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RESUMEN 

Los cuestionarios como tipología de software, tiene fuerte implicaciones pedagógicas y tecnológicas para su 

implementación, que van desde la filosofía de trabajo,  el objetivo práctico y pedagógico que se persiga, 

hasta la plataforma con la que se desarrolle. Estas premisas condicionan la evolución de este tipo de 

software eminentemente interactivo, el que puede brindar una amplia diversidad de variantes que se pueden 

lograr usuario – ordenador, en función de los errores cometidos y de la estrategia pedagógica que se persiga. 

Se describen las acciones realizadas en el estudio de diversas plataformas que posibilitan la implementación 

de ejercicios, con el objetivo de profundizar en las diferentes concepciones de esta tipología de software, 

analizar sus fundamentos pedagógicos y su materialización informática, además se hace una propuesta 

pedagógica de los cuestionarios interactivos de aprendizaje materializados en una herramienta que permite 

el montaje de diferentes tipologías de ejercicios interactivos (selección simple y múltiple, verdadero o falso, 

completar espacios en blanco, enlazar, arrastrar, armar, ordenar y seleccionar textos), para la WEB y 

retroalimentaciones en diferentes formatos (textos, voz, imágenes fijas, en movimiento y vídeos). 

 

INTRODUCCIÓN 

Con la aparición de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), sin duda alguna, se dio 

pasos agigantados en todos los sectores de la sociedad, y por ende en la educación, aunque es preciso señalar 

que esta última ha sido la menos privilegiada. En muchos países del mundo hasta se habla que la tecnología 

educativa puede llegar a sustituir al profesor y jugar el rol central del proceso docente educativo.  

La introducción en nuestro sistema educacional de la computadora, contrajo nuevos retos para los 

informáticos y pedagogos, para cumplir con tal alta misión se comenzó a desarrollar un modelo de software 

educativo que estuviera acorde con las exigencias de la educación, y se sustentará sobre sus mismos 

principios, de forma tal que no se entrará en contradicción, pues es justo recordar que la tecnología 

educativa a lo largo de su existencia a tenido raíces conductitas, con fines bien predeterminados por sus 

iniciadores. 

Una de los principios de los cuestionarios que se proponen es que se sustenta en una filosofía de trabajo 

donde el objetivo no es dar una evaluación al estudiante, sino propiciar el desarrollo de habilidades y la 

apropiación del conocimiento a través de la ejercitación. 

Para la implementación de las diferentes colecciones de software educativo, y de aquellos elaborados con un 

carácter puntual se han utilizado infinidad de sistemas de autor, y lenguajes de propósito general, entre los 

que se pueden mencionar ToolBook, Director, NoteBook, Delphi, Flash, Revolution, entre otros. 

Sin embargo, en ninguno de ellos aparece una filosofía de trabajo que satisfaga con creces la demanda 

pedagógica del concepto de los cuestionarios interactivos de aprendizaje, debe destacarse las grandes 

facilidades de los widget que posee el sistema de autor ToolBook, que propone una amplio espectro de 

tipologías de preguntas pero solo a un nivel de infraestructura, en los cuáles se tienen resultados concretos a 

partir de la adaptación y modificación del código de estos componentes para lograr la materialización del 

concepto pedagógico. En el caso de Revolution se ha desarrollado un componente que se puede incluir a la 

aplicación para desarrollar la implementación de esta tipología de software. 

En la actualidad existe una tendencia a nivel mundial de desarrollar software educativo utilizando la web 

como plataforma, dado por fenómenos multifactoriales, entre los que se pueden destacar los correspondiente 

a la evolución de esa tecnología en el HTML, el javascript y Ajax, que revolucionaron lo que parecía una 

utopía en la web, la interactividad, la aparición de DOM (Document Object Model), entre otros, y los 
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fundamentos de la web 2.0, basado en un ambiente de colaboración que posibilita desarrollar grandes 

proyectos con ayuda inmediata y soluciones muy eficaces,  además de no poseer barrera alguna y ser un 

espacio propicio para la coexistencia de diversos sistemas operativos. 

En esta dirección, en Cuba, específicamente en el Centro de Estudios de Software Educativo y sus 

Aplicaciones Docentes del Instituto Superior Pedagógico “José de la Luz y Caballero” de Holguín, se 

desarrolla un Sistema de Autor para el desarrollo de Hiperentornos de Aprendizajes (SAdHEA-WEB), que 

posibilita la creación de software educativo en esta tecnología, a un costo cero de programación, en la cual la 

propuesta de cuestionario interactivo de aprendizaje y la herramienta que posibilita su materialización se han 

generalizado en varias instituciones y forma parte de un proyecto de investigación. 

Para el desarrollo de la herramienta que posibilita la implementación de los cuestionarios interactivos de 

aprendizaje, se realizaron estudios de otras plataformas, de las cuáles no se espera encontrar una concepción 

pedagógica acabada, con respecto al modelo arribado por el autor, sino poder arribar a conclusiones, puntos 

de contactos, estándares del trabajo de esta tipología de software, infraestructura tipificadas en las áreas de 

trabajo, así como, metáforas de soluciones dadas en esta tecnología con respecto lenguajes de propósito 

general, consideraciones que se presentan a continuación. 

 

DESARROLLO 

ANALISIS DE LAS DIFERENTES PLATAFORMAS 

TOOLBOOK 

Es un sistema para desarrollo de aplicaciones destinado a Windows, de Asymetrix Corporation, Bellevue, 

WA, que emplea una metáfora de “página y libro”, análoga a la de “tarjeta y pila” de HyperCard. Su 

lenguaje OpenScript es similar a HyperTalk. Las principales mejoras  a partir de la versión 4.0 han estado 

dirigidas al mundo de Internet. 

La experiencia adquirida en el desarrollo de aplicaciones con OpenScript del sistema de autor ToolBook, ha 

demostrado algunas brechas cuando se utilizan funciones o procedimientos propios con el objetivo de 

adaptar o modificar las propuestas dadas por el sistema, específicamente  dentro de los códigos o sharescript 

de componentes que incorpora para la formulación de preguntas, cuando se trata de exportar para publicar 

en internet. 

A pesar de ello, es uno de los sistemas de autor que contiene más alta variedad de preguntas, con una lógica 

bien estructurada y lo más cercano a los fundamentos pedagógicos que siguen las concepciones de los 

cuestionarios interactivos de aprendizaje que se requieren, aunque carece del principio de utilizar los 

cuestionarios como forma de adquirir, explorar, desarrollar habilidades y procesar, al no propiciar espacios 

para ayudas cognitivas, mensajes conclusivos, retroalimentaciones específicas, etc. 

 
En consecuencia, se han desarrollado bibliotecas de códigos desarrolladas en OpenScript, totalmente 

autónomas en la mayoría de los casos que en interacción y modificación de las existentes en ToolBook, se 

ha logrado el modelo pedagógico de los cuestionarios interactivos de aprendizaje, generalizados en las 

colecciones Navegante, Futuro, Pre-Médico, y otras que se encuentran en todas las escuelas cubanas.  

Sin embargo, el sistema tiene como elementos que atentan a su continuo uso por desarrolladores de 

multimedias que: es un software propietario, no es multiplataforma, en su versión HTML pierde algunas 

tipologías de preguntas, no satisface ciento por ciento el modelo de cuestionarios interactivos de aprendizaje 

y su código no es open source. 

REVOLUTION 

La herramienta de autor Revolution es hermana de MetaCard. Esta desarrollada sobre MetaCard por la 

empresa Run Revolution Ltd. Es una respuesta a las debilidades de MetaCard: su austera interfaz. El entorno 

de trabajo es mucho más visual en la disposición de las opciones, y tiene un lenguaje de programación de 



alto nivel que se denomina "Transcript". La incorporación de nueva documentación y sobre todo los 

asistentes que incorpora hacen de esta una gran aplicación. 

Sin embargo como se había expresado anteriormente Revolution no ofrece componentes, extras o plugins 

que posibiliten la creación de ejercicios, por lo que se desarrollo un conjunto de procedimientos y funciones 

que sirven de soporte la implementación de un amplio conjunto de tipologías de preguntas mediante las 

cuales se puedan realizar los cuestionarios interactivos de aprendizaje, con un acercamiento a las facilidades 

de los Widgets de sistemas de autores como ToolBook, en correspondencia con las exigencias pedagógicas 

e informáticas de los cuestionarios interactivos de aprendizaje. Para la creación de preguntas se accede a un 

asistente en el cual se presenta las cajas de diálogo siguiente distribuidas en (General, Respuestas, 

Puntuación, Resultados Inmediatos y Resultados Mediatos): 

  

QUESTIONMARK 

QuestionMark, con más de 2500 clientes a nivel mundial, ofrece a la industria del aprendizaje la posibilidad 

de realizar evaluaciones en línea, incluyendo herramientas de autoría, reporte y análisis, también produce 

software de evaluación y de prueba desde 1988, posibilitando a los educadores las formas de redactar, 

administrar, y evaluar tests y encuestas, de forma segura, usando PC individuales, redes locales, intranets e 

Internet. El programa Questionmark Perception permite, sin conocimientos informáticos o experiencia al 

nivel del HTML, crear archivos de preguntas. Los usuarios pueden crear varios bancos de pregunta a partir 

de los cuales juntan las preguntas en pruebas y encuestas, organizando las preguntas en temas y subtemas. 

Esta herramienta permite redactar las preguntas y organizarlas en forma de cuestionario o de encuestas para 

difundirlas en Internet. A cada una de las etapas lógicas en la concepción y presentación de cuestionarios le 

corresponde una aplicación. 

El Gestor de preguntas 
Permite redactar las preguntas con la ayuda de un asistente. El programa propone un abanico de 18 tipos de 

preguntas, entre las que podemos encontrar preguntas de zona sensible o preguntas realizadas con Flash. 

Sin ser un experto uno puede añadir fácilmente imágenes, vínculos de hipertexto, multimedia u otros 

elementos HTML a las preguntas. A todo esto hay que añadirle además un sistema de respuesta y de 

anotación muy completo y flexible. Una vez las preguntas escritas y organizadas en bancos de preguntas, 

usted las reúne en cuestionarios o pruebas. 

El Gestor de pruebas  
Contiene las herramientas necesarias para la producción de exámenes y encuestas online. Las nuevas 

funciones de Perception ofrecen a los usuarios la posibilidad de elaborar las pruebas compuestas por series 

aleatorias de preguntas y respuestas. También puede crear mensajes de respuesta acordes con los resultados 

o ramificaciones adaptadas a la base de respuestas de los participantes. 

El Gestor de pruebas hace que la evaluación por ordenador sea fácil de utilizar. De hecho, el programa 

propone a los usuarios la posibilidad de crear pruebas aleatorias en las que las preguntas se eligen de una 

base de datos y al azar, de manera que el cuestionario se presenta de una forma diferente a cada participante. 

Como elementos esencial se puede concluir que QuestionMark, aunque sienta pautas en el universo de los 

cuestionarios, sus principales fundamentos están dirigidos a las empresas, el mundo del marketing y control 

de la información, sus principales objetivos están dirigidos a la recogida de criterios e información para 

pronosticar y no dirigido a los procesos de aprendizajes a través del entrenamiento. 

MOODLE 

La filosofía planteada de Moodle incluye una aproximación constructiva y constructivista social de la 

educación, enfatizando que los estudiantes (y no sólo los profesores) pueden contribuir a la experiencia 

educativa en muchas formas. Las características de Moodle reflejan esto en varios aspectos, como hacer 

posible que los estudiantes puedan comentar en entradas de bases de datos, o trabajar colaborativamente en 

un wiki. 



Moodle está compuesto por varios módulos, pero el análisis se centrará en el correspondiente a los 

cuestionarios: 

 Los profesores pueden definir una base de datos de preguntas que podrán ser reutilizadas en 

diferentes cuestionarios.  

 Las preguntas pueden ser almacenadas en categorías de fácil acceso, y estas categorías pueden ser 

"publicadas" para hacerlas accesibles desde cualquier curso del sitio.  

 Los cuestionarios se califican automáticamente, y pueden ser recalificados si se modifican las 

preguntas.  

 Los cuestionarios pueden tener un límite de tiempo a partir del cual no estarán disponibles.  

 El profesor puede determinar si los cuestionarios pueden ser resueltos varias veces y si se mostrarán 

o no las respuestas correctas y los comentarios  

 Las preguntas y las respuestas de los cuestionarios pueden ser mezcladas (aleatoriamente) para 

disminuir las copias entre los alumnos.  

 Las preguntas pueden crearse en HTML y con imágenes.  

 Las preguntas pueden importarse desde archivos de texto externos.  

 Las preguntas pueden tener diferentes métricas y tipos de captura.  

Entre las principales desventajas se manifiesta que las actividades pueden ser un poco mecánicas, 

dependiendo mucho del diseño instruccional. Por estar basado en tecnología PHP la configuración de un 

servidor con muchos usuarios debe ser cuidadosa para obtener el mejor desempeño. Falta mejorar su interfaz 

de una manera más sencilla. Hay desventajas asociados a la seguridad, dependiendo en dónde se esté 

alojando la instalación de Moodle, cuáles sean las políticas de seguridad y la infraestructura tecnológica con 

la cual se cuente durante la instalación. 

HOT POTATOES 

Hot Potatoes es un conjunto de seis herramientas para elaborar contenidos digitales. La aplicación ha sido 

desarrollada por el equipo de Investigación y Desarrollo del Humanities Computing and Media Centre de la 

Universidad de Victoria. Estas utilidades le permitirán elaborar ejercicios interactivos de tipo página Web y 

de diferentes modalidades. Los ejercicios generados son páginas Web estándar que utilizan código XHTML 

1.1 para la visualización, y JavaScript (ECMAScript) para la interactividad. Estos estándares W3C son 

soportados por todos los navegadores modernos, incluyendo Mozilla 1.2+, Internet Explorer 6+, Phoenix, 

Safari, y muchos otros. Estas herramientas funcionan también con Unicode. Así, se pueden crear ejercicios 

en cualquier idioma, o en una mezcla de idiomas. 

Los ejercicios que crea son del tipo respuesta corta, selección múltiple, rellenar los huecos, crucigramas, 

emparejamiento y variados. Se han observado ciertas incompatibilidades con algunos navegadores como 

Firefox. 

Hotpotatoes es una herramienta que posee buenas ideas informáticas implementadas, sin embargo, se limita 

a dar respuesta al estrecho marco de las preguntas desarrolladas y solo se ocupa de dar solución lineal a la 

pregunta, siguiendo una tendencia conductista ya superada en otros modelos de esta tipología de software. 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE CUESTIONARIOS INTERACTIVOS DE APRENDIZAJE 

Cuando se realiza un análisis del software educativo como medio de enseñanza surgen dos vertientes que no 

se pueden descuidar, primero las características de él en sí, como un todo (Contenido- Forma - Estructura), y 

lo que se puede lograr en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya sea, con la ayuda del profesor o individual 

de los educandos. 

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

que posee los siguientes rasgos esenciales: 

a) Los cuestionarios interactivos de aprendizaje pueden o no sustentarse en los hiperentornos de 

aprendizaje. 

b) Variadas formas de aplicación al alumno, al contemplarse las siguientes maneras: secuencial, al azar, 

asignados, configuración predeterminada y recorridos dirigidos. 

c) 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 
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d) Concibe las retroalimentaciones en diferentes formatos como textos, voz, imágenes fijas, en 

movimiento y vídeos. (las que dependen en gran medida de la capacidad del maestro que elabora el 

guión pedagógico) 

e) Se sustenta en la teoría histórico-cultural de Vigotski y en los postulados de la enseñanza y 

aprendizaje desarrollador de la pedagogía cubana. 

f) Potencian el aprendizaje cooperativo y coolaborativo. 

g) 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.”  

Herramienta para la creación 

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

(Datos Generales, Cuerpo, Retroalimentación específica, Retroalimentación mediata, Información 

Adicional, Análisis de la Respuesta): 

 
El análisis de la pregunta tiene como esencialidad, que en se realice un razonamiento del objetivo de la 

pregunta, ¿qué se deseaba obtener con la pregunta? ¿Por qué esa respuesta? Detalles importantes de la 

pregunta, singularidad, regularidad e intención de la misma. 

Herramienta para la edición y eliminar 

En este caso, lo primero que hay que seleccionar para visualizar los datos de la pregunta, es el filtraje por el 

tipo de ID del Conocimiento (Temas, Epígrafes o Importados), una vez seleccionado, se despliegan los 

mismo en el campo del lado, y el posterior paso es seleccionar la tipología de pregunta que desea editar. 

Visor el Ejercicio 

 
CONCLUSIONES 

1. El desarrollo de este modelo de cuestionario interactivo de aprendizaje 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 herramienta eleva sustancialmente el nivel de eficiencia y productividad que se requiere para 

el desarrollo de este tipo de SE para la escuela cubana. 

3. Se logra independencia tecnológica en el ámbito del desarrollo de esta tipología de software 

educativo. 

4. La propia evolución del software educativo cubano permitirá que la herramienta se enriquezca y 

crezca integralmente (informática – pedagógica). 
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