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Introducción: 

 

En los últimos diez años la escuela cubana ha sido sometida a una serie de cambios y 

transformaciones en los que ha jugado un papel importante el desarrollo de las 

Ciencias de la Educación y  con ella la introducción de las tecnologías.    

El desarrollo acelerado de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones y su introducción en la esfera educacional imponen nuevas 

exigencias a los maestros, los cuales deben emplear todas las potencialidades 

de estos recursos con el doble propósito de contribuir a elevar la calidad del 

proceso de enseñanza aprendizaje y que los estudiantes adquieran una 

formación informática elemental. 

La introducción de los softwares educativos en la Educación Primaria todavía 

es un proceso que está en fase de asimilación, comprensión plena, renovación, 

en tanto que conlleva cambios en la concepción didáctica del proceso de 

enseñanza aprendizaje, para ello el maestro tiene que prepararse y asumirlo 

con actitud creadora. 

En el contexto actual de la Educación Primaria, los maestros tienen conciencia 

del reto que significa para ellos utilizar los softwares educativos en función de 

elevar la calidad, tienen disposición para superarse y enfrentar dicho reto, no 

obstante, se identifica como insuficiencia, que no se explotan suficientemente 

las potencialidades mediáticas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

El colectivo de maestros en las escuelas primarias es diverso por su formación 

y experiencia profesional; por lo que es importante continuar buscando formas 

y vías para perfeccionar el modo de actuación de los maestros para enfrentar 

los cambios que requiere la dirección del proceso pedagógico  de enseñanza 

aprendizaje con el apoyo de los softwares educativos.  

 

 

 

 



Desarrollo 

La utilización  de los softwares es muy deseada en el nivel de Educación 
Primaria y particularmente para la Lengua Española, pues se logra estimular el 
interés por el aprendizaje, la apropiación de los conocimientos  y el desarrollo 
del intelecto. 

La asignatura Lengua Española reviste una importancia vital para los 
escolares, abarca los componentes: expresión oral, lectura, expresión escrita, 
la caligrafía, la ortografía, y las nociones gramaticales. Para fomentar su 
desarrollo se emplean diferentes medios de enseñanza, entre ellos los 
softwares educativos. Existen investigaciones sobre su importancia en las 
clases de esta asignatura los que fundamentan las ventajas de esto.  

Es importante aclarar que los softwares por sí mismos no van a solucionar  los 
problemas  de esta asignatura. Como toda herramienta novedosa, sus 
beneficios dependerán del uso que se le dé. La utilización de los softwares 
educativos en el proceso de enseñanza – aprendizaje tiene ventajas y 
desventajas. 

Entre las ventajas  se pueden mencionar las siguientes:  

• Exigen de un cambio del rol tradicional del profesor. Este no solo es 
fuente de conocimientos, sino un mentor o animador del aprendizaje. 

• Ayudan a los estudiantes a trabajar en diferentes niveles y contenidos 
según su grado de desarrollo y sus necesidades. 

• Abren nuevas posibilidades para la enseñanza diferenciada, por lo que 
permiten atender mejor el aprendizaje y desarrollar las potencialidades 
individuales de cada uno de los alumnos. 

• Ofrecen nuevas posibilidades para evaluar el aprendizaje de los 
alumnos. La evaluación se puede realizar en cualquier momento y lugar, 
proponiendo actividades de acuerdo a los logros que vayan alcanzando 
los estudiantes. 

• Permiten integrar lo aprendido en la escuela con lo que se aprenda en 
otro lugar. 

•  Elevan la efectividad de los métodos de enseñanza, a la vez que 
imponen nuevas exigencias para su utilización. 

•  Para los sujetos que requieren atenciones educativas especiales 
proporcionan el acceso a los materiales más útiles y le permite expresar 
sus pensamientos de diversas maneras - en palabras, dibujos, etc. 

• Reducen el tiempo que se dedica al desarrollo de algunas habilidades 
específicas, lo que permite al estudiante dedicarse más profundamente 
al desarrollo de conceptos e ideas sobre como resolver ejercicios. 

• Permiten, unido a un cambio en la metodología de cada asignatura, que 
los alumnos se involucren más en el desarrollo de los conceptos y 
realicen a través de la experimentación sus propios descubrimientos.  

Entre las principales desventajas se pueden mencionar las siguientes:  



• Las presentaciones  son muy largas en la mayoría de ellos. 
• Puede que no logren los objetivos para el cual han sido 

diseñados, ya que el propio atractivo del software desvíe la 
atención del alumno. 

• Pueden provocar la pérdida de habilidades básicas si no se 
utilizan en el momento adecuado. 

• Pueden favorecer la pérdida del sentido crítico de los alumnos, si 
estos confían ciegamente en las capacidades del software. 

• Pueden provocar en los alumnos una idea distorsionada del 
Español. 

• Hay ejercicios que tiene más de una respuesta y solo aceptan 
una. 

• Presentan problemas técnicos para su utilización. 

Softwares  educativos para  la enseñanza del españo l.  

La enseñanza del español se ha visto favorecida con el desarrollo de una gran 
cantidad de softwares del Sistema Nacional de Educación de Cuba, sugeridos 
para  que se utilicen indistintamente. Entre ellos de la “Colección Multisaber” se 
cuenta con los siguientes: 

Software  Grados  Asignatura  Contenidos  

“Jugando con las palabras” 1ero, 2do, 
3ero,4to 

Lengua 
Española 

Mayúsculas, minúscula 
grafemas, sílabas 
tónicas, hiatos, 
diptongos y 
acentuación. 

“El Secreto de la Lectura I”  2do a 4to Lengua 
Española  

Comprensión, 
producción de texto, 
nociones gramaticales. 

“El Secreto de la Lectura II” 5to y 6to Lengua 
Española 

Ortografía 

“Nuestro Idioma I”  1ero a 6to Lengua 
Española  

Gramática 

“Nuestro Idioma II” 4to a 6to Lengua 
Española 

Léxico 

Otros softwares que  se emplean con frecuencia son:  

Software  Grados  Asignaturas  Contenid os  

“Acentúa y aprende” 3ero a 6to Lengua 
Española 

 Acentuación  

“Edad de oro” Los 2 ciclos Lengua 
Española 

 Lecturas y comprensión 

A partir de la experiencia en el trabajo con los mismos se conoce que estos 
softwares son considerados programas de ejercitación, ellos deben 



presentársele  al alumno mediante una serie de preguntas o ejercicios 
estructurados en niveles de complejidad creciente. 

Con el paso del tiempo este tipo de programa ha sufrido cambios importantes 
en distintos aspectos: 

• La interacción entre el usuario y la máquina empezó siendo una elección 
entre varias alternativas. En la actualidad los programas de este tipo 
ofrecen al alumnado la posibilidad de utilizar una serie de instrumentos 
para encontrar la solución a la situación problémica planteada. 

• Se ha favorecido el interés del alumnado potenciando las salidas 
gráficas (animaciones, iconos, etc.) tanto en las interacciones con los 
usuarios como en la presentación de los refuerzos al aprendizaje. 

En la revisión de la documentación sobre el tema y la aplicación de 
instrumentos y técnicas de investigación científica se determinaron 
regularidades  relacionadas con la utilización de estos medios en la asignatura 
Lengua Española, entre los que se encuentran: 

• Se  reconoce  la contribución del software educativo para el proceso de 
enseñanza - aprendizaje del español, pero  la mayoría  de los existentes  
adolecen  de una serie de aspectos  indispensables para el trabajo con 
la Lengua Española. 
 

• Los contenidos deben ajustarse más a  las nuevas tendencias de la 
ortografía, y muchos ejercicios se encuentran  al  mismo nivel de 
complejidad. 

 
• Por la forma en que están programados estos softwares no se pueden 

actualizar o cambiar  las preguntas por lo que se dificulta el trabajo con 
determinados contenidos. 

• Un porciento considerable de los encuestados reconoce que es para la 
realización del estudio independiente el principal momento en que emplean el 
SE. 

• La mayoría de los docentes refiere no haber recibido cursos o talleres sobre el 
empleo de los SE. 

• El 15 % de los encuestados refiere no realizar actividades demostrativas 
de cómo emplear el SE en la asignatura. 

• En cuanto a la frecuencia de uso del SE en la clase, el 45,26% señala 
emplearlo a veces y el 4,20% dice no usarlo nunca, señalando como causas 
principales de esta frecuencia: poca disponibilidad de computadoras (40,58%), 
el horario del laboratorio no lo permite (35,67%),  la poca preparación para usar 
el SE (30,05%), los problemas técnicos del SE (38,43%), los problemas de 
contenido de los SE (21,29%). 

 
• Los softwares más útiles de Lengua Española resultaron  ser”Acentúa y 

Aprende” y  “Jugando con las palabras”.  

Para el empleo de los softwares educativos relacionados con la   Lengua 
Española? se ofrecen recomendaciones, entre ellas se pueden mencionar las 
siguientes:  



• La cantidad de software para el tratamiento de un mismo contenido debe 
reducirse al máximo. 

• Se debe hacer una selección de los softwares disponibles atendiendo a 
las potencialidades que tienen para asimilar los contenidos y para 
desarrollar las capacidades mentales del alumno. 

• Utilizar los softwares solo para cubrir aquellos objetivos del programa 
que se consideran esenciales y en los cuales las aportaciones de estos 
sea claramente efectiva. 

• Lo anterior implica una revisión profunda de los objetivos esenciales del 
Español en cada grado, priorizando los objetivos de carácter instructivo, 
sin dejar de tener en cuenta los objetivos de carácter desarrollador, en 
otras palabras, determinar, ¿qué conocimientos son esenciales?, ¿qué 
procedimientos debe dominar el alumno? y ¿qué capacidades mentales 
hay que desarrollar? 

• Después de esta revisión hay que seleccionar el software apropiado. 
• Hacer una presentación atractiva del software elegido, destacando las 

posibilidades que ofrece. 
• El alumno debe saber ¿Para qué se utiliza el software?, ¿Cómo puede, 

si es posible, modificar algunos de sus componentes? 
• Seleccionar con cuidado los ejercicios a proponer, así como la forma de 

proponerlos, en dependencia del tipo de software. 
• La selección de los ejercicios o tareas que deben ejecutar los 

estudiantes debe estar en correspondencia con sus posibilidades reales 
de aprendizaje, es decir, su nivel de desarrollo intelectual. No se puede 
olvidar que la determinación del orden en que se irán presentando los 
ejercicios es la expresión del método cuya efectividad se logra gracias al 
empleo de este medio de enseñanza. 

• La interacción del estudiante con los softwares debe estar incluida en la 
planificación (anual, quincenal) que realiza el docente,  es decir, en su 
dosificación, para poder utilizarlo en el momento que lo necesite. Estas 
son muy escasas en la enseñanza del español, deben planificarse de 
forma tal que todos los alumnos tengan las mismas posibilidades de 
trabajo con el software.  

• Prever el comportamiento y las dificultades que pueden presentar los 
alumnos al interactuar con el software, con el propósito de ofrecer las 
ayudas necesarias en el momento adecuado. 

• Antes de ofrecer a los alumnos un software específico hay que tener 
presente las dificultades que pudieran aparecer como resultado de la 
interacción del alumno con él y planificar los correspondientes impulsos 
que se le pueden ofrecer a los alumnos en cada momento. 

• No ofrecer aclaraciones o ayudas excesivas a los alumnos para no 
interferir en sus reflexiones individuales. 

• El trabajo de los alumnos con los ejercicios que contiene el software 
debe ser de forma independiente. Las aclaraciones y ayudas excesivas 
pueden obstaculizar el valor instructivo de los softwares. Las ayudas y 
aclaraciones se harán generales, cuando todos tienen la misma 
dificultad, en el resto de los casos se harán cuando los alumnos la 
soliciten y nunca ellas deben indicarle la vía para solucionar el ejercicio o 
la tarea en la que trabajan. 



• No utilizar los softwares para ampliar y profundizar en los conocimientos 
objeto de estudio hasta que  se compruebe el grado de comprensión de 
los aspectos de contenido. 

• La utilización temprana de los softwares puede interferir en el proceso de 
interiorización de las acciones, es por ello que su empleo debe hacerse 
solo cuando compruebe el conocimiento que tengan los alumnos sobre 
la base orientadora.  

• Decidir la forma en que se van a organizar los alumnos para realizar las 
actividades que contiene el software y de ellas las que el profesor 
decida. 

• Cuando el software se decide utilizar para desarrollar las capacidades 
individuales de los alumnos que muestren un alto nivel de desarrollo es 
conveniente seleccionar cuidadosamente las actividades a realizar para 
evitar que los atractivos del software le hagan perder el interés por el 
contenido. Esto es válido para cuando se trabaja con alumnos de bajo 
nivel de desarrollo. 

Estas recomendaciones e indicaciones deben ser cuidadosamente estudiadas 
por los profesores de español para que puedan hacer un uso adecuado de los 
softwares educativos en función de elevar la calidad del aprendizaje de los 
alumnos. 

A partir del cumplimiento de estas recomendaciones se proponen ejemplos de 
actividades metodológicas que se sugieren para la preparación de los 
docentes. 

A continuación se muestran algunas actividades metodológicas que se 
elaboraron  para resolver las necesidades teórico-metodológicas acerca del 
empleo del SE de Lengua Española  en la Educación Primaria. 

 

Actividad 1   

Tema: Utilización de los softwares educativos de  la “Colección  Multisaber”  en 
las clases de Lengua Española. 

Objetivo: 

Preparar a los maestros  de la Educación Primaria en los fundamentos teórico-
metodológicos que sustentan la utilización de los softwares educativos de  la 
“Colección  Multisaber”   como medio de enseñanza. 

 Acción: Se llevará a efecto a través de una Reunión Metodológica. 

Actividad 2  

Tema: Empleo  de softareas  en algunos componentes  de la Lengua  Española  
para  elevar el trabajo con el software educativo  en el maestro de la Educación 
Primaria. 



Objetivo: 

• Preparar al maestro primario  en la realización   de  softareas que 
abarquen algunos componentes en las diferentes clases con los 
softwares educativos  de Lengua Española que propicien un mayor 
aprendizaje de los escolares. 

• Acción : a través de una clase Clase  instructiva metodológica  

 

Actividad 3  

Tema:  Tratamiento metodológico a la unidad 5 del programa de la asignatura 
Lengua española en el  4to grado de la Educación Primaria  a través del 
software Nuestro Idioma I.  

Objetivo: Valorar el tratamiento metodológico de esta unidad de forma que 
permita: 

• Determinar los contenidos que ofrecen potencialidades para desarrollar 
el trabajo con los softwares educativos de lengua Española, en particular 
Nuestro Idioma I de  la colección Multisaber en el  4to grado. 

• Organizar eficientemente la clase que permita la utilización de esos 
contenidos en función del desarrollo del trabajo con los softwares.  

• Elaborar vías prácticas para la utilización y control de contenidos de 
lengua española con el uso adecuado de los software  

Acción : a través de una Clase demostrativa.  

 

Actividad 4   

Tema: Tratamiento metodológico al empleo del software  “Acentúa y aprende” 
en la clase de Lengua Española de 2do ciclo de la Educación Primaria”.  

Objetivo:  

• Demostrar cómo insertar el Sofware Educativo “Acentúa y Aprende” para 
el trabajo ortográfico en la clase de Lengua Española. 

Acción: a través de una Clase Demostrativa.   

Actividad 5 : Taller metodológico 1 

Tema: Elaboración  de un conjunto de softareas para el trabajo ortográfico en la 
clase de lengua española con el uso del software Acentúa y Aprende. 

Objetivos:  



• Preparar a los docentes de la Educación Primaria que imparten Lengua 
Española en las diferentes variantes de softareas para el trabajo 
preventivo con la ortografía. 

• Elaborar  softareas  que refuercen el trabajo ortográfico del maestro de 
la Educación Primaria. 

Acción: a través de un taller.  

Actividad 6: Taller metodológico 2 

Tema: Taller sobre el dominio teórico práctico  en el uso de los softwares  de 
Lengua Española. 

Objetivos:  

• Reflexionar sobre la necesidad de que el maestro primario posea las 
habilidades para el trabajo con los softwares educativos  y  le permita 
realizar desde la clase su función.  

• Realizar  la navegación por los softwares a través de un recorrido 
dirigido por los distintos módulos  de estos que propicie al maestro crear 
alternativas para el proceso de enseñanza aprendizaje de la Lengua 
Española. 

Acción : a través de un taller  

Conclusiones 

• A pesar, de constituir este tema tratado objeto de análisis en reuniones 
de preparación metodológica, aún se manifiestan carencias teóricas y 
metodológicas en el trabajo con los softwares para la asignatura Lengua 
Española de la Educación Primaria. 

• Las actividades metodológicas previstas favorecen la preparación de los 
docentes para el trabajo con los softwares de la asignatura Lengua 
española. 

• Aplicando de forma consecuente la propuesta de actividades 
metodológicas en la preparación  del maestro primario, se logrará de 
forma efectiva  elevar la calidad del proceso pedagógico. 
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