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RESUMEN 
 
Se presenta un software mediador del uso de los software educativos para las colecciones 
de hiperentornos de aprendizaje de la escuela cubana, con el objetivo de facilitar la 
orientación didáctica en los espacios interactivos complementarios de las vídeos, teleclases 
y la atención a las diferencias individuales de los estudiantes, caracterizado por entornos 
dirigidos sustentados en los propios entornos libres a partir de las principales disyuntivas 
afrontadas por los docentes durante el empleo de estos productos educativos. Se aporta la 
herramienta informática como mediador del uso de las SofTareas de las colecciones de 
entornos libres, y se precisan sus ventajas y desventajas. Métodos de investigación 
empíricos fundamentalmente la encuesta y la observación, proporcionaron información que 
procesada mediante métodos teóricos, fundamentalmente los 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. Actualmente está introducido en 
todos los preuniversitarios, la enseñanza técnica profesional y de adultos 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 uso eficiente de estos medios 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 surge el concepto de hiperentorno de aprendizaje (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. 
 
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" (Valle, 

1992). 
 
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. 
  
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 
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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 posibilitó identificar 
situaciones problémicas que se afrontan fundamentalmente con 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 un mecanismo que posibilite el uso de los SE para la atención diferenciada 

dirigida de los estudiantes. 
 

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

 
3. 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 elemento informático mediador del aprendizaje que posibilitara 
la atención diferenciada de los estudiantes. De hecho, las situaciones problémicas 
detectadas complementadas con esta idea se convirtieron, después de múltiples consultas 
informales a especialistas, en un problema científico, el que quedó formulado en los 
siguientes términos: 

 

¿Cómo elaborar un software mediador del aprendizaje para la transformación de los 
Hiperentornos libres en dirigidos para la ejecución de las SofTareas de los software de la 
colección “Futuro”? 

 

Por lo que el objeto de investigación fue el de la Aplicación de las tecnologías de la 
informática y las comunicaciones. 

 

En consecuencia el objetivo de la investigación fue el de la elaboración de un software 
mediador del aprendizaje facilitador de la transformación de los Hiperentornos libres en 
dirigidos para la ejecución de las SofTareas de los software de la colección “Futuro”. 

 

De hecho, el campo de investigación es el de las potencialidades de la arquitectura e 
interfaz de los Hiperentornos de aprendizaje de la colección “Futuro” para la implementación 
de un mediador informático del aprendizaje para las SofTareas.  
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Simultáneamente a la determinación de las categorías científicas, se fueron produciendo 
reflexiones que se concretaron como preguntas científicas a las cuales debía darse 
respuestas para ofrecer solución al problema científico, fueron estas las siguientes: 

 

1. ¿Cómo transformar los Hipertornos libres en dirigidos a través de un software 
mediador del aprendizaje que posibilite la atención diferenciada de los estudiantes? 

 

2. ¿Qué características pedagógicas debe tener un software mediador del 
aprendizaje para su integración con la SofTarea de forma tal que los problemas 
informáticos no se conviertan en obstáculos de aprendizaje? 

 
3. ¿Cómo obtener criterios acerca de la factibilidad de la transformación de los entornos 

libres en dirigidos a través de un software mediador del aprendizaje?  
 
Estas preguntas científicas requirieron de la realización de las siguientes tareas: 
 

1. Determinar sobre la base de la consulta a las fuentes teóricas, y a especialistas qué 
estructura asumir para transformar los Hipertornos libres en dirigidos. 

 

2. Determinar las características pedagógicas que debe tener un software mediador 
del aprendizaje para su integración con la SofTarea. 

 
3. Obtener criterios acerca de la factibilidad del software mediador del aprendizaje 

transformador de los Hiperentornos libres en dirigidos. 
 
Una vez determinadas las categorías científicas anteriores y después de continuar la 
profundización en el estudio sobre las investigaciones educacionales se determinó que se 
estaba ante una investigación cuya finalidad era solucionar problemas prácticos, por lo que 
bajo la consulta necesaria al tutor se precisó que era aplicada.  
 
Según su objetivo gnoseológico, por constituir la primera aproximación científica al estudio 
de la contradicción entre la relativa inflexibilidad de las colecciones de SE y la flexibilidad 
que demanda la atención a la diversidad de los discentes, se determinó que la investigación 
era de naturaleza exploratoria, ya que se perseguía la búsqueda de variables relevantes 
como es el encuentro de un medio facilitador no sólo del acceso a las exigencias de las 
colecciones, sino también para estimular el potencial creativo de los discentes.  
 

Para el desarrollo del trabajo se utilizaron métodos de investigación científica con ajuste a 
los criterios de Gastón Pérez (1996) e Irma Nocedo (2002) con el objetivo de recopilar la 
información relacionada con el uso del SE en la actividad docente y la modelación de un 
nuevo SE.  
 
Los métodos empíricos más recurrentes durante el desarrollo fueron el de observación 
porque posibilitó diagnosticar el problema de investigación a través de la observación de 
clases y otras actividades observadas en la propia práctica preprofesional, lo que 
proporcionó inicialmente evidencias acerca de la validez de las propuestas realizadas, el de 
entrevista porque mediante esta se obtuvieron las situaciones problémicas y 
consecuentemente la corroboración de la existencia real del problema, la revisión de las 
colecciones la que proporcionó el conocimiento de las ventajas y desventajas de estas 
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desde el punto de vista didáctico, la consulta a expertos para obtener consenso de la 
factibilidad, o no, acerca del software elaborado. 
 
La información obtenida por la vía empírica fue procesada e interpretada mediante los 
métodos teóricos siguientes: el análisis–síntesis para el estudio de posiciones teóricas y 
metodológicas del problema en sus partes integrantes y la integración de estas en torno al 
encuentro de una alternativa de SE que facilitara la atención diferenciada dirigida de los 
estudiantes. La inducción - deducción para particularizar en las situaciones problémicas y 
las permisibles vías de solución, y sobre esta base arribar a los criterios generales que se 
tendrían en cuenta para la conformación del SE. El método de lo abstracto a lo concreto, 
para la obtención de los aspectos esenciales acerca de la elaboración del software 
mediador del aprendizaje y las posibilidades de su aplicación en la práctica, así como 
algunos recomendaciones del uso del método histórico-lógico para buscar, seleccionar y 
describir las acciones que se han elaborado en materia del SE y su uso en la actividad 
docente, y la modelación, para el diseño y elaboración de la herramienta informática y la 
propuesta didáctica para su uso. 
 
Todo lo antes planteado permitió confirmar que la investigación atendiendo a su generalidad 
es empírica, ya se había expresado anteriormente que respondía a un paradigma empírico 
analítico. 
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DESARROLLO 
 
 

EL USO DE LAS TIC EN LA EDUCACION 
 

Dado que los conceptos son la forma inicial y fundamental del conocimiento en los que se 
reflejan los aspectos más generales y esenciales de los objetos, propiedades y fenómenos, 
resulta necesario detenerse en el análisis de los involucrados en esta investigación, los que 
se describen a continuación sobre la base de la consulta a las fuentes bibliográficas y no 
bibliográficas. 
 
El software educativo 
 
Aunque hoy en día el término software educativo es uno de los más tratados en el campo 
de la Informática educativa, en muchos de los trabajos que abordan el tema no aparece 
explícitamente definido, sin embargo, en este caso se asume la definición dada por Galvis 

cuando considera al software educativo “a aquellos programas que permiten cumplir o 

apoyar funciones educativas” (Galvis, 2000, p. 38), en esta categoría se incluyen aquellos 

software que fueron diseñados para el cumplimiento de tareas no precisamente educativas, 
tales como: procesadores de textos, hojas de cálculo o manejadores de bases de datos, 

entre otros, llamados Mindtools, “herramientas mentales que pueden ayudar a razonar y 

pensar, o a mejorar determinadas capacidades cognitivas más específicas, si se 

procede a una planificación educativa bien realizada” (Rodríguez lIlera, 2000); aunque 

cuando se hable de SE, mientras no se haga referencia a lo contrario, se alude a programas 
que fueron diseñados para el cumplimiento de funciones dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
En este punto es importante señalar el caso de los juegos o videojuegos, muchos de los 
cuales no fueron creados precisamente para cumplir funciones educativas pero algunos, 
empleados adecuadamente, pueden favorecer el cumplimiento de los objetivos de los 

programas de estudio ya que, como señala (Begoña Gros, 2000): “los mismos pueden 

tener un alto valor pedagógico, ya que motivan mucho a los escolares, favorecen el 

trabajo de aspectos procedimentales, son flexibles (por lo que pueden ser empleados 

más allá de una asignatura específica), permiten trabajar en la elevación de la 

autoestima de los alumnos y están al alcance tanto de alumnos como docentes.”  
 
Cuando se habla de software educativo se deben tener presente, entre otros, los siguientes 
aspectos: los momentos históricos educacionales, la evolución de la informática y los 
objetivos concretos que se persiguen con su elaboración. Aun cuando un software 
desarrollado con fines no educacionales puede jugar un papel importante dentro del proceso 
de enseñanza aprendizaje, no contribuirá de forma efectiva a que el educando le confiera 
importancia en la búsqueda de soluciones.  
 
El software educativo cubano 
 

La consulta a materiales digitalizados por el Ministerio de Educación cubano, y de autores 
tales como César Labañino y Orestes Coloma, revelan que la casi totalidad de los software 
educativos producidos en Cuba hasta el año 2001 habían tenido un carácter puntual, o sea, 
se orientaba al tratamiento de contenidos específicos del proceso de enseñanza 
aprendizaje, definidos en la mayoría de los casos a partir de la intuición y en muy pocas 
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ocasiones como resultado de investigaciones pedagógicas pertinentes. La aplicación de este 
tipo de software no podía tener un carácter sistémico y por tanto su efectividad era poco 
perceptible. A esto se suma la decodificación de la interfaz gráfica que se debía realizar 
cada vez que se trabaja con estos tipos de software, por ser diferentes.  
 
Consultas informales con los especialistas en informática educativa y la experiencia obtenida 
durante la práctica preprofesional posibilitaron conocer que en el año 2001, con el comienzo 
de la Tercera Revolución Educacional cubana, fue preciso realizar modificaciones en el 
software educativo cubano; para realizar las mismas se desarrollaron estudios de las 
diferentes tipologías de software para determinar las pautas que debía cumplir la nueva 
tipología de software, de forma tal que respondiera a los objetivos que se perseguían en la 
escuela cubana. Es entonces cuando se obtiene el concepto de hiperentorno de aprendizaje 

que no es más que la: “combinación armoniosa de diferentes tipologías de software 

educativo sustentadas en tecnología hipermedia, en los que el educando construye sus 

conocimientos a partir de su interacción en ambientes versátiles compuestos por un 

sistema modular” (Labañino, 2001). 

 
Estas colecciones basadas en hiperentornos de aprendizajes realizadas para la escuela 
cubana se presentan con un carácter curricular extensivo, esto significa que el software 
constituye un soporte informático pleno para el proceso docente, consecuentemente todos 
los contenidos de los programas de las asignaturas y grados son cubiertos por el software. 
 
Los Hiperentornos de aprendizaje 
 
Entre las formas de clasificar el software educativo más difundida se encuentran aquellas 
que caracterizan al software en función de la fase del proceso de enseñanza-aprendizaje 
que atiende por ejemplo: Tutoriales, Entrenadores, Simuladores, Juegos y Evaluadores 
(Allessi y Trollip, 1985) o en dependencia del tipo de aprendizaje que promueve: Tutoriales, 
Simulaciones, Micromundos, Tutoriales Inteligentes, Hipertextos e Hipermedia (Vaquero, 
1995), por solo citar dos autores. 
  
Para superar las limitantes que tienen las tipologías mencionadas y hacer frente a todas o 
casi todas las exigencias de los currículos de los planes de estudios de los diferentes 
sistemas de enseñanza, en Cuba se concibió un modelo pedagógico denominado 
hiperentorno de aprendizaje (Labañino, 2001), al profundizar en la obra de César 
Labañino y Coloma, R. O. (2005), y rememorar la experiencia obtenida en la práctica 
preprofesional, se pudo corroborar, a través de las tareas de investigación desarrolladas, la 
validez de los criterios que se ofrecen acerca de las características que conforman este 
modelo, los que se asumieron plenamente, y son los siguientes: 
 

 Elaborados a partir de necesidades de la enseñanza y por encargo de las 

mismas; o sea, a partir del conocimiento de los problemas de cada una de 

las asignaturas y con participación de los mejores especialistas en la 

materia. 

 

 Pensados para el escolar cubano y adaptados a sus intereses y 

necesidades. 
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 Tiene carácter curricular extensivo, es decir, dan respuesta a todo el 

currículo de una determinada asignatura en un grado o nivel. 

 

 Desarrollados por equipos multidisciplinarios formados por: guionistas, 

diseñadores gráficos, especialistas en audiovisuales, programadores, 

expertos en informática educativa, psicólogos, etc. 

 

 Incorporación de recursos multimedia como imágenes fijas, en 

movimiento, sonidos y vídeos. 

 

 Están incorporados por varios módulos para dar respuestas a su empleo 

en los diferentes momentos del proceso de enseñanza aprendizaje 

(introducción del nuevo contenido, ejercitación, evaluación, etc.) 

 

 Dentro de estos módulos se incluyen aquellos pensados para el maestro o 

profesor, con facilidades para la preparación del mismo, así como para 

la administración del sistema. 

 

 Permite el trabajo grupal, no solo para favorecer el empleo de los mismos 

por grupos numerosos de estudiantes, sino para aprovechar el valor del 

aprendizaje colaborativo. 

 

 Permite el trabajo en red. 

 

 Posibilitan el registro de la actuación de los estudiantes con el software 

en una base de datos centralizada, en la que se almacena toda la 

información concerniente al empleo de todos los productos de la 

colección, para su utilización en la toma de decisiones en la dirección del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Se incorporan servicios informáticos adicionales de: búsqueda, 

exportación de información, impresión, música, etc. 

 

 Incorporación de servicios de valor añadido como: recorridos guiados, 

efemérides, forum de discusión, chat, etc. 
 
Es importante señalar que como resultado de la experiencia adquirida en la práctica 
preprofesional, mediante la elaboración de estos hiperentornos, se debe añadir como 
característica: el carácter abierto que tienen estos software, lo que les permite su 
actualización posterior, con el objetivo de mejorar o enriquecer desde el punto de vista 
pedagógico los mismos. 
 
En cuanto a los módulos que conforman los hiperentornos de aprendizajes se asumieron, de 
los autores antes mencionados, los siguientes: 
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En el Módulo Temas: “En este caso se incorpora una “base de 

conocimientos”, en forma de libro hipermedia en la cual el estudiante 

puede buscar toda la información correspondiente con la temática del 

hiperentorno de aprendizaje y realizar una lectura no lineal mediante la 

navegación a través de toda la red de conocimientos mediante los 

hipervínculos a nodos de información en forma de: palabras calientes, 

imágenes fijas, animaciones, sonidos y vídeos” (Ver imagen 1). 

 

 
                                      Imagen 1: Módulo Tema 

  

La gestión investigativa desplegada durante la práctica preprofesional desde el primer año 
de la carrera y la maduración alcanzada en este último curso condicionó el encuentro de 
aspectos que se deben perfeccionar, tales como, la opción interactiva de consulta con los 
ejercicios correspondientes a cada tema o epígrafe, así como conocer los objetivos que se 
deben alcanzar con el estudio del tema en forma de preguntas: ¿qué debes saber?, ¿qué 
aprenderás?, ¿cómo se resume? y ¿quieres saber más? 
 

En cuanto a el Módulo ejercicios: “A través de esta opción se facilita al 

estudiante ejercitar los conocimientos que posee sobre la materia objeto 

de estudio, accediendo a la base de ejercicios interactivos de diversas 

formas como: secuencial, al azar o asignados por el profesor, los cuales 

pueden brindar más de un intento para su solución. En todos los casos la 

metodología empleada posibilita recibir ayudas o retroalimentaciones 

específicas a partir de la actuación del propio estudiante, recibir 

información complementaria y ver la solución de los ejercicios e incluso 

se realiza un registro de todo el proceder del estudiante para ser 

procesada en el módulo Resultado.” 

 

“También pueden ser incorporadas bases de ejercicios no interactivos en 

los cuales el estudiante encuentre desde la propuesta de ejercicios, las 

pistas o ayudas cognitivas para su solución hasta la respuesta del 



 

 

 9 

ejercicio propuesto, con la posibilidad de filtrar los mismos según el 

contenido específico que traten, nivel de complejidad, grado, etc.” (Ver 

imagen 2). 
 

 
         Imagen 2: Módulo Ejercicios 

 
En este módulo, como parte de la investigación y la experiencia obtenida en la práctica 
preprofesional se añade la opción del Saber Más mediante el cual se puede obtener 
información adicional acerca del objetivo deseado. Así como cargar una Configuración 
Predeterminada creada con anterioridad por el profesor. 
  

En el Módulo Biblioteca: “En este módulo se incluyen una serie de 

posibilidades para los alumnos y profesores y en dependencia del 

hiperentorno de aprendizaje que se trate estos pueden ir desde la 

concentración del acceso a todos los componentes multimedia que se 

incorporan en el software (imágenes fijas, en movimiento y diaporamas), 

así como el acceso a explicaciones sobre palabras de difícil significado, 

historia de la ciencia relacionada con el software educativo (biografías 

de personajes, hechos históricos, etc.), elementos del contenido 

(definiciones, teoremas, fórmulas, tablas, etc.), efemérides, forum de 

discusión, visor de noticias, elementos de conectividad, etc” (Ver imagen 

3). 
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Imagen 2: Módulo ejercicios 

 
                                  Imagen 3: Módulo Biblioteca 
 

En este módulo, como resultado de la investigación y de la experiencia obtenida en la 
elaboración de hiperentornos de aprendizaje se incluye entre paréntesis otro componente de 
multimedia: el diaporama – imagen en movimiento sin banda sonora. Además se debe 
añadir las efemérides que juegan un papel importante en la integración y búsqueda de 
información. 
 

En cuanto a el Módulo Juegos: “Este módulo se fundamenta en el valor 

que la actividad lúdica puede tener dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, en específico por el grado de motivación que puede 

despertar el juego en el escolar, dependiendo de las características de los 

mismos. En todos los casos los juegos incorporados tienen un carácter 

educativo y están relacionados con la materia que se trata en el 

hiperentorno de aprendizaje.” (Ver imagen 4). 

 

 
                Imagen 4: Módulo Juegos 

 
La práctica preprofesional y la vinculación de esta con tareas investigativas y productivas 
relacionadas con la elaboración de hiperentornos de aprendizaje, proporcionaron la 
experiencia de que juegan un papel primordial en el nivel de información que se obtiene 
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cada vez que se responde incorrecta o correctamente una pregunta del juego, así como el 
nivel de competencia que se establece una vez que se comienza el juego, incidiendo 
favorablemente en el ritmo de aprendizaje de los estudiantes.  
 

En el Módulo Resultados: “En este módulo es donde se procesa toda la 

información que es reportada por el hiperentorno de aprendizaje del 

trabajo del estudiante con el software educativo y en dependencia del 

software educativo que se trate se pueden realizar análisis que van 

desde la actuación ante los ejercicios interactivos a los que se enfrentó 

cada estudiante, hasta un análisis más integral que puede incorporar 

elementos descriptivos de la navegación como lugares que visitó, tiempo 

que permaneció en cada actividad, información que consultó (palabras 

calientes, biografías, definiciones, imágenes fijas, imágenes en 

movimiento, sonidos y vídeos), los análisis del comportamiento en las 

diferentes sesiones de entrenamiento y los principales problemas 

presentados, hasta reportes de análisis grupales e integrales.” (Ver 

imagen 5). 
 

 
            Imagen 5: Módulo Resultados 

 
La experiencia en la elaboración de hiperentornos de aprendizaje y el resultado de la 
investigación realizada arroja que se debe añadir a este módulo el análisis de los 
contenidos específicos que permite conocer detalladamente la actuación del estudiante, 
grupo, o muestra de diferentes subgrupos por elementos del conocimiento. 
 

En el Módulo Profesor se significó: “En este módulo es donde se 

concentran una serie de facilidades específicamente concebidas para el 

maestro tales como: 
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 El programa de la asignatura. 

 Las orientaciones metodológicas para el empleo del software 

educativo. 

 Artículos de interés sobre la asignatura o sobre el proceso docente-

educativo en general. 

 Visor de ejercicios. 

 Cambio de contraseña. 

 Definición de aspectos sobre la funcionalidad del software. 

 Modificaciones a las bases de datos de los estudiantes. 

 Incorporación de nuevas bases de ejercicios para los diferentes 

temas que se tratan en el software.” (Ver imagen 6). 

 

 
                                      Imagen 6: Módulo Profesor 

 
Los conocimientos adquiridos en la carrera, hasta el momento, obligan a señalar que se 
debe añadir en este módulo el Configurador que está compuesto por (Registro y 
Administración, Selector de Ejercicios y cambio de contraseña), así como la cantidad de 
grupos por grados, si se desea cerrar la matrícula y permitir que los estudiantes durante el 
entrenamiento puedan consultar los módulos (Temas, Biblioteca y realización de 
búsquedas). 
 
Entre los servicios informáticos se pueden citar: 

 

1. Búsqueda 

2. Extracción de información 

3. Ayuda en línea 

4. Impresión 

5. Traza. 

6. Carácter abierto 

7. Trabajo en red 

8. Valores añadidos 

a. Efemérides 
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b. Premios 

c. Consejos 
 
Además en los servicios informáticos se debe añadir, el selector de asistente que permite 
escoger el agente que acompañará al estudiante durante su actuación con el hiperentorno 
de aprendizaje; así como el Mapa de Navegación que permite acceder de forma rápida a 
todos los módulos del software. 
 
Estas premisas teóricas condicionaron la profundización en las características de los 
hiperentornos libres y sus implicaciones en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
fundamentalmente en lo relacionado con la atención diferenciada a los estudiantes, 
valoraciones que se presentan a continuación. 
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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: 
 

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

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

 
3. Posibilita el control de la actividad eficientemente. 
 
4. 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. 
 

Aunque se ha dado una definición de software mediador del aprendizaje es importante 
conocer cuales fueron los aspectos que se tuvieron en cuenta para elaborar la herramienta 
desde el punto de vista informático – didáctico. 
 
El software mediador del aprendizaje desde el punto de vista informático–didáctico 
 

Para elaborar el software mediador del aprendizaje, se tuvieron en cuenta elementos 
primordiales sin los que no se hubiera podido realizar la herramienta informática con 
características sui géneris como las que se presentan, los mismos se encuentran en el 
terreno de la pedagogía, la informática y el diseño instruccional. 
 

1. Análisis estructural de la Colección “Futuro” en cuanto a la composición de sus 
software. 

 
2. Análisis de la estructura modular de los software de la Colección, con el objetivo de 

determinar los lugares donde era importante que el software mediador del 
aprendizaje cumpliera eficientemente su función. 

 
3. Diferenciación de la herramienta en cuanto a privilegios para el alumno y profesor, de 

forma tal que se pudiera determinar las funciones de cada cual para poder ofrecer su 
empleo de manera independiente o integrada según la necesidad. 

 
4. Análisis detallado de las funciones básicas que debían estar presente en cada uno de 

los módulos mientras se estuviera corriendo la herramienta. 
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5. Análisis de los métodos de navegación de los hiperentornos de aprendizaje de la 
Colección “Futuro”. 

 
6. Lograr que el mecanismo de grabación de las SofTareas fuera simple y bien 

estructurado en cuanto a la decodificación de los datos guardados, de forma tal que 
cualquier profesor pudiera elaborar una en su PC y correrla en otra. 

 
7.  Permitir que las SofTarea elaboradas, al igual que los productos de la colección, 

corrieran en la red. 
 

8. Permitir el traceado de los módulos en la base de datos mientras la herramienta se 
encuentre corriendo, de forma tal que se pudiera lograr un proceso de evaluación 
posterior a la ejecución de la SofTarea. 

 
9. Lograr una ergonomía estructural desde el punto de vista del diseño de la 

herramienta, de manera que la misma se convirtiera en autónoma e independiente a 
los productos de la Colección. 

 
10. Características esenciales de la SofTarea y su materialización informática mediante el 

software mediador del aprendizaje, de forma tal que las mismas fueran totalmente 
compatibles. 

 
11. Facilidades informáticas que agilizaran y permitieran mayor flexibilidad a la SofTarea 

informática. 
 
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. 
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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 1). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 de 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 1: Representación gráfica de la funcionalidad de su estructuración didáctica. 

VISOR 

Software Mediador  del Aprendizaje 
Yupor 22 

EDITOR 

ESTUDIANTE 

VISOR 

PROFESOR 

SOFTAREA 
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La buena utilización de está herramienta por el Profesor es de vital importancia en el uso 
del SE en la actividad docente, pues minimiza las acciones que debe realizar el alumno con 
el mismo, así como posibilita orientar a los educando en consecuencia con sus 
particularidades individuales, sin necesidad de que el profesor tenga que estar presente, y 
sin temor a la dispersión de la atención durante el empleo del SE. 
 

Barra del editor: 
 

 
 

La barra a su vez está compuesta por los botones que se exponen y describen a 
continuación los que permiten al Profesor elaborar la SofTarea. 

 
 Botón Nuevo: crear una nueva SofTarea. 

 
 

Botón Guardar: salvar la SofTarea con un nombre identificable o reemplazar una ya 
existente, puesto que al accionar sobre el mismo sale una ventana donde están todas 

las SofTareas anteriormente almacenadas. 
 

Botón Abrir: el sistema interpretará una SofTarea de forma tal que se pueda 
observar su estructura y realizarle cambios si se desea. 

 
Los botones que aparecen a continuación son los de navegación, que permiten dirigirse 
entre una actividad u otra de la SofTarea. 
 

Botón Primero: ir a la primera actividad de la SofTarea. 
 

 
Botón Anterior: pasar a la actividad anterior de la SofTarea. 

 
 

Botón Siguiente: pasar a la próxima actividad de la SofTarea. 
 
Botón Último: ir a la última actividad de la SofTarea. 
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En la parte central de los botones de navegación aparece un apuntador que indica la 
actividad de la SofTarea, en la que se encuentra el estudiante o profesor. Al hacer clic 
encima de esta área se puede escribir el número de la actividad a la que se desea acceder.  

 
Botón Agregar: añade una pantalla a la SofTarea. Esto se logra al navegar a la 
pantalla del software deseada y presionar este botón. 

 
Botón Eliminar: excluye la pantalla seleccionada del conjunto de actividades de la 
SofTarea. 

 
Botón Ayuda: explica los elementos de la herramienta. 

 
 

Botón Plegar: recoge la herramienta en un área más pequeña, de forma tal que se 
logre mayor visibilidad. 

 
Botón Desplegar: expande la herramienta de forma tal que se observen todos sus 
servicios. 

 
Los botones Plegar y Desplegar conmutan en una misma posición. 

 
Botón Cerrar: cierra la herramienta, y si hay una SofTarea sin salvar, se pide 
confirmación de si se desea guardar. 

 
Lugares añadidos 

 

 
 

La sección Lugares añadidos está formada por los elementos que se explican a 
continuación: 

 
Botón Subir: le confiere un orden superior dentro del conjunto de actividades, de 
forma tal que la SofTarea tenga la organización establecida por el docente. 

 
Botón Bajar: le concede un orden inferior  dentro del conjunto de actividades de 
forma tal que la SofTarea tenga la distribución  deseada por el docente. 

 
 

Botón Cerrar Nota: cierra el Editor de Nota. 
 

 
Botón Editar Nota: muestra el Editor de Nota, con el objetivo 
de escribir o modificar la nota de apoyo para la actividad.  
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Los botones Cerrar Nota y Editar Nota conmutan en una misma posición.  
 
Se debe destacar que aparece un área donde se reflejan los nombres de las actividades que 
forman la SofTarea y por defecto al agregar una actividad, la misma toma un nombre 
nemotécnico, relacionada con el identificador del módulo en que se encuentra, esta puede 
ser modificada haciendo clic derecho encima del mismo, donde inmediatamente aparece un 
menú contextual con las opciones: Renombrar, Eliminar, Editar Nota y Ordenar. 
 

Editor de nota 
 

 
 

El Editor de Nota posibilita escribir la nota de apoyo o guía de la actividad donde se quiere 
que el educando centre su atención, sirviéndole al mismo tiempo para concretar el objetivo 
de la SofTarea con calidad y eficiencia; el mismo está compuesto por los siguientes 
elementos: 

 
Botón Expandir: extiende el área del Editor de Nota. 

 
 

Botón Contraer: reduce el tamaño del Editor de Nota. 
 

 
Los botones Expandir y Contraer conmutan en una misma posición. 

 
Botón Salvar nota: salva la nota escrita.  
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Visor de Recorrido 
 

 
 
El Visor de Recorrido permite que el educando o usuario pueda ejecutar la SofTarea 
previamente elaborada por el profesor. Esto le concede al Visor un papel muy importante 
dentro del proceso de la ejecución de la actividad, más aún cuando interactúa directamente 
con el hiperentorno de aprendizaje, que tiene características muy versátiles de navegación. 
 
Una vez abierta una SofTarea el visor automáticamente lleva al educando o al usuario para 
la primera actividad de la misma, desactivando también todos los mecanismos de 
navegación del software, ya sea el PullDown, Mapa o acceso a pantallas de selección 
mediante las cuales se entra a los módulos que pueden estar agregados a la SofTarea.  
 
Es preciso señalar que los botones de servicio, accesos a las palabras calientes, imágenes, 
animaciones, videos, sonidos, diaporamas u otros agregados quedan intactos, para que 
puedan ser utilizados en el cumplimiento eficiente del objetivo de la SofTarea. Además si la 
actividad consta de nota o guía de apoyo y el agente se encuentra activo automáticamente 
explica la misma, en caso contrario sale en una ventana, a la que siempre se podrá acceder 
si se desea a través del botón Ver nota.  
 
El Visor está compuesto por tres áreas fundamentales: barra, lugares del recorrido y 
visor de nota y las mismas pueden aparecer o desaparecer si el usuario lo desea, logrando 
que la zona de interacción con la pantalla sea la mayor posible o en caso contrario obtener 
información importante acerca de la SofTarea. También se debe destacar que la 
herramienta es desplazable por la pantalla como las ventanas de Windows. 
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A continuación se explica cada área detalladamente: 
 

Barra del visor: 
 

 
 
La barra a su vez está compuesta por los botones que se expondrán a continuación que le 
permitirán al usuario trabajar con la SofTarea. 

 
Botón Abrir: interpreta la SofTarea que se desea utilizar en la actividad docente. 
 

 
Los botones que aparecen a continuación son los de navegación, que permiten remitirse 
entre una actividad u otra de la SofTarea. 
 

Botón Primero: traslada al usuario desde cualquier parte de la SofTarea en que se 
encuentre al principio de la misma. 

 
Botón Anterior: pasar a la actividad anterior de la SofTarea. 

 
 

Botón Siguiente: pasar a la próxima actividad de la SofTarea. 
 
 

Botón Último: ir a la última actividad de la SofTarea. 
 

 
En la parte central de los botones de navegación aparece un apuntador que indica la 
actividad en que se encuentra el usuario del total de la SofTarea y haciendo clic encima de 
este espacio se da la posibilidad de escribir el número de la actividad a la que se desea ir.  

 
Botón Ver nota muestra la nota en caso de que exista para esa 
actividad, el mismo tiene doble funcionalidad, pues cuando el Visor de 
nota está visible el lo oculta y así alternadamente. 

 
Botón Ayuda: explica los elementos del visor. 

 
 

Botón Plegar: reduce la herramienta en un área más pequeña, de forma tal que se 
logra mayor visibilidad. 

 
Botón Desplegar: expande la herramienta de forma tal que se observen todos sus 
servicios. 

 
Los botones Plegar y Desplegar conmutan en una misma posición. 
 

Botón Cerrar: cierra la herramienta y automáticamente se retorna al nivel de partida 
activando todos los mecanismos de navegación del hiperentorno. 
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Lugares del recorrido 
 

 
 

En los Lugares del recorrido se muestran las actividades que se deben realizar, con sus 
nombres nemotécnicos. 
 

Visor de nota 
 

 
 

El Visor de nota permite leer nuevamente la guía o nota de la actividad de manera 
interactiva, ya sea a través del Agente  o de una ventana, en caso de que la mascota se 
encuentra desactiva. 

 
Botón Expandir: amplia el área del Visor de Nota. 

 
 

Botón Contraer: reduce el tamaño del Visor de Nota. 
 

 
Los botones Expandir y Contraer conmutan en una misma posición. 
 
Es importante destacar que el hecho de que el software mediador del aprendizaje se 
encuentre íntimamente relacionado con los hiperentornos de aprendizajes, esto no quiere 
decir que el se convierte en un „estorbo o carga‟ para los mismos desde el punto de vista de 
su economía en capacidad de almacenamiento, pues el espacio que ocupa en disco es 
insignificante, lo que posibilita su integración a colecciones como “Multisaber” y “El 
Navegante”, sin temor a correr riesgos de saturación de espacios, que es hoy una de las 
limitantes fundamentales de la instalación de otros SE en la escuela cubana. La tabla que se 
muestra a continuación refleja las potencialidades de unificación. 
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Tabla de potencialidades de unificación 
 

Tabla de la economía en capacidad de almacenamiento de las colecciones de SE con respecto al 
mediador informático  

Colecciones Mediador informático 
Potencialidad de 

integración 

Multisaber 20 GB 0, 0048 GB 20, 0048 GB 

El Navegante 7 GB 0, 0048 GB 7, 0048 GB 

Futuro 11, 5 GB 0, 0048 GB 11, 5048 GB* 

 
* En esta colección el mediador informático está integrado. 

 

Ante la creación de este software y su socialización surgió la idea de nombrarlo, se 

propusieron por los estudiantes varios nombres y se seleccionó por mayoría el de Yupor 22 
(Yunior Portilla a los 22 de edad). Así de esta manera el Yupor 22 salió a la luz como medio 

de contribución a la puesta en práctica de uno de los Programas de la Revolución de mayor 
importancia en la implementación masiva de la informática en el sistema educacional 
cubano. 
 
El software mediador del aprendizaje está en fase de introducción en los preuniversitarios 
del país, en 14 de los 16 productos que forman parte de la Colección “Futuro”, y el mismo ha 
sido sometido a validaciones en la etapa de corrección e introducción, hasta el momento 
existe el criterio de que es adecuado para el tratamiento diferenciado, no obstante se 
sometió a criterios de expertos con el objetivo de obtener criterios consensuados acerca de 
su factibilidad e idoneidad. 

 
Valoración mediante el criterio de expertos de la factibilidad del mediador informático 
 
Para conocer la factibilidad del mediador informático, transformador de los hiperentornos 
libres en dirigidos para su aplicación en una docencia asistida por SofTareas, se emplearon 
algunos procedimientos como el método Delphi para expertos, con algunas modificaciones 
ajustadas a las condiciones en que se ejecutaría.  
 
Se seleccionó previamente un grupo de profesionales como posibles expertos a consultar, 
siguiendo los criterios siguientes: 
 
 Experiencia de trabajo en el Tema. 
 Especialización en el Tema. 
 Experiencias investigativas. 

 
A partir de esta valoración se determinó el valor del coeficiente de conocimiento o 
información (Kc) y el valor del coeficiente de argumentación o fundamentación (Ka) a través 
del establecimiento de una comunicación (Ver anexo III), siguiendo los procedimientos 
necesarios hasta la determinación de los expertos, según su coeficiente de competencia, 
utilizando la fórmula: 
 
K = ½ * (Kc +Ka) 
 
Donde: 
 
K: coeficiente de competencia 
Kc: coeficiente de conocimiento o información 
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Ka: coeficiente de argumentación o fundamentación  
 
Se consideraron como expertos los que alcanzaron un valor mayor o igual a 0.8, por lo que 
de una muestra de 40 especialistas consultados, fueron seleccionados 30 como expertos a 
quienes consultar.  
 
Se seleccionó un conjunto de 7 indicadores, que fueron enviados a través de una 
correspondencia a cada experto, pidiéndole que colocaran cada indicador en una de las 5 
categorías siguientes (Ver anexo IV): 
 

Categorías: 
 

C1 Totalmente adecuado. 
 
C2 Bastante adecuado. 
 
C3 Adecuado. 
 
C4 Poco adecuado. 
 
C5 Inadecuado. 
 

Indicadores: 
 

1. Compatibilidad de la estructura de la herramienta informática con los productos de la 
Colección “Futuro”. 

 
2. Creación de SofTareas para el uso del software educativo en la actividad docente. 

 
3. Facilidades de los hiperentornos dirigidos, creados con el mediador informático, para 

el desarrollo de la clase con el software educativo. 
 

4. Atención a las diferencias individuales de los estudiantes haciendo uso de la 
SofTarea creada con el mediador informático. 

 
5. Orientación de las actividades en el trabajo independiente de los estudiantes con el 

software educativo, a través de la SofTarea. 
 

6. Control de la actividad docente. 
 

7. Optimización del tiempo del uso de software educativo en la actividad docente. 
 

Considerando al método Delphi como uno de los métodos subjetivos de pronósticos más 
confiables, se utilizó para buscar consenso en cuanto a la propuesta que se presenta. 
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Una vez realizada la consulta con los expertos se obtiene la tabla de frecuencia 
representada en la siguiente matriz: 

 
MATRIZ DE FRECUENCIAS OBSERVADAS 

 

Indicadores C1 C2 C3 C4 C5 TOTAL 

1 26 2 2 0 0 30 

2 18 9 1 1 1 30 

3 17 5 6 2 0 30 

4 25 3 1 1 0 30 

5 26 2 1 1 0 30 

6 23 3 2 2 0 30 

7 19 7 2 1 1 30 

 
En esta tabla aparecen reflejadas las frecuencias absolutas que corresponden a cada 
indicador en cada categoría. Como se necesita pasar a probabilidades, es conveniente 
introducir frecuencias relativas y como se quiere utilizar la distribución normal es favorable 
que esas frecuencias relativas se calculen sobre frecuencias acumuladas. Por esa razón, en 
primer lugar se calculó la tabla de frecuencias acumuladas: 
 

MATRIZ DE FRECUENCIAS ACUMULADAS 
 

Indicadores   

1 26 28 30 30 30 

2 18 27 28 29 30 

3 17 22 28 30 30 

4 25 28 29 30 30 

5 26 28 29 30 30 

6 23 26 28 30 30 

7 19 26 28 29 30 

 
A partir de esta matriz se determinó la frecuencia acumulada relativa, que representa la 
medida en que cada indicador se situó en cada categoría.  

 
MATRIZ DE FRECUENCIAS ACUMULADAS (PROBABILIDADES) RELATIVAS 

 

Indicadores  

1 0,87 0,93 1,00 1,00 1,00 

2 0,60 0,90 0,93 0,97 1,00 

3 0,57 0,73 0,93 1,00 1,00 

4 0,83 0,93 0,97 1,00 1,00 

5 0,87 0,93 0,97 1,00 1,00 

6 0,77 0,87 0,93 1,00 1,00 

7 0,63 0,87 0,93 0,97 1,00 
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MATRIZ DE VALORES DE ABSCISA 
 

Indicadores   SUMA PROMEDIO ESCALA 

1 1,11 1,50 3,00 3,00 8,61 2,153 -0,558 
2 0,25 1,28 1,50 1,83 4,87 1,217 0,377 
3 0,17 0,62 1,50 3,00 5,29 1,323 0,272 
4 0,97 1,50 1,83 3,00 7,30 1,826 -0,231 
5 1,11 1,50 1,83 3,00 7,45 1,861 -0,267 
6 0,73 1,11 1,50 3,00 6,34 1,585 0,010 
7 0,34 1,11 1,50 1,83 4,79 1,197 0,398 

SUMAS 4,68 8,63 12,67 18,67 44,65  4,68 
LIMITES 0,67 1,23 1,81 2,67 6,38 1,595 0,67 

 
En esta tabla se obtuvieron los límites de las categorías permitiendo realizar el análisis de la 
evaluación del programa, según los diferentes indicadores, sometidos a criterio de cada 
experto, a partir de lo cual se elaboró la gráfica lineal que permite precisar los rangos y 
determinar finalmente la evaluación conclusiva de cada experto: 
 
 
 
 
 
 
                             0.67                        1.23                     1.81                    2.67 
 
En este gráfico se evidencia claramente como los indicadores evaluados se encuentran en 
la categoría “Totalmente adecuado” lo que demuestra la fiabilidad del mediador 
informático transformador de los hiperentornos libres en dirigidos para su aplicación en una 
docencia asistida por SofTareas, considerado como idóneo para el uso del SE en la 
actividad docente. Esto fue ratificado en el proceso de validación de los productos de la 
Colección “Futuro“, donde participaron algunos de los expertos consultados y se evidenció la 
confiabilidad de la herramienta informática. 
 
No obstante, los criterios expuestos por los expertos, las consultas informales a los docentes 
y a especialistas recomiendan la implementación de entrenamientos en el uso del mediador 
informático ya que existen muchos docentes que requieren no sólo de conocimientos en 
este orden, sino también de habilidades manipulativas. 
 
A todo lo anterior se suma, que aún cuando se han creado condiciones informáticas y 
pedagógicas para lograr el uso eficiente del SE en la actividad docente, es imprescindible 
conocer el rol que juega dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, la interrelación del 
SE, la clase, la SofTarea y el mediador informático como integrador de estos. 
 

Totalmente 
adecuado 

Bastante 
adecuado Adecuado Inadecuado 

Poco 

adecuado 
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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). 
 
Este tipo de clases al integrar contenidos de las asignaturas, medios y procedimientos 
informáticos le confiere, de hecho, un carácter interdisciplinario. 

 
Un desglose del concepto de la clase con software educativo abarca en lo esencial los 
siguientes aspectos: 
 

1. Los contenidos de los software educativos se ajustan a los de los programas de las 
asignatura.  

2. Una de las vías fundamentales para lograr la asimilación de los contenidos mediante  
este tipo de clase, consiste en el uso del software educativo. 

3. Posibilita la solución de tareas de carácter individual o colectivo, dirigidas a la 
búsqueda, selección, procesamiento interactivo y conservación de la información 
usando medios informáticos. 

4. Las relaciones que se establecen entre una asignatura y la Computación cuando la 
misma promueve el empleo de técnicas informáticas le confiere a la clase un carácter 
interdisciplinario. 

 
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:  
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“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)  
 
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. 
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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 

              
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.  
 
El signo que aparece con más frecuencia en el conjunto de signos dados, en el caso de: 
 

1. La orientación hacia los objetivos del uso del software educativo tiene dos modas, 
una (-) y otra (+), que se obtienen a partir del conjunto {2, 2, 5, 5}, y esto nos lleva a 
realizar un análisis diferenciando casos, donde se puede observar que cuando no se 
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usa el mediador el resultado es negativo, ocurriendo todo lo contrario en caso de su 
uso. 

 
2. La estimulación del desarrollo de las habilidades manipulativas tiene una sola moda 

(+), que se obtiene a partir del conjunto {5, 5, 3, 5}, por lo que podemos concluir que 
en ambos casos se propicia el trabajo con el SE. 

 
3. La decodificación de la interfaz gráfica del software educativo, tiene una sola moda 

(±), que se obtiene a partir del conjunto {3, 3, 3, 5}, en este caso se debe decir que el 
problema de interpretación gráfica del SE, cada vez es menor en la medida que el 
estudiante o profesor incrementa su uso. 

 
4. La dinámica de grupo: alternancia entre la dirección frontal del aprendizaje y la 

individual tiene dos modas, una (-) y otra (+), que se obtienen a partir del conjunto {2, 
2, 5, 5}, un análisis más detallado de los resultados obtenidos reflejan que cuando no 
se usa el mediador la moda es negativa, sucediendo lo contrario cuando se utiliza la 
herramienta. 

 
5. La atención diferenciada a los estudiantes tiene dos modas, una (-) y otra (+), que se 

obtienen a partir del conjunto {2, 2, 5, 5}, al realizar un estudio detallado se evidencia 
que cuando se usa el mediador informático la moda es positiva, sucediendo todo lo 
contrario en caso de no utilizarlo. 

 
6. La actitud de los estudiantes (atención, ritmo y niveles de aprendizaje) según la 

observación a clases tiene dos modas, que se obtienen a partir del conjunto {3, 3, 5, 
5}, por lo que se hizo necesario realizar un razonamiento acerca del comportamiento 
de los valores de frecuencias obtenidos en cada clase observada, se llegó a la 
conclusión que cuando se usa el mediador informático la moda es 5 en las clases 3 y 
4, por lo que es positiva(+) representada por {5,5}, en caso contrario, en las clases 1 y 
2,  la moda es 3 {3, 3} lo que indica los resultados superiores que se pueden alcanzar 
utilizando la herramienta. 

 
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

 
Gráfico 1 – Uso del SE con el mediador Informático. 
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Orientación

Estimulación

Decodificación

Dinámica

Atención

Actitudes

 
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. 
 

 
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. 
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Ventajas de la clase actual haciendo uso del software mediador del aprendizaje  
 
La introducción de los productos de la colección “Futuro” durante el período de validación y 
posterior al mismo, con la participación de expertos de la Dirección Nacional del Software 
Educativo y del Centro de Estudios de Software y sus Aplicaciones Docentes de Holguín 
(CESOFTAD) constató las siguientes facilidades que brinda el software mediador del 
aprendizaje. 
  

1. El software mediador del aprendizaje es una herramienta que permite crear una 
SofTarea, actividad metodológica u otra actividad deseada con el software educativo. 

 
2. 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. 

 
3. Posibilita escribir las orientaciones deseadas para cada pantalla, módulo o lugar del 

software al que se desea visitar. 
 

4. 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.  

 
5. Garantiza un control eficiente de la actividad. 

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

 
7. 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”. 
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CONCLUSIONES 
 
 

1. Se aporta un software mediador del aprendizaje que transforma los hiperentornos 
libres en dirigidos, mediante la ejecución de SofTareas. 

 
2. La consulta a expertos posibilitó la obtención de consenso acerca de la factibilidad e 

idoneidad del mediador informático para lograr un uso eficiente del SE en la actividad 
docente. 

 
3. Las situaciones didácticas observadas en el desarrollo de las clases permitieron 

obtener criterios acerca de la validez del mediador informático. 
 

4. Las ventajas más significativas del mediador informático 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. 

 

 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. 

 
5. 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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RECOMENDACIONES 
 

1. Valorar la posibilidad de implementar espacios de entrenamiento para los docentes 
para el uso adecuado del mediador informático.  

 
2. Sistematizar a través de los cursos y seminarios del empleo del software educativo en 

la actividad docente a nivel territorial y nacional la utilización de esta herramienta. 
 

3. Incrementar la búsqueda investigativa que posibilite crear una SofTarea que se 
adapte a partir de un diagnóstico inicial del educando a sus necesidades de 
aprendizajes.  
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ANEXOS



 

 

 

ANEXO I 
 
Encuesta a estudiantes 

 
Objetivo: Determinar el estado actual del uso de la computadora como medio de 
aprendizaje. 

 
En el marco de la Tercera Revolución Educacional y conscientes de que los estudiantes 
son la médula central de este proceso, se necesita su cooperación en esta encuesta con el 
objetivo de hacer cada día de la educación cubana un proceso de profundas 
transformaciones y cambios.  
 
1. ¿Con qué frecuencia se utiliza la computadora en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de las siguientes asignaturas? Marca con una cruz. 
 
 
 

 
Asignaturas 

Frecuencias 

Diario Semanal Quincenal Mensual Nunca 

Matemática      

Historia      

Español      

Física      

Inglés      

Educación Artística      

Educación Laboral      

Informática      

Biología      

Química      

 
 

2. ¿Cuándo se utiliza el software educativo? Marca con una cruz. 
 

a) ___ Durante el desarrollo de la clase. 
b) ___ En el trabajo independiente. 
c) ___ En el tiempo libre. 
d) ___ Otros. 

 
Nota: En caso del inciso d) escribir otro(s) momento(s) de la utilización del software 
educativo. 

 
3. ¿De las “bondades” de los software educativos cuál es la que más te beneficia? 

 
a) ___ Me permite elegir mi propio camino de aprendizaje. 
b) ___ Puedo navegar a mi ritmo. 
c) ___ Consultar un volumen de información amplio. 
d) ___ Jugar e instruirme. 
e) ___ Ejercitarme. 
f) ___ Desarrollar habilidades informáticas. 



 

 

 

 
 

g) ___ Resumir. 
h) ___ Elaborar presentaciones en PowerPoint. 
i) ___ Otras. 

 
Nota: En caso del inciso i) escribir otra(s) bondad(es) del software educativo de la cual 
usted obtiene mayor provecho.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Qué recomendaciones puedes ofrecer para posibilitar una mayor utilización de la 
computadora como medio de enseñanza? 

 



 

 

 

Encuesta a profesores 

 
Objetivo: Determinar el estado actual del uso de la computadora como medio de 
aprendizaje. 
 
En el marco de la Tercera Revolución Educacional y conscientes de que los profesores 
juegan un papel esencial para la materialización de este proceso, se necesita su 
cooperación en esta encuesta con el objetivo de hacer cada día de la educación cubana un 
proceso de profundas transformaciones y cambios.  

 
1. ¿En cuál o cuales de las asignaturas que imparte utiliza el software educativo como 

medio de enseñanza? Marca con una cruz. 
 
 

 
Asignaturas 

Frecuencias 

Diario Semanal Quincenal Mensual Nunca 

Matemática      

Historia      

Español      

Física      

Inglés      

Educación Artística      

Educación Laboral      

Informática      

Biología      

Química      

 
2. ¿Qué experiencia tiene acerca del uso de la computadora en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? Selecciona cuál o cuáles de las que se proporcionan a continuación. 
 

a) ___ Como medio de enseñanza. 
b) ___ Como medio de aprendizaje. 
c) ___ Como medio recreativo. 
d) ___ Como medio de comunicación. 
e) ___ Otras. 

 
Nota: En caso del inciso e) escribir otra(s) experiencia(s) acerca del uso de la 
computadora. 



 

 

 

3. Identifique cuáles son las bondades de los software educativos que más aprecian sus 
estudiantes. 

 
j) ___ El alumno elige de su propio camino de aprendizaje. 
k) ___ El alumno navega a su ritmo. 
l) ___ El alumno consulta un volumen de información amplio. 
m) ___ El juego instructivo. 
n) ___ La ejercitación. 
o) ___ El alumno desarrolla habilidades informáticas. 
p) ___ El Resumen. 
q) ___ El alumno elabora presentaciones en PowerPoint. 
r) ___ Otras. 

 
Nota: En caso del inciso i) escribir otra(s) bondad(es) del software educativo que más 
aprecian sus estudiantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Qué recomendaciones puedes ofrecer para posibilitar una mayor utilización de la 
computadora como medio de enseñanza? 

 



 

 

 

Informe de la aplicación de las encuestas 
 

La encuesta se realizó en la Escuela Secundaria Básica “Oscar Ortiz” a 22 estudiantes y 
profesores, en el grupo # 2 de noveno grado, los mismos ya llevan dos años interactuando 
con la Colección de Software Educativo “El Navegante”. El objetivo fundamental de esta 
encuesta es determinar el estado actual del uso de la computadora como medio de 
aprendizaje. 
 
La encuesta fue elaborada sobre la base del antecedente de la Colección “Futuro”, que es 
la Colección “El Navegante”, de la cual surgió un nuevo concepto pedagógico que es en el 
que sustenta el de “Futuro”. El Navegante cuenta con 10 software educativos. 
 

1. En las siguientes gráficas se muestran los resultados y la diferencia 
respectivamente de las encuestas a estudiantes y profesores. 
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Análisis de los resultados de los estudiantes. 
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Análisis de los resultados de los profesores. 
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Diferencia de los resultados entre estudiantes y profesores. 



 

 

 

2. La gráfica representa la experiencia en el uso de la computadora en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de los estudiantes y profesores respectivamente.  
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Análisis de los resultados de los estudiantes. 
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Análisis de los resultados de los profesores. 



 

 

 

3. Las gráficas representas las bondades de los software educativos que más 
aprecian los estudiantes y profesores respectivamente. 
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Las principales opiniones de los estudiantes encuestados son: 
 

1. Incrementar las actividades docentes con el uso del software educativo. 
 
 

2. La organización frontal de la clase con el uso de SE no siempre posibilita la 
concentración de la atención de los estudiantes de los objetivos de la clase. 

 
 

3. No siempre las SofTareas responden a las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes con dificultades. 

 
 

4. No se ofrecen alternativas para la atención a los estudiantes aventajados. 
 
 
Las principales opiniones de los profesores encuestados son: 
 

1. Los software son útiles para el enriquecimiento y ejercitación de los conocimientos. 
 
 

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

 
 

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

 
 

4. No ofrecen alternativas para ejercitar los contenidos de acuerdo con los intereses 
cognoscitivos de los estudiantes. 

 
 

5. Carencia de modelos y modos de actuación que posibiliten el uso del software 
educativo en la clase. 

 
 

6. No siempre se tienen habilidades para condicionar que el alumno asuma un papel 
más activo dentro de su propio aprendizaje y que el profesor pase a ser un guía y 
compañero en la búsqueda del conocimiento. 

 



 

 

 

ANEXO II 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 
Determinar las situaciones didácticas típicas que se observan en el proceso interactivo con 
el software educativo. 

 

 Orientación hacia los objetivos del uso del software educativo. 
 

 Estimulación del desarrollo de las habilidades manipulativas. 
 
 

 Decodificación de la interfaz gráfica del software educativo. 
 
 

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

 
 

 Atención diferenciada a los estudiantes. 
 
 

 Actitud de los estudiantes (atención, ritmo y niveles de aprendizaje). 
 



 

 

 

ANEXO III 

 

CARTA A EXPERTOS 

 

A: ______________________________________________________ 

 

De: _____________________________________________________ 

 

Estimado compañero (a): 

 

Con la elaboración de las Colecciones “Multisaber”, “El Navegante” y “Futuro” 

destinadas a las enseñanzas Primaria, Secundaria Básica, (Preuniversitaria, técnica 

profesional y de adultos), distribuidas por todas la escuelas del país respectivamente, se ha 

intensificado el uso software educativo en la actividad docente, ocupando el mismo un lugar 

importantísimo dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Se conoce de los esfuerzos de la educación cubana para lograr un uso eficiente del software 

educativo en el proceso docente educativo, así como la necesidad de seguir trabajando en 

este campo, por lo que se consideró necesario la elaboración de un mediador informático 

transformador de los hiperentornos libres en dirigidos para su aplicación en una docencia 

asistida por SofTareas. 

 

Apoyados en estos elementos se le solicita conocer el grado de conocimiento que tiene 

sobre el software educativo y su uso en la actividad docente con el objetivo de continuar 

intercambiando criterios con usted. 

 

A continuación en anexo se remite, cómo debe, si lo entiende conveniente, proporcionar la 

información que se solicita. Se conoce de su profesionalidad por lo que se espera de su 

gentil cooperación, sin la cual sería imposible adentrarse en el tema.                                  

 

 

Saludos afectuosos. 



 

 

 

1. Marque con una (x) en la escala creciente de 1 a 10 el valor que se corresponde con 

el grado de información o conocimiento que usted tiene sobre este campo de estudio. 

 

Tabla 1 

 

Escala 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

2. Según su criterio que grado de influencia ejercieron las diferentes fuentes que se 

relacionan con el conocimiento que tiene sobre el tema. 

 

Tabla 2 

 

Fuente de argumentación ALTO MEDIO BAJO 

Análisis teóricos realizados por usted.    

Experiencias obtenidas    

Trabajos de autores nacionales    

Trabajos de autores extranjeros    

Conocimiento del estado del problema en 

el extranjero 

   

Su intuición    

 



 

 

 

ANEXO IV 

 

CARTA A EXPERTOS 

 

A____________________________________________________ 

 

De___________________________________________________ 

 

 

Estimado compañero(a): 

 

Se tiene conocimiento de su trabajo en lo concerniente al software educativo y su uso en la 

actividad docente por lo que se necesita de su aporte para continuar profundizando en la 

problemática del uso eficiente del software educativo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

A continuación de esta carta encontrará los indicadores que permitirán medir la confiabilidad 

del mediador informático elaborado, así como la tabla de registros de sus criterios. Se 

anticipa las gracias por su colaboración.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Indicadores para evaluar la factibilidad del Mediador Informático 

INDICADORES Totalmente 

Adecuado 

Bastante 

adecuado 

Adecuado Poco 

adecuado 

Inadecuado 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

Indicadores: 

 

1. Compatibilidad de la estructura de la herramienta informática con los productos de la 
Colección “Futuro”. 

 
2. Creación de SofTareas para el uso del software educativo en la actividad docente. 

 
3. Facilidades de los hiperentornos dirigidos, creados con el mediador informático, para 

el desarrollo de la clase con el software educativo. 
 

4. Atención a las diferencias individuales de los estudiantes haciendo uso de la 
SofTarea creada con el mediador informático. 

 
5. Orientación de las actividades en el trabajo independiente de los estudiantes con el 

software educativo, a través de la SofTarea. 
 

6. Control de la actividad docente. 
 

7. Optimización del tiempo del uso de software educativo en la actividad docente. 



 

 

 

AVALES 
 

 
 

 


