones para la escuela cubana, se ha 
podido acumular experiencia en la producción de estos materiales, y lograr un trabajo 
sostenido sobre los hiperentornos de aprendizajes antes mencionados, posibilitando que cada 
vez su modelo pedagógico se acerque más, a resolver los problemas de aprendizaje de los 
educandos, sin embargo hay que señalar que en la medida que está experiencia ha sido 
alcanzada, y a su vez se ha enriquecido el SE, no se ha dado tratamiento aún a los problemas 
en el campo de la producción en las enseñanzas donde surgió primeramente los 
hiperentornos educativos, aunque es importante señalar que han sido varias las soluciones 
que se le han ofrecido a los docentes para resolver dichas problemáticas. 
 
Por mucho que los productos informáticos traten de minimizar los problemas que puedan 
surgir en la utilización del software educativo, con el objetivo de resolver, fortalecer o 
enriquecer los conocimientos de los educandos, seguirán siendo los profesores los principales 
aliados de los materiales informáticos con fines educativos y especialmente en su utilización 
dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 
   
Consecuentemente, el profesorado tiene un papel rector en el empleo del SE de manera que 
este no se constituya en un „intruso’ en la clase. Al respecto especialistas como Valle, (1992), 
y, Marco y Linn, (1995) expresan los siguientes criterios: 
 

“Un aspecto que influye en el retraso del empleo de las TIC por parte de los 

profesores es que el profesorado constituye uno de los estamentos más conservadores 

en el desempeño de su función, ya que cualquier cambio o modificación de sus 

hábitos docentes provoca su oposición, oponiendo contundentes críticas, 

profundamente fundamentadas, que imputan a cualquier sugerencia de cambio en 

este sentido, la intención de sustituir al profesor por la máquina.” 
 
Sin embargo, una muestra de profesores cubanos encuestados para conocer sus criterios con 
respecto a los SE no revela esta situación, por el contrario, manifiestan preocupación porque 
los existentes no posibilitan el ofrecimiento de atención diferenciada dirigida mediante sus 
hiperentornos. 
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Marco y Linn sobre esta problemática expresan: 

 

“El profesorado desconoce las herramientas que la tecnología pone a su disposición, 

considerando al ordenador, en el peor de los casos, un instrumento de limitada 

utilidad en el aula y en la mayoría, algo más que un sofisticado procesador de textos 

o la versión moderna de la máquina de escribir y relacionan esta problemática con la 

poca información que se recibe y en ocasiones, filtrada por intereses comerciales” 

(Marco y Linn, 1995). 

 
Con respecto a esta referencia, en las condiciones de Cuba, el magisterio cubano ha recibido 
preparación para enfrentar una docencia sustentada en la irrupción de la informática en la 
escuela, si bien algunos todavía manifiestan que no tienen la preparación requerida, no 
comparten el criterio de que los SE no tienen utilidad, por el contrario significan que son útiles 
para el enriquecimiento del conocimiento y para su ejercitación.  

 
Una encuesta semiestandarizada aplicada a estudiantes y profesores, así como la consulta 
informales a especialista en el tema de la producción de software educativo, y la experiencia 
adquirida en la práctica pre-profesional, posibilitó identificar las situaciones problémicas que 
se afrontan fundamentalmente el la producción y uso de las colecciones de Software 
Educativos, las que responden a la tipología de los mencionados Hiperentornos de 
aprendizaje, siendo las más significativas las siguientes: 

 
 
1. No existe una biblioteca de código para la implementación de cuestionarios 

informáticos interactivos para los hiperentornos de aprendizajes en Windows y Linux. 
 
2. Las herramientas que existen para el desarrollo de materiales informáticos en Windows 

y Linux, no posibilitan el desarrollo de cuestionarios informáticos interactivos para los 
hiperentornos de aprendizajes en Windows y Linux.  

 
3. No existe un mecanismo que posibilite el uso de los SE para la atención diferenciada 

dirigida de los estudiantes. 
 

4. La organización frontal de la clase con SE de entornos libres no garantiza la calidad del 
cumplimiento de los objetivos de la misma. 

 
5. No siempre el profesor tiene habilidades para pasar a ser un guía y compañero en la 

búsqueda del conocimiento de manera que se condicione que el alumno asuma un 
papel más activo dentro de su propio aprendizaje. 

 
Hasta cierto punto estas situaciones aparecen en el banco de problemas de las escuelas 
muestreadas, pero al corroborarlas mediante una encuesta inicial, surgió, por intuición, la idea 
de que se necesitaba un sistema de herramienta para el desarrollo y aplicación de SE en 
Windows y Linux. De hecho, las situaciones problémicas detectadas complementadas con 
esta idea se convirtieron, después de múltiples consultas informales a especialistas, en un 
problema científico. 
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DESARROLLO 
 
DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO 
 
La producción de software educativo no es un juego de azares a inventar un material 
informático que facilite la utilización de la tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
o que contenga al menos una finalidad pedagógica. Cuando se trata del desarrollo de 
cualquier software, ante todo hay que tener en cuenta la ingeniería del mismo, que marca 
pautas y elementos esenciales para su desarrollo, los que se ajustan en una mayor o menor 
medida al SE. 
 
En el caso de Cuba y en específico del sistema de herramienta que se presenta, se ha 
utilizado una metodología adecuada para su desarrollo, no al ser rigurosos en cumplir con una 
determinada técnica o paradigma desde el punto de vista de la ingeniería, sino en adaptar y 
obtener la nuestra propia como resultado de la experiencia de las investigaciones 
desarrolladas y los resultados obtenidos. Con el único objetivo de resolver una de las grandes 
problemáticas del software educativo en la escuela cubana y en la producción de SE, obtener 
un SE con una alta calidad pedagógica e informática, donde los problemas pedagógicos 
nunca se conviertan en problemas informáticos, y este último no deje de jugar su papel para 
convertirse en unos de los puntos primordiales en apoyo a el aprendizaje por computadoras. 
 
La metodología utilizada se asume del autor (Coloma, 2002) el que la resume en cinco fases 
Análisis y Requerimientos, Diseño, Codificación, Prueba y Mantenimiento, a la que se le 
realizan modificaciones a partir de la experiencia acumulada en el desarrollo de SE, así como 
de otras metodologías empleadas por casas desarrolladoras de SE especialmente de 
productos multimedias.  
 

1. Etapa de Guión: ”Es la equivalente a la etapa de Análisis y Requerimientos en la que 

se analiza desde la propia problemática que da origen al software propuesto, el análisis 

de todos los aspectos a considerar antes de la concepción del propio guión, el guión 

detallado del producto según la estructura que se emplea hasta los métodos de 

validación propuestos. Además, en esta etapa se incluyen algunas tareas de la etapa de 

Diseño de la metodología tradicional.” 
 
Es preciso aclarar que esta etapa juega un papel primordial para lograr obtener un producto 
con la calidad requerida, las demás fases del proceso depende de está, en la medida que el 
guión del producto sea más robusto, se logrará un mayor avance y claridad en el diseño 
instruccional y gráfico, así como en el proceso de montaje y posterior validación del producto 
en el campo de la pedagogía y la informática. 
 

2. Etapa de preparación de las medias: “Esta etapa es en la que se desarrolla todo el 

proceso de preparación de la información a presentar en el producto, el diseño de todos 

los elementos que intervienen en la aplicación, es decir, la creación, preparación y 

digitalización de todos los tipos y formatos de información a emplear por el SE como: el 

texto, la imagen fija y en movimiento, el sonido (efectos de sonido, música y locuciones) y 

el vídeo.” 
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3. Etapa de montaje:”Esta es la etapa equivalente a la etapa de codificación en la que 

los programadores, en estrecha relación con el equipo de Guión realizan la 

materialización del SE hasta convertirlo en el producto deseado.” 
 

4. Etapa de Control de la Calidad: “Es la equivalente a la etapa de prueba, en la que se 

llevan a cabo las pruebas, desde las que se realizan en la etapa inicial de la producción 

hasta los test finales al producto propuesto para su salida al mercado y se inicia desde la 

propia fase o etapa de Guión.” 

 
Este grupo de control de la calidad debe de estar formado por cuatros subgrupos:  
 

1. Especialista en la materia en que se desarrolla el producto y los cuales tendrán como 
objetivo fundamental, asegurarse que la estructura y contenido están de acuerdo con 
los objetivos que fueron diseñados en la etapa de guión. 

 
2. Especialista en el diseño instruccional y/o con experiencia en el desarrollo de SE con el 

objetivo de obtener la objetividad de lo diseñado inicialmente y su actual 
funcionamiento, en la búsqueda de elementos que se deben reajustar. 

 
3. Personal no especializado en ninguno de los subgrupos uno y dos, con el objetivo de 

buscar las acciones informáticas inconcebibles hasta cierto punto por los especialista y 
que puedan convertirse en elementos a tener cuenta en el software educativo, así 
como funcionalidades que podrían agregarse al observar las formas más frecuentes de 
actuación de este por subgrupo, por lo que este proceso deberá ser supervisado por un 
especialista preferentemente sin que los miembros, ni el personal de los grupo conozca 
de su control. 

 
4. Profesores y alumnos que participan en el proceso de introducción de los resultados en 

pequeños grupos escolares, arrojaran la verdad del resultado obtenido, este grupo 
debe de estar formado por el jefe de proyecto, un guionista, un diseñadores 
instruccional, un diseñador gráfico, un programador y un especialista en control de la 
calidad, de forma tal que este equipo pueda palpar los resultados y posteriormente en 
conjunto analizar los resultados obtenidos, para mejorar o arreglar en la etapa de 
mantenimiento.  

 

5. Etapa de Mantenimiento: “En esta etapa se incluyen los momentos de una evaluación  

del producto y las modificaciones que hay que realizar a la aplicación en dependencia de 

lo detectado en la evaluación que se le realiza al producto y en la que se incluyen los 

aspectos pedagógico, funcional y de diseño.” 
 
Hasta el momento se ha hecho referencia a los elementos desde el punto de vista de la 
ingeniería del software para lograr elaborar un producto con una alta calidad, sin embargo se 
hace indispensable señalar que aun cuando se lleven al pie de la letra todo el proceso de 
producción con la teoría, existe un elemento que es la clave del éxito en el desarrollo de 
materiales educativos, y ese elemento es el hombre y su formación pedagógica. 
Indiscutiblemente la producción de SE es un proceso donde interviene un grupo 
interdisciplinario, que debe mantener una estrecha relación desde la fase de Guión hasta la 
de Mantenimiento. De esta forma los encargados del diseño gráficos e instruccional, 
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programadores y control de la calidad, podrán aportar soluciones y variantes a las 
problemáticas que se puedan afrontar en el desarrollo de SE, teniendo presente en todo 
momento el valor pedagógico del software,  y al usuario para cual esta dirigido, 
despojándonos de cualquier afán informático. 
 
 
Cuestionarios informáticos interactivos en los hiperentornos de aprendizajes 
 
Hasta cierto punto los hiperentornos de aprendizajes que hoy se encuentran en las escuelas 
cubana se han implementado bajo esta concepción como resultado de la experiencia 
acumulada durante la realización de un trabajo continuo que comenzó en el año 2001, y 
consecuencia de investigaciones desarrolladas en el campo del SE teniendo en cuenta su 
estructura, finalidad y calidad pedagógica, entre otros elementos. 
 
Los hiperentornos de aprendizajes en la escuela cubana hoy juegan un papel primordial en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, lo que obliga a perfeccionar cada día más nuestro trabajo 
y buscar los puntos esenciales que se deben mejorar, no solo por su importancia pedagógica, 
sino por su complejidad informática, pues en la medida que los requerimientos pedagógicos 
aumentan, el nivel de profundidad informático crece. 
 
Los cuestionarios informáticos interactivos es uno de los módulos de mayor responsabilidad 
dentro de los hiperentornos de aprendizajes, por lo que se le ha dedicado especial atención 
en esta investigación y dentro del sistema de herramienta, 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 afrontan hoy la enseñanza de los conocimientos a 
través de los cuestionarios informáticos interactivos.  
 
Estas premisas demostraron la necesidad de elaborar un modelo de cuestionario 
informático interactivo, que posee los siguientes rasgos esenciales: 
 

1. Los cuestionarios informáticos interactivos pueden o no sustentarse en los 
hiperentornos de aprendizaje. 

 
2. El conjunto de ítems que lo conforman puede seleccionarse para su mejor organización 

de la siguiente forma: secuencial, al azar, asignados o configuración predeterminada. 
 

3. Las preguntas que lo forman son de diversas tipologías como selección simple y 
múltiple, verdadero o falso, completar espacios en blanco, enlazar, arrastrar, armar, 
ordenar y seleccionar textos, y retroalimentaciones en diferentes formatos como 
textos, voz, imágenes fijas, en movimiento y vídeos. 

 
4. Se sustentan en paradigmas cognitivitas, con enfoques constructivitas, que a su vez 

facilita el trabajo en la zona desarrollo próximo del aprendizaje de Vygotski, así como la 
potenciación del aprendizaje cooperativo. 

 
5. Posibilita la atención a las diferencias individuales de los estudiantes, a través de 

agentes mediadores o configuraciones predeterminadas elaboradas previamente por el 
Profesor. 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA PARA EL MONTAJE DE CUESTIONARIOS 
 
La biblioteca de procedimientos desarrollada en Revolution, contiene un amplio conjunto de 
procedimientos y funciones que sirven de soporte para el montaje, por parte de los 
programadores en este sistema, de un amplio conjunto de tipologías de preguntas mediante 
las cuales se puedan implementar los módulos de ejercicios interactivos de los hiperentornos 
de aprendizaje, con un acercamiento bastante grande a las facilidades de los Widgets de 
sistemas autores como ToolBook para el montaje de preguntas. 
 
Para la creación de preguntas se accede a un asistente en el cual se presenta la caja de 
diálogo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

1. Se seleccionan los elementos correctos e incorrectos. 
 

2.  Cada uno de los elementos pueden se editados, eliminados u agregar nuevos 
elementos. 

 
3. Los elementos de la preguntas pueden presentarse de forma aleatorios entre si. 

 
4. La pregunta puede tener varias respuestas correctas o solo una. 

 
5. Se puede elegir el tipo de objeto a utilizar a la hora de presentar el cuerpo de la 

pregunta, ya sea como botones o un campo de texto. 
 

6. En el caso de que el tipo de objeto que se utilice, se pude personalizar la separación 
que existe entre el texto y el gráfico que representa a la respuesta como correcta o 
incorrecta, se trabaja en píxel. 

 

General Respuesta 
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ACERCA DE LA NECESIDAD DE TRANSFORMACIÓN DE LOS ENTORNOS LIBRES 
 
El hecho de que la mayoría de los software educativos utilizados hoy en la escuela cubana se 
sustenten en la concepción de navegación en “entornos libres”, constituye una problemática 
a la hora de realizar la actividad docente con estos materiales, aspecto que se vio reflejado en 
las observaciones a clases, consulta a expertos, entrevistas realizadas a estudiantes y 
profesores y los períodos de validaciones realizadas, donde se detectaron, entre otros, los 
siguientes problemas: 
 

1. No existe forma de controlar los lugares que visitará el estudiante. 
  
2. Aún cuando los métodos de navegación de los hiperentornos de aprendizaje son 

fáciles, eficientes y diversos, no satisface la necesidad de salir de un módulo específico 
a otro, sin tener que pasar por pantallas de elección o presentación. 

 
3. Pérdida de orientación del estudiante en la navegación por el software o incluso 

utilización desmedida del tiempo de empleo del mismo en la clase. 
 

4. El docente no puede orientar actividades diferentes a todos los educandos al mismo 
tiempo.  

 

5. No se garantiza un control eficiente de la actividad. 
 

6. Insuficiente agilidad en el desarrollo de la actividad con el software educativo en la 
clase. 

 
7. Imposibilita discernir qué es lo esencial a realizar en cada momento.  

 
Los hiperentornos de aprendizajes sustentados en entornos dirigidos 

 
Estas premisas teóricas y prácticas, demostraron la necesidad de enfrentar la problemática de 
la transformación de los entornos libres en dirigidos, lo que implicó la definición de los rasgos 
esenciales de este último, siendo ellos los siguientes: 
 

6. Los entornos dirigidos se sustentan en los hiperentornos de aprendizaje. 
 

7. Se orienta y guía al educando a construir sus conocimientos a partir de una ruta 
prefijada por el profesor. 

 
8. Posibilita el control de la actividad eficientemente. 
 
9. Agiliza el trabajo con el software educativo en la actividad docente. 

 
Por lo antes expuesto se define el hiperentorno de aprendizaje sustentado en entornos 
dirigidos como la: “combinación armoniosa de diferentes tipologías de software 
educativo basado en tecnología hipermedia, donde se orienta y guía al educando a 
construir sus conocimientos, a partir de una ruta prefijada por el profesor.”  
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Con el objetivo de lograr la transformación de los hiperentornos libres en dirigidos, se elaboró 
un software mediador del aprendizaje, que se define como:  
 
 “Herramienta informática que transforma a los hiperentornos de aprendizajes basados 
en entornos libres en dirigidos, mediante la aplicación de la SofTarea.”  
 
Software mediador del aprendizaje 

 
Para comprender mejor la definición de software mediador del aprendizaje es importante 
mencionar sus rasgos esenciales: 
 

1. Herramienta informática que se ejecuta sobre los hiperentornos de aprendizaje. 
 

2. Posibilita realizar SofTarea sobre los hiperentornos de aprendizaje. 
 

3. Mantiene las cualidades de entornos libres mientras se crea la SofTarea. 
 

4. Transforma a los entornos libres en dirigidos mientras se está ejecutando la 
SofTarea creada con el mediador informático. 

 
5.  Posibilita la atención a las diferencias individuales. 

 
6. Permite a través de los Agentes o notas transmitir las orientaciones que se desean 

cumplir para vencer los objetivos deseados. 
 

Con el objetivo de conocer detalladamente el software mediador del aprendizaje para poder 
hacer un uso correcto del mismo, se presenta una descripción de la herramienta que permite 
profundizar punto por punto cada una de sus opciones. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE MEDIADOR DEL APRENDIZAJE 
 
El “software mediador del aprendizaje” está compuesto por dos herramientas, una de 
creación de la SofTarea y otra de visualización de la actividad creada, con la diferencia, de 
que si el usuario que está navegando por el hiperentorno es el Profesor, accederá al Editor 
de Recorrido, y si es uno o varios estudiantes, entonces accederá(n) al Visor de Recorrido, 
con la característica de que en el caso del profesor el Editor de Recorrido tiene carácter 
dual, pues también le sirve de visor  (véase organigrama 3). 
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A continuación se describirán cada uno de los componentes de la herramienta a partir de la 
explicación de las partes e íconos que la componen: 

 
Ícono de acceso: este se encuentra en la pantalla principal, mediante el cual se 
puede acceder al “software mediador del aprendizaje”.  
  

 
Editor y Visor del  Recorrido  
 
El Editor de Recorrido está compuesto por tres secciones fundamentales: barra del editor, 
lugares añadidos y editor de nota. Las mismas pueden aparecer o desaparecer si el usuario 
lo desea, logrando que la zona visible de la pantalla sea la mayor posible o en caso contrario 
obtener información importante acerca de la SofTarea. También se debe señalar que la 
herramienta es desplazable por la pantalla como las ventanas de Windows, con el mismo 
principio ergonómico, o sea, presionando el botón primario del ratón y trasladando el mismo 
de un lugar a otro de la pantalla. 

 

Organigrama 3: Representación gráfica de la funcionalidad de su estructuración didáctica. 

VISOR 

Software Mediador  del Aprendizaje 

EDITOR 

ESTUDIANTE 

VISOR 

PROFESOR 

SOFTAREA 

Editor Visor 
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EL SOFTWARE EDUCATIVO, LA CLASE, LA SOFTAREA Y SU INTEGRACIÓN CON EL 
MEDIADOR DEL APRENDIZAJE 
 
En los últimos años el uso en la clase del software educativo se ha intensificado, y esto a su 
vez ha traído aparejado que se despierten en los educadores inquietudes como: ¿qué es una 
clase con software educativo?, ¿cómo lograr el uso eficiente del software educativo en la 
clase? 
 
La profundización en el campo de la investigación posibilitó el conocimiento de que la clase 

con software educativo es aquella: “cuyo objetivo se corresponde con la asignatura que se 

imparte y el uso de software educativo constituye el medio de enseñanza- aprendizaje 

fundamental que contribuye a la asimilación de los contenidos, que se concreta en 

contener tareas docentes dirigidas a la búsqueda, selección, procesamiento interactivo y 

conservación de la información usando medios informáticos” (Labañino, 2005). 

 
Se debe decir que es de vital importancia añadir a lo antes expuesto la utilización de la 
SofTarea dentro del proceso docente educativo, esta se asume tal como expresa César 

Labañino: “Son un sistema de actividades de aprendizaje, organizado de acuerdo a 

objetivos específicos, cuya esencia consiste en la interacción con los software educativos, 

que tiene como finalidad dirigir y orientar a los educandos en los procesos de 

asimilación de los contenidos a través de los mecanismos de búsqueda, selección y 

procesamiento interactivo de la información.” (Labañino, 2005). 
 
Para lograr un uso eficiente del software educativo en la actividad docente, este  no se puede 
concebir independiente de la clase, sino como una parte orgánica de ella, así como se debe 
insertar la SofTarea, por constituir un poderoso medio de orientación hacia los objetivos que 
se deseen alcanzar. Con el objetivo de lograr esa estrecha relación se debe tener en cuenta 
como señala Coloma R. O:  

 

“El uso del SE en el aula debe estar precedido de diversas actividades de 

aseguramiento entre las que se destacan la planificación de la actividad, la 

elaboración de las orientaciones para su empleo y la aplicación propiamente dicha 

del SE (Coloma R. O., 2003). 

 
La importancia de estas etapas es reconocida por otros autores, como es el caso de Begoña 
Gros, quien considera, entre los aspectos más importantes para el uso eficiente del ordenador 

en la enseñanza: “que los profesores deben planificar la ejecución de la actividad y 

hacerla coherente a su práctica habitual.” (Gros, 2000) 

 

Sobre esto añade: “la perspectiva curricular debe presidir la selección del tipo de 

software a utilizar” (Gros, 2000), aspecto que como ya se ha explicado, es una de las 

premisas del SE cubano elaborado sobre la base del modelo del hiperentorno de aprendizaje. 
 

Este mismo autor Begoña Gros plantea: “[…] el aspecto primordial en la elaboración de 

las guías de selección ha de estar en las tareas y problemas de los profesores y no tanto 

en las características técnicas del software.” (Gros, 2000)  
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Una de las formas que se pueden utilizar para lograr orientar correctamente a los educandos 
hacia los objetivos que se desean alcanzar en la actividad docente haciendo uso del SE, es la 
de interrelacionar los elementos antes expuestos haciendo uso del software mediador del 
aprendizaje, pues el mismo potencia la interrelación hiperentornos de aprendizaje-SofTarea-
alumno. 
 

Lo antes expuesto se confirmó en las observaciones realizadas a clases donde se detectó 
que: 
 
 Los profesores no dominan a profundidad todas las potencialidades del mismo. 

 
 La orientación hacia los objetivos que se desean alcanzar se realiza por caminos y vías 

imprecisas. 
 
 Adecuada manifestación de las habilidades manipulativas con el SE. 

 
  No se explotan al máximo los vínculos que interrelacionan a un módulo con otro, por 

ejemplo, en el acceso una vez concluido el estudio de un epígrafe con los ejercicios 
que le corresponden. 

 
 Insuficiente alternancia entre la dirección frontal del aprendizaje y la individual. 

 
 Insuficiente atención diferenciada a los estudiantes. 

 
 Desconcentración de la atención. 

 
 Ritmo de aprendizaje lento. 

 
 Bajo nivel de aprendizaje. 

 
La tabla que se muestra a continuación contiene los resultados de cuatro clases observadas, 
en un grupo de 30 alumnos, haciendo uso del SE en la actividad docente, con el software 
mediador del aprendizaje, y sin el, para poder determinar el estado de las situaciones 
didácticas detectadas en cada caso, y de esa forma obtener validez de la fiabilidad de la 
integración del SE, la clase, la SofTarea y el mediador informático como eje central de estos. 

 
 

Tabla de frecuencia de las situaciones didácticas observadas en clases 
 

Situaciones didácticas observadas 
Sin el uso del 

mediador 
Con el uso del  

Mediador 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Moda 

Criterios + ± - + ± - + ± - + ± -  
Orientación hacia los objetivos del uso del 
software educativo. 

            2, 5 

              
Estimulación del desarrollo de las habilidades 
manipulativas. 

            5 

              
Decodificación de la interfaz gráfica del 
software educativo. 

            3 
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Dinámica de grupo: alternancia entre la 
dirección frontal del aprendizaje y la individual. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      2, 5 

              
Atención diferenciada a los estudiantes.             2, 5 
              
Actitud de los estudiantes (atención, ritmo y 
niveles de aprendizaje) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      3, 5 

 

Leyenda: 
 
+ (5): Siempre que exista ajuste a los fundamentos didácticos establecidos, se observe un 
desarrollo adecuado de las habilidades manipulativas, se decodifique rápidamente la interfaz 
gráfica del software educativo, se manifieste una adecuada alternancia entre la dirección 
frontal e individual durante el aprendizaje, se propicie la atención diferenciada a los 
estudiantes, se mantenga una adecuada actitud de los estudiantes manifestada en la 
concentración de la atención, el ritmo y niveles de aprendizaje, en la tabla se representa con 
el color verde. 
 
± (3): Siempre que se manifiesten parcialmente los criterios anteriores, en la tabla se 
representa con el color amarrillo. 
 
- (2): Si no se manifiestan los criterios anteriores, en la tabla se representa con el color rojo. 
 
Para poder aplicar el cálculo estadístico de la moda a partir de la tabla de frecuencia que 
arrojo la observación a clases, se le dio una categoría de 5, 3 y 2 puntos a cada signo 
respectivamente.  
 
Lo explicado anteriormente se puede observar en las siguientes gráficas, que reflejan el 
estado de las situaciones didácticas observadas en clases haciendo uso del software 
mediador del aprendizaje (gráfico 1), y sin el mediador (gráfico 2). 
 

Orientación

Estimulación

Decodificación

Dinámica

Atención

Actitudes

                

Orientación

Estimulación

Decodificación

Dinámica

Atención

Actitudes

 
Gráfico 1 Uso del SE con el mediador Informático       Gráfico 2 Uso del SE sin el mediador Informático. 

 
A modo de resumen se muestra la siguiente tabla comparativa entre los hiperentornos de 
aprendizaje sustentados en entornos libres y dirigidos, a partir de las situaciones didácticas 
analizadas anteriormente. 
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Hiperentornos 

de 
Aprendizajes 

Tabla comparativa de las ventajas 

Atención 
Tratamiento 
diferenciado 

Aprovechamiento 

Ritmo 
aprendizaje 

Niveles de 
aprendizaje 

Concentrada Distraída Si No Alto Bajo 
Ascen
dente 

Descende
nte 

Libres         

Dirigidos 
        

 
 
Leyenda. 

 

 Resultado positivo. 
 

 Resultado negativo. 
 

Como resultado de esta investigación y la experiencia adquirida durante la formación 
preprofesional con la participación en el desarrollo y validación de los hiperentornos de 
aprendizaje, se ha podido constatar algunas de las ventajas que brinda el uso del software 
mediador del aprendizaje en la clase. 
 
La economía en capacidad de almacenamiento de las colecciones de SE con respecto al 
mediador informático se convierte en una potencialidad de integración de este con las 
Colecciones “Multisaber” y “El Navegante”. 
 
CONCLUSIONES 
 
Como elementos concluyentes del trabajo realizado se puede resaltar que: 
 

1. La implementación completa del sistema de herramienta eleva sustancialmente el nivel 
de eficiencia y productividad que se requiere para el montaje de cuestionarios 
informáticos interactivos mediante el sistema Revolution, con el consiguiente beneficio 
para el desarrollo de SE en Windows y Linux para la escuela cubana. 

 
2. Como trabajo en constante perfeccionamiento se está consciente que debe seguirse 

trabajando no solo en la mejora del código de los procedimientos y funciones 
implementados en la biblioteca sino también en la mejora e incorporación de nuevas 
facilidades que eleven la eficacia instructiva de los cuestionarios informáticos 
interactivos. 

 
3. Las ventajas más significativas del sistema de herramienta en cuanto al uso del 

software educativo en la actividad docente reconocidas por los expertos son: 
 

 El software mediador del aprendizaje es una herramienta que permite crear 
una SofTarea, actividad metodológica u otra actividad deseada con el software 
educativo. 
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 Garantiza una navegación directa al lugar deseado del software, evitando la 
navegación clásica del mismo y eliminando las posibilidades de dispersión en el 
uso del SE. 

 Posibilita escribir las orientaciones deseadas para cada pantalla, módulo o lugar 
del software al que se desea visitar. 

 Permite la atención a las diferencias individuales, así como la ejecución 
simultánea en el uso del software en una clase práctica o de nuevo contenido.  

 Garantiza un control eficiente de la actividad. 

 Optimiza el tiempo del uso del software educativo en la actividad docente. 

 La economía en capacidad de almacenamiento de las colecciones de SE con 
respecto al mediador informático es una potencialidad de integración de este con 
las colecciones Multisaber y el Navegante. 

 
4. Entre las desventajas se manifiesta que si no existe un adecuado entrenamiento en el 

uso del mediador, se imposibilita su uso correcto por los docentes. 
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