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RESUMEN 

Se describen acciones desplegadas dentro del Proyecto de Investigación de Softwares Educativos 

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 softwares educativos 

sobre Windows, que tuvieron  como objetivo la elaboración de una herramienta que posibiliten el 

desarrollo de Cuestionarios Interactivos de Aprendizaje en los SO Windows y Linux a un costo 

mínimo de programación. La herramienta esta compuesta 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. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Como un hito significativo en el 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 

softwares educativos 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, de forma 

general, los siguientes: “Temas o Contenidos, Ejercicios, 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 interactivos y no interactivos, siendo en el primer caso 

donde se incluyen sistemas de ejercicios los cuales pueden ser presentados a partir de diferentes 

estrategias (secuencial, al azar, asignados o según configuración predeterminada por el profesor). 

 
Esta biblioteca de procedimientos 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 
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diferentes formatos (textos, voz, imágenes fijas, imágenes en movimiento y vídeos), además de otras 

series de facilidades comunes a herramientas de esta naturaleza. 

 
A todo lo anteriormente planteado se suma la tendencia actual de un cambio del sistema operativo 

de Windows a Linux,  del cual no se debe estar exento; y por el contrario bien preparados, para que 

el momento que ocurra dicha transformación, tanto la capacidad productiva alcanzada, como el 

modelo pedagógico logrado de los softwares educativos, puedan continuar brindando soluciones 

cada vez más efectivas a las problemáticas de la escuela, por lo que las soluciones que se presentan 

como resultado de la investigación son multiplaforma, es decir, pueden ser utilizadas sobre 

Windows o Linux. 

 
DESARROLLO 
 
Cuestionarios Interactivos de Aprendizaje 
 
Los hiperentornos de aprendizaje en la escuela cubana hoy juegan 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 pedagógica, sino por su complejidad 

informática, pues en la medida que los requerimientos pedagógicos aumentan, el nivel de 

profundidad informático crece. 

 

Estas premisas demostraron la necesidad de elaborar un modelo de cuestionario interactivo de 

aprendizaje, que posee los siguientes rasgos esenciales: 

 
1. Los cuestionarios interactivos de aprendizaje 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 sustenta en la teoría histórico-cultural de Vigotski y en los postulados de la enseñanza y 

aprendizaje desarrollador de la pedagogía cubana. 

 

5. Potencian el aprendizaje cooperativo y coolaborativo. 

 

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

mediadores o configuraciones predeterminadas elaboradas previamente 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.” 

 
Ha sido preocupación de muchos pedagogos e investigadores de la tecnología educativa el 

fundamento pedagógico de los cuestionarios interactivos de aprendizaje, planteando como (Ríos, 

2001; Ríos y Ruiz, 1998) que se sustentan en paradigmas conductistas “Sabemos que gran parte del 



 

software educativo sigue estando concebido bajo una perspectiva conductista, a lo sumo 

neoconductista o cognitivita, más dirigido al entrenamiento y la transmisión de información que al 

desarrollo de capacidades para la resolución de problemas, la toma de decisiones o la creatividad.”  

 
Esta situación se hace insostenible para el avance del SE y se resuelve en los hiperentornos de 

aprendizaje que se sustentan en la teoría histórico-cultural. Es objetivo explicar cada una de las 

partes y funcionalidades realizadas en el modelo de los cuestionarios interactivos de aprendizaje 

sustentados en teorías cognitivitas con enfoques constructivitas y la zona desarrollo próximo del 

aprendizaje de Vigotski, así como la potenciación del aprendizaje cooperativo. 

 
En este modelo de cuestionarios interactivos de aprendizaje el estudiante es un personaje activo en la 

búsqueda de soluciones a las problemáticas que se le presentan, facilitado a través de mediadores, 

como el Agente de cada hiperentorno de aprendizaje, que en el caso específico del cuestionario, 

estimula al estudiante a triunfar, aún cuando su respuesta no sea acertada, proporcionándole nuevas 

vías y rutas para encontrar nuevas soluciones, elementos que están en total correspondencia con la 

definición que propone el profesor del Instituto Pedagógico de Caracas (Ríos,1999) de 

constructivismo en educación, cuando señala:  

“…concibe al sujeto como un participante activo que, con el apoyo de agentes mediadores, 

establece relaciones entre su bagaje cultural y la nueva información para lograr reestructuraciones 

cognitivas que le permitan atribuirle significado a las situaciones que se le presentan (pp. 22-

23)…propiciar la activación de los recursos personales: cognitivos, afectivos y valorativos. 

Convertir el proceso educativo en un diálogo más que en un monólogo en el cual el educador o un 

sistema informatizado suministren información.” 

Otro elemento importante a tener en cuenta fue la necesidad de conocer a profundidad el nivel de 

conocimiento que poseen los estudiantes acerca de la temática que presenta el cuestionario, el cual se 

obtiene a través del diagnóstico inicial que el profesor debe realizar y posteriormente la revisión de 

los ejercicios que formarán el cuestionario informático interactivo, formando “recetas” informáticas 

para resolver determinados problemas de aprendizajes, elementos ampliamente destacado por 

Ausubel (Ausubel, Novak y Hanesian, 1968) “…es una necesidad de partir de los conocimientos 

previos del aprendiz”, lo que tiene su correlación con el concepto de Zona de Desarrollo Próximo de 

Vigotski, cuando considera el nivel de desarrollo real. 

A esto se suma el trabajo cooperativo que facilitan los cuestionarios interactivos de aprendizaje de 

los hiperentornos de aprendizaje, al permitir entrenar al mismo tiempo hasta cuatro estudiantes, 

posibilitando que los estudiantes más capaces ayuden a su compañero, y que este último aprenda con 

la actuación de su equipo, al respecto Vigotski plantea que: 

“…generalmente se supone que únicamente aquellas actividades que los niños pueden realizar por 

sí solos son indicativas de sus capacidades mentales" (p. 132)…lo que los niños pueden llegar a 

hacer con ayuda de otros puede ser más indicativo de su desarrollo cognitivo que lo que pueden 

hacer por sí mismos…La distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad 

para resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a 

través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz (p. 133).” 

En correspondencia con este concepto de zona de desarrollo próximo, el modelo de cuestionario 

informático interactivo que se propone (véase organigrama 1), no se basa en un sistema de 

preguntas y respuestas totalmente lineal, como se haría bajo una concepción conductista o 

neoconductista, sino se sustenta en propiciarle al estudiante sus avances alcanzados, teniendo en  

cuenta su nivel de partida, así como su errores y los puntos que debe mejorar, además del lugar 

donde puede encontrarlos, apoyándolo con todo tipo de agentes mediadores y recursos mediáticos. 



 

 

CONCLUSIONES 

 

1. El desarrollo de este modelo de cuestionario interactivo marca una nueva etapa en el 

desarrollo de SE, dentro de los hiperentornos de aprendizajes distribuidos por todas las 

escuelas cubanas en las diferentes enseñanzas. 

 

2. La implementación completa de la herramienta que permite el desarrollo del modelo de 

cuestionario interactivo de aprendizaje, eleva sustancialmente el nivel de eficiencia y 

productividad que se requiere para el desarrollo de este tipo de SE en Windows y Linux para 

la escuela cubana. 

 

3. Se aporta un conjunto de planillas con las indicaciones pertinentes, para que en el proceso 

productivo los docentes o guionistas llenen los cuestionarios interactivos de aprendizajes. 
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Organigrama 1: Modelo pedagógico del funcionamiento de los cuestionarios interactivos de aprendizaje.  
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