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SÍNTESIS 

En la tesis se aporta una concepción didáctica del diseño de la ejercitación del aprendizaje en el software 

educativo, que fundamenta las nuevas relaciones que se establecen entre la ejercitación como parte del 

proceso de enseñanza aprendizaje y las nuevas características que esta adquiere cuando se diseña para un 

software educativo, que tiene como núcleo central la interactividad tanto de la tarea docente como de las 

potencialidades de esta tecnología. Se ofrecen definiciones, las fases, las funciones y las características de la 

tarea docente a partir de su carácter interactivo como un principio didáctico. Para su concreción en la práctica 

se propone una metodología basada en Cuestionarios interactivos de enseñanza aprendizaje, que contiene un 

conjunto de procedimientos y una herramienta informática para su implementación, tanto por docentes como 

por desarrolladores, sin exigencias de programación. 

Estos resultados constituyen la consolidación de la labor investigativa desempeñada en estrecha vinculación 

con la práctica en diferentes momentos, iniciados en la práctica preprofesional y que continúan 

perfeccionándose en el trabajo que desarrolla el Centro de Estudio de Softwares Educativos de la Universidad 

de Ciencias Pedagógicas “José de la Luz y Caballero” de Holguín, tanto para el territorio como para el ámbito 

nacional e internacional.  
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INTRODUCCIÓN 

El sostenido avance de la ciencia y la técnica a finales del siglo XX e inicios del XXI es uno de los hechos que 

influye en todas las esferas de actividad del hombre, y por ende, en el desarrollo cultural de la sociedad. En 

este sentido, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones han jugado un papel determinante, a 

partir de las nuevas formas de acceder a la información, su capacidad de almacenarla y procesarla. 

El acelerado desarrollo de las computadoras conllevó a su generalización en el ámbito educativo y transformó 

los conceptos de la Enseñanza Asistida por Computadoras (EAO)1, diseñadas en el auge de las teorías 

conductistas. Las principales formas de utilizarlas en el proceso de enseñanza aprendizaje se sustentan hoy 

en las novedosas facilidades que brinda como herramienta y sus potencialidades de interactividad, que tienen 

marcada importancia en la relación que se establece entre el estudiante y el ordenador. 

Como consecuencia del propio desarrollo de la tecnología aparece la multimedia, la hipermedia, el hipertexto, 

y otros conceptos que significaron un punto de partida importante para el desarrollo del software educativo. 

Este es clasificado de diversas formas, y las más conocidas son las que hacen referencia a su estructura. Al 

respecto Marqués (2003) los enuncia como: libros electrónicos, tutoriales, ejercitadores, simuladores, juegos 

instructivos, constructores y herramientas. 

En específico, el software educativo de tipo ejercitador tiene sus principales fundamentos en las teorías 

conductistas del aprendizaje, que dieron origen a las máquinas de enseñar y a la enseñanza programada. 

Estas se desarrollaron a inicios del siglo XX, y entre sus principales representantes se encuentran Watson 

(1926), Tolman (1932), Thorndike (1935), Hull (1943, 1951 y 1952) y Skinner (1938, 1953, 1954, 1960 y 1961), 

entre otros. Sobre esta base Skinner (1954 y 1961) planteó la elaboración de los principios de la programación 

del proceso de estudio y de la enseñanza programada que se materializaron en los diferentes tipos de 

programas que se clasifican en elaboración y elección de respuestas. 

                                                           

1 Conocida también como Instrucción Asistida por Computadoras (CAI). 
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Los de elaboración tuvieron como principales defensores a Skinner y Holland y exigen al alumno que escriba 

la respuesta para concluir una frase que ha quedado sin terminar. Los de elección, desarrollados por Crowder 

(1968), requieren la selección por parte del alumno de la respuesta entre varios ítems. Al respecto Fry (1971) 

plantea: “los primeros se basan fundamentalmente en la capacidad del alumno para recordar datos, los 

segundos en su capacidad para reconocerlos”.2 

Estos tipos de programas constituyen la base teórica y práctica del software educativo de tipo ejercitador 

sustentados en el principio básico del conductismo E – R, lo que limita sus potencialidades de interactividad. 

Las investigaciones más importantes relacionadas con este tipo de software se centran en sus características 

generales como metodología de software educativo en las que no se evidencian su interacción con los 

componentes del proceso de enseñanza aprendizaje y las funciones didácticas a las que puede apoyar. 

Los autores Watson (1972), Ellis (1974) y Salomon (1985) hacen referencia a las principales características 

del proyecto de Patrick Suppes y Richard Atkinson que se generalizó en 1969, utilizado en varios territorios de 

los Estados Unidos. Estos abordan la importancia de automatizar ejercicios, los elementos esenciales para 

realizarlos y el papel del profesor en la conducción del proceso. Las principales limitaciones de este proyecto 

radican en concederle a este tipo de software educativo un carácter estrictamente de evaluador basado en un 

aprendizaje memorístico mediante ejercicios elementales de aritmética, idiomas extranjeros y ortografía, que 

siguieron el principio de presentar un ejercicio (estímulo) y refuerzos a las respuestas emitidas. 

El papel de las retroalimentaciones en este tipo de software educativo es analizado por autores como Salomon 

(1985), Grabe (1985) y Alessi & Trollip (1985) desde diferentes posiciones a partir de las funciones que puede 

cumplir de: reforzamiento, comentario, incentivo o motivación. Estos de forma general analizan el papel de las 

retroalimentaciones y las limitan a la exactitud en la verificación de la respuesta con mensajes de “Correcto” o 

“Incorrecto” o con un carácter de refuerzo “Te equivocaste” o “Felicidades”.  

                                                           

2 Fry, E. B. (1971, pág. 20). Máquinas de enseñar y enseñanza programada. La Habana: Pueblo y Educación. 
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En este sentido, Dempsey & Sales (1993) realizan generalizaciones teóricas de las retroalimentaciones en 

ambientes computarizados desde la teoría del procesamiento de la información con una posición cognitivista 

del aprendizaje. Estos destacan el papel de las retroalimentaciones para el tratamiento de los errores 

cometidos por los estudiantes, las preguntas en la enseñanza y las potencialidades para comprobar la 

veracidad de las respuestas. Sin embargo, sus análisis se realizan de forma general, aislado del software 

educativo de tipo ejercitador, lo cual requiere de su contextualización en este tipo de material. 

Por otra parte, la generalidad de las herramientas informáticas reproduce un modelo de retroalimentación 

basada en texto con un carácter de refuerzo que limita las potencialidades de interactividad del software 

educativo de tipo ejercitador. Un ejemplo de ello lo constituyen los sistemas de ejercicios de Wiger & 

Domínguez (1998), Knowledge Share LLC (1995-2009), American Education Corporation (1998-2011) y Math 

Practice (2000-2005) abordadas por Saskatoon Public Schools (2004-2009). En estos el contenido no se 

estructura adecuadamente, ni se explotan las potencialidades multimedia y sus características, en el 

planteamiento de situaciones que desarrollen y den significado al aprendizaje del estudiante.  

Alessi & Trollip (1985) plantean una metodología del software educativo de tipo ejercitador en la que proponen 

la estructura, procedimiento y factores pertinentes de un ejercicio. Las principales limitaciones de su obra se 

encuentran en la utilización de los comentarios únicamente para informar sobre el resultado de la respuesta y 

la extrapolación de las tipologías de pregunta utilizadas en los tutoriales.  

Otros autores como Futrell & Geisert (1984), Levin & Kareev (1989), Azarma (1991), Schwier & Misanchuck 

(1993), Brock (1994), Rajaraman & Rajaraman (1996), Galvis (2000), Clarke (2001), Parshall, Spray, Kalohn & 

Davey (2002), Niegemann, Leutner & Brünken (2004), Fenrich (2005), Holmes & Gardner (2006), Saskatoon 

Public Schools (2004-2009), Colvin (2008) y Jamrich & Oja (2011) centran su análisis en abordar la definición 

del software educativo de tipo ejercitador y sus características. En estas investigaciones se discuten desde 

diferentes posiciones temas comunes, tales como: el tratamiento del contenido, las retrolimentaciones y la 
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importancia de este tipo de material para la adquisición de conocimientos, aspectos que requieren concretarse 

en el software educativo de tipo ejercitador para su utilización en un proceso de enseñanza aprendizaje que 

contemple como centro el aprendizaje de los estudiantes.  

Aunque la implementación de este tipo de software educativo puede ser llevada a cabo mediante lenguajes de 

programación de propósito general, en la práctica es común la utilización de herramientas informáticas, tales 

como: SumTotal ToolBook, JClic, Exe-Learning, HotPotatoes, Moodle, Question Mark, QuizFaber, ATutor, 

Claroline, Dokeos, EFront y WebQuestions. Estas se caracterizan por centrarse en las diversas formas de 

presentar los ejercicios a partir del tipo de habilidad informática que debe realizarse para dar solución a la 

pregunta y las estructuras de los algoritmos de evaluación para el tratamiento de la respuesta dada. 

En Cuba, las investigaciones sobre el software educativo se han centrado en el diseño, la elaboración, la 

introducción y la utilización en el proceso de enseñanza aprendizaje, entre las que se pueden mencionar: 

MINED (1998, 2002, 2003, 2005 y 2008), Coloma (1998 y 2008), Coloma & Salazar (2002, 2003 y 2005), del 

Toro & González & Gámez (2005), del Toro (2005 y 2006), Díaz (2006), Hurtado (2007, 2008 y 2009), 

Labañino (2001, 2002, 2005 y 2007), Crespo (2007), Ulloa (2006), Lama (2000, 2006, 2007 y 2008), Barrueco 

(2009) y Rodríguez (2004, 2007, 2009 y 2010). Aunque estas no tienen como objeto el diseño didáctico de la 

ejercitación del aprendizaje en el software educativo, del Toro (2006) y Rodríguez (2010) se refieren a 

dificultades que presenta este tipo de material en las colecciones de softwares educativos cubanas.  

Del Toro (2006) aborda la graduación de los niveles de dificultad de los ejercicios, su selección y su 

predominio en un nivel reproductivo que limita la atención a las diferencias individuales. Para Rodríguez 

(2010) los principales aspectos a mejorar son: la calidad de los niveles de ayuda, los distractores como 

opciones de respuesta y los algoritmos de evaluación del aprendizaje; aspectos que se comparten con estos 

autores a partir de la labor desempeñada en el desarrollo de las colecciones de software educativo para la 

escuela cubana y su introducción en la práctica escolar. 
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Las colecciones de softwares educativos “MultiSaber”, “El Navegante” y “Futuro” se desarrollaron bajo el 

concepto de hiperentornos de aprendizaje (Labañino y otros, 2007) y se estructuraron por diferentes 

tipologías, entre las que se encuentran los ejercitadores, los que constituyen un hito significativo en esta línea 

de investigación. Sin embargo, su diseño didáctico es el resultado de la actividad práctica de sus 

desarrolladores, a partir de una continua construcción que no ha encontrado sólidos fundamentos en la teoría 

pedagógica en correspondencia con su evolución, así como se evidencia una insuficiente integración y 

fundamentación de los resultados obtenidos en la práctica en su cuerpo teórico. 

En esta dirección, la labor investigativa del autor de esta tesis, de más de una década en la concepción del 

software educativo de tipo ejercitador, su implementación en las colecciones “El Navegante” y “Futuro”, así 

como la adaptación, modificación y creación de herramientas para su desarrollo por docentes y 

desarrolladores han permitido obtener un conjunto de resultados científicos que permiten afirmar que aún 

persisten insuficiencias en el algoritmo evaluativo para el control de las respuestas, los niveles de dificultad de 

las preguntas son tratados a partir de una misma cantidad de oportunidades, la carga cognoscitiva de la 

pregunta se centra en las habilidades informáticas para responder el ejercicio y en el alto predominio de 

ejercicios de tipo de identificación de respuestas y de elaboración de respuestas en contraposición con las 

posibilidades que ofrece la propia tecnología, entre otras. 

A pesar que el software educativo de tipo ejercitador ha sido analizado por diferentes autores, no se 

encuentran referentes teóricos que aborden su diseño didáctico desde el proceso de ejercitación del 

aprendizaje, en correspondencia con las crecientes potencialidades e inclusión de estos medios en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Desde la Didáctica General, la ejercitación del aprendizaje ha sido abordada por autores, tales como: Holding 

(1967), Loeser (1968), Tomaschewsky (1970 y 1978), Savin (1976), Bolderiev (1974), Klingberg (1958, 1970, 

1970 y 1978), Danilov y otros (1980), Petrovich (1987), Baranov, Bolotina & Slastioni (1989), Labarrere & 
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Valdivia (1991), Talízina (1988 y 1992), Álvarez (1995 y 1999), Silvestre (1999), Zilberstein & Silvestre (2002), 

Álvarez & González (2002), Addine (2004) y Yakoliev (2007), así como desde las metodologías específicas, 

fundamentalmente en la Matemática y la Informática por: Junk (1979), Pedroso (1992) y Expósito & otros 

(2002), respectivamente. En las investigaciones de estos autores no se evidencia unidad de criterio en 

relación con la concepción de la ejercitación, al considerarla desde diferentes posiciones, tales como: método 

educativo; procedimiento del método de enseñanza aprendizaje, con énfasis en el trabajo independiente; una 

forma especial del eslabón fijación del proceso de enseñanza aprendizaje o un tipo de clase. 

El estudio realizado acerca de la ejercitación revela que esta se identifica con regularidad desde su 

manifestación externa en el proceso de enseñanza aprendizaje, particularmente en la estructuración y 

dirección del proceso; generalmente es asociada a la repetición continua de determinadas acciones; se 

concibe como una sucesión de ejercicios y se reconoce su papel en la formación de las habilidades, hábitos y 

capacidades. Sin embargo, no se encuentran referentes teóricos que la analicen desde la concepción y 

utilización en el software educativo en general, y del tipo ejercitador en particular. 

La profundización teórica y práctica en la temática que se aborda evidencia que tanto la ejercitación del 

aprendizaje como el software educativo de tipo ejercitador han sido abordados por separado, sin tener en 

cuenta las relaciones que se requieren establecer entre ellos, para el diseño didáctico de la ejercitación del 

aprendizaje en el software educativo. Un reflejo de ello, lo constituyen las insuficiencias que persisten en los 

fundamentos didácticos para su concepción, a partir de la utilización de estos medios en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

El análisis anterior permite revelar la contradicción que existe entre la necesidad de mejorar el diseño didáctico 

de la ejercitación del aprendizaje en el software educativo y las limitantes que aún existen en el orden teórico y 

práctico para su concepción. Por tanto, se determina para esta investigación el siguiente problema científico: 

¿Cómo concebir el diseño didáctico del proceso de ejercitación del aprendizaje en el software educativo? 
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De aquí que el tema sea “la ejercitación del aprendizaje mediante software educativo” y que se tenga como 

objeto de la investigación “el proceso de ejercitación del aprendizaje”. En consecuencia, se propone como 

objetivo “proponer una metodología sustentada en una concepción didáctica del diseño de la ejercitación del 

aprendizaje en el software educativo”, y se determina como campo “el diseño didáctico de la ejercitación del 

aprendizaje en el software educativo”. 

Para desarrollar la investigación se asume como hipótesis que la concepción de la ejercitación en el software 

educativo tiene como rasgo esencial la interactividad tanto de la tarea docente como de las potencialidades de 

esta tecnología. 

Las principales tareas para el desarrollo de la investigación fueron: 

1. Determinar los sustentos teóricos y prácticos del proceso de ejercitación del aprendizaje en el 

software educativo. 

2. Realizar un estudio sobre las principales características del diseño didáctico de la ejercitación del 

aprendizaje en el software educativo de las colecciones de softwares educativos cubanas y de las 

herramientas que permiten la implementación de este tipo de software. 

3. Elaborar una concepción didáctica del diseño de la ejercitación del aprendizaje en el software 

educativo. 

4. Diseñar una metodología para el diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el software 

educativo que viabilice la utilización de la concepción didáctica propuesta. 

5. Valorar la pertinencia de la concepción didáctica y la metodología propuesta. 

Para conducir la investigación se utilizaron como métodos teóricos los 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 para determinar las regularidades 

y exigencias de la ejercitación del aprendizaje en el software educativo. 
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La inducción-deducción para particularizar en las problemáticas y las posibles vías de solución y sobre esta 

base arribar a los criterios generales que se tendrían en cuenta para la propuesta.  

El método de tránsito de lo abstracto a lo concreto, para la obtención de los aspectos esenciales acerca de 

la elaboración de la concepción didáctica y las posibilidades de su aplicación en la práctica. 

Algunos fundamentos del método histórico-lógico para buscar, seleccionar y describir las acciones 

desarrolladas en materia del diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el software educativo. 

El hermenéutico para la interpretación de las informaciones obtenidas a lo largo del proceso investigativo, lo 

que posibilitó la construcción y perfeccionamiento de la propuesta. 

El sistémico estructural funcional para analizar el proceso de ejercitación del aprendizaje en el software 

educativo, desde su diseño didáctico, como un sistema que se incluye dentro de otro mayor, el proceso de 

enseñanza aprendizaje y determinar los subsistemas, componentes y las relaciones entre ellos. 

La modelación para el diseño y elaboración de la concepción didáctica y la propuesta metodológica. 

Entre los métodos empíricos más utilizados se encuentran: 

La observación para diagnosticar el problema, así como en diferentes momentos de la investigación para la 

recogida de información, lo que proporcionó inicialmente evidencias acerca de la validez de las propuestas 

realizadas.  

El análisis de documentos para la descripción y valoración de información referente al diseño didáctico de la 

ejercitación del aprendizaje en el software educativo que posibilitó la fundamentación del problema, la 

existencia de inconsistencias en la concepción del software educativo de tipo ejercitador desde el proceso de 

ejercitación del aprendizaje, así como brindó información para la elaboración de la propuesta.  

La experimentación sobre el terreno para la puesta en práctica de la propuesta con los docentes a partir de 

intercambios sistemáticos que sirvieron para el perfeccionamiento de esta y la obtención de resultados acerca 

de su validez. 
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La entrevista cualitativa para enriquecer la información acerca de las características del diseño didáctico de la 

ejercitación del aprendizaje en el software educativo, lo que permitió determinar las principales problemáticas 

y consecuentemente, la corroboración de la existencia real del problema. 

El estudio de casos como método fundamental para el análisis amplio y profundo de la situación del diseño 

didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el software educativo que posibilitó obtener una amplia 

información cuantitativa y cualitativa para la construcción teórica y práctica de la propuesta.  

El criterio de expertos para obtener consenso acerca de la pertinencia, o no, de la concepción didáctica 

propuesta.  

Se utilizaron además, procedimientos de estadística para el procesamiento de la información, lo que 

posibilitó obtener criterios relacionados con el estudio de casos y la puesta en práctica de la propuesta. 

Aporte teórico: La tesis aporta una concepción didáctica en la que se fundamentan las características de la 

tarea docente, las fases y funciones del diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el software 

educativo. Contiene un principio didáctico para este proceso como núcleo central a partir del carácter 

interactivo de la tarea docente. 

Aporte práctico: Se ofrece una metodología para el diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el 

software educativo basada en Cuestionarios interactivos de enseñanza aprendizaje y una herramienta 

informática (HdCuestIA3) que viabiliza su implementación, tanto por docentes como desarrolladores. 

Novedad científica: Se encuentra en las nuevas relaciones que se establecen entre la ejercitación como 

parte del proceso de enseñanza aprendizaje y las nuevas características que esta adquiere cuando se diseña 

para un software educativo, que tiene como núcleo central la interactividad tanto de la tarea docente como de 

las potencialidades de esta tecnología y que se viabiliza a través del método del Cuestionario interactivo de 

enseñanza aprendizaje.  

                                                           

3 Acrónimo: Herramienta para el desarrollo de Cuestionarios Interactivos de Aprendizajes. 



 

 

10 

 

Esta investigación tributa al Programa Ramal 12 del Ministerio de Educación “Pedagogía y didáctica cubanas: 

fundamentos teóricos y metodológicos” y de la Dirección de Tecnología Educativa “Las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones en la educación. Producción uso y evaluación de software educativo desde 

las propias instituciones docentes”.  

La tesis cuenta con síntesis, introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos. 

En el capítulo 1, “El proceso de ejercitación del aprendizaje en el software educativo” se abordan los 

principales referentes teóricos del proceso de ejercitación del aprendizaje, los fundamentos del software 

educativo de tipo ejercitador y las características del diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en las 

colecciones de softwares educativos para la escuela cubana “MultiSaber”, “El Navegante” y “Futuro”. 

En el capítulo 2, “Diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el software educativo” se exponen los 

principales referentes teóricos de la propuesta, se fundamenta la concepción didáctica del diseño de la 

ejercitación del aprendizaje en el software educativo que contiene el principio del carácter interactivo de la 

tarea docente y se propone una metodología para el diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el 

software educativo basada en Cuestionarios interactivos de enseñanza aprendizaje. 

En el capítulo 3, “Estrategia investigativa empleada para la elaboración y aplicación de la concepción y la 

metodología para el diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el software educativo” se describen 

los principales resultados obtenidos de los instrumentos aplicados para la profundización en el estudio del 

objeto y la evaluación de la pertinencia de la concepción didáctica propuesta a partir de los métodos de 

investigación empleados. 

En los anexos se incluyen los instrumentos elaborados durante el proceso de investigación para el desarrollo 

de la propuesta y los resultados del procesamiento estadísticos de estos, así como el conjunto de planillas 

para la implementación de los Cuestionarios interactivos de enseñanza aprendizaje.  



 

 

CAPÍTULO 1 

EL PROCESO DE EJERCITACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL SOFTWARE EDUCATIVO 
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1. EL PROCESO DE EJERCITACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL SOFTWARE EDUCATIVO

En el presente capítulo se profundiza en los referentes teóricos de la ejercitación del aprendizaje y cómo este 

ha transitado hasta el software educativo. Se exponen los fundamentos y principales características del 

software educativo de tipo ejercitador, así como, el estudio de este tipo de software educativo en Cuba, 

centrado en las colecciones desarrolladas para las diferentes educaciones. 

1.1 El proceso de ejercitación del aprendizaje 

La ejercitación del aprendizaje se estudia desde la Didáctica, al formar parte de su objeto, el proceso de 

enseñanza aprendizaje. La Didáctica posee leyes, categorías y componentes (objetivo, contenido, método, 

medio, evaluación y formas de organización) que se interrelacionan y se rige por un sistema de principios. 

En específico, los principios didácticos tienen su génesis en las reglas de enseñar de Comenios (1983) y han 

sido perfeccionados y enriquecidos por autores, tales como: Savin (1976), Klingberg (1978), Danilov y otros 

(1980), Petrovich (1987), Baranov y otros (1989), Labarrere & Valdivia (1991), Zilberstein & Silvestre (2002), 

entre otros. Estos constituyen ideas rectoras para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.  

Para Savin (1976) los principios son “(…) posiciones rectoras de partida que determinan la enseñanza y el 

estudio, en correspondencia con los objetivos de la educación comunista y las regularidades del proceso de 

enseñanza aprendizaje (…)”.4 Por su parte, Klingberg (1978) plantea que son “(…) aspectos generales de la 

estructuración del contenido organizativo-metódico de la enseñanza, que se origina de los objetivos y de las 

leyes que los rigen objetivamente”.5 Este autor aborda que los principios se caracterizan por ser de carácter 

general, esenciales al determinar todos los aspectos y tareas de la enseñanza y de carácter obligatorio. 

                                                           

4 Savin, N. V. (1976, págs. 77-78). Pedagogía. Ciudad de La Habana: Instituto Cubano del Libro. Editorial Pueblo y Educación. 
5 Klingberg, L. (1978, pág. 243). Introducción a la Didáctica General. Berlín. 



 

13 

 

Danilov y otros (1980) los definen como “(…) categorías de la didáctica que definen los métodos de aplicación 

de las leyes de la enseñanza, en correspondencia con los fines de la educación y la enseñanza (….)”.6 Para 

Petrovich (1987) son “(…) la base o fundamento que orientan la actividad del maestro y el carácter de la 

actividad cognoscitiva del alumno. Ellos expresan los aspectos internos, sustanciales de ambos factores del 

proceso docente, y determinan leyes objetivas que rigen dicho proceso”.7 

Para Zilberstein & Silvestre (2002) los principios didácticos varían en dependencia del contexto histórico del 

desarrollo económico y social y se determinan como resultado de la sistematización y generalización teórica 

de la actividad práctica, en un contexto socio-histórico concreto, en correspondencia con las ciencias que los 

sustentan (Filosofía, Psicología, Sociología, etc.), con un carácter general para todas las asignaturas del 

currículo, que abarcan las funciones instructiva, educativa, formadora y desarrolladora, y tienen un carácter 

esencial y transformador al determinar los contenidos, métodos, procedimientos, evaluación, etc; aspectos a 

tener en cuenta para el diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el software educativo. 

La ejercitación según el Diccionario Cervantes (1980) significa “Acción de ejercitarse o de emplearse en 

alguna cosa”. Por otra parte ejercitarse proviene de “Practicar una cosa”, y la palabra ejercicio significa “Acción 

de ejercitarse u ocuparse en una cosa / Acción y efecto de ejercer / Trabajo intelectual que sirve de aplicación 

de o práctica de las lecciones / Cada una de las pruebas a que se somete un opositor”.8 En las definiciones 

anteriores como regularidad se encuentran los conceptos de acción, ejercicio y práctica. 

El concepto de ejercicio se aborda en las teorías de la enseñanza de Thorndike que postuló tres leyes de la 

enseñanza de la formación y consolidación de la relación entre el estímulo y la respuesta: la del efecto, de la 

repetición (ejercicio), y de la disposición. La ley del ejercicio de Thorndike (1935) (citada por Talízina,1988) 

consiste en que: “cuanto más se repite la sucesión temporal del estímulo y de la correspondiente reacción, 

                                                           

6 Danilov, M. A., Stakin, M. N., Lerner, I. Y., Budarni, A. A., Budarni, N. M., Shajmaiev, N. M., y otros. (1980, págs. 124-125). 
Didáctica de la Escuela Media. Ciudad de La Habana: Editorial de Libros para la Educación. 
7 Petrovich Baranov, S. (1987, pág. 13). Didáctica de la Escuela Primaria. La Habana: Pueblo y Educación. 
8 Diccionario Cervantes. (1980, pág. 274). Manual de la lengua española. La Habana, Vedado, Cuba: Pueblo y Educación. 
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más sólida será la reacción (…) Ambas repeticiones sin el ulterior efecto positivo (reforzamiento) no conducen 

a formar la relación, es decir, la repetición tiene sentido sólo combinada con el reforzamiento”.9 

En la ley del ejercicio de Thorndike la repetición está estrechamente vinculada con el reforzamiento positivo 

para lograr la formación de la relación. Estos aportes constituyen los primeros fundamentos de la ejercitación 

del aprendizaje que sirvieron de sustento teórico a las máquinas de enseñar y a la enseñanza programada.  

Para Bolderiev (1974) la ejercitación es “(…) el cumplimiento planificadamente organizado por parte de los 

alumnos, de diferentes acciones y tareas prácticas con el fin de formar y desarrollar la personalidad”.10 Para A. 

S. Makarenko (1957) (citado por Baranov, Bolotina & Slastioni, 1989) la ejercitación es “(…) la organización de 

la vida, de la actividad juiciosa, orientada y variada de los niños encaminadas, de acuerdo con las normas y 

reglas adoptadas en la sociedad (…) La ejercitación para el niño es un proceso creador y consciente”.11 

Desde esta perspectiva la ejercitación constituye un método educativo que tiene como objetivo y función 

principal habituar12 a los alumnos a cumplir las normas y reglas de convivencia socialista, en una conducta 

correcta. Según los autores esto se logra a través de varios ejercicios para propiciar el desarrollo de la 

conciencia, criterios y convicciones que enriquecen sus sentimientos. 

Bolderiev (1974) declara tres tipos de ejercicios que se dan en la práctica del trabajo educativo: ejercicios en la 

actividad, ejercicios de régimen y ejercicios especiales. Los ejercicios en la actividad tienen como objetivo 

formar en los alumnos hábitos de trabajo y de labor social, así como hábitos en la esfera de las relaciones 

mutuas. Los ejercicios de régimen están dirigidos a la formación de una conducta organizada. Los ejercicios 

especiales tienen un carácter de entrenamiento, para formar y fijar los hábitos y habilidades de una buena 

conducta, a partir de la cultura exterior.  

                                                           

9 Talízina, N. F. (1988, pág. 259). Psicología de la enseñanza. Moscú: Progreso. 
10 Ivanovich Bolderiev, N. (1974, pág. 151). Metodika Vaspitatielnoi Raboti B. Schkolie (Dra. Aidée Capote Sarduy ed.). (L. C. García, 
Trad.) Moscú, Moscú: Prosvveschenei. 
11 Baranov, S. P., Bolotina, L. R., & Slastioni, V. A. (1989, pág. 185). Pedagogía. Ciudad de la Habana: Pueblo y Educación. 
12 La habituación para Bolderiev (1974) es un concepto más estrecho que el de ejercitación y lo declara como la etapa inicial de este, 
donde los hábitos elementales se transforman en habilidades y más tarde en hábitos de conducta. 
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Para Bolderiev el éxito de la ejercitación como método educativo depende de la variada actividad práctica, de 

la explicación del objetivo, del conocimiento de las reglas de determinadas acciones, del control y 

cumplimiento de los resultados ya alcanzados, así como del tránsito de las acciones sencillas a las más 

complejas en el proceso de los ejercicios. La limitación de esta perspectiva de la ejercitación consiste en 

concebirla únicamente en el trabajo educativo, y no tener en cuenta además que está presente en todas las 

fases de la enseñanza, donde desempeña un papel fundamental en la asimilación de los conocimientos, el 

desarrollo de las habilidades (acciones) y la formación de las capacidades. 

En esta dirección, Klingberg & otros (1970) considera la ejercitación como “un fenómeno pedagógico 

universal, un aspecto esencial del proceso de instrucción y educación en todas sus formas y esferas”.13 

Además exponen como un elemento importante en el proceso de enseñanza la relación de la unidad del 

conocimiento y la ejercitación y explican que el principal problema que afronta esta desde el punto de vista 

teórico es “la relación entre el carácter consciente y la automatización en el proceso de aprendizaje”.14 

Enfrentar esta problemática requiere de los docentes establecer un adecuado equilibrio entre la adquisición de 

conocimientos y la ejercitación del aprendizaje. Para ello es esencial tener en cuenta las características de 

cada asignatura, evitar la atención de la ejercitación únicamente mediante la tarea para la casa, así como 

dirigir los procesos de ejercitación sobre sólidos conocimientos. 

Desde lo didáctico, la ejercitación para Klingberg (1978) se refiere a la repetición de acciones con el objetivo 

de desarrollar capacidades, al expresar: “(…) entendemos por ejercitación la ejecución repetida de actividades 

(desarrollo de acciones) con el objetivo de su continuo perfeccionamiento y la mecanización parcial de las 

habilidades y hábitos”.15 Además le confiere un papel fundamental en el desarrollo de las capacidades, la 

fijación, profundización y consolidación de los conocimientos, al plantear que: “Todas las capacidades y 
                                                           

13 Klingberg, L., Paul, H.-G., Wenge, H., & Winke, G. (1970, págs.77-78). Didáctica General. Separata 1. (V. u. Volkseigener, Ed.) La 
Habana: Pueblo y Educación. 
14 Klingberg, L., Paul, H.-G., Wenge, H., & Winke, G. (1970, pág. 58). Didáctica General. Separata 2. La Habana: Pueblo y 
Educación. 
15 Klingberg, L. Op.cit., págs. 377-378. 
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habilidades del hombre necesitan de la ejercitación para su formación, perfeccionamiento y fijación”.16  

La ejercitación acompaña al proceso de enseñanza aprendizaje en todas sus fases. Al respecto Klingberg 

(1978) señala: “(…) el ejercicio se presenta en todas las fases del proceso de enseñanza: por ejemplo, al 

comienzo de una clase como una ejercitación diaria de cálculo; en la impartición de una nueva materia los 

alumnos ejercitan en seguir concentrada y atentamente al maestro; en reproducir los contenidos anteriormente 

adquiridos, buscar lo esencial, etc.”.17 

En otras palabras la ejercitación está presente en la actividad de aprendizaje, en consecuencia Klingberg 

(1978) plantea: “que todos los procesos psíquicos y funciones didácticas que se desarrollan en la clase 

obedecen a la ejercitación: la intuición, la percepción y la observación; la compresión, la formación de un juicio 

y la conclusión; el pensamiento, el sentimiento y la conducta, la repetición y la aplicación, y también la práctica 

en el sentido más estricto de la palabra, hay que ejercitarlos”.18 

Según Klingberg (1978) la ejercitación puede ser directa o indirecta; en la primera, se persiguen objetivos 

específicos, a partir de determinadas habilidades y capacidades, se utilizan métodos que tienen como esencia 

un carácter de ejercitación y se presentan en dos formas diferentes, como una etapa especial de la clase, para 

introducir, repasar, sistematizar, controlar o comprobar un contenido o como una clase donde predomina la 

ejercitación (clase de ejercitación). En la segunda, otros procesos son el centro de la clase que puede incluir la 

realización de determinados ejercicios y los alumnos no siempre tienen conciencia de la ejercitación, esta se 

desarrolla paralelamente y por tanto, se continúan formando habilidades y capacidades. 

Relacionado con estas ideas Klingberg & otros (1970) plantean que la ejercitación sigue un orden determinado 

y esbozan las fases19 que la caracterizan, las que se comentan a continuación: 

1. Formación de conciencia de la situación de ejercitación: en esta fase se explican detalladamente 

                                                           

16 Ibídem. 
17 Ibídem. 
18 Ibídem. 
19 Klingberg, L., Paul, H.-G., Wenge, H., & Winke, G. Op.Cit., págs. 77-79. 
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los objetivos de la actividad, se realizan observaciones sobre las posibles dificultades y es importante 

crear un ambiente que motive a los alumnos.  

2. Preparación de los conocimientos necesarios: antes de introducir la ejercitación debe 

garantizarse que los alumnos dispongan de los conocimientos necesarios. 

3. Ejemplo demostrativo: esta fase pretende evitar un error frecuente, y es que en ocasiones 

inmediatamente después de una explicación verbal se aspira a que los alumnos realicen 

correctamente la actividad, de aquí la importancia de presentar ejemplos de la temática a tratar.  

4. Primera imitación por los alumnos: esta fase significa que los alumnos deben realizar la actividad 

primero en su totalidad, luego en sus partes y posteriormente, en su totalidad. La actividad debe 

controlarse por el profesor rigurosamente para corregir inmediatamente cualquier error. 

5. Ejercitación sistemática e independiente: esta fase consiste en repetir la actividad para formar las 

habilidades, las cuales deben incrementarse cuantitativamente y perfeccionarse cualitativamente, 

para eliminar progresivamente los errores.  

En la última fase, Klingberg & otros (1970) expresan que hay que aumentar las dificultades de los ejercicios, el 

autocontrol y la independencia de los alumnos gradualmente. También reconocen que el tiempo de duración 

de esta fase puede ser demasiada larga y que mantener la motivación de los alumnos requiere realizar 

variaciones en el contenido y en la forma de la ejercitación. Además expresan que no debe seguirse 

esquemáticamente el orden planteado en las fases, pues se basan en que no existe una separación rígida 

entre estas y en que se ha demostrado que en ocasiones es necesario repetir algunas de las fases iniciales. 

En esta dirección, Klingberg (1978) cita a Lompscher (s/f) el que formula las condiciones a tener en cuenta 

durante la ejercitación para la formación de habilidades y capacidades20, las que pueden resumirse en: 

1. El punto de partida de este proceso de aprendizaje es la transmisión de los conocimientos sobre el 

                                                           

20 Klingberg, L. Op.cit., pág. 379. 
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objetivo, los medios y la forma de proceder de la acción correspondiente. 

2. Los conocimientos tienen que ser aplicados en múltiples ejercicios sobre la base de un sistema de 

tareas y exigencias constantemente crecientes a la actividad del alumno. 

3. Los ejercicios hay que realizarlos y estructurarlos de forma que se provoque en el alumno la actitud 

necesaria ante el aprendizaje.  

4. Mediante la explicación y los ejercicios demostrativos se ha de preparar la actividad de forma que 

puedan ser realizados correctamente aunque se haga lentamente. 

5. Los ejercicios deben posibilitar una actividad, en la cual se tenga conciencia del rendimiento en el 

aprendizaje y se experimente el éxito. 

6. Para evitar las repeticiones mecánicas las ejercitaciones tendrán un elemento nuevo. 

7. En el proceso de ejercitación hay que desarrollar el autocontrol de los alumnos, para ello, el maestro 

debe explicar su objetivo y comparar el resultado con este.  

8. Las ejercitaciones tienen que posibilitar la fijación y el perfeccionamiento de cada uno de los 

componentes de la acción. Entre otras cosas, requiere: la estructuración variable de las tareas, la 

transformación de las condiciones del aprendizaje y la actividad y el aumento de las exigencias con 

relación a la complejidad del rendimiento requerido.  

Los elementos expresados por Lompscher (s/f) reafirman el papel de los ejercicios como estructura interna de 

la ejercitación. Este es un proceso mediante el cual se aplican los conocimientos en la solución de las tareas 

para lograr el aprendizaje a partir del desarrollo de la actividad. 

Vinculados con estas ideas Klingberg (1978) expone los principios teóricos del aprendizaje y entre ellos, el 

aprendizaje como la solución de tareas. Este lo representa como una cadena de ejercicios, que se convierte 

para el maestro en la estructura y vía para dirigir el proceso de enseñanza, mientras que para el alumno es el 

componente fundamental para el aprendizaje.  
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Estas ideas las desarrolló Tomaschewsky (1970) citado por Klingberg (1978) al describir el ejercicio como un 

estímulo para alcanzar los objetivos planteados. Estos pueden expresarse como una orden; una pregunta de 

análisis; una situación vivida o imaginaria y poseen una estructura básica general del proceso de la actividad, 

para que el ejercicio sea comprendido, aceptado, reflexionado previamente, ejecutado, probado y evaluado. 

Desde este punto de vista, reviste importancia en el proceso de comunicación que se establece entre el 

ejercicio planteado por el maestro y el alumno, la correcta formulación de las preguntas y las respuestas. En 

esta dirección, Yakoliev (2007) plantea que las preguntas representan un control eficiente de los 

conocimientos y propone que no se haga solo de forma oral, sino utilizando medios de enseñanza 

aprendizaje. Al respecto expresa: “Significa que también se necesitan medios de enseñanza en la pregunta 

para con apoyo comprobar el saber y las facultades de los alumnos”.21 

Los principios para la preparación y planificación de la clase que tienen como eje central la solución de 

ejercicios, según Klingberg (1978) son determinar el objetivo y el contenido de aprendizaje y establecer las 

exigencias de la tarea y del desarrollo del proceso. Además plantea que lo constructivo de esta concepción se 

halla en: “El carácter del ejercicio de aprendizaje; el conocimiento y señalamiento de la diversidad de ejercicios 

de aprendizajes; la estructura de acciones que se desarrollan en la solución de los ejercicios; la insistencia en 

la autoactividad de los alumnos; la unidad entre la asimilación de conocimientos y desarrollo de capacidades, 

así como el aspecto metodológico del ejercicio y la parte operacional para su solución”.22  

Para Danilov & otros (1980) durante la ejercitación se produce una interacción entre los conocimientos y las 

habilidades, al expresar: “Entre los conocimientos, habilidades y hábitos (…) se origina una interacción 

dinámica que desempeña un importante papel en la actividad creadora del hombre. Dicha interacción se 

forma, fundamentalmente, durante el proceso de ejercitación y trabajos independientes de los alumnos”.23 

                                                           

21 Yakoliev, N. (2007, pág. 173). Metodología y técnica de la clase. Ciudad de la Habana: Pueblo y Educación. 
22 Klingberg, L. Op.cit., pág. 191. 
23 Danilov, M. A., Stakin, M. N., Lerner, I. Y., Budarni, A. A., Budarni, N. M., Shajmaiev, N. M., y otros. Op.Cit., págs. 112-113. 
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Estos autores enuncian el vínculo que existe entre la ejercitación y el trabajo independiente y lo fundamentan 

mediante dos vías: la primera, es la tarea para el ejercicio, el que debe ser utilizado por los alumnos en la 

búsqueda creadora mediante la actividad independiente; en la segunda, el ejercicio está en función del 

entrenamiento e integrarse lo más rápido posible en calidad de elemento de la tarea independiente. En esta 

última, la utilización de medios cibernéticos demostró que la rapidez del tránsito no es lo más importante para 

el cumplimiento posterior de una actividad práctica, al expresar: “(…) las novísimas investigaciones realizadas 

con vista a utilizar en la didáctica conceptos cibernéticos, demuestran que las posibilidades de los ejercicios 

no se aprovechan totalmente”.24 

Además Danilov & otros (1980) explican que existen ejercicios que buscan la aplicación directamente de las 

reglas asimiladas para su resolución, mientras existen otros diametralmente opuestos que exigen de la 

búsqueda y control obligatorio de las operaciones, lo que provoca una elevada actividad intelectual y una 

profunda asimilación de las reglas. Estos autores esbozan cuatro tipos de ejercicio: la confección de tareas, la 

resolución de tareas preparadas, el análisis de la comprobación y la interpretación de la respuesta. 

Autores como Savin (1976), Baranov, Bolotina & Slastioni (1989) y Labarrere & Valdivia (1991) consideran la 

ejercitación como un método de enseñanza, específicamente, un método práctico. Para Savin (1976) el 

carácter y la metodología de los ejercicios obedecen a las características de las asignaturas, sus contenidos y 

la edad de los escolares. Además plantea las reglas didácticas generales para la realización de los ejercicios, 

entre ellas hacer comprender a los alumnos los objetivos y el orden para realizar los ejercicios; su diversidad; 

el carácter sistemático en su realización y el crecimiento paulatino del nivel de dificultad.  

En esta dirección, Labarrere & Valdivia (1991) plantean que: “Es conveniente que la ejercitación se conciba 

como un sistema, de modo que se ascienda paulatinamente hacia los ejercicios más complejos (…) es 

necesario partir de los planteamientos teóricos ya que de lo contrario la práctica o ejercitación sería una 
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repetición mecánica y sin sentido (…)”.25 Evitar las repeticiones mecánicas requiere además de la variedad de 

acción de la concepción integral del ejercicio como elemento del sistema (ejercitación). En ello es 

determinante el objetivo que se propone, la forma en que se estructure el contenido, los procedimientos que 

se utilicen para la solución del ejercicio y los diferentes niveles de ayuda que se presenten, en 

correspondencia con los errores cometidos. 

Por su parte, Álvarez (1995 y 1999) considera la ejercitación como un procedimiento que permite el dominio 

del contenido y la formación de las habilidades y capacidades, al plantear que: “El dominio del contenido se 

alcanza mediante los procedimientos de ejercitación, en que los estudiantes reiteran la habilidad mediante 

aplicaciones sucesivas que le posibilitan la formación, perfeccionamiento y consolidación de dichas 

habilidades y de las capacidades”.26 

Estas consideraciones teóricas han influido en el tratamiento de la ejercitación desde las didácticas 

específicas. En la metodología de la enseñanza de la Matemática, se analiza desde la etapa de fijación del 

conocimiento. Al respecto Junk (1979) considera que: “(…) entendemos por fijación el concepto superior de 

las formas especiales: ejercitación, repaso, sistematización y profundización (…) El objetivo de la ejercitación 

radica en el desarrollo de las habilidades y hábitos (…) En el centro de la estructuración metodológica de la 

ejercitación aparecen los llamados ejercicios”.27 

Para Junk (1979) una clase de ejercitación exitosa requiere de los siguientes aspectos: motivación y 

orientación hacia el objetivo y seleccionar los ejercicios en correspondencia con la capacidad de los alumnos, 

el nivel de dificultad y su variedad. Otro elemento importante lo ocupa el control de los resultados por parte del 

profesor para registrar los errores de los alumnos y las causas que los originaron.  

Por su parte, Ballester (1992) clasifica los diferentes tipos de ejercicios en función de los objetivos didácticos 

                                                           

25 Labarrere Reyes, G., & Valdivia Pairol, G. E. (1991, pág. 109). Pedagogía. La Habana: Pueblo y Educación. 
26 Álvarez de Zayas, C. M. (1999, pág. 58). La escuela en la vida. Santiago de Cuba. 
27 Junk, W. (1979, pág. 108). Conferencias sobre metodología de la enseñanza de la matemática 1. Ciudad de la Habana: Pueblo y 
Educación. 
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de estos en: “Ejercicios para la introducción de nuevos contenidos; ejercicios para el desarrollo de habilidades 

y hábitos; ejercicios para el desarrollo del pensamiento de los alumnos y ejercicios para el control”. 28 

Este autor en la estructuración metodológica de la ejercitación propone tener en cuenta dos aspectos 

fundamentales, la selección de los ejercicios y la dirección del proceso. El primero se refiere a las habilidades 

o hábitos fundamentales a desarrollar de acuerdo con los objetivos de la enseñanza. El segundo, a la 

actividad mental que se desarrolla durante la solución de los ejercicios, a partir del contenido de las acciones, 

las que se caracterizan por el objetivo (conceptos y proposiciones), las exigencias de grado de dificultad, la 

complejidad, la actualización y los tipos a desarrollar, en los que le atribuye a la identificación y realización un 

carácter fundamental y otros como: comparar, ordenar, clasificar, reconocer, describir y fundamentar.  

Además, expone que el profesor debe dirigir el proceso de ejercitación (Ballester, 1992) hacia la creación de 

una motivación y orientación hacia el objetivo, el reconocimiento por parte de los alumnos del desarrollo de su 

poder, el uso de la crítica y la autocrítica, la activación de los alumnos y la utilización efectiva y racional del 

tiempo. 

En específico, en el grado de dificultad se sugiere comenzar con ejercicios sencillos que garanticen el éxito de 

todos los alumnos, las dificultades mayores serán resueltas por los alumnos de mayor capacidad, a partir de la 

selección de ejercicios especiales o adicionales, es decir, una enseñanza diferenciada. Otra característica lo 

constituye el modo de representación de un ejercicio, ejemplo, un estudiante sabe la definición de un 

concepto, sin embargo, al enfrentarse a determinadas acciones, no sabe aplicar la definición.  

En la enseñanza diferenciada abordada por el autor se excluye el desarrollo potencial de los estudiantes, para 

lo cual es necesario seleccionar y diseñar ejercicios a partir del diagnóstico de la zona de desarrollo próximo 

que permita atender sus diferencias individuales. Es aquí donde el software educativo puede ser de mayor 

ayuda como soporte de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje. 

                                                           

28 Ballester Pedroso, S. (1992, pág. 128-138). Metodología de la enseñanza de la matemática. Ciudad de la Habana: Pueblo y 
Educación. 
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En esta dirección, se comparten los criterios de Silvestre (1999) y Zilberstein & Silvestre (2002) quienes 

plantean como características de la ejercitación que sea suficiente, variada y diferenciada, desde la 

realización de tareas con el objetivo de lograr un proceso de enseñanza aprendizaje que instruya, eduque y 

desarrolle. Para ello, es importante que en la ejercitación el docente ofrezca suficientes tareas, en diversas 

situaciones y formas (variada), a partir del desarrollo alcanzado por cada estudiante y aquello que 

potencialmente puede lograr con ayuda (diferenciada). Al respecto, Silvestre (1999) expresa que: “La 

diversidad de ejercicios y tareas deberán facilitar al docente la atención a las diferencias individuales, ofrecer 

diversos niveles de ayuda a los alumnos e interactuar directamente con ellos, observando cómo realizan las 

tareas, qué pueden hacer por sí solos, qué ayudas necesitan, adecuando las exigencias y estimulando sus 

potencialidades”.29  

Los criterios de estos autores sobre la ejercitación a partir de las características de la tarea constituyen una 

base epistémica de esencia para el diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el software 

educativo. Sin embargo, para ello se requiere que se establezcan las relaciones entre la ejercitación y el 

software educativo, a partir de las nuevas características de la tarea que subyacen como resultado de la 

interacción en este medio de enseñanza aprendizaje, lo que exige su reconceptualización. 

Por otra parte, desde la metodología de la enseñanza de la Informática Expósito & otros (2002) precisan dos 

ideas esenciales sobre la ejercitación al referirse a que esta es la actividad que predomina durante la fijación 

de los conocimientos y que su objetivo principal consiste en el desarrollo de habilidades y hábitos. Además 

expresan que en dicha disciplina lo más común es el ejercicio con un enfoque problémico y lo define como: 

“La actividad que exige del alumno la realización de acciones y operaciones específicas para la fijación de un 

determinado conocimiento habilidad o hábito”.30 

                                                           

29 Silvestre Oramas, M. (1999, pág. 76). Aprendizaje, educación y desarrollo. Ciudad de la Habana: Pueblo y Educación. 
30 Expósito Ricardo, C., & otros. (2002, pág. 42). Elementos de metodología de la enseñanza de la informática. Ciudad de la 
Habana: Pueblo y Educación. 
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En la estructuración metodológica de la ejercitación plantean que su éxito depende de la elaboración y 

selección de ejercicios o sistemas de estos, así como la utilización de una metodología específica para su 

dirección. En la primera proponen tener en cuenta las habilidades o hábitos fundamentales a desarrollar; la 

actividad mental de los alumnos para la solución y el contenido de las acciones caracterizadas por su objeto y 

tipo. En el segundo coincide con los criterios de Ballester (1992) para dirigir el proceso. 

Todo lo anterior permite concluir que el proceso de ejercitación del aprendizaje es analizado desde diferentes 

posiciones, sin encontrase unidad de criterios en la comunidad científica acerca de su definición y estructura, 

aunque se reconoce el papel que juega en el desarrollo de hábitos, habilidades y capacidades. Además, no se 

encontraron investigaciones que la aborden desde el software educativo. En este sentido, la evolución del 

software educativo permite concebir nuevas vías de la ejercitación del aprendizaje, en un contexto diferente, 

aspectos que se tratarán en el siguiente epígrafe.  

1.2 Fundamentos teóricos y prácticos de la ejercitación del aprendizaje en el software educativo 

Los primeros pasos de la ejercitación del aprendizaje mediante computadoras surgen con el conductismo 

como sustento psicológico de la enseñanza programada y las máquinas de enseñar y entre sus principales 

representantes se encuentran Watson (1926), Tolman (1932), Thorndike (1935), Hull (1943, 1951 y 1952) y 

Skinner (1938, 1953, 1954, 1960 y 1961), entre otros. Bajo estos preceptos se materializaron los diferentes 

tipos de programas según el tipo de respuesta (elaboración y elección) que exigen de los alumnos.  

Al respecto Fry (1971) plantea que: “En los programas de elaboración de respuestas el alumno debe concluir 

una frase que ha quedado sin terminar; en los de elección debe seleccionar la contestación adecuada entre 

las varias que se plantean”.31 Concepción que prevaleció en el ascendente y acelerado desarrollo de las 

computadoras y su aplicación en el ámbito educativo puesto en práctica en los drills and practice.32 

Con la introducción en la educación de la computadora en la década de 1960 apareció un conjunto de 

                                                           

31 Fry, E. B. Op.Cit., págs. 19-20. 
32 Su traducción del inglés significa ejercicio y práctica y se refiere al software educativo de tipo ejercitador. 
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términos, en correspondencia con los diversos usos que esta comenzó a tener, y en específico, la Instrucción 

Asistida por Computadoras (IAC) compuesta en su estructura básica por las aplicaciones dirigidas al proceso 

de instrucción. Lipsitz (1973) al referirse a esta última, la caracteriza por presentar el material al alumno bajo el 

control total de la computadora y mediante la interacción con ella.  

Las aplicaciones de la IAC se manifiestan como: tutoriales, ejercicio y práctica, diálogos, test, juegos y 

simulaciones. En este sentido, el modo de ejercicios y prácticas es el tipo de software que tiene como 

esencia la solución de ejercicios, el cual define el Comando del Ejército Continental de los Estados Unidos en 

1969 (citado por Lipsitz, 1973) de la siguiente forma: “En el modo de ejercicio y la práctica hay diferentes 

niveles sobre la base de los grados de dificultad del material presentado. La instrucción es por lo tanto la 

medida de las necesidades y capacidades de la persona, en base a su rendimiento”.33  

El auge de este tipo de software educativo es en 1969 con un sistema elemental de aritmética presentado en 

orden secuencial destinado a los primeros grados de la enseñanza (Ellis, 1974). El proyecto estuvo bajo la 

dirección de Patrick Suppes y Richard Atkinson de la Universidad de Stanford, al cual accedían a diario 

alrededor de 6000 estudiantes. 

En este sentido, Suppes (citado por Ellis, 1974) plantea que: “El programa fue diseñado para ejercitar y 

examinar a los estudiantes sobre los conceptos antes presentados en el aula por el profesor”.34 Suppes le 

confiere una connotación de evaluador a este tipo de software y reconoce el papel del profesor en la 

conducción del proceso. Por otra parte, Watson (1972) plantea que las principales ventajas del proyecto de 

Stanford son: retroalimentación inmediata en cada problema, se puede individualizar el nivel del ejercicio y 

proporciona una respuesta inmediata al profesor sobre el desempeño de cada alumno en los ejercicios. 

La importancia de automatizar ejercicios es abordada por Ellis (1974), citando a J.C.R Licklider, el que plantea 

                                                           

33 Lipsitz, L. (January, 1973, pág. 11). The Computer in Education. (T. Reisner, Ed.) United States of America, United States of 
America: Educational Technology Magazine. Consultado en http://books.google.com. 
34 Ellis, A. B. (1974, pág. 44). The use and misuse of computers in education. United States of America: Kingsport Press, Inc. 
Consultado en http://books.google.com. 
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cuatro elementos esenciales: el esfuerzo y el tiempo que le dedican los sistemas educativos a la construcción 

y solución de ejercicios, las potencialidades de individualización de la enseñanza utilizando el software 

educativo de tipo ejercitador, la necesidad de hacer más motivadoras las clases de ejercitación y el bajo costo 

de inversión que habría que realizar en la programación de estudio y en la informática. 

En la obra de Alessi & Trollip (1985) se plantea que el software educativo de tipo ejercitador permite: “(…) una 

selección de preguntas o problemas que se presenta varias veces hasta que el estudiante responde o 

soluciona todos ellos en algún nivel predeterminado de dominio”.35 

Estos autores plantean la estructura y procedimiento general para un ejercicio (ver anexo # 1). Las formas 

básicas de selección de los ejercicios pueden ser al azar o sin un orden específico, así como la culminación de 

la ejercitación se puede realizar al concluir un alto número de ejercicios, al cabo de un tiempo o cuando el 

rendimiento del estudiante alcanza un cierto nivel. 

Uno de los principales aportes de Alessi & Trollip (1985) se encuentra en lo que consideraron nuevos factores 

pertinentes para los ejercicios.36 Entre ellos: la introducción del ejercicio, características de la pregunta, 

procedimiento de selección de la pregunta, comentarios, procedimientos de agrupación, motivación a los 

estudiantes y recopilación de datos.  

En la introducción del ejercicio critican las concepciones que posibilitan a los estudiantes elegir el nivel de 

dificultad y los elementos que se presentarán. Para ellos estos serán suministrados por el programa en función 

del rendimiento, de forma tal, que los estudiantes se enfrenten más a las preguntas que poseen dificultades.  

En las características de la pregunta hacen referencia a los tipos de preguntas, la forma de expresión de la 

acción para emitir una respuesta, la presencia de los gráficos, la dificultad y la estimulación Los tipos de 

preguntas las representan de dos formas, como pares asociados y las preguntas estándares de selección 

                                                           

35 Alessi, S. M., & Trollip, S. R. (1985, pág. 52). Computer-Based Instruction. Method and Development. Englewood Cliffs. New 
Jersey, Englewood Cliffs, Estados Unidos: Collen Brosnan. 
36 Ibídem, pág. 136. 
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múltiple, completar oraciones y respuestas cortas.  

En el caso de la dificultad de la pregunta plantean que se debe comenzar con elementos fáciles e ir 

aumentando la complejidad en función del rendimiento del estudiante. En la estimulación hacen hincapié en la 

velocidad y precisión de la respuesta. En la lista de selección y los algoritmos de generación de ítems se 

refieren a los elementos de las preguntas que el programa seleccionará de una lista (ver anexo # 2), y que 

tienen su mayor aplicación en disciplinas como Matemática para las operaciones básicas de suma, resta, 

multiplicación y división por parte del programa.  

Los procedimientos de selección de la pregunta son considerados como un factor crucial y de los más 

descuidados en el desarrollo de este tipo de material. Los comentarios constituyen la vía por la cual el 

programa informa al estudiante el error cometido y se refuerzan las respuestas correctas. Los procedimientos 

de agrupación se refieren a la forma en que suministrará el software la cantidad, composición y la selección de 

los ejercicios que un estudiante enfrentará en una misma sesión. 

Para aumentar la motivación plantean utilizar métodos como la competencia contra otros estudiantes, el 

ordenador, uno mismo y el reloj; múltiples modos y variedades de visualización; el establecimiento de 

objetivos y puntuación; el refuerzo adjunto y la duración de la sesión de ejercitación. La recopilación de los 

datos es abordada en dos sentidos, el primero para que el programa retire los ejercicios que son respondidos 

correctamente y para llevar los registros permanentes sobre el rendimiento del estudiante. Además analiza las 

preguntas y respuestas desde los tutoriales y recomienda usar estas en el software educativo de tipo 

ejercitador, las que clasifica en dos tipos básicos, preguntas de alternativas y de construcción: las primeras 

incluyen verdadero o falso, de coincidencias, de opción múltiple y de marcado. Las de construcción son de 

realización, de respuesta corta y de desarrollo.  

En la obra de Alessi & Trollip (1985) se reducen las funciones didácticas que puede cumplir el software 

educativo de tipo ejercitador, en correspondencia con los objetivos y características de los estudiantes; se 
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limita el empleo de los recursos multimedia a la motivación y el refuerzo de las respuestas; se considera que el 

software es el que debe distribuir los ejercicios; no se contempla la agrupación de los ejercicios en estrecha 

relación con las formas de organización y las retroalimentaciones se circunscriben a las reacciones del 

estudiante ante las preguntas, por lo que sigue el principio estímulo-respuesta-reforzamiento. 

En esta dirección, los autores Salomon (1985) y Grabe (1985) abordan la estrategia del reforzamiento basada 

en la estructuración de las respuestas como uno de los aspectos importantes que diferencia al software 

educativo de tipo ejercitador de la solución tradicional de ejercicios. Sin embargo, continúan presentando este 

tipo de software bajo una concepción conductista, a partir de la presentación de ejercicios (estímulos) y 

refuerzos a las respuestas emitidas por los estudiantes. 

Desde estas perspectivas el software educativo de tipo ejercitador se limita a la repetición de los ejercicios 

como fórmula para eliminar los errores en el aprendizaje, sin enfocarse en la actividad cognoscitiva que tiene 

que desarrollar el estudiante para alcanzar dicho aprendizaje y las diversas formas para lograrlo. Lo más 

importante es la solución y obtención de la respuesta correcta y se reduce la interactividad con este a través 

de mensajes de refuerzo como: “Vuelve a intentarlo”, “Correcto” o “Incorrecto”.  

La retroalimentación en el software educativo de tipo ejercitador es analizada por diferentes autores (Bangert-

Drowns, s/f, Kulhavy, 1977 y 1989 y Spock, 1987 y 1989, citados por Dempsey & Sales, 1993) desde su 

relación con el refuerzo, el incentivo y la motivación. Para Dempsey & Sales (1993) esta es “cualquier 

información que sigue a una respuesta y permite a un estudiante evaluar la adecuación de la respuesta en sí 

misma”.37  

Los resultados de las investigaciones reflejadas por Dempsey & Sales (1993) permiten enunciar las siguientes 

características de la retroalimentación: su utilización es importante para la apropiación del conocimiento; 

constituye una unidad de información; su utilización para darle tratamiento a las respuestas incorrectas 
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permite obtener mejores resultados en el aprendizaje; puede utilizarse para confirmar las respuestas 

correctas; ayuda a los estudiantes a corregir los errores cometidos; su utilización depende en gran medida del 

nivel de conocimiento que posean los estudiantes en el momento de la respuesta; las formas de utilizarse se 

expresan, a partir de los errores cometidos por los estudiantes y el tratamiento del contenido en función de 

estos o a partir de su confianza en la respuesta y puede presentarse inmediatamente o retardada. 

Relacionado con las características anteriores Dempsey & Sales (1993) plantean que la retroalimentación 

pueden cumplir una función de refuerzo para la confirmación de la respuesta correcta, que pueden ser muy 

breves como “Bien, tienes razón” o una función informativa y además puede darse en cinco tipos, como se 

relacionan a continuación: “no hay retroalimentación, se presenta una pregunta y se requiere una respuesta, 

pero no indica si la respuesta del alumno es correcta; verificación de simples comentarios o conocimiento de 

los resultados, simplemente se informa al alumno de la respuesta correcta o incorrecta; retroalimentación de 

corrección de la respuesta o conocimiento de la respuesta correcta, que informa a los alumnos cuál debe ser 

la respuesta correcta a la pregunta; retroalimentación que proporciona una explicación de por qué la respuesta 

del alumno es correcta o incorrecta o permite que el alumno revise el material correspondiente a los atributos 

de una respuesta correcta y retroalimentación que informa al alumno cuando se da una respuesta incorrecta y 

le permite hacer uno o más intentos para contestar correctamente”.38 

Es preciso aclarar, que se discrepa con los autores antes mencionados, en relación con el primer tipo, por 

cuanto se contradice el propio concepto de retroalimentación. Por otra parte, los tipos de retroalimentación 

expuestos reafirman el carácter de refuerzo e informativo al que estuvo asociada en el software educativo de 

tipo ejercitador, los que se limitan fundamentalmente a la memorización de las respuestas correctas y a la 

rigidez de la evaluación de las preguntas (correctas o incorrectas), aspectos que requieren ser analizados 

desde el carácter integrador que exige la estrategia didáctica de este tipo de software educativo para su 

                                                           

38 Ibídem, pág. 25.  
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desarrollo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

De forma general existe consenso en que la retroalimentación en un ambiente computarizado es un tema 

complejo, pero fundamental para el aprendizaje. Sin embargo, su utilización en el software educativo de tipo 

ejercitador se ha limitado en la gran mayoría de los casos a dar información sobre la exactitud de la respuesta 

y brindar pistas de posibles errores que conllevan al análisis nuevamente de la pregunta.  

Como consecuencia, en el orden práctico las herramientas informáticas como generalidad se han centrado en 

la reproducción de un modelo de retroalimentación basado en textos con un carácter de refuerzo que limita la 

interactividad del software educativo de tipo ejercitador. En este sentido, no se explotan las potencialidades 

multimedia, el contenido y sus características en función de los objetivos, a partir del planteamiento de 

situaciones de aprendizaje que desarrollen y den significado al aprendizaje del estudiante.  

Por otra parte, Levin & Kareev (1989) consideran que el software educativo de tipo ejercitador se concentra en 

la adquisición de conocimientos y sus principales problemas se encuentran en que el tipo de actividad que se 

desarrolla con ellos resulta en ocasiones aburrida; falta de variabilidad y similitud con otras tareas de la 

escuela y el control en el desarrollo de la actividad en casi su totalidad es del programa. Sin embargo, este 

autor no propone cómo afrontar estas limitaciones.  

Para Azarma (1991) este tipo de software educativo debe caracterizarse por proporcionar variedad de 

preguntas, presentar varios niveles de dificultad, permitir resúmenes generales del rendimiento al finalizar las 

sesiones de ejercitación, contar con varios intentos para responder y recibir información sobre la respuesta 

emitida; aspectos que se comparten con este autor y que son necesarios en el diseño didáctico de este tipo de 

material en función de la estrategia didáctica que se persiga. 

Schwier & Misanchuck (1993) consideran que el software educativo de tipo ejercitador es una cadena de 

ejercicios con el objetivo de revisar en un entorno de evaluación los contenidos impartidos. Estos autores 

abordan la incorporación de recursos multimedia para aumentar los tipos, cantidades y estratos de los 
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estímulos, así como las retroalimentaciones que se presenten. Al respecto, ejemplifican que “(…) en lugar de 

utilizar un mapa con las capitales de las ciudades (…) al alumno puede presentarse una foto ampliada del 

satélite con la ciudad destino. Si el estudiante requiere de una pista, el himno nacional del país o datos 

adicionales se podrían presentar. Una respuesta correcta podría ser recibida con un clip de vídeo o de audio 

que contenga sinceras felicitaciones para el estado seleccionado”.39  

Aunque se comparte lo planteado por ambos autores, se considera que la incorporación de los diferentes 

recursos multimedia en el software educativo de tipo ejercitador exige de un proceso de análisis, ya que no 

valoran suficientemente ¿cuándo y cómo es más recomendable utilizar uno u otro recurso multimedia, o 

ambos?, ¿con qué fin se empleará?, ¿qué procesos dentro del aprendizaje favorecerán?, entre otros. 

Según Brock (1994) y Rajaraman & Rajaraman (1996) el software educativo de tipo ejercitador permite 

integrarse al plan de estudio a partir de sus potencialidades de individualización, la comprobación del 

contenido, así como el papel de las retroalimentaciones a las respuestas correctas e incorrectas. En 

específico, Rajaraman & Rajaraman (1996) caracterizan el empleo de este tipo de software, en tres formas, 

como estaciones de aprendizaje, actividades de lección en el tiempo libre y trabajo en grupo.  

Para Galvis (2000) el software educativo de tipo ejercitador debe poseer bastantes ejercicios, variedad en los 

formatos con que se presentan y retroinformación que reoriente indirectamente la acción del estudiante. Para 

él la retroinformación no debe limitarse al refuerzo de la respuesta, sino ser utilizadas como pistas o criterios 

que permitan al estudiante llegar a la respuesta correcta.  

Para Clarke (2001) este tipo de software educativo posibilita la estructuración de la práctica, el contenido y la 

velocidad. En su estructuración aborda diferentes tipos de ejercicios, tales como: identificación, selección de 

listas, ordenamiento de secuencias, llenar espacios vacíos y ejercicios de coordinación de ojos y manos; en el 

contenido influye el tiempo y el grado de dificultad; la velocidad se relaciona con los conceptos de 

                                                           

39 Schwier, R. A., & Misanchuck, E. R. (1993, pág. 20). Interactive multimedia instruction. Englewood, New Jersey: Educational 
Technology Publications, Inc. Consultado en http://books.google.com. 
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competencia y motivación dentro de la aplicación. Además, plantea su relación con el tutorial (ver anexo # 3) y 

reduce los criterios de selección solamente al azar, aspecto que limita las posibilidades de utilización de este 

material por los docentes para el seguimiento a las individualidades de los estudiantes.  

Diversos autores (Parshall, Spray, Kalohn & Davey, 2002, Colvin, 2008 y Jamrich & Oja, 2011) plantean que el 

software educativo de tipo ejercitador tiene un carácter eminentemente evaluador. En esta dirección, 

sobresalen las consideraciones de Parshall, Spray, Kalohn & Davey (2002) al expresar que el diseño de este 

tipo de software educativo debe conformarse por las pantallas de instrucción, ítems de práctica y opciones de 

ayuda. La principal limitación de esta posición es que se reduce la interacción con el software educativo a la 

evaluación de las respuestas y no se esclarecen el papel de las retroalimentaciones.  

Por su parte, Niegemann, Leutner & Brünken (2004) hacen énfasis en la solución de ejercicios mediante este 

tipo de material desde la tarea de aprendizaje y exponen que se conforma de dos elementos: pregunta o 

problema y la respuesta respectiva como solución. Cada ejercicio tiene que ver con una parte específica del 

dominio de un conocimiento y las operaciones cognitivas para solucionar la tarea. Además tienen en cuenta el 

papel que juega la interactividad mediante las retroalimentaciones para promover el aprendizaje.  

Estos autores retomaron el papel de las retroalimentaciones en el software educativo de tipo ejercitador y su 

efectividad en el aprendizaje. Sus investigaciones lo condujeron a concluir que las retroalimentaciones 

informativas favorecían más el aprendizaje que las simples. A pesar de la importancia de sus estudios, en 

estos no se evidenciaron elementos, tales como: la calidad de la información, la relación con el contenido, su 

efecto en la motivación y su estratificación por niveles en función de la ayuda que requieren los estudiantes. 

Por otra parte, Futrell & Geisert (1984) y Fenrich (2005) consideran que el software educativo de tipo 

ejercitador se caracteriza por utilizarse después que el contenido se ha enseñado. Este criterio se comparte 

con los autores antes mencionados, sin embargo, es preciso aclarar que este tipo de material puede 

emplearse además en el proceso de enseñanza aprendizaje para introducir una clase de nuevo contenido, 
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comprobar los contenidos, garantizar el nivel de partida de una clase, etc.  

Fenrich (2005) aborda la elaboración de diferentes tipos de preguntas y la implicación de los diferentes tipos 

de retroalimentaciones. En la primera hace referencia a diferentes tipos de preguntas desde su aplicación en 

exámenes computarizados con un fin evaluador, tales como: verdadero o falso, opción múltiple, 

emparejamiento, respuesta corta y respuesta larga. En el caso de las retroalimentaciones, las clasifica como 

de verificación y elaboración, planteando las directrices para proporcionar retroalimentación, las que pueden 

ser: correcta, parcialmente correcta, incorrecta, inválida o para imprevistos.  

Las potencialidades del software educativo de tipo ejercitador son resaltadas por Holmes & Gardner (2006) al 

plantear que posibilitan brindar información, obtener la respuesta correcta, así como la gestión en el 

seguimiento a los progresos de los estudiantes. En esta dirección, hacen referencia a la División de Escuelas 

Públicas de Saskatoon en Canadá (Saskatoon Public Schools, 2004 - 2009) donde se encuentran propuestas 

de ejercicios para la memorización de palabras del vocabulario y cálculos aritméticos. 

Las dos principales ventajas de estos sistemas de ejercicios (Wiger & Domínguez, 1998, Knowledge Share 

LLC, 1995 – 2009, American Education Corporation, 1998 – 2011 y Math Practice, 2000 -2005) son el amplio 

volumen de información con que cuentan y la plataforma web en la que están desarrolladas, lo que permite su 

fácil actualización y acceso. Sus limitaciones se encuentran en los contenidos que abordan como generalidad 

se limitan al tratamiento de la ortografía y operaciones básicas de la Matemática, la variedad de tipologías de 

pregunta se resumen a las de elaboración y elección de respuestas, la retroalimentación que poseen se limita 

a la evaluación de la respuesta con mensajes de correcto o incorrecto, la forma de selección de los ejercicios 

es rígida al tener que realizarlos en el mismo orden que propone el sistema y la interfaz en la que se muestran 

las preguntas propician la dispersión del estudiante. 

Las investigaciones señaladas a lo largo del epígrafe abordan, de forma aislada, aspectos esenciales del 

software educativo de tipo ejercitador, sin encontrarse referentes teóricos que analicen su diseño didáctico 
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desde el proceso de ejercitación del aprendizaje. Aunque las investigaciones han demostrado la eficacia de 

este tipo de material con respecto a las vías tradicionales, la labor investigativa realizada en la literatura 

científica consultada y la experiencia acumulada en el desarrollo de este tipo de material permiten enunciar 

algunas problemáticas que afronta, entre ellas: su aplicación se centra, como generalidad, en áreas del 

conocimiento como la ortografía, traducción de idiomas extranjeros y cálculos aritméticos; el carácter complejo 

de la elaboración de los ejercicios; las retroalimentaciones son utilizadas para informar sobre el resultado de la 

interacción con el software; predominio de las preguntas de elaboración y elección de respuestas; diversidad 

de criterios para clasificar los diferentes tipos de preguntas, así como formas de implementarlas orientadas 

más a la parte ejecutora de la acción por la novedad tecnológica que por el tipo de actividad cognoscitiva que 

puedan promover; su estrategia didáctica presenta dificultades para administrar los ejercicios por parte de los 

docentes, en correspondencia con las diferencias individuales de los estudiante y carece de métodos para la 

recopilación de datos, que al ser procesadas por el docente le ayuden a diagnosticar y planificar nuevas 

actividades en función del progreso del estudiante, sus características, tipos y niveles de ayuda que necesiten.  

Un aspecto importante asociado al software educativo de tipo ejercitador ha sido el desarrollo de diferentes 

sistemas de autor, frameworks40, herramientas y lenguajes de programación. Estos centran sus esfuerzos en 

los diferentes tipos de preguntas (ver anexo # 4). El estudio realizado de estas demuestra la diversidad de 

criterios en su estructuración (contenido-forma) y su clasificación a partir de la acción a desarrollar.  

El trabajo desempeñado por el investigador, específicamente en las colecciones de software educativo cubano 

tanto en sus versiones en CD-ROM como en plataforma web ha permitido introducir transformaciones en la 

concepción de este tipo de software. Entre ellas, se destacan las modificaciones realizadas a los widget del 

sistema de autor SumTotal-ToolBook para la implementación del módulo ejercicios de las colecciones “El 

Navegante” y “Futuro” y el desarrollo de herramientas en Revolution y SAdHEA-Web (ver anexo # 4.1), 

                                                           

40 Un framework es un conjunto de clases y otros elementos relacionados que facilitan el desarrollo de aplicaciones, incorpora 
funcionalidades prefabricadas y permite su reutilización y extensión. 
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resultados de la sistematización realizada en esta dirección.  

No obstante, para el desarrollo de esta investigación se considera imprescindible el análisis de las 

características del módulo ejercicios de los softwares educativos de las colecciones “MultiSaber”, “El 

Navegante” y “Futuro”, lo cual será tratado en el siguiente epígrafe. 

1.3 Características del diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en las colecciones de 

softwares educativos para la escuela cubana 

En el contexto cubano, el Ministerio de Educación a partir del 2001 comenzó a fortalecer el desarrollo del 

software educativo con la generalización de los Centros de Estudio de Softwares Educativos y su Dirección 

Nacional. Esto permitió la cohesión en la elaboración de este tipo de material didáctico que se sustenta en el 

modelo de hiperentornos de aprendizaje concretado en diversas colecciones, tales como “MultiSaber”41, “El 

Navegante” y “Futuro”, que constituyen uno de los principales resultados aplicados en materia de software 

educativo en Cuba. En ellas participó un elevado número de docentes, especialistas, desarrolladores, entre 

otros.  

Labañino y otros (2007) definen los hiperentornos de aprendizaje como “una mezcla armoniosa de diferentes 

tipologías de software educativo sustentado en tecnología hipermedia, concebido para garantizar un apoyo 

informático a diferentes funciones del proceso de enseñanza aprendizaje, caracterizado fundamentalmente 

por constituir un apoyo pleno al currículo escolar de un determinado sistema educacional”.42  

Estos hiperentornos pueden estar compuestos por: libro hipermedia, ejercitador, simuladores, bibliotecas 

multimedia (glosarios, galerías de imágenes, videos, sonidos, etc.), un módulo resultados y uno para el 

profesor con recomendaciones metodológicas. Aunque su concepción representa un avance tecnológico y 

                                                           

41 Está colección fue, la primera en realizarse en el 2001 como resultado del esfuerzo mancomunado de: Los Joven Club de 
Computación, Las Universidades, los Sistemas Informáticos y Software (SIS), el Instituto Superior de Diseño Industrial (ISDI) y los 
Centros de Estudios de Software de las Universidades de Ciencias Pedagógicas, entre otros. 
42 Labañino Rizzo, C., Rodríguez Rodríguez, L., Coloma Rodríguez, O., Portilla Rodríguez, Y., López Perdigón, A., Ramírez Zaldivar, 
A., y otros. (23-27 de 01 de 2007, pág. 7). El software educativo en el contexto del MINED: una generalización de soluciones. 
Ponencias presentadas en el XV Forum Nacional de Ciencia y Técnica. 
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pedagógico, se pueden enunciar algunos aspectos que requieren ser profundizados desde la investigación 

científica, tales como: su definición se centra en lo tecnológico, el carácter de sistema de los hiperentornos, las 

funciones didácticas que pueden cumplir cada una de sus tipologías y las disímiles vías para su utilización en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, por solo mencionar algunas. 

En específico, la tipología de software ejercitador ha estado presente en las colecciones antes mencionadas 

con una alta representatividad. Estos se han utilizado a partir de sus posibilidades de interacción y siguiendo 

diversas estrategias didácticas las que se diseñan de diferentes formas en cada colección. 

Estas consideraciones, unidas a la experiencia del investigador en el desarrollo de las colecciones de software 

educativo, determinan la necesidad de realizar un estudio profundo del software educativo de las colecciones 

“MultiSaber”, “El Navegante” y “Futuro” (ver anexo # 5) que tiene como objetivo corroborar las principales 

características y regularidades de este. Para ello se describen las principales problemáticas de cada 

colección, en general, y en particular del diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en cada software 

educativo de tipo ejercitador.  

Para la recogida de los datos se elaboró un conjunto de variables, dimensiones e indicadores (ver anexo # 6) 

que contienen las principales características de este tipo de software educativo. Estas incluyen aspectos tales 

como: la organización del contenido de los ejercicios y los diversos criterios para su selección; elementos de 

las preguntas relacionados con la información al usuario, su adecuada formulación, la diversidad de tipos de 

preguntas, los recursos multimedia que se emplean y la estrategia de control; las disimiles variantes de 

retroalimentación como parte esencial de la estrategia didáctica de la pregunta, así como aspectos 

relacionados con los resultados tanto de una sesión de ejercitación como para el seguimiento de un estudiante 

un contenido determinado. 

La extracción de los datos cuantitativos y cualitativos constituye el resultado de una revisión exhaustiva en dos 

direcciones, primero en la concepción general del diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el 
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software educativo de tipo ejercitador, y segundo, en la estructura interna de cada uno de los ejercicios que 

poseen los softwares de estas colecciones, aspectos que se describen a continuación. 

1.3.1 Resultados del estudio de la colección “MultiSaber” 

La colección “MultiSaber” (ver tabla 4 del anexo # 5) está conformada por 31 softwares, de ellos siete están 

dirigidos exclusivamente al primer ciclo, 12 al segundo y 12 pueden utilizarse en ambos Se abordan 10 

asignaturas y otras cuatro temáticas. Las asignaturas más tratadas en los softwares son: Lengua Española, El 

mundo en que vivimos, Historia de Cuba, Educación Artística y Matemática (ver figura 1 del anexo # 6.4). 

En esta colección no se logra obtener un modelo didáctico que responda a una misma pauta desde el punto 

de vista del diseño instruccional y la ingeniería de software, de forma tal, que la infraestructura pedagógica 

fuera la misma para todos. Estos aspectos se reflejan en su utilización en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la siguiente forma: diversas vías de instalación que requieren múltiples recursos del sistema 

para la ejecución del programa, diversas formas de representar iconográficamente los ambientes del software 

educativo que ocasionan la pérdida en la orientación del trabajo por parte de los profesores y alumnos, 

diversas formas didácticas de implementar el software educativo de tipo ejercitador y diversas vías de 

autentificarse tanto por alumnos como por profesores lo que complejiza su utilización en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

De los 31 softwares de esta colección 19 contienen ejercicios, lo que representa el 61,30% y se abordan 92 

temáticas correspondientes a las asignaturas que se muestran en la figura 2 del anexo # 6.4. En algunos 

softwares se clasificaron las temáticas por niveles y en otros por elementos del conocimiento. 

El análisis de las variables, dimensiones e indicadores en cada uno de los softwares de la colección 

“MultiSaber” (ver anexo # 6.1) permiten enunciar las siguientes regularidades: 

En la dimensión criterios de selección solo un software permite el acceso a los ejercicios de forma secuencial 

para un 5,26% y el resto al azar, a partir de una cantidad introducida por el usuario.  
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En la dimensión elementos de información al usuario de la variable Pregunta los indicadores más 

representados son los de mostrar el nombre del usuario y el número de la pregunta del total en que se 

encuentran, presentes en ambos casos en 12 softwares educativos para un 63,16%. Por su parte, el tiempo 

como un elemento útil para el usuario solo se emplea en tres softwares para un 15,79% y en ninguno se 

brinda información de la cantidad de oportunidades que tiene el usuario para resolver el ejercicio. 

La dimensión formulación de la pregunta constituye un eslabón fundamental para la comprensión por parte del 

estudiante del ejercicio. Sin embargo, es muy pobre la base orientadora de la acción como generalidad en los 

softwares, al estar presente en solo tres de ellos para un 15,79%, lo que limita la orden de la pregunta a la 

acción informática que debe realizarse para introducir la respuesta y que en muchas ocasiones no se 

corresponde con la verdadera acción a realizar, por ejemplo, “Marque con una x la respuesta correcta”. 

La dimensión diversidad de tipos de preguntas se clasifican en cuanto a su utilización en: presencia alta, 

media y baja, como muestra la figura 3 del anexo # 6.4. Con una presencia alta se encuentran las preguntas 

de selección simple que responden a las habilidades de identificación y reconocimiento con un 37,26%. Con 

una presencia media se encuentran las tipologías de pregunta de selección múltiple, arrastrar, completar por 

desplazamiento, seleccionar textos y espacios en blanco o completamiento de frases con un 9,55%; 7,17%; 

17,49%; 10,13% y 13,18%, respectivamente. Con baja presencia se encuentran las preguntas de verdadero o 

falso, enlazar, ordenar, armar y localizar con un 1,61%; 1,66%; 1,17%; 0,40% y 0,36%, respectivamente, y 

carecen de preguntas de aproximación. 

La dimensión utilización de recursos multimedia se puede considerar de aceptable por el alto volumen de 

recursos multimedia presentes en 15 de los softwares que tienen ejercicios para un 78,95%. Sin embargo, el 

empleo de estos recursos como generalidad no se corresponde con el objetivo central de los ejercicios y su 

contenido, prevalece la utilización de imágenes y se desaprovecha las potencialidades, particularidades y 

funciones didácticas de los diferentes tipos de recursos multimedia en relación con la situación que se plantea.  
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En la dimensión de estrategia de control de la pregunta estas se controlan mediante la cantidad de 

oportunidades. La revisión de las preguntas se realiza como generalidad a través de opciones de control con 

dos formas de evaluación de la respuesta, correcta o incorrecta, así como no es posible salir de la sesión de 

ejercitación a realizar consultas externas. 

En la variable Retroalimentación la dimensión mensajes complementarios carece de análisis de la respuesta, 

solo un software permite el intercambio de la respuesta dada por el usuario con la del sistema para un 5,26%, 

y dos softwares posibilitan acceder a informaciones de saber más para un 10,53%. La dimensión de mensajes 

a la respuesta se limita a la confirmación o negación de la respuesta como “Correcto” o “Incorrecto”, no se 

perciben mensajes afectivos como generalidad y una vez acabadas las oportunidades, no se utilizan mensajes 

conclusivos que ayuden a comprender la pregunta u orienten sobre el contenido abordado. 

En la dimensión resultados de la sesión de ejercitación no se utiliza este recurso como medio para el control 

de los resultados, solamente dos softwares permiten acceder a la efectividad de los ejercicios realizados para 

un 10,53% y estos se limitan a la información de la cantidad de preguntas resueltas, bien o mal. La dimensión 

seguimiento a los resultados de una sesión se ve afectada por la dimensión anterior.  

La dimensión de resultados por contenidos no se encuentra en la colección y el módulo Resultados solo 

almacena datos sencillos de registro y permanencia en el software, aspectos que limitan la recogida y 

procesamiento de información acerca de las actuaciones de los estudiantes.  

1.3.2 Resultados del estudio de la colección “El Navegante” 

En el 2003 con el imperativo de las transformaciones en la Secundaria Básica, se introduce la videoclase, la 

teleclase y el software educativo como partes integrantes del sistema educativo cubano. De esta forma, se 

comienza a desarrollar la colección “El Navegante” (ver tabla 5 del anexo # 5) compuesta por 10 hiperentornos 

de aprendizaje con un carácter curricular extensivo que abarcó todas las asignaturas y en la cual se logró 

unidad en diversos aspectos esenciales, tales como: un mismo diseño didáctico para todos los hiperentornos 
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de aprendizaje; un ambiente de colección, desde la instalación hasta niveles intrínsecos de programación; una 

misma interfaz global, solo particularizada en correspondencia con las diferentes disciplinas y una misma 

concepción metodológica de utilización del software. 

En esta colección todos los softwares contienen el módulo de ejercicios en los que se pueden trabajar 88 

elementos del conocimiento. Para su desarrollo se siguieron cuatro metodologías diferentes a partir de un 

conjunto de pautas en su concepción que le darían uniformidad a la colección. Sin embargo, el estudio de 

cada uno de los softwares revela que existen diferencias en su materialización, aspectos que se describen a 

continuación, como resultado del estudio realizado (ver anexo # 6.2): 

La variable organización del contenido se abordó coherentemente al precisar los indicadores de selección 

secuencial, al azar y asignados y al establecer la selección de los ejercicios por los elementos de 

conocimientos, lo que facilita el trabajo con la ejercitación por objetivos de los contenidos. El indicador de 

configuración predeterminada solo es implementado en un solo software para un 10%, lo que limita al docente 

de una vía para atender las diferencias individuales de los estudiantes. 

En la variable Pregunta, en la dimensión elementos de información al usuario se encuentra que se muestra el 

nombre del usuario, la pregunta actual del total y la utilización del tiempo. La cantidad de oportunidades es 

tratada igual para todos los ejercicios (dos intentos) independientemente del nivel de dificultad de la pregunta y 

no se ofrece como información. 

En la dimensión formulación de la pregunta solo dos softwares contienen una base orientadora de la acción 

bien elaborada, que contempla lo instructivo y lo educativo para un 20%. Existe un predominio de la indicación 

de la acción a realizar para introducir la respuesta. Estas se evidencian de forma incorrecta, que no orientan 

realmente al estudiante sobre la base de la relación entre el concepto de la acción y la actividad ejecutora.  

En la dimensión de diversidad de tipos de preguntas, los softwares que contienen mayor número de ejercicios 

y variedad son “Elementos Matemáticos” (Matemática) y “El fabuloso mundo de las palabras” (Español) con 
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1138 y 940, respectivamente, como se muestra en la figura 4 del anexo # 6.4. Otros softwares como el de 

Inglés “Rainbow” y de Educación Laboral “Aprende construyendo” poseen una considerable cantidad de 

ejercicios muy bien distribuidos con 450 y 361, respectivamente.  

Como se ilustra en la figura 5 del anexo # 6.4, las preguntas que predominan con una alta presencia son las 

de selección simple, selección múltiple y espacio en blanco, las que representan el 34,57%; el 16,02% y el 

19,78%; respectivamente. Con una presencia media se encuentran las tipologías de pregunta de enlazar, 

arrastrar, completar por desplazamiento, seleccionar textos y ordenar con un 7,34%; 10,60%; 4,10%; 4,40% y 

2,80%; respectivamente. Con baja presencia se encuentran las preguntas de verdadero o falso y localizar con 

un 0,0005% y 0,43%, respectivamente, así como se incorporan 15 preguntas abiertas en el software educativo 

“EducArte” y no aparecen preguntas de armar y aproximar. 

La dimensión de utilización de recursos multimedia se halla en un 60%, esto significa que más de la mitad de 

los softwares de la colección en sus ejercicios utilizan recursos multimediales de apoyo a la pregunta o como 

parte constitutiva de las opciones de respuestas. Sin embargo, la revisión exhaustiva de cada ejercicio de la 

colección permite afirmar que en un número elevado de ejercicios no se emplean con una intencionalidad 

didáctica y pedagógica, para apoyar el proceso de aprendizaje como un elemento motivador o indispensable 

para poder resolver el ejercicio.  

En la dimensión estrategia de control de la pregunta se utilizaron cuatro formas de implementación, en todas, 

el control de la pregunta se realizó por intentos, en los anexos # 7.1 y # 7.2 se ilustran diagramas de flujo 

utilizados en la colección, el primero utilizado en siete softwares y el segundo en el software “Elementos 

Informáticos”. El tipo de retroalimentación que predomina es mediata, es decir, mediante las opciones de 

control una vez que se decida, presente en nueve de los softwares para un 90%, y solo un software 

retroalimenta automáticamente realizada la elección de la posible respuesta. Las formas de evaluación son: 

correcto, incorrecto y parcialmente correcto, y solo un software, que representa el 10%, permite la salida de la 
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sesión de ejercitación para realizar consultas.  

En la dimensión mensajes complementarios de la variable Retroalimentación no hay posibilidad de obtener un 

análisis de la pregunta. En el 60% de los softwares se utilizan esporádicamente elementos que amplían la 

información sobre el contenido. Además, en el 90% de los softwares se puede intercambiar entre la respuesta 

dada y la correcta. 

En la dimensión mensajes a la respuesta el 60% de los softwares brindan mensajes afectivos ante estas. La 

problemática mayor radica en que aparecen solos, como generalidad y no acompañados de una ayuda 

cognitiva o reflexiva en función de promover el aprendizaje en los estudiantes. En este sentido, solo tres 

softwares utilizan mensajes de ayudas cognitivas y dos softwares, mensajes conclusivos que orientan al 

estudiante hacia ¿dónde? y ¿cómo? pueden encontrar información útil sobre el contenido del ejercicio, para 

un 30% y 20%, respectivamente. 

El 80% de los softwares tratan los resultados de la sesión o parciales en los que se pueden obtener datos 

sobre las principales dificultades por elementos del conocimiento, acceder a cada uno de los ejercicios de la 

sesión con su respectiva evaluación y obtener información gráfica de los resultados generales. Los resultados 

por contenidos no existen en la colección; en este sentido, solo puede obtenerse datos muy generales de las 

sesiones de ejercitación, tales como: cantidad de ejercicios realizados y evaluados de bien, regular o mal. Esto 

limita las potencialidades del uso del software educativo por el profesor en el procesamiento de información 

para el diagnóstico, planificación, control y evaluación del desempeño de los estudiantes. 

1.3.3 Resultados del estudio de la colección “Futuro” 

En el año 2005 se comenzó a desarrollar la colección “Futuro” (ver tabla 6 del anexo # 5) para la enseñanza 

Media Superior, Técnica Profesional y de Adultos, como resultado de la experiencia adquirida en la 

elaboración y concepción de estos recursos. La colección está compuesta por 15 hiperentornos de 

aprendizaje que abarcan todas las asignaturas de la enseñanza a que están dirigidas, con un carácter 
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curricular extensivo y un laboratorio virtual para la enseñanza de la Física y la Matemática. En esta 13 de 15 

softwares poseen ejercicios interactivos, lo que representa un 86,66% y se abordan 177 elementos del 

conocimiento, entre todos los contenidos de las diferentes asignaturas. 

Los resultados de investigaciones en la utilización de los softwares de esta colección en el proceso de 

enseñanza aprendizaje con herramientas para crear rutas críticas o recorridos dirigidos evidenciaron las 

siguientes problemáticas (Portilla, 2007): el software educativo no posibilita la configuración en cuanto a su 

contenido y forma para ser adaptado en correspondencia con los contextos, necesidades, dificultades, 

motivaciones e intereses de los educandos; la organización frontal de la clase con software educativo no 

garantiza la calidad del cumplimiento de los objetivos y 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 de su propio aprendizaje. 

El estudio realizado (ver anexo # 6.3) permitió profundizar en los aspectos que se describen a continuación: 

La variable organización del contenido posee los indicadores de selección secuencial, al azar y asignados y 

establece la selección de los ejercicios por los elementos del conocimiento. A los criterios de selección se le 

añadió el de configuración predeterminada que se generalizó, excepto en el software de “Sustancia y Campo” 

que fue implementado con la plataforma “Director”. 

En la dimensión elementos de información al usuario como regularidad aparece la utilización de información, 

tales como: el nombre del usuario, la pregunta del total, la cantidad de oportunidades y el tiempo. Este último 

se encuentra presente en todos los softwares, excepto en el de “Sustancia y Campo”. 

En la dimensión formulación de la pregunta la mayoría de los softwares presentan problemas en la 

elaboración de los enunciados de los ejercicios. En este sentido, se descuida la importancia de la base 

orientadora de la acción y prevalecen órdenes de ejercicios que incitan más a la ejecución que a un proceso 

reflexivo del estudiante. 
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La dimensión diversidad de tipos de preguntas está muy bien tratada en los softwares de Matemática 

(Eureka), de Inglés (Sunrise) y de Informática (Universo informático) que presentan el mayor número de 

ejercicios con 1233, 552 y 871, respectivamente, y mejor equilibrio en el trabajo con los tipos de preguntas. 

Con una correlación aceptable entre la cantidad de ejercicios y diversidad de preguntas se encuentran los 

softwares de Biología (ADN), Cultura política (Convicciones) y Física (Sustancia y Campo) con 271, 224 y 290, 

respectivamente, aspectos que se reflejan en la figura 6 del anexo # 6.4. 

En la figura 7 del anexo # 6.4 se puede observar que las tipologías que tienen un alta presencia son las de 

selección simple y múltiple con el 30,05% y 25,71%, respectivamente. Con una presencia media se 

encuentran las tipologías de completar, enlazar y espacio en blanco con el 14,59%; 10,07% y 9,25%; 

respectivamente. Con una presencia baja se hallan las tipologías de verdadero o falso, ordenar, arrastrar y 

seleccionar texto con el 4,93%; 2,96%; 1,53% y 0,84%; respectivamente, así como dos ejercicios de la 

tipología de armar, y ninguno de aproximar y localizar. 

La dimensión utilización de recursos multimedia está presente en un 38,46% de los softwares. Esto reafirma 

desde el punto de vista cualitativo que el valor didáctico de los recursos multimedia no constituye una prioridad 

en la concepción de los ejercicios. Solo se realiza a partir de los recursos que se emplean en los libros 

hipermedias o simplemente como una posibilidad tecnológica. 

En la dimensión de estrategia de control de la pregunta los ejercicios se evalúan mediante oportunidades en 

correspondencia con el nivel de dificultad de la pregunta y el usuario es quien decide, mediante las opciones 

de control, el momento de revisar la respuesta. Los mensajes se realizan en función de la tipología de la 

pregunta y en su mayoría de forma global al ejercicio. Por otra parte, la evaluación de la pregunta puede ser 

correcta, incorrecta o parcialmente correcta y se permite realizar salidas temporales de la sesión de 

ejercitación para consultar información para resolver el ejercicio. 

La variable Retroalimentación en la dimensión mensajes complementarios carece de mensajes para el análisis 



 

45 

 

de la respuesta. Solo siete softwares de 13 contemplan mensajes de información adicional, para un 53,85% y 

estos no se presentan con regularidad en el sistema de ejercicios. Por otra parte, los softwares permiten 

intercambiar entre la respuesta dada por el usuario y la que posee el sistema, excepto el software de 

“Universo informático”, que representa el 7,7%. 

En la dimensión de mensaje a la respuesta se utiliza con frecuencia una mezcla de mensajes afectivos y 

cognitivos, con predominio de los afectivos en un 100% de los softwares. En el caso de los mensajes 

cognitivos aparecen con una frecuencia de 53,84% en siete softwares de 13. En este sentido, se evidencia la 

limitación que existe en el establecimiento de las relaciones entre los elementos que componen la pregunta: el 

objetivo, contenido, las opciones de respuestas, los mensajes de respuestas, las acciones a realizar por el 

estudiante, los métodos, etc.; y esto a su vez afecta el trabajo en la zona de desarrollo próximo del estudiante. 

En la dimensión resultados de la sesión se incorpora el módulo efectividad, que permite una vez concluida la 

sesión de ejercitación conocer datos cuantitativos y cualitativos, tales como los principales elementos del 

conocimiento con dificultades y los resultados obtenidos de cada ejercicio. Además puede regresarse a los 

ejercicios e intercambiar entre la respuesta dada y la correcta, así como acceder a gráficos que ilustran el 

análisis estadístico de la evaluación de las respuestas emitidas. 

La colección posee un módulo Resultados para todos los softwares y se compone de herramientas que 

procesan la traza del estudiante, su historial, los contenidos específicos y análisis integrales por asignaturas. 

La introducción en la práctica revela el reconocimiento por parte de los docentes de su importancia, aunque es 

muy poco utilizada. Estas pueden mejorarse tanto en su concepción como en su diseño instruccional de forma 

tal que puedan utilizarse con mayor facilidad por los docentes. 

Por otra parte, la figura 8 del anexo # 6.4 permite establecer una comparación entre las tipologías de pregunta 

y su presencia en las colecciones. Como resultado se puede observar que la colección “Futuro” es la que tiene 

mayor número de ejercicios, en general y en particular en seis tipologías de pregunta. También se puede 
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concluir que las tipologías que predominan en las colecciones son las de selección simple, múltiple, completar 

por desplazamiento y espacio en blanco con el 33,00%; el 19,26%; el 11,53% y el 13,63%; respectivamente. 

El análisis realizado corroboró que el software ejercitador de las colecciones de softwares educativos cubanas 

ha evolucionado de manera significativa. Esto se refleja en la diversidad de medios que utiliza, en la 

correspondencia con los contenidos del currículo, en el perfeccionamiento de las estrategias que presentan los 

ejercicios y las herramientas para el análisis de los resultados de los estudiantes.  

Las insuficiencias principales de este tipo de material se encuentran en la concepción de los ejercicios, a partir 

de su incorrecta formulación, ausencia de bases orientadoras de la acción que promuevan un equilibrio entre 

la carga cognoscitiva de la pregunta y las acciones necesarias para responderla. También se carece de una 

adecuada relación entre las diversas formas de presentar el contenido y la diversidad de habilidades a 

desarrollar, en correspondencia con el grado de complejidad de la pregunta. Además los recursos multimedia 

en la mayoría de los casos constituyen un valor añadido y no parte contentiva de la estrategia de la pregunta.  

En la estrategia de la pregunta se evidencia: pobre planificación de ejercicios en función de las diferencias 

individuales de los estudiantes; insuficiente integración del sistema de información que se brinda al estudiante, 

en el cual se adolece de lo axiológico; carencias en la calidad y estratificación de los mensajes reflexivos y 

ayudas cognitivas; y desaprovechamiento del trabajo colaborativo y cooperativo. Unido a esto las 

metodologías que se han seguido en su implementación como generalidad tiene como propósito la evaluación.  

Los resultados descritos del estudio realizado constituyen un punto de partida para la construcción teórica de 

la concepción didáctica del diseño de la ejercitación del aprendizaje en el software educativo, aspectos que se 

abordarán en el próximo capítulo.  
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 1 

Como conclusiones de este capítulo se puede señalar que: 

• El estudio realizado sobre la ejercitación evidenció que esta ha sido analizada desde diferentes 

posiciones, sin encontrarse unidad de criterio en la comunidad científica, al ser abordada como un 

método educativo; un procedimiento del método, con énfasis en el de trabajo independiente; una 

forma especial del eslabón fijación del proceso de enseñanza aprendizaje o un tipo de clase. 

• Aunque el software educativo de tipo ejercitador ha sido objeto de varias investigaciones, desde 

diversas aristas para su concepción, no se encontraron referentes teóricos que abordaran su diseño 

didáctico desde el proceso de ejercitación del aprendizaje.  

• La bibliografía consultada permite afirmar que la ejercitación y el software educativo de tipo ejercitador 

han sido analizados sin establecerse las relaciones que se requieren para el diseño didáctico de la 

ejercitación del aprendizaje en el software educativo, lo que limita los fundamentos didácticos 

existentes para su concepción, en correspondencia con las exigencias del proceso de enseñanza 

aprendizaje y las potencialidades de esta tecnología.  

• El estudio realizado de las colecciones de softwares educativos cubanas de las diferentes 

educaciones, con respecto al diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje, permite afirmar que 

aunque este constituye un hito significativo en la concepción de este tipo de material, aún se 

manifiestan limitaciones, en cuanto a: insuficiencias en la formulación de las preguntas, las 

retroalimentaciones tienen un carácter de refuerzo, los ejercicios se presentan con un mismo nivel de 

dificultad, un pobre aprovechamiento de las potencialidades de los recursos multimedia, las diferentes 

formas de organización de las sesiones de ejercitación y las metodologías seguidas para su desarrollo 

tienen como propósito general la evaluación, entre otras.   



 

 

CAPÍTULO 2 

DISEÑO DIDÁCTICO DE LA EJERCITACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL SOFTWARE EDUCATIVO 
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2. DISEÑO DIDÁCTICO DE LA EJERCITACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL SOFTWARE EDUCATIVO

En el presente capítulo se exponen los referentes teóricos sobre los cuales se sustenta la propuesta. Se 

describen los principales elementos que fundamentan la concepción didáctica del diseño de la ejercitación del 

aprendizaje en el software educativo, las relaciones que se establecen en ella, la interacción en el software 

educativo de los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje en estrecha interrelación con sus 

dimensiones y el principio didáctico del carácter interactivo de la tarea docente. Se propone además una 

metodología para el diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el software educativo basada en 

Cuestionarios interactivos de enseñanza aprendizaje. 

2.1 Fundamentos de la propuesta para el diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el 

software educativo 

Para la fundamentación de la propuesta es determinante realizar un análisis de las definiciones relacionadas 

con el término concepción. Según la Real Academia Española (2012) proviene del latín “conceptio, - onis” y 

significa “acción y efecto de concebir”. Para profundizar en la concepción como resultado científico se realizó 

un análisis de diversas fuentes bibliográficas de autores, tales como: Concepción & Rodríguez (2005); Valle 

(2007, 2009 y 2010); de Armas & Valle (2001) y Valiente & otros (2011) y tesis de doctorado, entre las que se 

destacan las concepciones teórico-metodológicas de Collazo (2004), Ponce (2004), Herrera (2005), Díaz 

(2006), Aguilera (2007) y Martínez (2009), las pedagógicas de Moreno (2004), Pérez (2007) y Medina (2009), 

y las didácticas de Silvestre (1999), Hernández (2005), Bernabeu (2005), Quiñones (2007), Rodríguez (2007), 

Orozco (2007), Barbán (2007), Marrero (2007), Cobas (2008), Coloma (2008) y Rodríguez (2010). 

Aunque el estudio realizado demostró que es frecuente la utilización de la concepción como forma de 
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presentar los resultados científicos, no se evidencia en la comunidad científica consenso respecto a su 

definición y estructura. El análisis de las definiciones dadas por los autores, antes mencionados, permite 

enunciar que la concepción posee como rasgos esenciales, los siguientes: es un sistema de ideas, conceptos, 

representaciones sobre un aspecto de la realidad, puntos de vistas, existencia de relaciones entre los 

conceptos, constituye una construcción teórica, tiene exigencias y acciones, entre otras. 

La presente investigación tiene como antecedentes teóricos, en relación con el software educativo, los 

planteados por Díaz (2006), del Toro (2006), Coloma (2008) y Rodríguez (2010) que constituyen referentes 

teóricos y metodológicos. En específico, Coloma (2008) aborda los procesos de selección, uso y evaluación 

del uso del software educativo, mientras que Rodríguez (2010), el diseño, selección, uso, evaluación y los 

principios que sustentan la mediación didáctica del software educativo. 

La concepción que se propone se fundamenta en las consideraciones de Addine (2004) y Zilberstein (2006) 

acerca de la Didáctica, que tiene como objeto de estudio el proceso de enseñanza aprendizaje. En esta se 

expresan las relaciones entre sus categorías, componentes y principios didácticos. Además se sustenta en las 

relaciones de sus componentes básicos (objetivo, contenido, método, medios, formas de organización, 

evaluación, alumno, profesor y grupo) y se considera el papel rector de los objetivos.  

Para el desarrollo de esta investigación se asume la definición de principios didácticos dada por Zilberstein & 

Silvestre (2002) quienes expresan que: “(…) son aquellas regularidades esenciales que rigen el enseñar y el 

aprender, que permiten al educador dirigir científicamente el desarrollo integral de la personalidad de los 

alumnos, considerando sus estilos de aprendizajes, en medios propicios para la comunicación y la 

socialización, en los que el marco del salón de clases se extienda a la familia, la comunidad y la sociedad en 

general”.43  

Después del estudio realizado sobre los principios didácticos en la presente investigación se asumen los 

                                                           

43 Zilberstein Toruncha, J., & M. S. (2002, pág. 7). Hacia una didáctica desarrolladora. La Habana: Pueblo y Educación. 
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planteados por Labarrere & Valdivia (1991), por considerarse que precisan las regularidades esenciales para 

el proceso de enseñanza aprendizaje: principio del carácter educativo, del carácter científico, de la 

asequibilidad, de la sistematización de la enseñanza, de la relación entre la teoría y la práctica, del carácter 

consciente y activo de los alumnos bajo la guía del profesor, de la solidez en la asimilación de los 

conocimientos, habilidades y hábitos, de la atención a las diferencias individuales dentro del carácter colectivo 

del proceso docente-educativo y del carácter audiovisual de la enseñanza: unión de lo concreto y lo abstracto. 

Un aspecto fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje, analizado por diferentes autores, lo 

constituye su lógica. En este sentido, se asumen los eslabones del proceso de enseñanza aprendizaje 

planteados por Danilov y otros (1980): planteamiento del problema y toma de conciencia de las tareas 

cognoscitivas; percepción de los objetos y fenómenos, formación de conceptos y desarrollo de la capacidad de 

observación, de imaginación y de razonamiento de los alumnos; fijación y perfeccionamiento de los 

conocimientos y desarrollo de habilidades y hábitos; aplicación de los conocimientos, habilidades y hábitos y 

análisis de los logros de los educandos, comprobación y evaluación de sus conocimientos y revelación del 

nivel de desarrollo intelectual.  

Estos eslabones del proceso de enseñanza aprendizaje pueden ser apoyados por el software educativo, el 

cual establece a partir de su estructura, los métodos para dirigir, controlar y facilitar la actividad de los alumnos 

y su aprendizaje. En esta dirección, existen diversos criterios de clasificación del software educativo y se 

asume la propuesta de Alessi & Trollip (2001)44: tutorial, hipermedia, ejercicios y práctica, simulador, juego 

didáctico, herramientas y ambientes abiertos de aprendizaje, y pruebas. 

También se han tenido en cuenta los referentes sobre la tarea docente, analizados por autores como: 

Majmutov (1983), Concepción (1989), Rizo (1989), Álvarez (1995 y 1999), Garcés (1997 y 2003), Zaldívar 

(2001) y Quiñones & otros (2005), entre otros. Se asumen los criterios de Álvarez (1995, 1999) al considerarla 

                                                           

44 Alessi, S. M., & Trollip, S. R. (2001, pags. 11-12). Multimedia for learning: Methods and Development.  
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como “la célula fundamental del proceso docente educativo (…) porque en ella se presentan todos los 

componentes y leyes del proceso, además cumple la condición de que no se puede descomponer en 

subsistemas de orden menor, ya que al hacerlo pierde su esencia”.45 

Se asumen los criterios de Garcés (2003) al plantear las características principales de la tarea docente en “la 

variedad de formas y enfoques que puede adoptar; no se da aislada de los componentes del proceso de 

enseñanza–aprendizaje; está dirigida a la formación multilateral de la personalidad”.46 Además se comparte la 

posición de este autor con respecto a la influencia de la acción como componente fundamental de la actividad 

en la tarea docente al expresar que: “(…) se estructuran sobre la base de objetivos jerárquicamente 

determinados; su planteamiento tiene un carácter consciente y planificado; está necesariamente relacionada 

con el concepto de motivo; se realiza a través de una secuencia de determinadas acciones objetivamente 

condicionadas que se superponen e interrelacionan de diversas formas”.47  

Así mismo, se tienen en cuenta desde la Psicología, los conceptos de actividad, acción y operación de 

autores, tales como: Vigotski (1925, 1926, 1935, 1956 y 1960), Luria (1956), Leontiev (1947, 1956, 1965, 1972 

y 1975), Galperin (1959) y Rubinstein (1934, 1935 y 1940), entre otros. En relación a estos se asumen los 

criterios planteados por Talízina (1988) que entiende por actividad el proceso de solución de tareas a partir de 

un objetivo el que se logra mediante acciones y estas a su vez se conforman por operaciones. 

Se asumen los criterios de Zaldívar & Mayo (s/f) en relación con los aspectos esenciales de la tarea docente, 

en específico al plantear: “(…) implica la presentación de ejercicios, problemas, situaciones de aprendizaje y 

metas cuya consecución redunde en la apropiación de conocimientos (habilidades)”48 Elemento abordado 

también por Álvarez (1995 y 1999) al expresar que: “La explicación por el profesor de un concepto y su 

                                                           

45 Álvarez de Zayas, C. M. Op.Cit., pág. 106 - 107. 
46 Garcés, W. (2003, pag. 40). Desarrollo de modo de actuación para el trabajo con sistema de tareas en la formación inicial del 
profesor de matemática. Holguín: Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. 
47 Ibídem. 
48 Zaldivar Carrillo, M. E., & Mayo Parra, I. (s/f, pág. 2). Apuntes necesarios acerca de la relación entre ejercicios, problemas y 
tareas. Revista Iberoamerica de Educación , 8. 
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correspondiente comprensión por el alumno, la realización de un ejercicio o de un problema por este, son 

ejemplos de tareas docentes”.49 Además, se tienen en cuenta los criterios de Silvestre (1999) y Zilberstein & 

Silvestre (2002) sobre la ejercitación suficiente, variada y diferenciada planteada desde las características 

de la tarea.  

Estos elementos constituyen un punto de partida esencial del software educativo como medio de enseñanza 

aprendizaje para lograr su carácter de instrumento mediador del aprendizaje. En ello es determinante, la 

interactividad como una característica de este tipo de medio y del proceso de comunicación que se establece 

entre el profesor, los alumnos y la máquina, a partir de la estrategia didáctica del software educativo.  

La interactividad ha sido objeto de diversas investigaciones, en las que se manifiestan fundamentalmente tres 

posiciones: las que la abordan solo como una característica del medio, a partir de la relación que se establece 

hombre-máquina (Bretz, 1983; Durlak, 1987; Bedoya, 1997 y Acuña, 1997) y además de la relación con los 

contenidos que en ella se presentan (Rice, 1984; Rogers, 1986; Vittadini, 1995; Fernández Carrion & Arrabal 

Parrilla, 1997; Roll Hechavarría, 2011 y Salinas, 2012); las que solo la señalan como una característica del 

proceso comunicativo (Rafaeli, 1988 y Rafaeli & Sudweeks, 1997); y la que se asume en esta investigación, 

que la consideran tanto como una característica del medio como de las personas que intervienen en un 

proceso comunicativo (Willians, Rice & Rogers, 1988; Carey, 1989; Heeter, 1989; Hanssen, Jankowski, & 

Etienne, 1996; Jensen, 1998; Sádaba Chalezquer, 2000; Rost, 2004, 2006; Canella, 2007; Revuelta 

Domínguez & Pérez Sánches, 2009; y Muñoz Andrade & Muñoz Arteaga, 2012). 

En esta dirección, se asume la concepción de Rogers (1986) en relación con los grados de interactividad que 

poseen los medios, al considerarlos como un continuo, que no depende solo de la tecnología de 

comunicación, sino de cómo esta se emplee. Se asumen las consideraciones de Rafaeli (1988) que permiten 

plantear que las aplicaciones, por el nivel de comunicación que proveen durante su interacción, pueden ser no 

                                                           

49 Álvarez de Zayas, C. M. Op.Cit., pág. 114. 
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interactivas (el mensaje actual no se relaciona con el anterior), reactivas (el mensaje actual se relaciona 

exclusivamente con el anterior) e interactivas (el mensaje forma parte de un sistema de mensajes). 

Se asume la definición de interactividad dada por Jensen (1998) desde la relación con el medio y la 

comunicación mediada por este, al plantear: “La interactividad es una medida de la capacidad potencial del 

medio para dejar al usuario ejercer una influencia en el contenido y/o en la forma de la comunicación 

mediatizada”.50 Se comparten con este autor las dimensiones de transmisión, consulta, conversación y registro 

de la interactividad, así como los criterios de Rost (2006) sobre la interactividad selectiva y comunicativa. 

El planteamiento de tareas que cumplan con estas características para el diseño didáctico de la ejercitación 

del aprendizaje en el software educativo conlleva el análisis de su interrelación con los métodos de enseñanza 

aprendizaje, estos últimos abordados por diferentes autores, entre los que se destacan: Savin (1976); 

Klingberg (1978); Junk (1979); Danilov y otros (1980); Baranov, Bolotina & Slastioni (1989); Labarrere & 

Valdivia (1991); Ballester (1992); Álvarez (1995, 1999 y 2002) y Caballero (2010); entre otros.  

Se asumen los criterios de Labarrere & Valdivia (1991) y Zilberstein & Silvestre (2002) sobre los métodos y 

procedimientos, los primeros expresan que los métodos constituyen: “la secuencia de actividades del profesor 

y de los alumnos dirigidas a lograr los objetivos de la enseñanza”.51 Los segundos, que los procedimientos: 

“(…) facilitan la aplicación de los métodos y concretan las acciones y operaciones a realizar por los 

estudiantes, en correspondencia con las exigencias de los objetivos y las características de los contenidos”.52 

En cuanto a la clasificación de los métodos de enseñanza aprendizaje, las más generalizadas son según: la 

fuente de adquisición de conocimientos (orales, trabajo con el libro de texto, intuitivos y prácticos), por la 

relación de la actividad que desarrolla el profesor y el alumno (expositivo, trabajo independiente, elaboración 

conjunta) y por el tipo de actividad cognoscitiva que desempeñan los alumnos (explicativo-ilustrativo, 
                                                           

50 Jensen, J. (1998, pág. 201). Interactivity. Tracking a new concept in media and communications studies. Nordicom Review. 
Göteborg: Nordicom, Göteborg University. [Consultado en la fecha de marzo-mayo en 
http://http://www.nordicom.gu.se/reviewcontents/ncomreview/ncomreview198/jensen.pdf] , Vol. 19 (No. 1), 185-204. 
51 Labarrere Reyes, G., & Valdivia Pairol, G. E. Op.Cit., págs. 101-121. 
52 Zilberstein Toruncha, J., & M. S. Op.Cit., pág. 51. 
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reproductivo, exposición problémica, búsqueda pracial o heurística e investigativo). Estos a su vez para 

Labarrere & Valdivia (1991) pueden ser agrupados en: reproductivos y productivos. En el primero se le 

presenta a los alumnos los conocimientos elaborados por el maestro, es decir, estos solo tienen que 

memorizar y reproducir el contenido, por su parte, en los productivos los alumnos intervienen directamente en 

la creación de los conocimientos mediante las tareas cognoscitivas que tengan que realizar. 

Lograr un proceso de enseñanza aprendizaje que instruya, eduque y desarrolle requiere identificar la 

ejercitación con los métodos productivos, específicamente como procedimiento del método de trabajo 

independiente. Este último definido por Labarrere & Valdivia (1991) como: “la realización de tareas por parte 

de los estudiantes bajo la dirección del profesor”.53 

Por otra parte, el estudio realizado de autores como: Marqués (1996), Sanchez (1999), Ceja (2000), del Toro 

(2006), Hurtado & otros (2007), Rodríguez & Nieto (2008) y Coloma (2008), arrojó que existen diversas 

definiciones de software educativo, en correspondencia con sus posiciones y los fines de sus investigaciones. 

Se asume la de Rodríguez (2010), al plantear que es: “(…) toda aplicación informática diseñada con una 

intencionalidad educativa específica para ser utilizada como medio de enseñanza-aprendizaje en un proceso 

pedagógico”.54 Además, se comparten sus criterios sobre las unidades de enseñanza aprendizaje, al 

considerarlas como: “(…) el fragmento más pequeño, funcional y estructuralmente completo del software 

educativo que sirve de apoyo como medio de enseñanza-aprendizaje a la ejecución de la tarea docente”.55  

Se asumen las dimensiones del software educativo como medio de enseñanza aprendizaje planteadas por 

Área (1998) para su concepción (la semántica, la sintáctica y la práctica) y las consideradas por Coloma 

(2008) para su utilización (la pedagógica, la psicológica y la técnica).  

En lo psicológico se tienen en cuenta los postulados de la teoría del desarrollo histórico cultural de la psiquis 

                                                           

53 Labarrere Reyes, G., & Valdivia Pairol, G. E. Op.Cit., pág. 111. 
54 Rodríguez Rodríguez, L. A. (2010, pág. 39). Concepción didáctica del software educativo como instrumento mediador para un 
aprendizaje desarrollador. Santa Clara: Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. 
55 Ibídem, pág. 29-30. 
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humana, por lo que se asume que el aprendizaje ocurre como el resultado de la interacción social en un 

determinado contexto socio-histórico (interpsíquica) y posteriormente en el proceso individual (intrapsíquico). 

Dicha interacción social del sujeto con el medio cultural tiene un carácter mediatizado, concebida como: “la 

relación entre el sujeto y el objeto como interacción dialéctica (…) en la cual se produce una mutua 

transformación mediada por los instrumentos socioculturales en un contexto histórico determinado”.56 Esta 

mediación puede ser social (con otros sujetos), instrumental a través de las herramientas y signos y la 

anatómico-fisiológica.  

Además se tiene en consideración el concepto de zona de desarrollo próximo planteado por Vigotsky y citado 

por Kraftchenko & Cruz (1995), como: “No es otra cosa que la distancia -que existe- entre el nivel real de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración 

con otros compañeros más capaces”.57  

2.2 Concepción didáctica del diseño de la ejercitación del aprendizaje en el software educativo 

Después de asumir los fundamentos sobre los cuales se erige la propuesta, se requiere establecer la base 

conceptual en la que se fundamenta, las relaciones esenciales, las principales ideas y el principio didáctico 

para el diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el software educativo.  

La ejercitación, de forma general, es un proceso que transcurre a lo largo de la vida del ser humano, en el 

desarrollo de su propia actividad. Cuando esta actividad se realiza en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

entonces se habla de una ejercitación intencionada. Su realización mediante software educativo exige que los 

docentes conciban un proceso que instruya, eduque y desarrolle, aspectos que se consideran exigencias y 

necesidades actuales de la escuela. 

                                                           

56 Bermúdez Morris, R., & Pérez Martín, L. M. (1999, pág. 2). La Teoría Histórico Cultural de L. S. Vigotsky. Algunas ideas básicas 
acerca de la educación y el desarrollo psíquico. Documento en digital. 
57 (1995, pág. 17). Interacción entre enseñanza y desarrollo. En O. Kraftchenko Beoto, & L. Cruz Tomás, Selección de lecturas de 
psicología infantil y del adolescente (pág. 72). La Habana: Pueblo y Educación. 
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A partir del estudio realizado se define operacionalmente la ejercitación como un procedimiento que puede ser 

utilizado en los métodos reproductivos y productivos, en correspondencia con las exigencias del objetivo y las 

características del contenido, que tiene como finalidad la apropiación del conocimiento y el desarrollo de 

hábitos, habilidades, capacidades y valores.  

La ejercitación como procedimiento de los métodos reproductivos se concibe mediante la presentación de 

tareas que persiguen la reproducción de un determinado conocimiento con el objetivo de afianzarlo y 

desarrollar habilidades. En los métodos productivos se requiere de tareas que contemplen pequeños retos y el 

sistema de acciones y operaciones a realizar por parte del estudiante para lograr su movilidad en el desarrollo, 

considerando como elementos importantes los diferentes niveles de ayudas que se ofrecerán, la interacción 

con otros alumnos, el trabajo en grupo, la motivación, la búsqueda del conocimiento, entre otros.  

Estas consideraciones requieren que el diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el software 

educativo se estructure a partir de tareas con un carácter interactivo que promuevan tanto la apropiación de 

los conocimientos como lo formativo y educativo. Para ello, las tareas deben contemplar diferentes niveles de 

ayuda, mensajes reflexivos, la unidad de lo afectivo y cognitivo, posibilitar la dirección del proceso al docente 

para el diagnóstico de la zona real de desarrollo y la planificación de actividades en la zona de desarrollo 

potencial de los estudiantes.  

A partir de estas ideas y las posiciones asumidas se considera operacionalmente para esta investigación que 

el software educativo de tipo ejercitador constituye la aplicación informática diseñada para apoyar, como 

medio de enseñanza aprendizaje, la función didáctica de fijación y perfeccionamiento de los conocimientos del 

proceso de enseñanza aprendizaje, que tiene como finalidad la apropiación del conocimiento y el desarrollo de 

hábitos, habilidades, capacidades y valores.  

Todo lo anterior permite definir operacionalmente la concepción didáctica del diseño de la ejercitación del 

aprendizaje en el software educativo como un sistema de ideas, conceptos, exigencias, representaciones y las 
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relaciones entre estas, sustentadas en las leyes y categorías de la didáctica que viabilizan el diseño de la 

ejercitación del aprendizaje en el software educativo, a partir del carácter interactivo de la tarea docente y las 

potencialidades de la tecnología empleada. 

2.2.1 Principales ideas, relaciones y exigencias de la concepción didáctica 

Abordar el diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el software educativo requiere del análisis de 

las relaciones que se establecen entre la ejercitación del aprendizaje y el software educativo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, así como sus fases y funciones y las principales características de la tarea docente, 

las cuales son explicadas a continuación.  

Relaciones de la ejercitación del aprendizaje y el software educativo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

La ejercitación puede ser directa o indirecta, esta atraviesa el proceso de enseñanza aprendizaje, y por ende, 

su lógica. De esta forma se identifica que en los eslabones del proceso de enseñanza aprendizaje 

planteamiento del problema, percepción de los objetos y fenómenos, aplicación de los conocimientos 

y análisis de los logros, evaluación y comprobación se presenta indirectamente y se expresa en las 

diferentes operaciones para resolver un ejercicio, observar la demostración de un teorema, realizar cálculos, 

analizar soluciones, establecer comparaciones, buscar lo esencial de un concepto, entre otros aspectos.  

En el eslabón de fijación y perfeccionamiento de los conocimientos la ejercitación es directa. Este 

constituye el momento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje para el cual se seleccionan o diseñan 

tareas docentes, como un conjunto de ejercicios, con carácter sistémico que pueden perseguir diversos 

objetivos, los que a su vez determinan el tipo de método que se utilice.  

Igualmente existen dos tipos de relaciones entre las tipologías de software educativo y los eslabones del 

proceso de enseñanza aprendizaje: la directa y la indirecta. La primera, a partir de la correspondencia con la 

función didáctica principal del eslabón y el tipo de actividad que promueve la metodología de software 
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educativo para el aprendizaje. La indirecta, parte de la idea esencial que al igual que en cada uno de los 

eslabones se ponen de manifiesto en menor medida otras funciones didácticas, estas a su vez pueden ser 

apoyadas por una determinada metodología de software educativo, es decir, en una clase donde la función 

didáctica principal es la fijación, puede introducirse con una hipermedia para motivar, realizar aclaraciones o 

demostraciones que se consideren pertinentes. 

En correspondencia, la relación directa entre las metodologías de software y los eslabones del proceso de 

enseñanza aprendizaje se manifiesta de la siguiente forma (ver anexo # 8):  

• para el planteamiento del problema, las más recomendables son la hipermedia, la simulación y el 

juego didáctico, por considerarse con mayores potencialidades para crear una situación problémica 

que motive a los alumnos a la búsqueda independiente de la tarea cognoscitiva a realizar;  

• para la percepción de los objetos y fenómenos se puede utilizar, por sus facilidades para 

presentar, representar y analizar la información con un carácter multimedia, el tutorial, la simulación, la 

hipermedia y el juego didáctico, pues contribuyen a familiarizarse con el contenido y las formas en que 

los alumnos lo simbolizan;  

• para la fijación y perfeccionamiento de los conocimientos se pueden emplear los ejercicios y 

práctica, juego didáctico y la simulación al propiciar el enfrentamiento a situaciones de aprendizaje, en 

correspondencia con sus diferencias individuales y ritmos de aprendizaje, que mediante la ejercitación 

promueven la fijación y la interrelación de nuevos vínculos o relaciones con los contenidos 

precedentes;  

• para la aplicación de los conocimientos son muy útiles los simuladores, juegos didácticos y 

herramientas dada su concepción en la que los alumnos pueden utilizarlos libremente para ejecutar 

actividades en la cuales tienen que poner en práctica sus conocimientos y habilidades. 

• para el análisis de los logros, evaluación y comprobación son recomendables las pruebas, 
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simulaciones y herramientas dadas sus características intrínsecas para obtener información sobre la 

actuación del estudiante durante la interacción con el software educativo, la cual procesada 

adecuadamente permite al docente la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje con mayor 

efectividad.  

Estas ideas evidencian la relación que existe entre la ejercitación del aprendizaje y el software educativo, y en 

específico, con el software educativo de tipo ejercitador, pues se fundamentan en la concepción marxista-

leninista y el principio del carácter audiovisual de la enseñanza y el aprendizaje, al facilitar el tránsito de la 

contemplación viva al pensamiento abstracto y de ahí a la práctica. 

La relación que existe entre la ejercitación como procedimiento del método de trabajo independiente con el 

software educativo de tipo ejercitador no es casual. Se erige sobre el carácter sistémico del proceso de 

enseñanza aprendizaje, primero en la estrecha vinculación del método con el objetivo y el contenido, el cual 

los dinamiza y segundo, en la relación dialéctica con los medios de enseñanza. Estos últimos constituyen un 

soporte que complementan los métodos para alcanzar los objetivos. 

Por ello, se considera que el diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el software educativo para 

un proceso de enseñanza aprendizaje que instruya, eduque y desarrolle, requiere concebir este tipo de 

material didáctico como un instrumento mediador de la enseñanza y el aprendizaje. Esta consideración exige 

tener en cuenta que en el software educativo por sus propias características se ponen de manifiesto la 

interacción de todos los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje, las que se reflejan en sus 

dimensiones como medio de enseñanza.  

Estas ideas fueron abordadas por Coloma (2008)58 el que explica que el software educativo por sus propias 

características puede constituir un medio que contiene e integra todos los componentes del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Sin embargo, aunque se comparten las ideas planteadas con este autor, se requiere 

                                                           

58 Coloma Rodríguez, O. (2008, pags. 55-56). Concepción didáctica para la utilización del software educativo en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Holguín, Holguín, Cuba. 
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especificar que:  

• Los softwares educativos son diseñados para apoyar una o varias funciones didácticas, por cuanto 

poseen objetivos específicos, lo que no limita que por sus peculiaridades puedan ser utilizados para 

cumplir otros. 

• La evaluación aparece de diferentes formas, a partir de las vías que ofrecen para procesar 

información relacionada con la interacción del estudiante en un determinado contenido, así como la 

evaluación inmediata ante situaciones de aprendizaje que requieren de su respuesta. 

• Tienen un carácter de medio comunicativo, que adquiere su mayor connotación a través de la 

interactividad, según la estrategia didáctica seguida en su concepción. Esta a su vez dinamiza la 

interacción de los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje por cuanto permite enfocar el 

aprendizaje de una manera diferente que contempla las potencialidades de los estudiantes, su ritmo, 

los errores que comete y las ayudas que necesita para erradicarlos, entre otros.  

Esta interacción de los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje guarda estrecha relación con las 

dimensiones del software educativo como medio de enseñanza: 

• La dimensión semántica expresa el contenido a partir de los objetivos que se persigan, en los que se 

ponen de manifiesto los conceptos, las leyes y los procedimientos. 

• En la sintáctica se evidencia la estrategia didáctica del software, en correspondencia con los 

objetivos, se determina la estructura del contenido y la finalidad didáctica de los recursos multimedia a 

emplear, los que pueden presentarse en diferentes formas (textos, imágenes, videos, animaciones, 

etc.). Aspectos que se concretan en el tipo de software y se reflejan en las formas evaluativas que se 

contemplen, a partir de la interacción de los estudiantes con el software educativo. 

• En la dimensión práctica se revelan las formas de organización del proceso de enseñanza 

aprendizaje, las que se llevan a vías de hecho mediante un método específico o la combinación de 
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varios de ellos, en correspondencia con la estrategia didáctica del software. Además expresa las 

interrelaciones entre los componentes personales y no personales del proceso y las relaciones entre 

profesor y alumnos mediante el trabajo individual, grupal o colectivo.  

Fases, funciones y características de la tarea docente para el diseño didáctico de la ejercitación del 

aprendizaje en el software educativo 

El diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el software educativo requiere tener presente la 

estructura que este sigue en el proceso de enseñanza aprendizaje. Al respecto, se parte de proponer las 

siguientes fases (ver anexo # 9), que serán analizadas desde las exigencias que imponen a la concepción 

didáctica de este tipo de material. 

En la fase de Diagnóstico se persigue que el docente profundice en los principales logros, dificultades y 

potencialidades de los estudiantes. Esta constituye la fase inicial a partir de la cual se estructura la ejercitación 

en función de los objetivos a lograr, el contenido que se trate y las formas de organización que se utilicen. En 

esta fase el profesor debe determinar de cada estudiante qué logra hacer por sí solo y con ayuda y de esta 

forma pueda seleccionar y/o diseñar tareas dirigidas a lograr su desarrollo. 

La fase de Selección y/o Diseño se inicia con un proceso de búsqueda y revisión de tareas existentes en 

materiales y softwares educativos. Esto permite establecer una base conceptual inicial para el desarrollo de 

las tareas. En caso de que la búsqueda arroje como resultado que existen los ejercicios que se necesitan, 

entonces simplemente se decidirá su empleo a partir de una determinada metodología. 

En esta fase, es importante tener en cuenta para el diseño de las tareas con un carácter interactivo, los 

siguientes elementos: 

• Los sistemas de ejercicios se diseñan teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico obtenido o a 

partir de una media general en caso de desarrollo a gran escala. 

• Se determinan los elementos del conocimiento, la forma en que se estructurarán y los niveles de 
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dificultad que se plantearán. 

• Se determina la estrategia general que se utilizará en función de los objetivos que se persigan, 

teniendo en cuenta fundamentalmente los siguientes aspectos: cantidad de estudiantes que podrán 

trabajar simultáneamente, cantidad mínima de tareas para cada uno de los elementos del 

conocimiento, las vías de selección y modalidades de trabajo, el tipo de control, las formas 

evaluativas, el enfoque de las preguntas, los elementos esenciales del sistema de mensajes de 

retroalimentaciones, las opciones de control, entre otros.  

• Se determina la estructura de las herramientas que procesarán la información recopilada en las 

sesiones de ejercitación para su análisis una vez concluida estas y la de aquellas que permiten el 

estudio pormenorizado de los estudiantes por contenidos y asignaturas. En ambos casos, con el 

objetivo de determinar los avances más significativos alcanzados tanto generales como particulares y 

los errores más frecuentes, aspectos que proporcionan información al diagnóstico y ayudan a decidir 

la estrategia a seguir.  

En la fase de Elaboración se desarrollan las tareas o sistemas de estas con un carácter interactivo, que serán 

posteriormente empleadas en el proceso de enseñanza aprendizaje y en la cual debe prestársele atención a 

los siguientes aspectos: 

• Evitar errores de contenido en la formulación de la tarea, redactarse de forma clara y con un lenguaje 

acorde para el grupo etáreo al que va dirigida, en correspondencia con el objetivo de la tarea y el 

elemento del conocimiento a que responde, así como ofrecer las orientaciones pertinentes para 

ofrecer la respuesta.  

• Determinar la utilización de los recursos multimedia a partir de sus potencialidades didácticas que 

justifiquen su presencia en la tarea, ya sea, tanto como una vía complementaria para aclarar o apoyar 

las ideas abordadas por la tarea o como un elemento imprescindible para resolverla.  
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• Determinar la tipología de preguntas en función del objetivo de la tarea, teniendo en cuenta su nivel de 

complejidad cognitiva y las habilidades a desarrollar. 

• Elaborar las opciones de respuesta sobre la base de que los distractores pertenezcan al mismo 

dominio conceptual, sean lo más plausiblemente correctos posibles y se le establezcan las 

ponderaciones a cada una de las opciones cuando se considere pertinente, en correspondencia con 

su implicación en la tarea. 

• Establecer, a partir del tipo de control utilizado para la tarea y su nivel de complejidad, las 

posibilidades con que se contará para resolverla, ya sean expresadas en oportunidades o tiempo. 

• Elaborar los elementos que se requieran de la estrategia de los mensajes de retroalimentación, 

teniendo en cuenta a partir del objetivo, los diferentes niveles de ayuda que se ofrecerán en 

consecuencia con el nivel de dificultad y el tipo de control de la tarea. 

• Elaborar las tareas con un carácter de sistema, en las que se cumplan las siguientes condiciones: 

o Enfoque de sistema o relación parte–todo: cada tarea responde a objetivos específicos, 

conlleva a la realización de determinadas acciones y operaciones que inciden de manera 

particular en el objetivo general con que fue concebido el sistema de tareas. 

o Suficientes tareas, es decir, el sistema debe poseer la cantidad de tareas necesarias para el 

logro de los objetivos. 

o Las tareas serán variadas, es decir, impulsar al estudiante a esforzarse en la solución de las 

tareas y estimular su desarrollo; en ello, es fundamental la diversidad de formas en que esta 

se presente y su grado de dificultad, donde juega un papel determinante la utilización de 

diferentes tipos de pregunta en correspondencia con las habilidades a desarrollar y las 

acciones y operaciones a ejecutar.  

o Las tareas tienen que ser diferenciadas, que faciliten la atención a las diferencias individuales 
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de los estudiantes y que promuevan diferentes formas de organización de la actividad, ya sea 

individual, por equipos o colectiva. 

o Las tareas se realizarán sistemáticamente para lograr los objetivos gradualmente, sobre la 

base de sólidos conocimientos que perduren a lo largo de la vida. 

o El sistema de tareas será configurable para ser utilizado con diferentes finalidades didácticas 

como: diagnóstico, fijación y perfeccionamiento, aplicación, evaluación, entrenamiento o 

apoyo de componentes lúdicos.  

En la fase de Implementación se materializa el diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el 

software educativo, a partir de la interactividad como núcleo central y dinamizador que influye en la 

determinación de las herramientas, sistemas o plataformas a emplear, el diseño instruccional a seguir y los 

aspectos funcionales. Esta fase exige tener en cuenta los siguientes elementos: 

• Los criterios y exigencias para la selección de las aplicaciones que se utilizarán a partir de sus 

características que permitan cumplir con el diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el 

software educativo.  

• En el diseño instruccional la coherencia de las interfaces gráficas (lo estético, lo comunicativo y lo 

ergonómico), los mecanismos de navegación, los mensajes que portará, su pertinencia, la calidad de 

las medias y los formatos que se utilizarán, la redacción y ortografía, entre otros.  

• Elementos funcionales, tales como: las condiciones necesarias para la instalación, la ejecución, los 

requerimientos técnicos del hardware y software y el mantenimiento durante su explotación.  

Finalmente, una vez concluido el proceso de implementación se procede a su Puesta en Práctica a través de 

una metodología para su utilización, a partir de la cual se obtendrán resultados que aportarán elementos que 

servirán de base para iniciar el proceso nuevamente. 

Relacionado con estas fases, se encuentra la determinación desde el diseño didáctico de la ejercitación del 
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aprendizaje en el software educativo de las funciones que este puede desempeñar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Estas parten de la idea del software en el contexto y como contexto. En el contexto en 

estrecha relación con los eslabones del proceso de enseñanza aprendizaje y como contexto para su empleo 

independiente por parte de los alumnos y profesores, en este último, como una herramienta para el trabajo 

posterior en el proceso. 

Las funciones en el contexto se refieren a las de fijación y perfeccionamiento, aplicación y evaluación de 

los conocimientos. Como contexto las de diagnóstico, entrenamiento o apoyo de componentes lúdicos. 

Estas delimitan a su vez la estrategia didáctica con que se diseñe la tarea. 

En el primer grupo de funciones referido al software en el contexto, la ejercitación se realiza bajo la dirección 

del profesor, en correspondencia con la función didáctica específica a cumplir, aspecto que determina la forma 

con que se estructure la tarea para poder cumplir con el objetivo del proceso de enseñanza aprendizaje: 

• En la fijación y perfeccionamiento de los conocimientos la tarea contempla todas sus características 

y elementos estructurales, con la finalidad de lograr la apropiación del conocimiento y el desarrollo de 

hábitos, habilidades, capacidades y valores. 

• En la aplicación de los conocimientos la diferencia esencial radica en que las tareas se diseñan sobre 

la base de conocimientos ya formados en los estudiantes, y por tanto, lo que se busca es que los 

estudiantes pongan en práctica lo que saben. 

• En la evaluación la tarea se estructura para el control de los conocimientos, lo que implica que el 

sistema de mensajes de retroalimentación se limite a la medida del logro de los objetivos y se 

concentren en los resultados obtenidos en la solución de las tareas con respecto a los esperados.  

En el caso del software educativo como contexto, se presenta como una herramienta para profesores y 

estudiantes. Los primeros para obtener información y apoyar determinados procesos que estén realizando y 

los segundos en función de sus intereses cognoscitivos y autorregulación, como se explica a continuación:  
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• Para el diagnóstico el docente diseña la tarea muy parecida a la de la función evaluadora en el 

contexto, pero puede contemplar elementos del sistema de mensajes de retroalimentación con el fin 

de obtener criterios, que permitan conocer el estado inicial o los avances obtenidos. 

• Para el entrenamiento las tareas pueden diseñarse con todos sus elementos estructurales, pero sin 

que falten aquellos que permiten la flexibilidad para su selección, el análisis de los resultados, así 

como las opciones que le posibiliten tener el control en todo momento, dado que es el estudiante 

quien conforma el sistema de tareas, en correspondencia con sus intereses cognoscitivos o según las 

sugerencias de su profesor. 

• Como apoyo de componentes lúdicos, la tarea se estructura solamente como un reto que conlleva 

avances o retrocesos, en correspondencia con la estrategia seguida al juego didáctico que se integre. 

Unido a estos criterios, se precisan establecer las características fundamentales que requiere la tarea docente 

para el diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el software educativo. Estas constituyen 

especificaciones distintivas de la tarea docente en este tipo de material que permiten identificarla, explicar su 

funcionamiento y estructura y se enuncian como: la configurabilidad, la complejidad, el multienfoque, lo 

multimedial, la diversidad de tipologías, lo evaluativo, lo reflexivo, la reconstrucción y la interactividad.  

• La configurabilidad es la cualidad de la tarea de ser parametrizable, permitir diversas vías de 

selección y organización del proceso, que facilita la conformación de sistemas de tarea, en función de 

apoyar o cumplir determinadas funciones didácticas y objetivos. 

• La complejidad expresa la propiedad de la tarea para su clasificación por el nivel de dificultad que 

esta posee, para lo cual se pueden seguir diversos criterios, en función de los objetivos que se 

persigan, a partir de la estructuración del sistema de tarea, como son: los dominios cognitivos, los 

niveles de asimilación del conocimiento y los desempeños cognitivos, entre otros.  

• La característica de multienfoque de la tarea pone de manifiesto la correspondencia entre la función 
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específica que cumplirá y el objetivo que persigue, aspectos que determinan la forma con que se 

estructure y formule, teniendo en cuenta criterios como: preguntas de fijación, de aplicación, de 

evaluación, de interpretación o compresión, situaciones problémicas o de aprendizaje, entre otras. 

• Lo multimedial hace referencia a los diferentes recursos multimedia que pueden constituir un apoyo o 

una parte esencial del contenido de la tarea para resolverla, empleados con una finalidad didáctica y 

en correspondencia con sus potencialidades, entre las que se destacan: las imágenes o ilustraciones, 

locuciones o sonidos, videos, animaciones, diaporamas, etc. 

• La diversidad de tipologías exige que el diseño de la tarea se realice sobre la base de una amplia 

variedad de preguntas en función de su objetivo y en estrecha relación con las habilidades a 

desarrollar, además determinan las operaciones necesarias para ofrecer la respuesta a partir de las 

acciones requeridas. Entre ellas se pueden mencionar las de: Selección de Varios-Uno, Varios-Varios, 

Dicotómicas, Verdadero o Falso, Relación, Ordenar, Clasificación, Completamiento de frases, 

Selección de Textos, Localización, Aproximación, Armar, Identificación y Respuesta abierta. 

• Lo evaluativo hace referencia a la necesidad de contemplar la actividad de los estudiantes en el 

proceso de solución de la tarea, de forma tal, que tomen un papel activo en el control de los resultados 

inmediatamente que ofrecen la respuesta y puedan realizar análisis de esta con la solución correcta. 

• Lo reflexivo se refiere a la necesidad de que el sistema de información que se le ofrece a los 

estudiantes durante el proceso de solución de la tarea se presente en diversas formas y formatos, en 

correspondencia con la estrategia didáctica que se emplee y en función de darle un tratamiento 

diferenciado a los errores cometidos vinculando lo afectivo y cognitivo. 

• La reconstrucción constituye la propiedad de la tarea que permite conservar el estado de su solución 

en un momento determinado, a partir del procesamiento y almacenamiento de la información 

necesaria que posibilita su posterior análisis.  
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• La interactividad constituye la característica sobre la cual se establece la estrategia didáctica para 

diseñar la ejercitación del aprendizaje en el software educativo, a partir de los objetivos a cumplir. Esto 

se pone de manifiesto a través del sistema de intercambio comunicacional que presenta la tarea y que 

determina la estructura del resto de las características.  

La interactividad dinamiza la tarea y tiene un papel rector sobre el resto de las características que permiten 

considerarla como una regularidad para el diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el software 

educativo. Esta condición rectora se manifiesta en el grado de dependencia que tiene la configurabilidad, la 

complejidad, el multienfoque, lo multimedial, la diversidad de tipologías, lo evaluativo, lo reflexivo y la 

reconstrucción, de esta característica, a partir de la interacción en el software educativo de los componentes 

del proceso de enseñanza aprendizaje.  

El análisis teórico realizado y la experiencia del autor de esta tesis en el diseño, desarrollo e introducción del 

software educativo en la práctica escolar, permiten afirmar que el diseño didáctico de la ejercitación del 

aprendizaje en el software educativo para lograr un proceso de enseñanza aprendizaje que instruya, eduque y 

desarrolle, requiere de tareas de enseñanza aprendizaje con un carácter interactivo. De esta manera se 

considera que un principio para ello lo constituye el carácter interactivo de la tarea docente.  

2.2.2 Principio del carácter interactivo de la tarea docente 

Los principios didácticos asumidos al inicio de este capítulo están presentes en la concepción didáctica 

propuesta. El diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el software educativo tiene un carácter 

educativo, sobre la base de conocimientos científicos, que deben ser asequibles y sistemáticos, en estrecha 

vinculación entre la teoría y la práctica, lo que propicia un carácter consciente y activo de los alumnos bajo la 

guía del docente, que posibilita la solidez de la asimilación de los conocimientos, habilidades y hábitos, sobre 

la base de la atención a las diferencias individuales apoyado en el carácter audiovisual del proceso.  

No obstante, estos principios no son suficientes para el diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el 
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software educativo en un proceso de enseñanza aprendizaje que instruya, eduque y desarrolle. Esto se debe 

en gran medida, a los siguientes aspectos: 

1. Las exigencias que demanda el diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el software 

educativo, en específico del tipo ejercitador, que permitan el desarrollo de tareas con un carácter 

interactivo mediado por el ordenador. 

2. Las relaciones en que se fundamenta el diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el 

software educativo, en correspondencia con sus fases y funciones, las características de la tarea y 

la interacción de los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje en este medio, a partir de 

sus dimensiones que tienen un carácter sistémico y se interrelacionan entre sí.  

3. La interactividad como elemento esencial de la tarea en el software educativo de tipo ejercitador que 

dinamiza el diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el este tipo de material y su 

interacción con los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje, que posibilitan su 

estructuración como un instrumento mediador del aprendizaje. 

Para el cumplimiento del principio didáctico propuesto se requiere de las siguientes reglas:  

1. Consistencia e integración curricular, es decir, correspondencia del objetivo y contenido de la tarea 

con los del currículo. 

2. Adecuada formulación de la tarea, de forma tal, que se logre un equilibrio entre la actividad 

cognoscitiva a desarrollar por el estudiante y las condiciones objetivamente necesarias para 

resolverla. En la tarea, ambos aspectos deben quedar bien definidos y diferenciados, para que se 

promueva un desplazamiento hacia lo afectivo-cognitivo y se evite que los estudiantes conozcan la 

respuesta, pero les resulte muy complejo expresarla.  

3. Selección de los recursos multimedia (texto, imágenes, ilustraciones, videos, animaciones, 

diaporamas, sonidos, locuciones) que justifiquen su empleo en la tarea, en correspondencia con sus 
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potencialidades y las funciones de orientación, ayuda, explicativa, demostrativa que cumplirán durante 

la solución de la misma. 

4. Utilización de la tipología de pregunta idónea, en correspondencia con los objetivos de la tarea, la 

actividad cognoscitiva y las habilidades a desarrollar en los estudiantes durante su realización, de 

forma tal que se evite una medición ineficiente del objetivo y una sobrecarga ergonómica.  

5. Las formas evaluativas de la tarea pueden ser las siguientes: correcta, parcialmente correcta, 

incorrecta, no evaluadas y neutra. 

6. Estrategia del sistema de mensajes de retroalimentación de la tarea, en correspondencia con los 

momentos en que se desarrolla la ejercitación en el software educativo de tipo ejercitador, los cuales 

se estructuran teniendo en cuenta los siguientes elementos: 

• La tarea puede realizarse por oportunidades o por tiempo. 

• El sistema de mensajes de la tarea se encuentra relacionado con las formas en que puede ser 

evaluada (correcta, parcialmente correcta e incorrecta).  

• Posibilidad de realizar salidas temporales durante la sesión de ejercitación con el objetivo de 

obtener información relacionada con la tarea planteada.  

• Mensajes afectivos para elevar la autoestima de los estudiantes y que pueden combinarse 

con los cognitivos. 

• Mensajes reflexivos para resolver la tarea que promueven la orientación de los estudiantes 

hacia los procedimientos generales. 

• Mensajes de ayudas cognitivas por niveles, en función de las oportunidades que posea la 

tarea y los errores cometidos. 

• Mensajes conclusivos independientemente del resultado obtenido en la solución de la tarea, 

que revelan los elementos esenciales de la tarea y orientan de cómo y en qué lugar se puede 
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encontrar información al respecto. 

• Mensajes de análisis de la tarea, donde el docente explica las respuestas correctas y el por 

qué no de las opciones de respuestas incorrectas y profundiza en su intencionalidad 

didáctica. 

• Mensajes complementarios que posibilitan abundar en la temática de la tarea, ejemplos: 

curiosidades, hechos históricos relevantes, descubrimientos o consultas de información. 

7. El carácter formativo y educativo expresa que el tránsito del estudiante por la tarea, 

independientemente de sus respuestas, debe consecuentemente promover cambios en su sistema de 

conocimientos que conlleve a reflexionar, establecer nexos y comprender mejor la práctica social 

donde se desenvuelve sobre sólidos valores y sentimientos.  

8. El control de la tarea por parte del estudiante, de forma tal que: 

• Elija los elementos del conocimiento de las tareas que desea trabajar, los criterios para su 

presentación y el orden en que las responderá. 

• Interactúe con los recursos multimedia que propone la tarea. 

• Intercambie su respuesta una vez agotadas las posibilidades que brinda el sistema. 

• Abandone el sistema de tareas en cualquier momento. 

• Analice o no los resultados obtenidos en las sesiones de ejercitación.  

El principio didáctico del carácter interactivo de la tarea docente como núcleo para el diseño didáctico de la 

ejercitación del aprendizaje en el software educativo, se integra al sistema de principios didácticos asumidos 

de Labarrere & Valdivia (1991), y unido a las consideraciones abordadas en la concepción didáctica propuesta 

contribuye a garantizar el cumplimiento de estos.  

A partir de todos los elementos expuestos hasta aquí se representa el diseño didáctico de la ejercitación del 

aprendizaje en el software educativo como muestra la figura 1: 



 

 

 

 

Figura 1. Representación gráfica del diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el software educativo. 
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2.3 Metodología para el diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el software educativo 

basada en Cuestionarios interactivos de enseñanza aprendizaje 

Concretar en la práctica educativa la concepción didáctica propuesta fundamentada en sus fases, funciones, 

características de la tarea docente y el principio del carácter interactivo de la tarea docente como núcleo del 

diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el software educativo requiere de un componente 

metodológico que viabilice su aplicación. Este se compone de varios elementos, tales como: una metodología 

para el diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el software educativo basada en Cuestionarios 

interactivos de enseñanza aprendizaje con las planillas para orientar el montaje de las tareas con un carácter 

interactivo y una herramienta informática que posibilita su materialización.  

El Cuestionario interactivo de enseñanza aprendizaje constituye el método para estructurar el software 

educativo de tipo ejercitador que posibilita las condiciones objetivas para el cumplimiento de la concepción 

didáctica propuesta. Este puede definirse como: el sistema de tareas concebidas con un carácter interactivo 

para realizar mediante el ordenador, que se sustentan en un sistema de intercambio comunicacional que 

permite vincular lo afectivo y cognitivo, en correspondencia con las características de los estudiantes, el 

currículo y la tecnología a emplear. 

Para el software educativo de tipo ejercitador basado en Cuestionarios interactivos de enseñanza aprendizaje 

se determinan los siguientes procedimientos: selección, presentación y solución, estrategia para el análisis de 

la respuesta, análisis de los resultados de la sesión de ejercitación y análisis de resultados generales. 

Las formas de selección son: secuencial, al azar, asignados, configuración predeterminada o según actuación 

del estudiante y pueden realizarse a partir de la organización del trabajo, ya sea, individual o por equipos, las 

que se describen a continuación: 

• Secuencial: permite el acceso al sistema de tareas interactivas a partir de la estructuración del 

contenido y el grado de dificultad que determina el orden en que se planifiquen. En este caso se 
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podrán seleccionar las tareas que se encuentren en un rango, por ejemplo, del 1 al 10, del 8 al 30, etc.  

• Azar: posibilita la elección de una X cantidad de tareas de la totalidad para las temáticas 

seleccionadas en función de los intereses cognoscitivos de los estudiantes y promueve su 

autorregulación, así como su determinación por comprobar el desarrollo de su actividad cognoscitiva. 

En esta forma el estudiante podrá escoger, por ejemplo, 10 de 45 tareas que se generarán 

aleatoriamente por los elementos del conocimiento. 

• Asignados: diseñada específicamente para que el docente designe tareas específicas en función de la 

zona de desarrollo próximo de cada estudiante para atender así a las diferencias individuales de 

estos. Para ello el docente partirá de técnicas de diagnóstico que pueden integrar o apoyarse en el 

análisis de resultados obtenidos en otras tareas con el software, así como utilizar el visor de tareas 

para la revisión de las nuevas que se propondrán. Esta opción posibilita planificar tareas de una lista 

que no necesariamente tengan un orden consecutivo, por ejemplo: 5, 9, 18, 19, 32, 53, 55, 59, etc. 

• Configuración predeterminada: el docente organiza sistemas de tareas en función de cumplir 

determinados objetivos, tales como atender los errores más frecuentes en la asimilación de un 

contenido, objetivos específicos tanto para estudiantes que requieren mayor ayuda como para 

aquellos más avanzados en función de promover su desarrollo. En este caso el estudiante no tendrá 

la necesidad de seleccionar qué tareas responder si no basta con cargar un fichero creado o 

modificado por el profesor desde el visor de tareas. 

• Según la actuación del estudiante: presenta por parte del software un conjunto de tareas a partir de 

los resultados obtenidos en una o varias secciones de ejercitación de un estudiante determinado. Esta 

vía le posibilita al docente confrontar el diagnóstico que posee sobre un estudiante con la actuación en 

el software y así poder conformar nuevos sistemas de tareas en función de sus diferencias 

individuales.  



 

75 

 

Como se explicó en la última vía descrita, los conjuntos de tareas se conforman a partir de los resultados en 

una sección de ejercitación. Sin embargo, no deben asumirse tal y como se propone por el software, dado que 

en el proceso de interacción con este influyen disímiles variables extrañas difíciles de controlar, que generan 

propuestas que no se ajustan a la realidad de los estudiantes. De aquí la importancia de la revisión por parte 

de los docentes de estas como una forma de complementar el diagnóstico y en función de realizar las 

correcciones pertinentes.  

Estas formas de selección, además incluyen dos modalidades de trabajo, la individual o por equipos. En el 

primer caso, puede que trabajen más de un estudiante, pero cada uno tendrá sus tareas. En el segundo, las 

tareas seleccionadas corresponderán al equipo de trabajo para resolverse con la colaboración y cooperación 

de sus miembros. En este último caso, los resultados obtenidos en la resolución de las tareas se registrarán a 

nombre del equipo conformado, del cual se conocerán sus integrantes.  

En la presentación y resolución de la tarea se encuentran las formas de presentación, las tipologías de 

pregunta que determinan las vías para ofrecer las respuestas y el conjunto de recursos multimedia. 

El objetivo que persiga el sistema de tareas, en correspondencia con la función que cumpla la ejercitación, 

influye en la forma en que se formula la pregunta, la que puede tener un enfoque problémico, presentar una 

situación típica o simplemente una pregunta directa. Independientemente del sentido con que se redacte la 

tarea, esta debe ser clara y precisa, así como incluir las informaciones necesarias para darle solución, las 

acciones y operaciones que indican acerca de su desarrollo y de cómo ofrecer la respuesta.  

La tipología de preguntas constituye un elemento importante que posibilita que una misma tarea pueda 

mostrarse de diversas formas en función del objetivo a lograr y la habilidad a desarrollar. En esta se presentan 

las opciones de respuesta de la tarea que la conforman, es decir, la(s) opción(es) correcta(s) y los 

distractores. Estos últimos deben estar estrechamente relacionados con la respuesta correcta, es decir, 

pertenecer al mismo dominio conceptual o de contenido y ser plausiblemente correctos. Una buena práctica 
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para su selección, siempre que sea posible, son los errores típicos que cometen los estudiantes en situaciones 

parecidas a las que plantea la tarea.  

La taxonomía de tipologías de pregunta que se propone para los Cuestionarios interactivos de enseñanza 

aprendizaje se fundamenta en las posibles formas de estructurar la tarea, que incluye tanto las habilidades 

para resolverla como las acciones necesarias para ofrecer la respuesta, las que se enuncian de la siguiente 

forma: 

• Selección de Varios-Uno, que pueden ser de opciones cortas, objetos o de opciones largas. 

• Selección de Varios-Varios, que pueden ser de opciones cortas, objetos o de opciones largas. 

• Dicotómicas, que pueden ser de opciones cortas, objetos o de opciones largas. 

• Verdadero o Falso. 

• Relación. 

• Ordenamiento, que pueden ser: numeral, de palabras o frases de oraciones, pasos u objetos.  

• Clasificación, que pueden darse de las siguientes formas: relación de Uno-Varios o de Varios-Uno. 

• Completamiento de frases, tanto de una sola como de varias. 

• Selección de textos, que pueden ser de palabras o fragmentos.  

• Localización de áreas, que pueden ser de Varias zonas-Una o de Varias zonas-Varias. 

• Aproximación. 

• Armar objetos. 

• Identificación, que puede ser un objeto de varios, una clase de objetos, varias clases de objetos o 

partes de un objeto. 

• Respuesta abierta. 

Estos 14 tipos de preguntas permiten su presentación de hasta 30 formas diferentes, las que se pueden 

consultar en el anexo # 10. Estas tipologías de pregunta pueden emplearse en cualquier asignatura, en 
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dependencia del nivel de enseñanza, los objetivos y el contenido. Algunas son fáciles de realizar para 

cualquier contenido, otras requieren de mayor maestría pedagógica, no obstante, existen tipologías de 

pregunta que por sus características se prestan más para el tratamiento de un contenido determinado que 

para otro. 

Por otra parte, los recursos multimedia constituyen un elemento esencial en el diseño de las tareas con un 

carácter interactivo, en dependencia de los objetivos de la ejercitación y la función que desempeñe. Estos 

pueden presentarse de dos formas a partir de su estructuración didáctica, como parte constitutiva del 

contenido al formar parte del conjunto de informaciones que se brinda en la tarea o como elementos de apoyo 

necesarios para su solución, como se describe a continuación: 

• Textos: en las tareas se pueden utilizar fragmentos de textos, poesías, entre otros. 

• Imágenes e ilustraciones: se utilizan tanto para la ubicación en tiempo y espacio como para el 

desarrollo de la observación; ejemplo, en una tarea de Matemática que trate el contenido de 

ecuaciones cuadráticas, puede presentarse un gráfico de la función y proponerse como opciones de 

respuestas posibles ecuaciones que la representan. 

• Sonidos y locuciones: se utilizan canciones, discursos, entre otros, que reafirman las ideas que 

requiere la orientación del estudiante para darle solución a la tarea; ejemplo, en Educación Artística se 

puede presentar un sonido que representa un instrumento musical y se brinda un conjunto de 

opciones de respuestas para que el estudiante identifique cuál de ellos se corresponde.  

• Videos: son recursos que representan la realidad objetiva de un momento determinado y pueden 

utilizarse como elementos necesarios en la solución de la tarea, dado que el análisis de su 

información es vital para poder ofrecer la respuesta. 

• Animaciones: son recursos que reconstruyen un determinado proceso o suceso, a partir de una 

secuencia de imágenes. Estas permiten describir un teorema, una ley o fenómeno. Por ejemplo, en 
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una tarea de Química se plantea la reacción de varias sustancias y como opciones de respuestas se 

dan las posibles fórmulas de los compuestos resultantes, en este caso, puede utilizarse una 

animación que muestre el proceso de transformación de las sustancias. 

• Diaporamas: constituye la sincronización de una banda sonora con un conjunto de ilustraciones, 

imágenes, esquemas, mapas conceptuales, notas, entre otros, y que puede incorporar elementos 

interactivos. En este se explica un proceso, una ley, un fenómeno o la clase en sí y posibilita que 

durante la tarea los estudiantes cuenten con un recurso de apoyo para lograr el éxito de los objetivos 

planteados. Sus características lo convierten en un valioso medio para garantizar el nivel de partida de 

los conocimientos que se requieren para alcanzar la solución de la tarea.  

Por su parte, la estrategia para el análisis de la respuesta se conforma por la estrategia de control y el sistema 

de mensajes de retroalimentación que se encuentran interrelacionados entre sí y que apoyan la estrategia 

didáctica general de la tarea, así como los mecanismos de control opcionales, tales como: acceder a la 

visualización de la respuesta correcta, realizar consultas de información si se desean, entre otras. 

La estrategia de control constituye la vía que permite el desarrollo de un algoritmo por medio del cual el 

software evaluará internamente las respuestas ofrecidas por el estudiante. Esta generará una información de 

retorno, en correspondencia con el sistema de mensajes de retroalimentación seguido en la estrategia 

didáctica general del sistema de tareas. Estas pueden ser evaluadas de tres formas posibles: correcta, 

parcialmente correcta o incorrecta.  

Las formas de evaluación parten del análisis de que cada opción de respuesta tiene su importancia dentro de 

la tarea. Por ello, es clave que los distractores sean lo más plausiblemente correctos posibles, a partir de su 

estrecha relación con el mismo dominio conceptual de la tarea. Para su elaboración, una buena práctica es 

tener en cuenta, los errores más frecuentes que cometen los estudiantes.  

Para el usuario, cada opción de respuesta se encuentra entre la dicotomía de corresponderse o no con las 
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condiciones dadas. Sin embargo, para el algoritmo de control se consideran las opciones de respuesta como 

un todo, es decir, se tiene en cuenta tanto la cantidad de opciones correctas que se ofrezcan, como la 

cantidad de distractores que no sean incluidos como correctos en la respuesta. El total de la suma de ambos, 

se obtiene a través del factor de selección59 que se calcula a partir de la comparación entre el vector patrón 

(��) y el vector de entrada (��) de la tarea para considerarse como correcta la respuesta.  

A cada una de las opciones de respuesta puede asignársele una ponderación que aumenta o disminuye su 

grado de importancia en la tarea. En caso de no establecerse, lo más frecuente es asumir la distribución 

equitativa entre ellas en base a 100. Por ejemplo, en una tarea de Selección de Varios-Varios con cinco 

opciones de respuesta, dos de ellas correctas, sin establecerse ponderación y suponiendo que: 

�� � �1, 0, 0, 0, 1	 y el �� � �0, 1, 0, 0, 1	, el valor de 1 es para las opciones correctas y 0 para los 

distractores, se obtendría por el algoritmo de control: tres opciones correctas y dos incorrectas.  

Por último, se obtiene el factor de selección (��) que se calcula de la siguiente forma: 

�� � ∑ �������	���� , si V���	 �  V���	 donde “n” constituye la cantidad de opciones de respuesta de la tarea 

y “Pitem” la ponderación de cada opción de respuesta considerada como correcta por el algoritmo de control 

que se recorrerá por “i”. De aquí que se tengan que cumplir las siguientes condiciones para determinar las 

diferentes formas evaluativas:  

• La respuesta es correcta cuando �� � 1. 

• La respuesta es parcialmente correcta cuando se cumple que 1 � �� � 0,6. 

• La respuesta es incorrecta cuando 1 � ��  0,6. 

De esta forma, en el ejemplo anterior, se obtendría un factor de selección (��) de 0.6, por cuanto, la respuesta 

es parcialmente correcta. 

                                                           

59 Constituye una de las variantes de permutaciones con repetición que construye el usuario en su determinación de la respuesta 
correcta, mediante el cual se obtiene el total de ponderaciones de la respuesta ofrecida. 
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Estas formas evaluativas de la tarea se encuentran relacionadas con la cantidad de oportunidades y el 

sistema de mensajes de retroalimentación planteados en el principio didáctico propuesto y están asociadas a 

la estrategia didáctica y de funcionamiento del Cuestionario interactivo de enseñanza aprendizaje (ver anexos 

# 11 y 12). En este sentido, la cantidad de oportunidades debe determinarse a partir del nivel de dificultad de 

la tarea, en correspondencia con el objetivo de la tarea, de forma tal, que se puedan brindar diferentes niveles 

de ayuda que posibiliten atender las diferencias individuales de los estudiantes.  

El análisis de la sesión de ejercitación se conforma por las principales dificultades en cada uno de los 

elementos del conocimiento en los que se trabajó, una evaluación pormenorizada de los ejercicios y los 

resultados generales, aspectos que se describen a continuación: 

• Principales dificultades: debe explicar de cada elemento del conocimiento la cantidad en cada uno de 

ellos y cuántas fueron evaluadas de Bien, Regular y Mal. 

• Resultados por ejercicios: debe posibilitar obtener de cada ejercicio la evaluación obtenida y ofrecer 

información al respecto: el tiempo que tardó el estudiante para su solución, así como la posibilidad de 

reconstruir la pregunta e intercambiar entre la respuesta dada y la correcta, entre otras. 

• Resultados generales: debe ofrecer una visión global de los resultados obtenidos, a partir de la 

utilización de gráficos que muestren los resultados obtenidos en la sesión de ejercitación.  

Estos elementos descritos sobre los resultados de la sesión de ejercitación se estructuran a partir de la idea 

de que el estudiante es quien tendrá acceso inmediato a ellos. Lo anterior no niega que puedan ser utilizados 

bajo la dirección del profesor o los padres para realizar un análisis colectivo en las conclusiones de una clase 

de ejercitación mediante software educativo de tipo ejercitador.  

El análisis de los resultados generales permite al profesor la interpretación de todos los datos de las sesiones 

de ejercitación que se guardan de cada estudiante, así como poder realizar análisis de uno solo, un grupo o 

una muestra. A continuación se describen cuáles son los tipos de análisis que pueden utilizarse a partir de su 
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estructuración (ver anexo # 13): 

Los Análisis Generales pueden realizarse a partir de dos formas que se han denominado Análisis Individual y 

Grupal. El primero, permite la selección de un estudiante para realizar un análisis de los resultados obtenidos 

en los contenidos de una sesión específica, del historial de sus sesiones o de varias asignaturas. El segundo, 

posibilita la selección de un grupo, un equipo o de una muestra aleatoria de estudiantes que puede perseguir 

otros fines investigativos, en ambos se puede realizar un estudio a partir de los resultados obtenidos en 

determinados contenidos o en diferentes asignaturas. 

En el Análisis Individual, tanto en la sesión específica como en el historial, se muestran los resultados 

pormenorizados de los contenidos abordados en las tareas, mostrando la cantidad de respuestas bien, regular 

y mal. En la sesión específica se permite reconstruir cada ejercicio, observar la respuesta dada por el 

estudiante, así como intercambiar con la respuesta correcta. En el historial pueden visualizarse los resultados 

de diferentes sesiones y se obtienen gráficos que ilustran la evolución en el tiempo de los estudiantes en un 

contenido determinado a partir de la selección de una, varias o todas las sesiones. 

En el caso del análisis por asignaturas del Análisis Individual posibilita el estudio de los resultados de un 

estudiante con diferentes tareas de diversas materias. Para ello se precisa de la selección de las asignaturas 

de las cuáles se mostrará la cantidad de tareas en cada una de ellas y sus respectivos resultados evaluativos 

que posibilitarán establecer comparaciones a partir del uso de gráficos que los ilustran. 

El análisis por contenidos del Análisis Grupal permite que el profesor una vez que defina el grupo, equipo o la 

muestra y seleccione los contenidos con los que desea trabajar obtenga los resultados evaluativos por 

cantidades en cada uno de ellos, así como acceder a gráficos que le indiquen en qué contenidos específicos 

los estudiantes han presentado mayores dificultades, aspecto que le permitirá buscar las posibles causas que 

las generan y trazarse estrategias para resolverlas.  

El análisis por asignaturas del Análisis Grupal muestra los resultados de la misma forma que en igual vía del 
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Análisis Individual, con la diferencia que estos pertenecen al grupo, al equipo o la muestra de estudiantes 

seleccionados. Esta vía facilita al profesor el seguimiento a un conjunto de estudiantes, en correspondencia 

con los objetivos que se proponga o para obtener información que le posibilite llegar a conclusiones que darán 

origen a la aplicación de nuevas estrategias metodológicas que incluyan la interdisciplinariedad en función de 

lograr mejores resultados en el aprendizaje. 

Para poder concretar, por los docentes o desarrolladores de software educativo, el diseño de tareas con un 

carácter interactivo en un software educativo basado en Cuestionarios interactivos de enseñanza aprendizaje 

se precisó del desarrollo de una herramienta informática denominada HdCuestIA que facilita su 

implementación sin exigencias de programación. También se elaboró un conjunto de planillas (ver anexo # 14) 

que concretan los elementos fundamentales que se requieren para su desarrollo (ver un ejemplo en anexo # 

14.1).  

Después de analizados los elementos estructurales que conforman la metodología para el diseño didáctico de 

la ejercitación del aprendizaje en el software educativo basada en Cuestionarios interactivos de enseñanza 

aprendizaje, se representa de la siguiente forma, como muestra la figura 2: 



 

 

 

 

Figura 2. Representación gráfica de la metodología para el diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje 

en el software educativo basada en Cuestionarios interactivos de enseñanza aprendizaje.  
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 2 

Como conclusiones de este capítulo se puede señalar que: 

• Las relaciones que se establecen entre la ejercitación y el software educativo de tipo ejercitador se 

fundamentan en la estrecha vinculación con los eslabones del proceso de enseñanza aprendizaje y la 

interacción de sus componentes en el software educativo. 

• El diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el software educativo, exige determinar para 

su concepción, las fases con las exigencias que demanda cada una de ellas, las características que 

distinguen a la tarea en este medio de enseñanza aprendizaje, así como las funciones que pueda 

cumplir en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

• La interactividad dinamiza y rige el diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el software 

educativo con un carácter sistémico que permite considerar el carácter interactivo de la tarea docente 

como un principio. 

• El componente práctico que se sustenta en la concepción didáctica propuesta incluye una 

metodología para el diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el software educativo 

basada en Cuestionarios interactivos de enseñanza aprendizaje con un conjunto de procedimientos 

que lo concretan y una herramienta informática que viabiliza su desarrollo, sin exigencias de 

programación. 
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3. ESTRATEGIA INVESTIGATIVA EMPLEADA PARA LA ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE LA 

CONCEPCIÓN Y LA METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DIDÁCTICO DE LA EJERCITACIÓN DEL 

APRENDIZAJE EN EL SOFTWARE EDUCATIVO

En este capítulo se describen las acciones realizadas a lo largo de la investigación y las regularidades 

obtenidas en la puesta en práctica de la propuesta con docentes, especialistas y desarrolladores de software 

educativo. Además se exponen los principales resultados de los instrumentos aplicados que fundamentan la 

pertinencia de la concepción didáctica desarrollada.  

3.1 Estrategia investigativa empleada 

Como método fundamental de la investigación se emplea el estudio de casos de tipo situacional. Se identifica 

como caso: el diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el software educativo. Este estudio 

comienza con la sistematización del autor en la concepción, desarrollo y utilización del software educativo que 

comenzó como estudiante de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “José de la Luz Caballero” en el grupo 

científico estudiantil del Centro de Estudio de Softwares Educativos y sus Aplicaciones Docentes 

(CESOFTAD), labor que se acrecentó con la participación activa en las colecciones de softwares educativos 

para las diferentes educaciones de la escuela cubana, en las que se obtuvieron las primeras experiencias de 

la ejercitación del aprendizaje mediante software educativo de tipo ejercitador.  

A partir de ahí y durante todo este tiempo se han generado diferentes acciones en esta línea de investigación 

para su perfeccionamiento, en correspondencia con las exigencias del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Estas se reflejan en las diferentes herramientas y softwares educativos desarrollados con experiencias en el 

ámbito nacional e internacional. Una gran parte de estos se encuentran generalizados en todos los Centros de 
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Estudio de Softwares Educativos del Ministerio de Educación de la República de Cuba (CESWE), en todas las 

escuelas del país, en centros de la educación superior (MES) y del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), en 

la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), en instituciones del Ministerio del Interior (MININT), en 

Venezuela en la Dirección General de Tecnología de la Información y la Comunicación para el Desarrollo 

Educativo (DGTICDE) , así como se han impartido diversas conferencias, talleres, seminarios y cursos. 

Al principio de la investigación, para diagnosticar el problema se partió de la observación en el desarrollo de 

los ejercicios de los softwares educativos de la colección “El Navegante”, por docentes y especialistas, y su 

introducción en escuelas seleccionadas de Ciudad Escolar “Libertad” de Ciudad de La Habana. También se 

realizaron encuestas a docentes del municipio de Holguín después de dos años de generalizada dicha 

colección en todo el país, así como el análisis de las potencialidades de diversas herramientas y plataformas 

utilizadas para el montaje de este tipo de software, entre las que se destacan: SumTotal-ToolBook, JClic, Exe-

Learning, HotPotatoes, Moodle, Question Mark, QuizFaber, ATutor, Claroline, Dokeos, EFront y 

WebQuestions.  

Posteriormente, se utilizaron talleres de reflexión crítica en diferentes escenarios que permitieron el 

intercambio con docentes y especialistas con experiencia en las didácticas específicas y en el desarrollo y 

utilización del software educativo, respectivamente. En estos se reflejó la necesidad de la investigación, se 

obtuvieron criterios para la elaboración de la concepción didáctica y la evaluación de algunas de sus 

propuestas. Entre los que se destacan los siguientes talleres:  

• Para la concepción y desarrollo de la colección “Futuro”, en Holguín en el 2005. 

• Con los docentes encargados de elaborar el contenido del software educativo “Eureka”, en Holguín en 

el 2005.  

• Para la transformación de las colecciones “El Navegante” y “Futuro” con la herramienta SAdHEA-Web, 

en Holguín y Santiago de Cuba en el 2008. 
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A esto se unen, las informaciones aportadas por los diferentes especialistas, programadores, docentes y otros 

usuarios a través de la lista de discusión SAdHEA-Web creada para el intercambio en el desarrollo de los 

softwares educativos on-line de las distintas educaciones en la que se procesaron 1140 correos. De igual 

manera se impartieron cursos en los que se presentaron las ideas esenciales que sustentan la concepción 

didáctica propuesta, en correspondencia con el escenario y los momentos de la investigación. Estos se 

impartieron en:  

• Centro de Estudio de Tecnologías de las Información y las Comunicaciones y Cifras del MININT 

(CETICC) en el 2007 y 2008. 

• La Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) en el 2009 para la concepción y desarrollo de la 

colección “El Navegante” para los liceos venezolanos. 

• La Universidad de Ciencias Pedagógicas “José de la Luz y Caballero” en el 2010. 

• El marco de las acciones de colaboración del autor en Venezuela en el desarrollo de la colección 

“Historia Patria” con un enfoque geo-histórico en el 2010. 

De forma parecida, pero más próximo a los resultados esperados, se desarrolló un curso preevento en el II 

Evento Internacional la Matemática, la Informática y la Física en el siglo XXI (FIMAT XXI). Este escenario 

sirvió para debatir la propuesta realizada y someterla a criterios de los participantes.  

Posteriormente, con criterios favorables sobre la concepción didáctica propuesta, se decide su introducción en 

el desarrollo tres hiperentornos de enseñanza aprendizaje como parte del proyecto de Educación Tributaria.60 

En esta experiencia se trabajó con 17 docentes de las educaciones de Secundaria Básica, Preuniversitario y 

Técnica Profesional, a partir de las actividades de un material docente elaborado por ellos y que se pretendía 

llevar a los softwares antes mencionados, en calidad de ejercicios interactivos. El trabajo se caracterizó por su 

                                                           

60 Proyecto desarrollado a iniciativa de la dirección del Partido Comunista de Cuba en la Provincia de Holguín, con el objetivo de 
preparar y cultivar en las nuevas generaciones una Cultura Tributaria, en función de las transformaciones económicas del país 
enunciadas en los lineamientos de la política económica y social. 
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organización en etapas y el intercambio sistemático, aspectos que ayudaron, en el tiempo que se dispuso, a 

concluir con el diseño por cada docente de alrededor de 30 tareas con un carácter interactivo.  

Por último, se sometió al criterio de los expertos la concepción didáctica propuesta con el objetivo de obtener 

consenso sobre sus principales ideas. Para su aplicación se seleccionaron especialistas de la red de los 

CESWE, investigadores en didáctica de forma general, y en específico en la concepción y utilización de los 

softwares educativos, así como docentes y desarrolladores con experiencia en la temática.  

3.2 Regularidades del proceso de ejercitación del aprendizaje en el software educativo 

La forma en que se desarrolló la colección “El Navegante” posibilitó interactuar con un considerable número de 

docentes, especialistas, programadores, diseñadores y directivos de todo el país, pues se laboró en estos 

softwares durante prolongado tiempo. Estas condiciones permitieron el intercambio con especialistas y 

aumentar las vivencias en la introducción de los softwares en la práctica educativa, lo que arrojó informaciones 

importantes acerca del software educativo de tipo ejercitador. Estas consideraciones se tuvieron en cuenta 

para la aplicación de instrumentos como la observación y la encuesta. 

Las observaciones se realizaron en seis de las sesiones de trabajo de desarrollo de ejercicios con 20 docentes 

de las diferentes especialidades, apoyados por tres asesores, programadores y diseñadores de cada software. 

El análisis de los resultados obtenidos permite enunciar las siguientes regularidades (ver anexo # 15): 

• Los profesores no dominan a profundidad las potencialidades del software educativo de tipo 

ejercitador. 

• Dificultades en el tránsito de la concepción del ejercicio tradicional al mediado por el software 

educativo. 

• Una parte considerable de los ejercicios no se diseñan a partir de un sistema, en el que se tenga en 

cuenta, el nivel de dificultad de cada ejercicio y la actividad cognoscitiva que promueve. 

• Los ejercicios carecen de un carácter formativo, como generalidad. 
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• Los ejercicios se diseñan con un carácter evaluativo. 

• En muy pocos ejercicios se formulan bases orientadoras de la acción adecuadas que orienten sobre 

cómo ofrecer la respuesta. 

• No se evidencia un equilibrio de los diferentes tipos de preguntas, pues predominan las de elección de 

respuesta y completamiento de frases dado por la sencillez en su elaboración.  

• Pobre utilización de recursos multimedia en función de sus potencialidades para apoyar el ejercicio. 

• Se pone de manifiesto una medida de dos oportunidades para cualquier ejercicio independientemente 

de su dificultad o complejidad. 

• No se permite realizar consulta a información externa durante la sesión de ejercitación. 

• Predominio de los mensajes afectivos ante las respuestas tanto correctas como incorrectas. 

• Los mensajes cognitivos se basan en su mayoría en la fundamentación de la respuesta y no en guiar 

al estudiante hacia la solución del ejercicio. 

Los resultados de las seis sesiones de trabajo observadas permitieron determinar el estado de los criterios en 

cada caso (ver anexo # 15.1). En cada sesión de trabajo observada se le otorgó un valor a cada criterio de 

tres, dos y un punto que posibilitó realizar el cálculo estadístico de la moda, como se explica a continuación:  

• La estructuración de los ejercicios con un carácter de sistema posee una sola moda (2) que se 

obtiene a partir del conjunto {1, 1, 2, 2, 2, 2}; en este sentido, un aspecto a prestar atención en el 

diseño de los ejercicios lo constituye el nivel de dificultad de cada uno de ellos para su integración 

en un sistema de ejercitación. 

•  En el carácter formativo del ejercicio existen dos modas (1 y 2) obtenidas a partir del conjunto {1, 1, 

1, 2, 2, 2} y prevalece el planteamiento de situaciones centradas en lo académico, por lo que se 

desaprovecha la interdisciplinariedad y la utilización de sucesos, hechos y datos reales. 

• En el carácter evaluativo del ejercicio concurre una sola moda (3) que se obtiene a partir del 



 

90 

 

conjunto {2, 2, 3, 3, 3, 3}, por lo que se evidencia desde la formulación de los ejercicios la intención 

evaluativa del rendimiento académico de los estudiantes. 

• La Base orientadora de la acción tiene una sola moda (1) que se obtiene a partir del conjunto {1, 2, 

1, 1, 1, 2}. En este sentido, se presentan problemas en la orientación hacia el sistema de 

condiciones necesarias del ejercicio, por lo que se evidencian dificultades a la hora de elegir los 

tipos de acciones a desarrollar y la utilización inadecuada de las órdenes para ofrecer la respuesta 

en correspondencia con las operaciones a ejecutar. 

• La Utilización de diversos tipos de preguntas posee una sola moda (1) que se obtiene a partir del 

conjunto {1, 1, 2, 2, 1, 1}. Un análisis detallado permite concluir que una de las dificultades en la 

elaboración de sistemas de ejercicios lo constituye el inadecuado equilibrio de las tipologías de 

pregunta, en correspondencia con las habilidades a desarrollar por los estudiantes y la actividad 

cognoscitiva que se promueva. 

• El Empleo de diversos recursos multimedia tiene dos modas (1 y 2) obtenidas a partir del conjunto 

{1, 1, 1, 2, 2, 2} dado que existe una cantidad considerable de ejercicios que lo incorporan; sin 

embargo, en la mayoría de los casos se utilizan para adornar el ejercicio, prevalece la utilización de 

las imágenes y se desaprovecha el empleo de otros tipos de recursos multimedia en función del 

objetivo que se persiga en el ejercicio. 

• Tanto la Correspondencia de las oportunidades con el nivel de dificultad del ejercicio como la 

Utilización de salidas temporales poseen una sola moda (1) obtenidas a partir del conjunto {1, 1, 1, 

1, 1, 1}, en ambos casos. En el primer caso se evidenció como medida la utilización de dos intentos 

independientemente del nivel de complejidad del ejercicio, en el segundo, no se consideró la 

posibilidad de apoyar el ejercicio a partir de información externa. 

• La Utilización de mensajes afectivos tiene una sola moda (3) obtenida a partir del conjunto {3, 3, 3, 
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3, 3, 3}, por lo que se utiliza adecuadamente una base de datos personalizada de mensajes de 

textos en correspondencia con la categoría evaluativa obtenida en cada oportunidad. 

• El Tratamiento a la respuesta mediante mensajes cognitivos tiene una sola moda (1) a partir del 

conjunto {1, 1, 2, 1, 1, 2}. En este caso, se presentan dificultades para su elaboración en función de 

la oportunidad consumida y se utiliza generalmente para abundar en el contenido, en lugar de 

aprovecharse para brindar diferentes niveles de ayuda en función de las características del ejercicio 

y el objetivo trazado. 

También se aplicó una encuesta a 44 docentes de dos Secundarias Básicas del municipio de Holguín que 

permitió obtener un conjunto de regularidades y reforzar las situaciones problémicas sobre el tema de esta 

investigación. Para ello se partió de los siguientes indicadores (ver anexo # 16): 

• Conocimiento de las potencialidades didácticas del software educativo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

• Importancia que se le confiere al desarrollo de la ejercitación del aprendizaje mediante software 

educativo de tipo ejercitador. 

• Frecuencia con que se emplea el software educativo de tipo ejercitador en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

• Principales funciones didácticas en las que se emplea el software educativo de tipo ejercitador en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Características del software educativo de tipo ejercitador. 

De los resultados obtenidos se constató, entre otros elementos, que (ver anexo # 16.1): 

• Más de las dos terceras partes de los encuestados reconocen poseer conocimiento sobre el software 

educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje (el 4,55% muy alto; el 20,45% alto y el 45,73% 

medio) y entre las principales vías de adquisición de estos conocimientos se encuentran los 
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seminarios nacionales, la experiencia en la práctica educativa con el software y la autopreparación.  

• Una parte considerable de los encuestados valoran de importante la ejercitación del aprendizaje 

mediante software educativo de tipo ejercitador (43,18% muy alta; 29,55% alta y 18,18% media), el 

2,72% y el 25% refieren que lo utilizan con una frecuencia diaria y semanal respectivamente y son los 

de mayor frecuencia la quincenal y mensual de 38,64% y 27,27%, respectivamente.  

• Una de las dificultades en la utilización del software educativo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje es la tendencia a emplearlo como vía para el desarrollo del trabajo independiente, lo que 

se refleja en el 61,36% de los encuestados, solo el 11,36% de ellos prefieren utilizarlo directamente 

para desarrollar la ejercitación, y para lo que menos se utiliza es para la preparación de la clase y la 

evaluación del rendimiento, con un 6,82%; en ambos casos. 

• Los criterios expuestos a consideración de los encuestados a partir de su experiencia con el software 

educativo de tipo ejercitador permiten afirmar que:  

o La coherencia de los sistemas de ejercicios es poco adecuada o inadecuada, con un 25% y 

36,36%; respectivamente. 

o Existen dificultades con la utilización de diferentes niveles de dificultad, con el 52,27% como 

poco adecuada y el 20,45% inadecuada.  

o Pobre carácter formativo de los ejercicios, con un 59,09% que lo considera poco adecuado. 

o El carácter evaluativo se propone favorablemente (con el 42,73% muy adecuado; 31,82% 

bastante adecuado y 15,91% adecuado), sin embargo refieren que lo utilizan frecuentemente 

para evaluar los rendimientos solamente en un 6,82%.  

o Dificultades en la base orientadora de la acción de los ejercicios para su realización, con el 

40,91% como poco adecuado y el 42,73% inadecuado. 

o Reflejan que la diversidad de tipos de preguntas que se utilizan es poco adecuada e 
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inadecuada con un 36,36% y 25%, respectivamente. 

o Una parte importante refiere positivamente la utilización de los recursos multimedia (con 

20,45% muy adecuado, 22,72% bastante adecuado y el 34,09% adecuado).  

o La cantidad de oportunidades para resolver los ejercicios es considerada con un 27,72% 

bastante adecuado y un 38,63% adecuado. 

o En el caso de los mensajes afectivos se obtienen resultados positivos al ser evaluados con 

un 54,55% muy adecuado, 25% bastante adecuado y el 20,45% adecuado. 

o Casi la totalidad de los encuestados plantea como un problema los mensajes cognitivos a las 

respuestas y señalan el 61,36% como poco adecuado y el 27,72% como inadecuado. 

Las principales recomendaciones o sugerencias de los encuestados se encuentran dirigidas 

fundamentalmente hacia aspectos técnicos y metodológicos, tales como: las características de la máquina, el 

diseño gráfico del software, el proceso de instalación, la organización escolar, la poca preparación y 

materiales didácticos acordes con las didácticas específicas, entre otras. 

Los elementos expuestos anteriormente, reafirman los fundamentos tenidos en cuenta inicialmente para el 

desarrollo de la investigación, entre los que se encuentran que: 

1. En la escuela cubana existe un alto volumen de ejercicios en los softwares educativos como 

resultado de la línea principal desempeñada en esta dirección por parte del MINED. 

2. El hecho de que la gran mayoría del software educativo de tipo ejercitador ha sido desarrollado 

centralizadamente por el MINED imposibilita una atención diferenciada a los estudiantes, en 

correspondencia con las necesidades y el contexto en que se utilice.  

3. En los últimos cinco años aparece un mayor número de trabajos dirigidos a la utilización del software 

educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje, entre ellos, se destacan los que hacen referencia 

a la softarea. Sin embargo, en estos se aprovechan muy poco los sistemas de ejercicio y se orienta el 
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trabajo con ellos fundamentalmente para el estudio independiente. 

4. La estrategia didáctica del software educativo de tipo ejercitador se ha visto condicionada por las 

posibilidades tecnológicas de las herramientas que permiten su implementación.  

5. El diseño de los ejercicios del software educativo de tipo ejercitador, por sus características, requiere 

de un profundo conocimiento en el campo de la Didáctica y la Informática. 

6. No se aprovechan las potencialidades del software educativo de tipo ejercitador como medio para 

desarrollar la ejercitación del aprendizaje y no existe una concepción didáctica para su diseño. 

7. En la práctica educativa existen dificultades relacionadas con la escasez de bibliografía, la instalación 

de los softwares educativos que además presentan problemas técnicos y de contenido, así como 

disponibilidad de equipamiento y cumplimiento de los requerimientos mínimos de las computadoras 

para la ejecución de los softwares educativos, entre otros.  

3.3 Resultados de las acciones de introducción y constatación de la pertinencia de la propuesta 

Los talleres de reflexión crítica de la metodología de la investigación acción participativa y la observación 

participante se utilizan en esta etapa de la investigación para la recopilación de información. Para ello se 

empleó una estrategia investigativa según los criterios de Colás & Buendía (1994), a partir de la interacción 

iterativa con los participantes, como se describe:  

• La determinación de los principales criterios de los participantes sobre el diseño didáctico de la 

ejercitación del aprendizaje en el software educativo de tipo ejercitador. 

• La discusión de las principales consideraciones teóricas y prácticas del autor sobre el diseño didáctico 

de la ejercitación del aprendizaje en el software educativo, a partir de una metodología participativa, lo 

que permitió el enriquecimiento del conocimiento del autor y de los participantes en la interacción, 

desde una postura crítica. 

• El análisis crítico de la propuesta realizada por el autor y el enriquecimiento de esta a partir de las 
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opiniones generadas en el debate. 

• El procesamiento de la información y reanálisis de la propuesta. 

• El sometimiento de los cambios a un nuevo taller de reflexión crítica con los mismos participantes. 

Talleres en la concepción de la colección “Futuro” 

Estas acciones partieron de la experiencia del autor de esta tesis en la interacción con especialistas, docentes 

y desarrolladores de la colección “Futuro” destinada a la Educación Preuniversitaria, Técnica y Profesional. En 

un primer momento se laboró en las consideraciones generales para todos los softwares educativos de la 

colección y posteriormente con mayor énfasis desde la Didáctica de la Matemática en el software “Eureka”.  

En la discusión crítica alrededor de la concepción del software educativo de tipo ejercitador, se enfrentaron las 

problemáticas que ya venían siendo temas recurrentes de análisis, entre las que se destacan: 

• Brindar nuevas formas de selección de los sistemas de ejercitación, en correspondencia con la 

utilización de este tipo de software educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Posibilitar diversas tipologías de pregunta, en correspondencia con las exigencias de un contenido y 

las características que requiere su presentación. 

• No forzar la realización de todos los ejercicios a una cantidad de oportunidades, sino en relación con 

su nivel de dificultad. 

• Almacenar los datos de los resultados de cada ejercicio que posibiliten su utilización posterior por el 

docente en un una interfaz amigable para su procesamiento. 

A partir de estos elementos se sentaron las bases generales para la implementación de este tipo de software 

en la colección y las ideas primarias de las recomendaciones metodológicas para su futura utilización. De igual 

manera se adaptaron y perfeccionaron las cartas tecnológicas que se requerían para que los docentes 

pudieran elaborar los ejercicios de cada software educativo. 
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Talleres en el desarrollo del software educativo “Eureka” 

Sobre esta misma línea se realizaron talleres con 14 docentes de la provincia de Holguín encargados de la 

elaboración de los ejercicios del software “Eureka”. Este grupo de especialistas con los que se trabajó, cuenta 

con 20 años promedio de trabajo en la Didáctica de la Matemática en las Educaciones Preuniversitaria, 

Técnica y Profesional y Superior. De ellos 11 profesores del IPVCE “José Martí” y tres profesores de la UCP 

“José de la Luz y Caballero”, cuatro de ellos másteres, uno del IPVCE y tres de la UCP. 

En los talleres realizados se introducen las principales ideas sobre la concepción didáctica de los ejercicios de 

la colección y se analizan críticamente con los docentes desde una perspectiva general y con mayor énfasis 

desde la Didáctica de la Matemática. Entre los principales elementos reflejados en los talleres se obtiene que: 

• A pesar de que los ejercicios se elaboraron a partir de elementos del conocimiento en 

correspondencia con los temas del currículo, se evidenciaron limitaciones en su realización a partir 

de un grado de dificultad ascendente. 

• Un elemento positivo es la utilización de recursos multimedia, en los que sobresalen los gráficos en 

la presentación de los ejercicios. 

• Se evidenciaron dificultades en la realización de diversos tipos de ejercicios en función de las 

habilidades que se pretendían desarrollar, con mayor énfasis en las preguntas de relacionar, 

clasificar, identificar, aproximar y ordenar. 

• Dificultades en el tratamiento a las posibles respuestas de los ejercicios, que conllevó en muchos 

casos el reanálisis del enfoque de la formulación de las preguntas y de las opciones de respuestas. 

• Como resultado de la experiencia obtenida en los debates se arriba a la necesidad de incorporar 

aspectos, tales como la posibilidad de acceder a los ejercicios que responden a cada epígrafe 

desde el libro hipermedia, así como realizar consultas durante las sesiones de ejercitación y la 

necesidad de permitir la reconstrucción de los ejercicios. 
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Talleres para la concepción del software educativo cubano sobre plataforma web 

A partir de la necesidad del desarrollo del Portal Educativo Cubano y la cercana migración hacia el sistema 

operativo Linux, a partir del 2006, se emprenden acciones para la transformación, adaptación y mejoramiento 

de las colecciones de software educativo en su versión sobre plataforma web.61 Con este objetivo se 

realizaron varios talleres con la participación de especialistas, desarrolladores y docentes, que permitieran 

aprovechar la experiencia acumulada y someter al análisis crítico los elementos del software educativo. 

En este proceso se presentó la concepción del software educativo de tipo ejercitador desde la visión de la 

ejercitación del aprendizaje, la cual fue acogida de muy adecuada por el grupo de trabajo. Es preciso destacar 

los siguientes elementos que resultaron de los debates, entre ellos: 

• El hecho de que el software educativo se encuentre sobre la plataforma web impone que su 

concepción se ajustará a este entorno, lo que traería cambios en las formas de identificación, el 

registro, el diseño gráfico, los diferentes estilos de navegación, la multimedia interactiva, entre otros. 

• A diferencia de las versiones en CD-ROM las herramientas para el trabajo con la base de datos en la 

web permite mayores facilidades para el intercambio de la información y el desarrollo de herramientas 

para su procesamiento por el docente. 

• El análisis de diversas plataformas en la búsqueda de soluciones que permitieran la implementación 

del software educativo arrojó dos direcciones fundamentales de trabajo: una sobre el sistema Joomla 

y otra bajo SAdHEA-Web, que fue finalmente la que se generalizó por ser pensada para el desarrollo 

de los hiperentornos de aprendizaje y las facilidades para implementarlos, entre otras.  

• En ambos casos, la problemática de mayor dificultad a resolver consistía en la concepción didáctica 

del software ejercitador. En este sentido, a partir de la experiencia adquirida y el análisis de diversas 

plataformas (ver anexo # 4) se decidió desarrollar una herramienta como parte de SAdHEA-Web que 

                                                           

61 En www.cubaeduca.cu se puede acceder a la versión on-line de las colecciones de softwares educativos cubanas para las 
diferentes educaciones. 



 

98 

 

permitiera la implementación de las consideraciones didácticas de este tipo de software. 

Resultados de los intercambios en la lista de discusión 

Una de las acciones emprendidas en la implementación de los softwares educativos on-line y el desarrollo de 

la herramienta fue el de la creación de una lista de discusión. Esta sirvió para el intercambio del autor con 

especialistas, docentes y desarrolladores de todo el país que participaron en el proyecto y permitió obtener 

criterios y sugerencias sobre la propuesta inicial, así como realizar las correcciones pertinentes desde el punto 

de vista didáctico y sus implicaciones tecnológicas. 

Durante dos años de actividad intensa de la lista de discusión se procesaron 1140 correos, de ellos 297 que 

representan el 26,05% del total, estuvieron relacionados con la concepción de los cuestionarios interactivos de 

enseñanza aprendizaje y la herramienta para su implementación. En el intercambio los temas de mayor 

discusión se centraron en: 

• Las diversas formas de organizar los ejercicios por elementos del conocimiento, en correspondencia 

con la estructuración didáctica de cada software. 

• La determinación de en qué momento se debían utilizar cada una de las tipologías de pregunta 

propuestas por la herramienta, por lo que se evidenciaron mayores dificultades en el diseño de 

ejercicios que responden a tipos como relacionar, completar y clasificar. 

• Un tema recurrente lo constituyó la conformación de las opciones de respuestas y las ponderaciones 

a cada una de ellas, elementos que durante el debate sirvieron para su esclarecimiento y reanálisis 

en la herramienta.  

• El intercambio realizado y las dudas surgidas en el proceso de implementación de los softwares 

educativos permitió perfeccionar el algoritmo de control de los ejercicios. 

• El debate entre los participantes sirvió para mejorar el diseño instruccional de los ejercicios y 

aspectos técnicos de la herramienta tanto para el montaje como el resultado que se obtiene con esta. 
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Este período sirvió para conceptualizar dentro de los ejercicios, aspectos como: 

• Un conjunto de planillas para el diseño de los ejercicios, en correspondencia con las exigencias 

didácticas que planteaba la concepción didáctica de estos. 

• La necesidad de incorporar al sistema de mensajes el análisis de la respuesta del ejercicio y los 

mensajes conclusivos. 

• Flexibilización de las vías de selección de los ejercicios, a partir de la incorporación de opciones que 

permiten el trabajo individual o grupal. De forma tal, que el docente puede planificar un conjunto de 

ejercicios para un determinado grupo de estudiantes, en correspondencia con las necesidades y 

objetivos que se persigan.  

Cursos en la Universidad de Ciencias Pedagógicas “José de la Luz y Caballero” en el 2010 

Como precedentes de este curso se tienen los impartidos en el CETICC en el período 2007-2008 y en la UCI 

en el 2009. En estos también se sigue la estrategia investigativa descrita anteriormente y se emplea el taller 

de reflexión crítica como vía para la recopilación de información.  

En ambos cursos, se parte de la idea de concebir el diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el 

software educativo. En estos se definen cada uno de los componentes de la concepción didáctica propuesta, 

sobre la base de la consulta realizada en la literatura y se propone un conjunto de ideas a partir de la 

experiencia del autor en esa etapa. 

Como parte del debate sostenido con especialistas, docentes y desarrolladores y los criterios recogidos en el 

transcurso de los cursos se evidencian aspectos que requieren de atención para la propuesta, entre ellos: 

• Diversidad de criterios respecto a las definiciones empleadas e insuficientes fundamentos teóricos o 

metodológicos para algunas de las ideas que se proponen, entre ellas:  

o Definición de ejercitación desde la posición asumida para su propuesta. 

o Definición de software educativo de tipo ejercitador. 
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o Necesidad de profundizar en las características a tener en cuenta para el diseño didáctico de 

la ejercitación del aprendizaje en este tipo de material. 

• Necesidad de profundizar en las funciones que puede cumplir el software educativo de tipo ejercitador 

desde la ejercitación del aprendizaje, en correspondencia con las funciones didácticas que pueden 

apoyar en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

• Insuficientes fundamentos teóricos y metodológicos que faciliten el diseño didáctico de la ejercitación, 

en correspondencia con las relaciones que se establecen con el software educativo de tipo ejercitador. 

Talleres en Venezuela 

Como parte de las acciones de colaboración en la República Bolivariana de Venezuela se desarrollaron 

talleres para la concepción, diseño y elaboración de la colección “Historia Patria” con un enfoque geo-histórico 

en el 2010. Se laboró con 15 docentes de diferentes disciplinas y Estados, así como con 10 especialistas del 

Ministerio del Poder Popular para la Educación de la DGTICDE.62  

Se siguieron utilizando los talleres de reflexión crítica para la obtención de información, en este momento con 

el objetivo de obtener criterios sobre la concepción didáctica propuesta, y con mayor énfasis en la metodología 

para el diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el software educativo basada en Cuestionarios 

interactivos de enseñanza aprendizaje, a partir de los ajustes realizados en consecuencia con los cursos 

anteriormente descritos. 

En los talleres se puso de manifiesto una plena aceptación de la concepción didáctica propuesta, a partir de 

las ideas esenciales para el diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el software educativo. 

También, como parte de los debates y criterios aportados sobre las carencias del diseño didáctico de la 

ejercitación del aprendizaje en el software educativo se decide estructurar las fases, a partir del Diagnóstico, 

Selección y/o Diseño, Elaboración, Implementación y Puesta en Práctica.  

                                                           

62 Este proceso culminó con la elaboración de uno de los diez softwares de la colección y se valoró de muy adecuada la estrategia 
seguida y los resultados de la concepción didáctica puestos en práctica.  
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Durante la discusión y utilización del componente metodológico se manifestaron los siguientes criterios que 

conllevaron al reanálisis de la propuesta: 

• Necesidad de profundizar en las clasificaciones de las tipologías de pregunta aportadas. 

• Insuficientes elementos teóricos y metodológicos sobre la conceptualización de los distintos tipos de 

recursos multimedia en los ejercicios, lo que llevó en más de una ocasión a su replanteo. En este 

sentido, se señala que las principales diferencias se establecen en el orden técnico y no desde su 

aprovechamiento en lo didáctico, en función de los objetivos que se persigan. 

• Necesidad de reestructurar el diseño instruccional propuesto para el análisis de los resultados 

generales, al evidenciarse ambigüedades, un alto nivel de complejidad para la obtención del 

procesamiento de la información por los docentes, así como profundizar en las diversas 

clasificaciones propuestas. 

A partir de los resultados de estos talleres y después de reelaborar los aspectos que desde el punto de vista 

teórico y metodológico se analizaron, se sometió la concepción didáctica propuesta a criterios de docentes, 

especialistas y desarrolladores en conferencias, talleres, seminarios y actividades metodológicas realizadas 

por el autor de la investigación. 

Curso preevento en FIMAT XXI en el 2011 

Desde finales del 2010 y durante todo el 2011 se presentaron los resultados que se obtuvieron de forma 

sistemática con docentes, especialistas y desarrolladores en talleres, conferencias y cursos ofrecidos por el 

autor de la investigación. En estos se destaca el curso preevento impartido en el II Evento Internacional la 

Matemática, la Informática y la Física en el siglo XXI (FIMAT XXI).  

Para la constatación de la propuesta se aplicó una encuesta a 31 participantes con el objetivo de medir el nivel 

de aceptación y la recogida de criterios (ver anexos # 17 y # 17.1), la que arrojó los siguientes resultados: 

• De acuerdo con las definiciones aportadas por esta investigación se constató un alto nivel de 
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aceptación por los participantes encuestados, al considerarse las cuatro definiciones (Concepción 

didáctica del diseño de la ejercitación del aprendizaje en el software educativo, Ejercitación, Software 

educativo de tipo ejercitador y Cuestionario Interactivo de enseñanza aprendizaje) que se valoraron 

entre muy adecuadas y bastante adecuadas, con valores de 96,77%; 93,55%; 96,77% y 96,77%, 

respectivamente. 

• En relación con la concepción didáctica se obtienen resultados favorables al tener un alto nivel de 

aceptación los cuatros aspectos sometidos a consideración de los encuestados. De ellos, se valora la 

necesidad de las características de la tarea y las exigencias en las fases para el diseño didáctico de la 

ejercitación en el software educativo con valores del 100% y el 96,77%; entre muy adecuadas y 

bastante adecuadas, respectivamente. El elemento con más bajo nivel de aceptación es el 

relacionado con la completitud de las funciones del software educativo en el contexto y como contexto, 

el cual es considerado por el 90,32% entre muy adecuado y bastante adecuado.  

• Relacionado con la necesidad y suficiencia del principio didáctico se tiene un alto valor de aceptación 

por los participantes en el taller que responden el instrumento, al ser considerado entre el 96,77% y el 

100% de los encuestados en las categorías muy adecuado y bastante adecuado, respectivamente.  

• Las reglas del principio tienen un alto grado de aceptación por los participantes encuestados en el 

taller. Entre ellas, las reglas relacionadas con la consistencia e integración curricular, utilización de la 

tipología de pregunta idónea y la estrategia del sistema de mensajes de retroalimentación obtuvieron 

el mayor número de respuestas entre muy adecuadas y bastante adecuadas, en el primer caso con un 

96,67% y las otras dos con 96,77%. Por otra parte, las reglas de adecuada formulación y carácter 

formativo y educativo son valoradas por los encuestados entre muy adecuadas y bastante adecuadas 

con un 93,55%, en ambos casos. En el caso de las reglas referidas a la selección de los recursos 

multimedia, las formas evaluativas y el control de la tarea por el estudiante, se obtiene un menor grado 
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de aceptación, aunque no significativo, al ser respondidas entre muy adecuada y bastante adecuada 

en un 90,32% de los encuestados.  

• Por último, en relación con los cuestionarios interactivos de enseñanza aprendizaje los resultados de 

las respuestas ofrecidas por los encuestados evidencian un alto grado de aceptación sobre la 

propuesta. En este sentido, los elementos con mayores resultados entre muy adecuados y bastante 

adecuados, se refieren a la necesidad de las formas de selección, la suficiencia de los elementos para 

la presentación y resolución de la tarea, y la estrategia para el análisis de la respuesta con más del 

95% de aceptación. En el caso, de la importancia de los análisis de la sesión de ejercitación y los 

generales se obtienen menores resultados, aunque poco significativo con un 93,55% de criterios entre 

muy adecuado y bastante adecuado.  

Es importante destacar que este taller se realizó en la etapa final de la investigación y que los asistentes 

participaron activamente, aspecto que posibilitó un intercambio fructífero en la explicación y comprensión de 

cada uno de los elementos anteriormente descritos. Todo lo anterior, permite valorar que la concepción 

didáctica propuesta cumple con los requisitos para lo cual fue elaborada.  

3.4 Aplicación de la propuesta con docentes del municipio de Holguín en el desarrollo de los softwares 

educativos para el proyecto de Cultura Tributaria 

Como parte del proyecto de Cultura Tributaria se desarrollaron tres hiperentornos de enseñanza aprendizaje, 

destinados a las educaciones de Secundaria Básica, Preuniversitario y la Técnica y Profesional. En todos se 

partió de un eje central, el contenido sobre el Sistema Tributario Cubano. La diferencia fundamental desde el 

punto de vista didáctico, entre estos, radica en los ejercicios que se presentan. 

La aplicación de la propuesta se realiza con el método de experimentación sobre el terreno de la 

investigación-acción. Se trabajó con 17 docentes, de ellos, cuatro de Secundaria Básica en las asignaturas de 

Matemática, Historia, Español y Geografía; nueve en Preuniversitario en las asignaturas de Matemática, 
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Historia de Cuba I y II, Historia Contemporánea, Español y Cultura Política; y cuatro en Técnica y Profesional 

en las asignaturas de Administración Financiera, Contabilidad, Economía de Empresa y Legislación. 

Inicialmente se partió de un taller donde se diagnosticó el nivel de conocimiento de los docentes sobre los 

conceptos esenciales de las colecciones de software educativo de sus educaciones. 

Este primer intercambio evidenció que los docentes tienen los conocimientos esenciales para introducir con 

mayor facilidad y rapidez la concepción didáctica propuesta, sobre la que se diseñaron los ejercicios para los 

tres softwares. Esta a su vez, fue acogida satisfactoriamente, generó debates a partir de los ejercicios del 

material docente elaborado para el proyecto como base inicial y permitió concluir que: 

• En esta primera etapa se trabaja sobre los contenidos específicos que abordan cada una de las 

asignaturas, a partir del planteamiento de situaciones en las que se utilicen datos reales de la 

economía, de la localidad, etc., siempre desde la perspectiva de la formación de una cultura tributaria. 

• Los ejercicios del material docente servirían para tomar algunas ideas en el diseño de los nuevos, por 

cuanto, estos no se ajustaban completamente a las exigencias y características de la propuesta.  

• A partir de la labor desempeñada por los docentes en el desarrollo del material docente, la revisión de 

los ejercicios de este con ellos y el tiempo de que se disponía, se decidió en esta primera etapa 

diseñar ejercicios que respondían a las siguientes tipologías: Selección de Varios–Uno, Selección de 

Varios–Varios, Verdadero o Falso, Relación, Completamiento de Frases y de Clasificación. 

• Debía desarrollarse una cantidad mínima de ejercicios por asignaturas que no fuera menor de 20 

ejercicios para esta primer etapa. 

• En el caso de la Educación Técnica y Profesional, se utilizarían para las asignaturas de Matemática, 

Historia y Español los softwares de Preuniversitario. 

En lo sucesivo se trabajó intensamente, en un constante intercambio durante el diseño de los ejercicios, que 

posibilitó obtener resultados en cada una de las educaciones a partir de los siguientes indicadores, como se 
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describe a continuación: 

• Consistencia e integración curricular de los ejercicios.  

• Diversidad y equilibrio de tipos de preguntas establecidas para esta primera etapa. 

• Adecuada formulación de las preguntas vinculando lo instructivo y educativo. 

• Utilización de recursos multimedia en los ejercicios como elementos necesarios para la solución del 

ejercicio. 

• Utilización adecuada del sistema de mensajes de retroalimentación, en cuanto a: 

o Utilización de mensajes reflexivos. 

o Utilización de análisis de la respuesta. 

o Utilización de información complementaria.  

La consistencia e integración curricular y la diversidad y equilibrio de los tipos de preguntas se pone de 

manifiesto a partir de la introducción de la propuesta de la siguiente manera (ver anexo # 18.1): 

En Secundaria Básica se trabajó con 20 elementos del conocimiento, de ellos, cinco en Matemática con 25 

ejercicios, siete en Geografía con 30 ejercicios, cinco en Historia con 30 ejercicios y tres en Español con 30 

ejercicios, para un total de 115 ejercicios. Los mejores balances en la distribución de los tipos de preguntas se 

alcanzaron en las asignaturas de Español, Geografía y Matemática, con mayor presencia de los tipos de 

Selección de Varios-Uno, Clasificación y Verdadero o Falso representado el 85,22% del total. En el caso de 

Historia solo se realizaron preguntas del tipo de Selección Varios-Uno. 

En Preuniversitario se trabajó con 23 elementos del conocimiento distribuidos de la siguiente forma: seis en 

Matemática e Historia de Cuba I con 29 y 22 ejercicios respectivamente; tres en Historia de Cuba II, Español e 

Historia Contemporánea con 25, 34 y 18 ejercicios respectivamente y dos en Cultura Política con 15 ejercicios. 

La distribución de las tipologías de pregunta se comportó con mayor presencia en las de Selección de Varios-

Uno, Varios-Varios, Verdadero o Falso y de Relación, las que representan el 94,41% del total. Con menor 
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presencia se encontraron las de Completamiento de Frases y de Clasificación.  

 En Técnica y Profesional se trabajó con 18 elementos del conocimiento, de ellos, cinco en las asignaturas de 

Contabilidad, Economía de Empresa y Legislación con 30, 35 y 30 ejercicios, respectivamente, y tres en 

Administración Financiera con 31 ejercicios. La mayor cantidad de estos representan las tipologías de 

Selección de Varios-Uno, Verdadero o Falso, Completamiento de Frases y Selección de Varios-Varios con un 

91,27% del total. 

Los elementos del conocimiento y su correlación de ejercicios en cada asignatura de las educaciones, se 

comportó de la siguiente manera: 

En las asignaturas de Secundaria Básica: 

• En Matemática, la más trabajada es nociones de estadística con el 52% de los ejercicios y la de 

menos los cálculos en las figuras planas con el 8%. 

• En Geografía, tiene la mayor cantidad de ejercicios la producción material con el 33,33% y la litosfera 

e hidrosfera con menor cantidad representado por el 6,66% cada una. 

• En Historia, la de mayor ejercicios es el proceso revolucionario cubano con un 30% y las de menor la 

comunidad primitiva y el sistema feudal con el 13,33% cada una. 

• En Español, se alcanzó un equilibrio en las tres temáticas abordadas, comprensión, gramática y 

ortografía con un 33,33% en cada una.  

En las asignaturas de Preuniversitario: 

• En Matemática, el cálculo numérico y porcentual con el 37,93% del total y las menos trabajadas el 

sistema de ecuaciones e interpretación de gráficos con un 6,90% cada una. 

• En Historia de Cuba I, la más trabajada es la situación económica en el período 1934 - 1952 con un 

31,82% y las menos, la sublevación de los vegueros, reformismo, características de la economía 

cubana desde 1878 – 1895, con un 9,10%. 
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• En Historia de Cuba II, con mayor cantidad la Revolución cubana en el poder 1959-1989, que 

representa el 44%, y la de menor el golpe de estado del 10 de Marzo de 1952 con un 20%. 

• En Español, la temática de comprensión resultó con un 44,12% y la menos trabajada ortografía con un 

23,53%. 

• En Historia Contemporánea, se encuentra un equilibrio en las temáticas abordadas, representadas 

con un 27,78%; 33,33% y 38,89% del total. 

• En Cultura Política, las categorías filosóficas tienen el mayor número de ejercicios con 73,33% y el 

resto para los conceptos económicos. 

En las asignaturas de Técnica y Profesional: 

• En Contabilidad, los medios monetarios y las operaciones contables del trabajador por cuenta propia 

con un 26,67% cada una y la menos tratada el estado financiero con un 6,66%. 

• En Economía de Empresa, la mayor cantidad le corresponde al subsistema de recursos humanos con 

un 31,43% y la menor para el control interno con un 11,43%. 

• En Legislación, la temática con mayor número de ejercicios es derecho financiero con un 50% y las de 

menos son facultades de derecho de propiedad y sector empresarial con un 6,66%. 

• En Administración Financiera, le corresponde a los impuestos el mayor número de ejercicios con un 

67,74% y el menor a los tributos como categoría de los ingresos públicos con un 9,68%. 

Los restantes indicadores referidos a, la vinculación de lo instructivo y educativo, utilización de recursos 

multimedia y la estrategia del sistema de mensajes de retroalimentación, se analizan a continuación por 

educaciones (ver anexo # 18.2):  

En Secundaria Básica: 

• La vinculación de lo instructivo y lo educativo tiene un alto grado en las asignaturas de Geografía, 

Español, Matemática con un 100%; 96,67% y 92%; respectivamente. En Historia de Cuba se 
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obtuvieron los resultados más bajos con un 63,33%. 

• Casi de cada dos ejercicios uno posee recursos multimedia como elementos de apoyo al ejercicio, 

representando por el 44,35%. 

• En el 100% de los ejercicios se formularon mensajes reflexivos y se muestra un alto grado de análisis 

de la respuesta representado por el 78,26% del total de los ejercicios, de estos sobresalen las 

asignaturas de Historia y Geografía con 96,67% y 83,33%, respectivamente. La utilización de 

información complementaria es en proporción de tres a uno, con un 30,43% y fueron las asignaturas 

con un mayor porciento las de Historia y Español con un 46,67% y 36,67%, respectivamente. 

En Preuniversitario: 

• Lo instructivo y educativo se vinculó en un elevado número de ejercicios representado por 93,71% de 

los ejercicios, entre las asignaturas con mejores resultados se encuentran Matemática y Cultura 

Política con un 100% y Historia de Cuba I y II con un 95,45% y 96,00%, respectivamente. La 

asignatura con menor vinculación fue Español con un 85,29%. 

• La utilización de recursos multimedia se puso de manifiesto en el 74,83% de los ejercicios, lo que 

representa que casi de cada tres ejercicios uno posee elementos de apoyo o necesario para la 

solución del ejercicio. 

• En la totalidad de los ejercicios se utilizaron mensajes reflexivos con un 100%, el análisis de respuesta 

se utilizó en el 29,37% y fueron las asignaturas de Español e Historia Contemporánea las de mayor 

índice con un 52,94% y 50,00%, respectivamente. Los mensajes de información complementaria se 

comportaron en un 27,27% del total, las asignaturas de Cultura Política, Historia de Cuba I y 

Contemporánea son las de mayor grado con un 73,33%; 54,55% y 50,00%; respectivamente.  

En Técnica y Profesional: 

• La vinculación de lo instructivo y lo educativo se mostró con valores superiores al 93,65% de los 
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ejercicios y fueron las de mejores resultados las asignaturas de Contabilidad y Administración 

Financiera con un 100%, y la de menor Economía de Empresa con un 82,86%. 

• La utilización de recursos multimedia se comportó en un 52,38% del total y fueron las asignaturas de 

Economía de Empresa y Administración Financiera las de mayor representación con 80,00% y 

70,97%, respectivamente, y la de menor Legislación con el 33,33%. 

• En el 100% de los ejercicios se formularon mensajes reflexivos. Los análisis de la respuesta se 

diseñaron en el 41,27% de los ejercicios, con mayor representación las asignaturas de Contabilidad y 

Legislación con un 66,67% y 63,33%, respectivamente. En el caso de los mensajes de información 

complementaria el 30,95% de los ejercicios lo contemplan y fueron las asignaturas de Administración 

Financiera y Contabilidad las de mayor número con un 48,39% y 43,33%.  

Con el objetivo de obtener más criterios sobre los ejercicios diseñados se procedió a elaborar un conjunto de 

indicadores que permitieran profundizar en la pertinencia de cada uno de los ejercicios, aspectos que se 

describen a continuación, a partir de la recogida de los datos por educaciones (ver anexo # 18.3): 

En Secundaria Básica: 

• Respecto a la coherencia en la formulación de la pregunta se obtienen resultados positivos al 

evaluarse en general con un 91,31% entre muy adecuada y bastante adecuada. Las asignaturas de 

Historia y Español muestran los mejores resultados con un 93,33% entre muy adecuada y bastante 

adecuada y fue la de menos, Geografía con un 73,00% entre muy adecuada y bastante adecuada. 

• En la utilización de los recursos multimedia se constató un alto grado de ajuste al ser considerado en 

el 94,12% de los casos entre muy adecuado y bastante adecuado. Las asignaturas con mejores 

resultados son Geografía y Español con el 100% entre muy adecuado y bastante adecuado, y el valor 

más bajo le corresponde a Matemática con un 85,71% entre muy adecuado y bastante adecuado. 

• En relación con la formulación de las opciones de respuestas se constataron resultados favorables en 
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un 93,91% de los ejercicios entre muy adecuado y bastante adecuado. Las asignaturas de mejores 

resultados son Matemática y Geografía con un 96,00% y 100% entre muy adecuado y bastante 

adecuado, respectivamente. 

• De acuerdo con la formulación de los mensajes reflexivos se constató un alto grado de ajuste en los 

ejercicios, con un 96,52% entre muy adecuado y bastante adecuado. Las asignaturas que obtuvieron 

los mayores niveles fueron Matemática, Geografía e Historia. 

• En relación con la coherencia de la formulación de los análisis de las respuestas se obtuvo un elevado 

nivel de correspondencia con los objetivos trazados en los ejercicios, representado por el 95,56% 

entre muy adecuado y bastante adecuado. Las asignaturas que muestran mejores resultados son las 

de Matemática, Historia y Español con 94,74%; 100% y 94,12%; respectivamente. 

• La formulación de la información complementaria se constató como el indicador de más bajo 

resultado, aunque bastante aceptable con un 88,57% entre muy adecuado y bastante adecuado. Las 

asignaturas con mayores resultados son Geografía y Español con 100% y 90,91%, respectivamente.  

En Preuniversitario: 

• En relación con la formulación de la pregunta se obtienen resultados favorables con un 92,31% entre 

muy adecuada y bastante adecuada, en general. Las asignaturas de Cultura Política y Matemática se 

destacan con un 100% y 96,55% entre muy adecuada y bastante adecuada, respectivamente, y con 

los niveles más bajos se encuentran Historia Contemporánea y Español con 88,89% y 88,24%, entre 

muy adecuada y bastante adecuada, respectivamente. 

• Respecto a la utilización de los recursos multimedia se constató un alto grado de ajuste a los 

ejercicios con un 95,53% entre muy adecuada y bastante adecuada y son las asignaturas de 

Matemática, Historia de Cuba II, Español y Cultura Política las que muestran mejores resultados con 

100%; 100%; 96,15% y 100% entre muy adecuada y bastante adecuada, respectivamente. 
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• Sobre la formulación de las opciones de respuestas se obtienen valores positivos con un 92,31%, 

entre muy adecuada y bastante adecuada. En este caso las asignaturas que reflejan mejores 

resultados son Historia Contemporánea, Español y Cultura Política con 94,44%; 100% y 100% entre 

muy adecuada y bastante adecuada, respectivamente. Por otra parte, le corresponden los niveles más 

bajos a la asignatura de Historia de Cuba II con un 80,00% entre muy adecuada y bastante adecuada. 

• Referido a la formulación de los mensajes reflexivos se constató un alto grado de integración y 

coherencia en los ejercicios con un 95,10%, en general entre muy adecuada y bastante adecuada. En 

este sentido, cuatro asignaturas obtienen un 100% entre muy adecuada y bastante adecuada. Por 

otra parte, las de Matemática y Español son las de menores niveles con un 89,66% y 88,24% entre 

muy adecuada y bastante adecuada, respectivamente. 

• En el caso de la formulación del análisis de la respuesta se obtiene un alto grado de coherencia en los 

ejercicios con un 95,35% entre muy adecuada y bastante adecuada. En esta dirección, cuatro 

asignaturas (Matemática, Historia de Cuba I y II y Cultura Política) poseen un 100% entre muy 

adecuada y bastante adecuada y es Historia Contemporánea la que muestra los resultados menos 

favorables, aunque aceptables, con un 88,89% entre muy adecuada y bastante adecuada. 

• En la formulación de información complementaria se obtienen resultados favorables con un 92,31%, 

entre muy adecuada y bastante adecuada. Las asignaturas de Matemática, Historia Contemporánea y 

Español alcanzan los niveles más altos con 100% entre muy adecuada y bastante adecuada, y el más 

bajo a Historia de Cuba II con un 66,67% entre muy adecuada y bastante adecuada.  

En Técnica y Profesional: 

• Sobre la formulación de la pregunta se constató un alto grado de coherencia en los ejercicios con un 

95,24% entre muy adecuada y bastante adecuada de forma general y fueron las asignaturas de 

Contabilidad, Economía de Empresa y Legislación las que muestran mejores resultados con un 



 

112 

 

96,67%; 97,14% y 96,67% entre muy adecuada y bastante adecuada, respectivamente. El valor más 

bajo, aunque aceptable, se encuentra en Administración Financiera con un 90,32% entre muy 

adecuada y bastante adecuada. 

• Referido a la utilización de los recursos multimedia se obtiene igualmente un alto grado de ajuste a las 

situaciones que plantean los ejercicios con un 98,48%, entre muy adecuada y bastante adecuada. En 

esta dirección, tres asignaturas tienen los valores más altos entre muy adecuada y bastante adecuada 

con un 100% y Administración Financiera con un 95,45%. 

• De acuerdo con la formulación de las opciones de respuestas se constató un nivel alto de 

correspondencia en los ejercicios al obtener un 94,44% entre muy adecuada y bastante adecuada. 

Las asignaturas que muestran mejores resultados son Legislación y Economía de Empresa con un 

100% y 94,29% entre muy adecuada y bastante adecuada, respectivamente y la de menor 

Contabilidad con un 90,00% entre muy adecuada y bastante adecuada. 

• En relación con la formulación de los mensajes reflexivos se obtienen resultados aceptables con un 

91,27% entre muy adecuada y bastante adecuada. En esta dirección, la asignatura con más alto nivel 

es Legislación con un 93,33% entre muy adecuada y bastante adecuada y la de menor Contabilidad 

con un 90,00%, entre muy adecuada y bastante adecuada. 

• Sobre la formulación del análisis de la respuesta se constató un alto grado de coherencia en los 

ejercicios con un 96,15%, entre muy adecuada y bastante adecuada. En esta dirección tres 

asignaturas (Contabilidad, Economía de Empresa y Administración Financiera) muestran los niveles 

más altos con 100%, entre muy adecuada y bastante adecuada, y le corresponde a Legislación el 

valor más bajo, aunque aceptable, con un 89,47% entre muy adecuada y bastante adecuada. 

• En la formulación de la información complementaria se obtienen resultados aceptables en los 

ejercicios, con un 92,31% entre muy adecuada y bastante adecuada. Las asignaturas que muestran 
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mejores resultados son Contabilidad, Administración Financiera y Legislación con un 92,31%; 93,33% 

y 100%, entre muy adecuada y bastante adecuada. Por otra parte, la de menor valor es la de 

Economía de Empresa con un 83,33%, entre muy adecuada y bastante adecuada. 

Los resultados descritos permiten valorar de factible y pertinente la concepción didáctica propuesta y 

demostrarse que cumple con los requisitos imprescindibles para los que fue elaborada. Es válido señalar que 

a pesar de las condiciones en que se realizó el trabajo con los docentes, en todo momento se sobrepuso el 

interés por la temática, se logró un trabajo cohesionado que en muchas ocasiones se realizó por equipos, con 

una participación activa en los intercambios, aspectos que posibilitaron el éxito del trabajo realizado.  

3.5 Resultados de la aplicación del método de criterio de expertos 

En la preselección de los expertos se tuvo en cuenta tanto la experiencia de estos en el campo del software 

educativo como el de la Didáctica General, dado que el tema que se investiga integra conocimientos de estas 

dos áreas que comúnmente se analizan por separado. Para la determinación de los expertos se utilizó la 

metodología aprobada por el Comité Estatal para la Ciencia y la Técnica de la antigua URSS, en febrero de 

1971 y modificada a partir de una investigación realizada por Cruz Ramírez (2009), la cual ha sido utilizada 

con resultados favorables en diversas tesis de doctorado. 

El primer instrumento con vistas a determinar el nivel de competencia se aplicó a un grupo de 47 especialistas 

(investigadores con experiencia en el campo de la Didáctica General y del software educativo, especialistas en 

el desarrollo de software educativo, guionistas, programadores y personal con experiencia en el control de la 

calidad de estos materiales), tanto de la Red de Centros de Estudios del país, como de otras instituciones. De 

estos especialistas, respondieron 42 el instrumento y luego de calculado el coeficiente de competencia (k) a 

partir de la fórmula k = ½ (!" # !$), donde !" es el coeficiente del nivel del conocimiento sobre el tema y 

!$ la medida de las fuentes de argumentación, se obtuvo que 36 de ellos reunían los requisitos exigidos para 

ser considerados como expertos, al tener un coeficiente de competencia k > 0,75 (ver anexos # 19 y # 19.1).  
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De los expertos seleccionados se conoce que 18 son licenciados, 13 masters y ocho doctores, de los cuales 

21 son asistentes, 13 auxiliares y cuatro titulares. El promedio de años de trabajo en educación es de 15,94 y 

con el software educativo, en específico es de 10,11. Los expertos tienen un promedio en el coeficiente del 

nivel de conocimiento de 0,84 y en las medidas de las fuentes de argumentación de 0,81.  

En lo adelante, se aplicó una encuesta a los expertos seleccionados (ver anexo # 20) acompañada por un 

resumen de los principales aportes de la concepción didáctica y se solicitó evaluar cada uno en una categoría 

(muy adecuada, bastante adecuada, adecuada, poco adecuada e inadecuada), además de la posibilidad de 

opinar libremente a través de preguntas abiertas. Luego de la aplicación del instrumento respondido por 31 de 

ellos, se constataron los siguientes resultados (ver anexo # 20.1): 

Sobre las definiciones aportadas en la concepción didáctica propuesta: 

El criterio de los expertos sobre las cuatro definiciones aportadas en la investigación, las ubican en la 

categoría de muy adecuada. Entre las definiciones con mejores resultados se encuentran las de: 

Cuestionarios interactivos de enseñanza aprendizaje y Concepción didáctica del diseño de la ejercitación del 

aprendizaje en el software educativo, con valores de -0,5141, -0,5923 respectivamente; en todos los casos por 

debajo del primer punto de corte (0,4620). Lo anterior permite concluir que según el criterio de los expertos, 

las definiciones aportadas son valoradas con un alto índice y que estas sirven de base teórica para sustentar 

los resultados presentados en la investigación. 

Sobre la concepción didáctica propuesta: 

La opinión de los expertos acerca de las características propuestas de la tarea para el diseño didáctico de la 

ejercitación del aprendizaje en el software educativo arrojó que seis de ellas son valoradas de muy adecuadas 

y tres de bastante adecuadas. Entre las primeras se ubican la configurabilidad, los niveles de complejidad, lo 

multimedial, la diversidad de tipos de preguntas, lo reflexivo y la interactividad con valores por debajo del 

primer punto de corte (0,3799) de -0,7647; -0,64; -0,7693; -0,7935; -0,9562 y -0,8474; respectivamente. Las 



 

115 

 

restantes características (el multienfoque, lo evaluativo y la reconstrucción) fueron consideradas de bastante 

adecuadas, con valores entre el primer y segundo punto de corte (0,3799 y 1,2498) de 0,4005; 0,4014 y 

0,4234; respectivamente. 

Respecto con las funciones del software educativo de tipo ejercitador en el contexto y como contexto, se 

obtiene que las de fijación y perfeccionamiento, evaluación y entrenamiento son consideradas de muy 

adecuadas, con valores por debajo del primer punto de corte (0,1579) de -1,0439; -0,4463; -1,1005; 

respectivamente. Las referidas a la aplicación, el diagnóstico y el apoyo de componentes lúdicos son 

evaluadas de bastante adecuadas, con valores de 0,2445; 0,1989 y 0,1973; respectivamente, entre el primero 

y segundo punto de corte (0,1579 y 0,9132). 

La valoración de los expertos en relación con las fases propuestas para el diseño didáctico de la ejercitación 

del aprendizaje en el software educativo indica que cuatro de las cinco se consideran de muy adecuadas. 

Entre ellas se encuentran las fases de Diagnóstico, Selección y/o Diseño, Elaboración e Implementación con 

valores por debajo del primer punto de corte (0,1579) de -0,3456; -0,9892; 0,0847 y -0,6917; respectivamente. 

La fase de Puesta en Práctica, por su parte, obtiene la categoría de bastante adecuada con un valor de 

0,1753, entre el primero y segundo punto de corte (0,1579 y 0,9132). 

Sobre el principio didáctico propuesto: 

Los criterios de los expertos sobre el principio didáctico del carácter interactivo de la tarea docente como 

núcleo central de la concepción didáctica que se propone arrojó un alto grado de concordancia entre muy 

adecuado y bastante adecuado, respecto a su necesidad y suficiencia con valores de -0,5942 y -0,5588; 

respectivamente, por debajo del primer punto de corte (1,0601). 

En relación con las reglas del principio didáctico, se obtiene que el 75% fueron consideradas de muy 

adecuadas, por los expertos. De estas reglas, seis de ellas (consistencia e integración curricular, adecuada 

formulación de la tarea, selección de los recursos multimedia, utilización de la tipología de pregunta idónea, 
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estrategia del sistema de mensajes de retroalimentación y carácter formativo y educativo) poseen valores, por 

debajo del primer punto de corte (0,4070), de -0,5762; -0,6076; -0,7375; -0,7914; -0,7398 y -0,6806; 

respectivamente, que las ubican en la categoría de muy adecuada. Por su parte, las relacionadas con las 

formas evaluativas y el control de la tarea alcanzan la categoría de bastante adecuada, con valores entre el 

primer y segundo punto de corte (0,4070 y 1,3205) de 0,4345; en ambos casos. 

Sobre la metodología para el diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el software 

educativo basada en Cuestionarios interactivos de enseñanza aprendizaje:  

En relación con el componente metodológico propuesto, los expertos opinan que de un total de 15 

indicadores, 14 de ellos fueron considerados como muy adecuados, para un 93,33% de aceptación en esa 

categoría. Los elementos valorados en ese rango son: selección secuencial, azar, asignados, configuración 

predeterminada; organización individual y por equipos; formulación de la tarea, taxonomía de tipologías de 

pregunta, utilización de los recursos multimedia, estrategia de control, sistema de mensajes de 

retroalimentación, análisis de la sesión de ejercitación, análisis individual de los resultados y análisis grupal de 

los resultados con valores de -0,8119; -0,5970; -0;5536; -0,5426; -0,5003; -0,1867; -0,4214; -0,5656; -0,4006;  

-0,5898; -0,5733;-0,6200; -0,3490 y 0,0408; respectivamente, todos por debajo del primer punto de corte 

(0,3925). El indicador de selección según actuación del estudiante fue considerado en la categoría de bastante 

adecuado, con un valor de 0,5114, entre el primer y segundo punto de corte (0,3925 y 1,2052). 

Sobre la taxonomía de tipologías de pregunta y los recursos multimedia: 

En relación con la taxonomía de tipologías de pregunta, las opiniones de los expertos arrojaron que de un total 

de 14, 11 de ellas se consideran en la categoría de muy adecuada, para un 92,86% de aceptación. Las 

tipologías valoradas en este rango, por debajo del primer punto de corte (0,1104) son las de: selección de 

Varios-Uno, Varios-Varios, Verdadero o Falso, Relación, Ordenar, Clasificar, Completar frases, Seleccionar 

textos, Localizar, Aproximar e Identificar con valores de -0,6484; -0,7692; -0,5852; -0,0395; -0,6275; -0,6484;   
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-0,6697; -0,5852; -0,3835; -0,5706 y -0,1189; respectivamente. Las tres tipologías restantes (Dicotómicas, 

Armar y Respuestas abiertas) obtienen la categoría de bastante adecuada con valores de 0,2729; 0,3393 y 

0,3188; respectivamente, entre el primer y segundo punto de corte (0,1104 y 0,9787). 

Sobre los recursos multimedia, los expertos opinan que de un total de seis elementos, cinco de ellos son muy 

adecuados, con un 83,33% de aceptación en esta categoría. En este rango están los textos, imágenes o 

ilustraciones, videos, animaciones y diaporamas con valores, por debajo del primer punto de corte (0,1104) de 

-0,5920; -0,6612; -0,6495; -0,5444 y -0,6697; respectivamente. Los sonidos y locuciones lo ubican como 

bastante adecuado con un valor de 0,3651 entre el primer y segundo punto de corte (0,1104 y 0,9787). 

Todo lo anterior, demuestra el alto grado de coincidencia en los criterios de los expertos, por lo que se 

considera que la concepción didáctica y la metodología para el diseño didáctico de la ejercitación del 

aprendizaje en el software educativo sometidas a valoración tuvo buena aceptación, lo cual se refleja en la 

categorización de todos los elementos puestos a evaluación, como muy adecuados y bastante adecuados. 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 3 

Como conclusiones de este capítulo se puede señalar que: 

• El intercambio con especialistas en el software educativo, programadores, diseñadores, guionistas, 

docentes y expertos en diferentes escenarios y durante varios años, permitió generar diferentes 

acciones para el perfeccionamiento teórico y práctico de esta línea de investigación, por lo que se han 

obtenido resultados concretos en el desarrollo de diversas herramientas informáticas y softwares 

educativos, con diferentes niveles de aplicación, en el ámbito nacional e internacional.  

• Las acciones desarrolladas para la valoración de la concepción didáctica y la metodología propuestas 

evidencian resultados positivos. Es preciso señalar, que tanto los métodos cuantitativos como 

cualitativos empleados arrojaron resultados similares que permiten afirmar que la concepción 

didáctica propuesta es pertinente y viable.  
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CONCLUSIONES 

La investigación realizada permite concluir que:  

1. En el estudio teórico se constató que la ejercitación ha sido objeto de investigaciones desde la 

Didáctica General, de igual forma se encuentran estudios del software educativo, sobre todo dirigidas 

a su utilización y diseño general. Sin embargo, no se evidencian trabajos que aborden los 

requerimientos didácticos de la ejercitación en el diseño de software educativo, en correspondencia 

con las potencialidades de la interactividad tanto de la tarea docente como de la tecnología. 

2. El análisis teórico y práctico realizado y la experiencia del autor en la temática ponen de manifiesto el 

esfuerzo que el MINED y el Estado cubano en los últimos 15 años le ha conferido a la concepción y 

utilización del software educativo para el desarrollo de la educación. Consideraciones que permiten 

afirmar que las escuelas cubanas se encuentran en mejores condiciones para asimilar los resultados 

que se derivan de esta tesis, así como la necesidad de continuar profundizando en esta dirección para 

perfeccionar las insuficiencias que aún persisten.  

3. Se propone una concepción didáctica que fundamenta las relaciones esenciales para el diseño 

didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el software educativo que se basa en las fases, las 

funciones y en las características de la tarea en este medio de enseñanza aprendizaje para la 

ejercitación que facilita la apropiación del conocimiento y el desarrollo de hábitos, habilidades, 

capacidades y valores. 

4. Se aporta el principio didáctico del carácter interactivo de la tarea docente para el diseño didáctico de 

la ejercitación del aprendizaje en el software educativo, a partir de las relaciones esenciales que se 

establecen entre los componentes de la concepción que tienen como elemento dinamizador a la 

interactividad. 

5. Como aporte práctico se propone una metodología para el diseño didáctico de la ejercitación del 
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aprendizaje en el software educativo basada en Cuestionarios interactivos de enseñanza aprendizaje 

que se concreta en los procedimientos de: selección, presentación y solución, estrategia para el 

análisis de la respuesta, análisis de los resultados de la sesión de ejercitación y análisis de resultados 

generales, que permiten su aplicación.  

6. Se ofrece una herramienta informática que posibilita tanto a docentes como desarrolladores su 

implementación, sin exigencias de programación, aspecto que hace viable su generalización. Además 

se realizaron un conjunto de planillas que sirven de guía para la implementación de las tareas con un 

carácter interactivo y se centran en los elementos esenciales de esta.  

7. La estrategia investigativa empleada, a partir de los métodos tanto cuantitativos como cualitativos, 

ofrecen evidencias de la pertinencia de la concepción didáctica propuesta, fundamentado en la 

convergencia de los criterios obtenidos de los docentes, especialistas, expertos y desarrolladores de 

software educativo con los que se intercambió en la valoración de la propuesta. 

8. Se considera que la concepción didáctica del diseño de la ejercitación del aprendizaje en el software 

educativo, basada en las principales ideas, relaciones, exigencias y el principio didáctico del carácter 

interactivo de la tarea docente, da respuesta al problema que desencadenó la investigación, el 

objetivo propuesto y demuestra la hipótesis planteada.  
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RECOMENDACIONES 

• Realizar investigaciones a partir de los resultados obtenidos en el diseño didáctico de la ejercitación 

del aprendizaje en el software educativo en la práctica escolar que posibiliten enriquecer y transformar 

la concepción didáctica a la luz de su aplicación en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

• Proponer que se incluyan dentro de los planes de estudios de las carreras pedagógicas los contenidos 

relacionados con el diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el software educativo y 

ofrecer superación de postgrado en esta dirección. 

• Proponer la generalización de la concepción didáctica y la metodología en los Centros de Estudios de 

Softwares Educativos de la Red del MINED, para el diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje 

en el software educativo. 

• Realizar estudios de profundización sobre la teoría de respuesta al ítem y las normas para su 

elaboración que permitan alcanzar generalizaciones para el mejoramiento en la confección de las 

opciones de respuesta y la asignación de las ponderaciones a cada una de ellas.  
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ANEXOS 

ANEXO # 1. Estructura general y flujo de un ejercicio planteado por Alessi & Trollip (1985) 

 

 

Sección Introductoria Selección de la(s) 
opcion(es)

Pregunta y 
Respuesta

Revisar la respuestaRetroalimentaciónCierre



 

 

ANEXO # 2. Algoritmo simple 

 

Opinión sobre la respuesta 

. Algoritmo simple de generación de ítem planteado por Alessi & Trollip

Seleccionar un 
número del 0 al 9 
y guardarlo en x

Seleccionar un 
número del 0 al 9 
y guardarlo en y

Calcular x + y y 
guardarla en z

Preguntar a los 
estudiantes por la 

suma de x  + y

Permitir que el 
estudiante escriba 

una respuesta

Comprobar si la 
respuesta de los 
estudiantes es 

igual a z?

Opinión sobre la respuesta 
incorrecta

Opinión sobre la 
respuesta correcta
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Alessi & Trollip (1985) 

 

Opinión sobre la 
respuesta correcta



 

 

ANEXO # 3. Estrategia del software de ejercicio y 

 

Tutorial

Práctica

Retroalimentación

. Estrategia del software de ejercicio y práctica planteada por 

 

• El programa de entrenamiento puede formar parte 
del sistema o ser experimentado en otro lugar.

• Una base de datos de ítems de práctica que son 
presentados al usuarios al azar.

• Se relaciona con las soluciones de los aprendices 
que en ocasiones pueden influir en la elección del 
próximo ítem de la práctica.

Retroalimentación
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práctica planteada por Clarke (2001) 

 

El programa de entrenamiento puede formar parte 
del sistema o ser experimentado en otro lugar.

Una base de datos de ítems de práctica que son 

Se relaciona con las soluciones de los aprendices 
que en ocasiones pueden influir en la elección del 
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ANEXO # 4. Análisis de las herramientas informáticas y sus tipologías de pregunta 

Tabla 1. Tipología de preguntas de diversas herramientas 
SumTotal 

ToolBook63 
JClic Exe-

Learning 
HotPotatoes Moodle Question Mark QuizFaber ATutor Claroline Dokeos EFront WebQuestions 

Selección 
simple 

Asociación 
(simple y 
compleja) 

Elección 
simple 

JCLOZE: 
Respuesta 

corta 
(Espacios en 

blanco) 

Opción múltiple Arrastrar y soltar Verdadero o 
Falso 

 

Likert Respuestas 
múltiples 

Respuestas 
múltiples 

Respuestas 
abiertas 

Selección simple 

Selección 
múltiple 

Actividad de 
identificación 

Elección 
múltiple 

JQUIZ: 
Rellenar 
huecos 

(Espacios en 
blanco). 

Respuesta corta Pregunta de 
ensayo 

Emparejar Coincidencias Respuestas 
únicas 

Respuestas 
únicas 

Selección 
Simple 

Respuesta simple 

Verdadero o 
falso 

Identificar 
elementos de 

texto 

Verdadero 
o falso 

JMATCH: 
(Asociación) 

Numéricas Completar 
espacios en 

blanco 

Espacios en 
blanco 

 

Respuesta 
múltiple 

Relacionar Razonamiento Selección 
múltiple 

Verdadero o 
Falso 

Enlazar Ordenar 
elementos de 

texto 

Espacios 
en blanco 

JMIX: 
(Ordenar 
frases) 

Emparejamiento Punto activo Seleccionar 
respuesta 

 

Preguntas 
abiertas 

Llenar 
espacios 

Rellenar 
espacios 

Relación Completamiento 
de una frase 

Armar Respuesta 
escrita 

  Preguntas 
incrustadas 

Matriz de 
conocimiento 

Respuesta 
abierta 

 

Ordenar Verdadero o 
Falso 

Respuesta 
abierta 

Verdadero 
o Falso 

 

Arrastrar    Preguntas de tipo 
ensayo 

Escala Likert  Verdadero o 
Falso 

 Relacionar Espacios 
en blanco 

 

Ordenar    Aleatorias De relación    Zona de 
imagen 

  

Texto    Emparejamiento 
de respuestas 

cortas 

Opción múltiple    Delineación   

Espacios en 
blanco 

   Descripción Múltiple 
respuesta 

      

Seleccionar 
textos 

   Calculadas Preguntas 
numéricas 

      

                                                           

63 Para la utilización de las tipologías de ejercicios de esta herramienta, en las colecciones de software educativo cubano, fue necesario modificarlas e incorporarles otros 
algoritmos, en correspondencia con las exigencias del modelo didáctico. 
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Aproximación    Rendered 
Matching 

Lista 
desplegable 
(pregunta de 

selección) 

      

    Drag and Drop Clasificación 
(clasificar en 

orden) 

      

     Seleccionar una 
palabra para un 

espacio en 
blanco 

      

     Verdadero/falso       

     Respuesta con 
palabras 

      

     Sí y No       

     Respuesta oral       

     Matriz de 
encuesta 
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ANEXO # 4.1 Tipologías de pregunta desarrolladas por el autor de la tesis 

Tabla 2. Tipos de preguntas desarrolladas para Revolution y SAdHEA-Web 
Revolution SAdHEA-Web64 

Selección simple Selección simple 

Selección múltiple Selección múltiple 

Verdadero o Falso Verdadero o Falso 

Espacio en blanco Espacio en blanco  

Arrastrar 
 

Arrastrar 

Ordenar 
 

Ordenar numeral 

Completar Completar 

Enlazar Enlazar 

Selección de textos Dicotómicas 

Armar  

 

  

                                                           

64 Tipologías de pregunta implementadas hasta el momento en el Sistema de Autor para el desarrollo de Hiperentornos de 
Aprendizajes.  
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ANEXO # 5. Softwares educativos de las colecciones cubanas para las diferentes educaciones 

Tabla 3. Softwares educativos de la colección "MultiSaber" 
Nombre del software Materia del conocimiento Ciclo(s) 

Misterio de la Naturaleza Ciencias Naturales. II 
Jugando con las palabras Lengua Española. I y II 
Jugando en el mundo del 
saber 

Lengua Española, Matemática, Historia de Cuba, Ciencias 
Naturales y El Mundo en que Vivimos. 

I y II 

En el país de los números Matemática. II 
La feria de las matemáticas Matemática. I 
El secreto de la lectura I Lengua Española. I 
El secreto de la lectura II Lengua Española. II 
Nuestro Idioma I Lengua Española. I 
Nuestro Idioma II Lengua Española. II 
En la vía Educación vial, Lengua Española, El Mundo en que Vivimos, 

Educación Plástica y Educación Cívica. 
I y II 

Nuestros Museos Historia de Cuba, Educación Artística, Geografía de Cuba y 
Ciencias Naturales. 

II 

Mi Vida, Patria El Mundo en que Vivimos y Educación Cívica. I y II 
Apreciando la belleza Educación Plástica.  I y II 
Así es mi país El Mundo en que Vivimos y Geografía de Cuba. I y II 
Nuestra Historia El Mundo en que Vivimos, Historia de Cuba, Lengua Española, 

Educación Cívica. 
I y II 

El ratón y la ventana Computación. I y II 
La Historia entre Medallas Historia de Cuba, Lengua Española y Educación Cívica.  II 
Tú, yo y lo que nos rodea El Mundo en que Vivimos.  I 
Problemas matemáticos I Matemática. I 
Problemas matemáticos II Matemática. II 
Diario del explorador Movimiento de Pioneros Exploradores, Ciencias Naturales, El 

Mundo en que Vivimos, Educación Laboral y Geografía de Cuba. 
I y II 

Nuestros Héroes Historia de Cuba y El Mundo en que Vivimos.  I y II 
Sueños de colores Educación Plástica.  II 
Juegos, fantasías y colores Educación Plástica. I 
Las formas que nos rodean I Matemática (Geometría).  I 
Las formas que nos rodean II Matemática (Geometría).  II 
Amemos el medio ambiente Ciencias Naturales y Geografía de Cuba. II 
Clic Educación Cívica, Ciencias Naturales, Matemática, Educación 

Laboral, Lengua Española y PAEME. 
II 

Guaracha aprendiendo Educación Musical y Danzaría. I y II 
La batuta mágica Educación Musical y Lengua Española.  II 
El más puro de nuestra raza Sobre la vida de José Martí. I y II 
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Tabla 4. Softwares educativos de la colección “El Navegante” 
Nombre del software Materia del conocimiento Grado(s) 

Elementos Matemáticos Matemática. 7, 8 , 9 
El fabuloso mundo de las palabras Español-Literatura. 7, 8, 9 
Encuentro con el pasado Historia Antigua, Medieval y Geografía. 7 
GeoClío Historia Moderna, Historia Contemporánea y sus espacios 

geográficos. 
8 

Por los senderos de mi Patria Historia de Cuba y Arte cubano. 9 
Aprende construyendo Educación Laboral y Dibujo básico. 9 
Rainbow Inglés. 7, 8, 9 
Informática Básica Computación. 7, 8 
EducArte Educación Artística. 7, 8, 9 
La naturaleza y el hombre Física, Química, Biología y Geografía. 7, 8, 9 
 

Tabla 5. Softwares educativos de la colección “Futuro” 
Nombre del software Materia del conocimiento Grado(s) 

Eureka Matemática. 10, 11 y 12 
El Arte de las letras Español-Literatura. 10, 11 y 12 
SUNRISE Inglés. 10, 11 y 12 
El planeta vivo Geografía, Biología. 10, 11 y 12 
Redox Química. 10, 11 y 12 
Universo informático Informática. 10, 11 y 12 
MIRARTE Apreciación de las Artes Plásticas. 10, 11 y 12 
Sustancia y Campo Física. 10, 11 y 12 
ADN Biología. 10, 11 y 12 
Convicciones Cultura Política. 10, 11 y 12 
Un mundo mejor es posible Historia. 10, 11 y 12 
Pedagogía a tu alcance Preparación pedagógica de los docentes. Profesores 
Nuestro Planeta Geografía. 10 
Sophia Física, Química, Matemática e Informática. 10, 11 y 12 
Defendiendo mi Patria Preparación para la defensa. 10, 11 y 12 
FisMat* Física y Matemática. 10 
 

* FisMat es un simulador Físico-Matemático cuya función fundamental es la de elaborar animaciones 
interactivas de objetos que se desplazan a partir de ecuaciones matemáticas. 
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ANEXO # 6. Variables, dimensiones e indicadores para el estudio del software ejercitador de las 

colecciones “MultiSaber”, “El Navegante” y “Futuro” 

Tabla 6. Variables, dimensiones e indicadores utilizados en el estudio de caso 
Variable 1: Organización del contenido de los ejercicios 

Dimensión Indicadores 

Criterios de selección 

Existe la selección secuencial que posibilite 
organizar los ejercicios en correspondencia con la 
estructuración del contenido para su aprendizaje o el 
nivel de dificultad. 
Existe la selección azar que posibilite al estudiante 
decidir en función de sus intereses cognitivos 
entrenarse libremente. 
Existe la selección asignados que posibilite una 
estratificación de ejercicios por estudiantes a partir de 
las dificultades en el aprendizaje de estos. 
Existe la posibilidad de realizar configuraciones 
predeterminadas que posibiliten al docente planificar 
y orientar un conjunto de ejercicios mediante el visor 
de ejercicios, a partir de un seguimiento al 
diagnóstico del estudiante o de los errores más 
frecuentes que se cometen en el aprendizaje de un 
contenido. 

Variable 2: Pregunta 
Dimensiones Indicadores 

Elementos de información al usuario 

Aparece la información del usuario que le 
corresponde resolver el ejercicio. 
Aparece la Información del número de la pregunta en 
que se encuentra del total. 
Aparece la cantidad de oportunidades que le restan 
para resolver el ejercicio. 
Aparece el tiempo utilizado en la solución del 
ejercicio. 

Formulación de la pregunta 

La orden de la pregunta contiene la base orientadora 
de la acción que contempla un carácter formativo e 
instructivo. 
Aparecen indicaciones de la acción informática a 
realizar para introducir la solución del ejercicio. 

Diversidad de tipos de preguntas 

Utilización de preguntas de identificación, tales como: 
selección simple, múltiple, verdadero o falso. 
Utilización de preguntas de relación, por ejemplo, 
enlazar. 
Utilización de preguntas de clasificación, por ejemplo, 
arrastrar y completar. 
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Utilización de preguntas para el trabajo con textos, 
tales como: selección de textos y espacios en blanco 
para el completamiento de frases. 
Utilización de preguntas para ordenar, por ejemplo, 
hechos históricos o procedimientos de una actividad. 
Utilización de preguntas de armar, por ejemplo, en el 
reconocimiento de gráficos. 
Utilización de preguntas de aproximación para la 
obtención de estimados. 
Utilización de preguntas de localización, por ejemplo, 
para la localización geográfica o ubicación espacial. 

Utilización de recursos multimedia 

Empleo adecuado de recursos multimedia para 
apoyar el ejercicio en correspondencia con el objetivo 
que se persiga como: textos, ilustraciones, imágenes, 
videos, sonidos, locuciones, animaciones y 
diaporamas. 

Estrategia de control de la pregunta 

Control de la pregunta mediante la utilización de 
oportunidades o de tiempo. 
Utilización de mensajes inmediatos después de 
introducir la respuesta. 
Utilización de mensajes a partir de la decisión del 
usuario de revisar la pregunta. 
Posibilidad de retroalimentar a la pregunta y a sus 
ítems. 
Empleo de diversos criterios de evaluación de la 
pregunta como: correcto, incorrecto o parcialmente 
correcto. 

Posibilidad de realizar salidas temporales del ejercicio 
para consultar información que ayude en la solución 
del ejercicio. 

Variable 3: Retroalimentación 
Dimensión Indicadores 

Mensajes complementarios (mediante las opciones 
de control como una decisión del usuario) 

Existen análisis de la pregunta elaborados por el 
docente para explicar el objetivo de la misma y la 
solución de la pregunta. 
Existen informaciones adicionales relacionadas con el 
contenido de la pregunta que puede servir para 
ampliar el conocimiento. 
Se puede intercambiar la respuesta dada por el 
usuario con la correcta que contiene el sistema. 

Mensajes a la respuesta 

Empleo de mensajes afectivos cualesquiera que sea 
el resultado en el transcurso de solución de la 
pregunta. 
Empleo de ayudas cognitivas o reflexivas a la 
pregunta, en función de las características del 
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estudiante, el objetivo y contenido, el nivel de 
dificultad y la cantidad de oportunidades para 
resolverlas. 
Empleo de ayuda cognitiva o reflexiva a los ítems de 
la pregunta que sean seleccionados incorrectamente. 
Utilización de mensajes conclusivos que orienten 
sobre las principales dificultades y cómo se pueden 
erradicar. 

Variable 4: Resultados 

Resultados de la sesión 

Información de la evaluación de los ejercicios por 
contenidos. 
Información estratificada por ejercicios que permita 
conocer el tiempo empleado en cada ejercicio y su 
evaluación. 
Posibilidad de volver a cada ejercicio y poder 
intercambiar entre la respuesta dada y la correcta. 
Utilización de gráficos que muestren los resultados 
generales obtenidos en la sesión de ejercitación. 

Seguimiento a los resultados de una sesión 
Posibilidad de analizar los resultados obtenidos en 
una sesión de ejercitación de un estudiante. 

Resultados por contenidos 

Selección de un estudiante, un grupo, un subgrupo o 
de todos. 
Posibilidad de selección de uno o varios contenidos. 
Si es un solo estudiante posibilidad de seleccionar 
una o varias sesiones de ejercitación que se 
corresponden con esos contenidos. 
Información de la evaluación de los resultados 
obtenidos por contenidos. 
Utilización de gráficos que muestren los resultados 
obtenidos en los contenidos seleccionados. 
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ANEXO # 6.1. Resultados de la evaluación del software ejercitador de la colección “MultiSaber” 

Tabla 7. Evaluación de las variables, dimensiones e indicadores en los softwares de la colección "MultiSaber" 
Colección “MultiSaber” 

Softwares 

Variable 1 Variable 2 Variable 3 Variable 4 

Criterios de 
selección 

Información del 
usuario 

Enunciado Cantidad de preguntas por tipos 
RM 

Retroalimentaciones Resultados 

Sc Az As CP N Pg Int Tp BOA AI S.S S.M V.F Enl Arr Cp S.T E.B Or Arm Apr Loc AR SM IR 
MR 

RP 
MRA MAC 

Misterio de la Naturaleza 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 85 65 0 12 7 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jugando con las palabras 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 313 164 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 

Jugando en el mundo del saber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

En el país de los números 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

La feria de las matemáticas 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

El secreto de la lectura I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

El secreto de la lectura II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nuestro Idioma I 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 12 5 0 0 2 27 39 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Nuestro Idioma II 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 39 20 8 0 5 3 23 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

En la vía 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 169 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Nuestros Museos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mi vida, patria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Apreciando la belleza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Así es mi país 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 13 9 0 3 1 0 0 22 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Nuestra Historia 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 43 0 7 7 0 0 0 35 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

El ratón y la ventana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

La Historia entre Medallas 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 52 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Tú, yo y lo que nos rodea 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 8 53 13 15 59 12 0 0 11 2 0 8 1 0 0 0 0 0 0 

Problemas matemáticos I 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 120 0 0 0 0 0 0 133 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Problemas matemáticos II 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 224 1 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Diario del explorador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Nuestros Héroes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sueños de colores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Juegos, fantasías y colores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Las formas que nos rodean I 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 13 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Las formas que nos rodean II 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Amemos el medio ambiente 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 27 5 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Clic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Guaracha aprendiendo 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 1 1 0 4 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

La batuta mágica 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 9 0 0 2 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

El más puro de nuestra raza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1 4 0 0 12 12 0 3 4 12 831 213 36 37 160 390 226 294 26 9 0 8 15 0 2 1 0 0 2 

 

Leyenda 
Variable 1 Variable 2 Variable 3 Variable 4 

Sc: Selección secuencial N: Nombre del usuario AI: Acción informática Arr: Arrastrar Arm: Armar AR: Análisis de las respuestas 
RP: 
Resultados 
parciales 

Az: Selección al azar Pg: Número de la pregunta S.S: Selección simple Cp: Completar Apr: Aproximación SM: Saber más 
As: Selección asignados Int: Número del Intento S.M: Selección múltiple S.T: Selección de textos Loc: Localización IR: Intercambio de la respuesta 
CP: Configuración 
predeterminada 

Tp: Tiempo en la pregunta V.F: Verdadero o Falso E.B: Espacio en blanco 
RM: Recursos multimedia 

MRA: Mensaje afectivo 
BOA: Base orientadora de la acción Enl: Enlazar Or: Ordenar MAC: Mensaje de ayuda cognitiva 
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ANEXO # 6.2. Resultados de la evaluación del software ejercitador de la colección “El Navegante” 

Tabla 8. Evaluación de las variables, dimensiones e indicadores en los softwares de la colección "El Navegante" 
Colección “Navegante” 

 

Softwares 

Variable 1 Variable 2 Variable 3 Variable 4 

Criterios de 
selección 

Información del 
usuario 

Enunciado Cantidad de preguntas por tipos 

RM 

Retroalimentaciones Resultados 

Sc Az As CP N Pg Int Tp BOA AI S.S S.M V.F Enl Arr Cp S.T E.B Or Arm Apr Loc AR SM IR 
MR 

RP 
MRA MAC 

Elementos Matemáticos 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 519 130 0 74 31 0 0 372 0 0 0 12 1 0 0 1 0 1 1 

El fabuloso mundo de las 
palabras 

1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 184 81 0 24 112 107 174 256 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

Encuentro con el pasado 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 43 56 0 54 44 7 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

GeoClío 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 37 56 0 13 55 0 0 13 4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

Por los senderos de mi Patria 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 96 57 0 21 20 24 0 0 6 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 

Aprende construyendo 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 105 118 2 18 80 2 0 4 32 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 

Rainbow 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 161 24 0 43 44 0 0 129 49 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 

Informática Básica 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 72 25 0 8 25 0 0 0 6 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 

EducArte 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 148 83 22 36 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 

La naturaleza y el hombre 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5 5 8 0 9 21 0 10 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 

Total 10 10 10 1 8 8 0 7 2 8 1370 635 2 291 420 161 174 784 109 0 0 17 6 0 6 9 6 3 8 

 
Leyenda 

Variable 1 Variable 2 Variable 3 Variable 4 
Sc: Selección secuencial N: Nombre del usuario AI: Acción informática Arr: Arrastrar Arm: Armar AR: Análisis de las respuestas 

RP: Resultados 
parciales 

Az: Selección al azar Pg: Número de la pregunta S.S: Selección simple Cp: Completar Apr: Aproximación SM: Saber más 

As: Selección asignados Int: Número del Intento 
S.M: Selección 
múltiple 

S.T: Selección de 
textos 

Loc: Localización IR: Intercambio de la respuesta 

CP: Configuración 
predeterminada 

Tp: Tiempo en la pregunta 
V.F: Verdadero o 
Falso 

E.B: Espacio en blanco 
RM: Recursos 
multimedia 

MRA: Mensaje afectivo 

BOA: Base orientadora de la 
acción 

Enl: Enlazar Or: Ordenar 
MAC: Mensaje de ayuda 
cognitiva 
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ANEXO # 6.3. Resultados de la evaluación del software ejercitador de la colección “Futuro” 

Tabla 9. Evaluación de las variables, dimensiones e indicadores en los softwares de la colección "Futuro" 
Colección Futuro 

 

Softwares 

Variable 1 Variable 2 Variable 3 Variable 4 
Criterios de 
selección 

Información del 
usuario 

Enunciad
o 

Cantidad de preguntas por tipos 
RM 

Retroalimentaciones 
Resultado

s 

Sc Az As CP N Pg Int Tp BOA AI S.S S.M V.F Enl Arr Cp S.T E.B Or Arm Apr Loc AR SM IR 
MR 

RP 
MRA MAC 

Eureka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 501 227 74 159 14 190 3 65 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 
El Arte de las letras 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 64 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

SUNRISE 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 173 26 3 33 9 52 25 186 45 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 

El planeta vivo 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 71 25 0 33 0 39 0 0 5 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 
Redox 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 68 128 50 17 9 27 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 1 1 

Universo informático 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 170 254 0 99 50 88 0 124 86 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 
MIRARTE 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 290 63 0 11 0 1 14 26 14 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 

Sustancia y Campo 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 71 64 0 36 0 90 0 29 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 
ADN 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 42 63 25 45 0 47 2 49 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

Convicciones 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14 59 52 41 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
Un mundo mejor  

es posible 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 36 150 20 24 0 102 1 14 8 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

Pedagogía a tu 
alcance 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nuestro Planeta 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 80 70 0 33 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 
Sophia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Defendiendo mi 
Patria 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 22 136 39 6 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

Total 13 13 13 12 13 13 13 12 2 11 1602 1371 263 537 82 778 45 493 158 2 0 0 5 0 7 12 13 7 13 

 
Leyenda 

Variable 1 Variable 2 Variable 3 Variable 4 
Sc: Selección 
secuencial 

N: Nombre del usuario AI: Acción informática Arr: Arrastrar Arm: Armar AR: Análisis de las respuestas 

RP: Resultados 
parciales 

Az: Selección al azar Pg: Número de la pregunta S.S: Selección simple Cp: Completar Apr: Aproximación SM: Saber más 
As: Selección 
asignados 

Int: Número del Intento S.M: Selección múltiple S.T: Selección de textos Loc: Localización IR: Intercambio de la respuesta 

CP: Configuración 
predeterminada 

Tp: Tiempo en la pregunta V.F: Verdadero o Falso E.B: Espacio en blanco RM: Recursos 
multimedia 

MRA: Mensaje afectivo 
BOA: Base orientadora de la acción Enl: Enlazar Or: Ordenar MAC: Mensaje de ayuda cognitiva 
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ANEXO # 6.4. Representaciones gráficas del análisis realizado de los datos obtenidos del estudio de 

caso del software ejercitador de las colecciones de software educativo “MultiSaber”, “El Navegante” y 

“Futuro” 

 

Figura 1. Conformación de la colección “MultiSaber” por asignaturas. 
 

 

Figura 2. Distribución de los ejercicios por tipologías de la colección “MultiSaber”. 

Ciencias Naturales
10%

Lengua Española
18%

Matemática
10%

Historia de Cuba
11%

El mundo en que 
vivimos

13%

Geografía de Cuba
7%

Educación Artística
11%

Educación Laboral
3%

Computación
2%

Educación Cívica
8%

Otros temas
7%

Asignaturas

0

50

100

150

200

250

300

350

Ejercicios por tipos y softwares

S.S

S.M

V.F

Enl

Arr

Cp

S.T

E.B

Or

Arm

Apr

Loc



 

 

164 

 

 

Figura 3. Presencia por tipologías de pregunta de la colección “MultiSaber”. 
 

 

Figura 4. Distribución de pregunta por tipologías de los softwares de la colección “El Navegante”.  
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Figura 5. Presencia por tipologías de pregunta de la colección “El Navegante”. 
 

 

Figura 6. Distribución de pregunta por tipologías de los softwares de la colección “Futuro”. 
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Figura 7. Presencia por tipologías de pregunta de la colección “Futuro”. 
 

 

Figura 8. Tendencia por tipologías de pregunta entre las colecciones “MultiSaber”, “El Navegante” y “Futuro”. 
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ANEXO # 7. Diagramas de flujo de las estrategias de control empleadas en la colección “El Navegante” 

ANEXO # 7.1. Diagrama de flujo de la estrategia de control planteada por Labañino (2001) y utilizada en 

siete de los softwares educativos de tipo ejercitador de esta colección con dos intentos 
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ANEXO # 7.2. Diagrama de flujo 

utilizada en el software educativo 

 

Diagrama de flujo de la estrategia de control plantead

utilizada en el software educativo “Elementos Matemáticos” de la colección
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planteada por Rodríguez, y otros (2004) 

colección “El Navegante” 
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ANEXO # 8. Relación directa que se establece entre los eslabones del proceso de enseñanza 

aprendizaje y las tipologías de softwares educativos 
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ANEXO # 9. Diagrama de flujo de las fases del diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje 

software educativo 

Diagrama de flujo de las fases del diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje 
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Diagrama de flujo de las fases del diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el 
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ANEXO # 10. Descripción de la taxonomía de tipologías de pregunta de los Cuestionarios interactivos 

de enseñanza aprendizaje 

• Las tipologías de Selección de Varios-Uno, Varios-Varios y Dicotómicas permiten la realización de 

nueve formas posibles, según se estructuren las opciones de respuestas a partir del objetivo del 

ejercicio. En este sentido, si las opciones de respuestas son cortas entonces la formulación de la 

pregunta debe ser explícita conteniendo los elementos necesarios para darle solución. En el caso de 

las opciones de respuestas largas estas permiten la utilización de definiciones, conceptos, entre otros, 

para que los estudiantes determinen cuál se corresponde con las condiciones dadas. En el caso de 

las opciones de respuestas a través de objetos se busca generalmente el reconocimiento por parte de 

los estudiantes de tres o cuatro imágenes que representan funciones o hechos históricos, entre otros, 

por solo mencionar algunos ejemplos. 

Estas tipologías comparten como aspecto común las acciones a desarrollar por los estudiantes para 

identificar la respuesta correcta y su parte operacional para emitirla. Las diferencias entre ellas radican 

en la concepción de la tarea y el objetivo que se persiga, como se describe a continuación: 

o En la tipología de Varios-Uno: solo una de las opciones de respuesta es la correcta.  

o En la tipología de Varios-Varios: existe más de una opción de respuesta correcta, tanto en 

este tipo como en la de Varios-Uno, se puede incluir una tercera opción como “No sé”, “Tal 

vez” o “Quizás” para no forzar una respuesta.  

o La tipología dicotómica: puede considerarse un caso específico de la de Varios-Uno, sin 

embargo, es utilizada para poner al estudiante ante una situación reflexiva, para que 

determine cuál es la que cumple con las condiciones dadas.  

• En la tipología de Verdadero o Falso el estudiante emitirá su criterio de veracidad a partir del análisis 

del conjunto de proposiciones que se le plantee, las que deben guardar estrecha relación entre ellas, 
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lo que promueve la actividad cognoscitiva de los estudiantes, estas se presentan para que el 

estudiante escriba “V” como verdadero y “F” como falso. 

• La tipología de Relación es comúnmente conocida como pregunta de enlazar o emparejamiento, en 

las que se le presentan a los estudiantes dos columnas A y B en las que pueden existir opciones, con 

textos o imágenes, para que el estudiante establezca las relaciones entre los elementos de ambos 

conjuntos y le corresponde a los de la columna (A) un único elemento de la columna (B). Las 

relaciones se establecerán a través de flechas imitando la realidad, como sucede en la práctica 

escolar. 

• La tipología de Ordenamiento posibilita el planteamiento de dos tipos de situaciones: la primera a 

partir de textos para ordenar gramaticalmente o bajo otras condiciones; la segunda a partir de tareas 

que exijan un orden establecido para un conjunto de pasos o procedimientos. En el primer caso se 

habla de preguntas de ordenar palabras o frases de un texto, en el segundo se puede manifestar de 

diferentes formas, ejemplos: situaciones en la que se requiere ordenar cronológicamente un conjunto 

de hechos históricos escribiendo el orden numeralmente; ordenar un conjunto de pasos para resolver 

una ecuación cuadrática pero intercambiándolas de posición; ordenar un conjunto de imágenes que 

representan los pasos para llevar a cabo un experimento químico, intercambiándolas de posición; 

entre otros, tales como: por funciones, causa-efecto o etapas en la que ocurre un hecho, en cualquier 

asignatura a partir de las exigencias de la tarea. 

• En la tipología de Clasificación se persigue que el estudiante resuelva determinadas situaciones para 

clasificar elementos de un mismo dominio conceptual o del contenido. Estas se presentan como un 

conjunto de elementos desordenados en un área determinada para ser clasificadas arrastrándose 

hacia el lugar diseñado en la pantalla. Se estructura sobre la base de dos criterios de relación: de uno 

a varios y de varios a uno. En el primero cada opción de respuesta a clasificar puede corresponder a 
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diferentes categorías, en el segundo corresponde a una sola de varias. Además, las opciones de 

respuestas pueden ser arrastradas un número determinado de veces a un conjunto de clasificación, si 

se desea. 

• La tipología de Completamiento de Frases presenta uno o varios espacios en blanco en los que hay 

que escribir una palabra o frase directamente en ellos. En este tipo de pregunta es importante 

contemplar la mayoría posible de respuestas correctas y los errores típicos de ortografía para cada 

opción de respuesta. Esto evitará que ante una respuesta correcta la tarea sea evaluada 

incorrectamente y a su vez posibilitará darle tratamiento a los a los errores ortográficos a través del 

sistema de mensajes de retroalimentación. 

• La tipología de Selección de textos permite elaborar tareas basadas en dos tipos, una para que los 

estudiantes, a partir de un texto o conjunto de ellos, seleccione determinadas palabras, y en la otra 

fragmentos. Este tipo de pregunta es útil para buscar palabras, determinar ideas centrales, conceptos, 

así como de gran utilidad para el uso del idioma, en la determinación de las clases léxico-sintácticas 

de palabras. 

• En la tipología de Localización la tarea se estructura a partir de la utilización de gráficos o áreas 

seleccionables que requieren de los estudiantes la localización de una o varias zonas, en 

correspondencia con las condiciones dadas. Estas preguntas se utilizan frecuentemente en el estudio 

de la Historia y la Geografía. 

• La tipología de Aproximación permite la presentación de preguntas en que los valores de la solución 

se encuentran en un rango establecido en correspondencia con las exigencias de la tarea. En este 

tipo de pregunta se puede utilizar una barra desplazable que indique el cambio de los valores en el 

rango, y en ocasiones, si se desea, puede acompañarse de áreas donde se actualiza el valor 

resultante. 
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• La tipología de Armar permite diseñar tareas en las que la situación exige armar un objeto que se 

proporciona descompuesto en diversas partes. Es posible determinar una o varias partes del objeto 

que inicialmente aparezcan en el lugar que le corresponden. 

• La tipología de Identificación permite la presentación de diferentes situaciones para que el estudiante 

identifique: de un objeto las partes que lo conforman o de un conjunto de objetos el único, la clase o 

varias clases que cumple las condiciones dadas. En el primer caso, por ejemplo, para identificar las 

partes de una cámara fotográfica, el cuerpo humano o un motor de combustión, en cualquiera de 

estos casos, se expone la imagen que representa el objeto y el nombre de cada una de las partes que 

lo forman, las que deben ser ubicadas correctamente sobre la parte del objeto que le corresponde. En 

el segundo caso, por ejemplo, de un conjunto de señales del tránsito y bajo determinadas 

condiciones, puede que la correcta sea: una sola (identificar del grupo de señales de prohibición, cuál 

no permite el estacionamiento), una clase (identificar de un grupo de señales, cuáles responden a las 

de peligro) o varias clases (identificar de un grupo de señales, cuáles pertenecen a las de prohibición 

y cuáles a la de peligro). 

• La tipología de preguntas de Respuestas abiertas posibilita diseñar tareas que no serán evaluadas 

inmediatamente por la estrategia de control, es decir, se plantea al estudiante situaciones para que 

expresen sus valoraciones, posiciones, etc. Los resultados de estas tareas serán almacenadas para 

su posterior revisión por el docente.  
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ANEXO # 11. Diagrama de flujo de la estrategia de control para la evaluación de las tareas de los 

Cuestionarios interactivos de enseñanza aprendizaje 
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ANEXO # 12. Diagrama de flujo del funcionamiento de los Cuestionarios interactivos de enseñanza 

aprendizaje 
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ANEXO # 13. Diagrama de flujo del funcionamiento de los análisis de los resultados generales 
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ANEXO # 14. Planillas para el montaje de las tareas interactivas por grupos de tipologías de pregunta 

de los Cuestionarios interactivos de enseñanza aprendizaje 

GRUPO: Selección de Varios-Uno. 

DATOS GENERALES 

Nombre del Cuestionario:  

Número de la Pregunta:  

Tipo:  

Contenido específico:  

Contiene elementos adicionales: Sí: __ No: ___ 

Posibilidad de realizar consultas en otros módulos: Sí: ___ No: ___ 

Control por Intentos: Sí: ___ No: ___ (Cantidad de Intentos: ____) 

Control por Tiempo: Sí: ___ No: __ (Tiempo (mm:ss) _________) 

ENUNCIADO: 

Tabla 10. Hipervínculos del enunciado 

CUERPO DE LA PREGUNTA 

Tabla 11. Recursos multimedia de apoyo 

Tabla 12. Opciones de respuesta 
No. Opción Opción de respuesta Correcta Incorrecta Ponderación 

     
     
     
     

Total de ponderaciones:  

¿Desea que el sistema realice la distribución de las ponderaciones automáticamente? Sí: ___ No: __ 

No Palabras o frases Significado 
   
   

No Tipos de recursos multimedia Nombre del fichero contenedor 

1 Texto(s)  
2 Imagen o imágenes  
3 Sonido(s)  
4 Vídeo(s)  
5 Animación(es)  
6 Diaporama(s)  
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Presentación aleatoria de los elementos Sí: ____ No: ______ 

Tabla 13. Estimulaciones afectivas 
No. Intento Correcto Incorrecto 

   
   
   

Tabla 14. Retroalimentaciones 

No. Intento 
Retroalimentación complementaria 

(Correcto) 
Ayuda cognitiva 

(Incorrecto) 
 

 
 

  
  

Tabla 15. Ayuda cognitiva específica 

Opciones de respuestas 
Ayuda cognitiva 

(Incorrecta) 
  
  
  

Tabla 16. Información adicional 
No Información adicional Nombre del fichero contenedor o ubicación 

1 Texto(s)  

2 Imagen o imágenes  
3 Sonido(s)  
4 Vídeo(s)  
5 Animación(es)  

6 Diaporama(s)  
7 Vínculo a pantallas específicas  

Análisis general de la tarea: 

 

Observaciones que se consideran importantes:  
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GRUPOS: Selección de Varios-Varios, Dicotómicas y Verdadero o Falso. 

DATOS GENERALES 

Nombre del Cuestionario:  

Número de la Pregunta:  

Tipo:  

Contenido específico:  

Contiene elementos adicionales: Sí: ___ No: ___ 

Posibilidad de realizar consultas en otros módulos: Sí: ___ No: ___ 

Control por Intentos: Sí: ___ No: ___ (Cantidad de Intentos: ____) 

Control por Tiempo: Sí: ___ No: ___ (Tiempo (mm:ss) _________) 

ENUNCIADO: 

Tabla 17. Hipervínculos del enunciado 

CUERPO DE LA PREGUNTA 

Tabla 18. Recursos multimedia de apoyo 

 
Tabla 19. Opciones de respuesta 
No. Opción Opciones de respuesta Correcta Incorrecta Ponderación 

     
     
     
     
     
 
Total de ponderaciones:  

¿Desea que el sistema realice la distribución de las ponderaciones automáticamente? Sí: ___ No: ___ 

Presentación aleatoria de las opciones de respuesta Sí: ____ No: ______ 

  

No Palabras o frases Significado 
   
   

No Tipos de recursos multimedia Nombre del fichero contenedor 
1 Texto(s)  
2 Imagen o imágenes  
3 Sonido(s)  
4 Vídeo(s)  
5 Animación(es)  
6 Diaporama(s)  
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Tabla 20. Estimulaciones afectivas 
No. Intento Correcto Parcialmente correcto Incorrecto 
    
    
    

Tabla 21. Retroalimentaciones  

No. 
Intento 

Retroalimentación 
complementaria 

(Correcto) 

Ayuda cognitiva 
(Parcialmente correcto) 

Ayuda cognitiva 
(Incorrecto) 

    
  
  
 
Tabla 22. Ayuda cognitiva específica 

Opciones de respuestas 
Ayuda cognitiva  

(Incorrecta) 
  
  
  
 
Tabla 23. Información adicional 
No Información adicional Nombre del fichero contenedor o ubicación 

1 Texto(s)  
2 Imagen o imágenes  
3 Sonido(s)  
4 Vídeo(s)  
5 Animación(es)  
6 Diaporama(s)  
7 Vínculo a pantallas específicas  
 
Análisis general de la tarea: 
 

Observaciones que se consideran importantes: 
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GRUPOS: Relación, Identificación y Clasificación. 

DATOS GENERALES 

Nombre del Cuestionario:  

Número de la Pregunta:  

Tipo:  

Contenido específico:  

Contiene elementos adicionales: Sí: ___ No: ___ 

Posibilidad de realizar consultas en otros módulos: Sí: ___ No: ___ 

Control por Intentos: Sí: ___ No: ___ (Cantidad de Intentos: ____) 

Control por Tiempo: Sí: ___ No: ___ (Tiempo (mm:ss) _________) 

ENUNCIADO: 

Tabla 24. Hipervínculos del enunciado 

CUERPO DE LA PREGUNTA 

Tabla 25. Recursos multimedia de apoyo 

Tabla 26. Opciones de respuesta 

No. Opción 
Opciones de respuesta 
(Conjunto de partida) 

Opciones de respuesta 
(Conjunto de llegada) 

Ponderación 

    
    
    
    

Total de ponderaciones:  

¿Desea que el sistema realice la distribución de las ponderaciones automáticamente? Sí: ___ No: ___ 

Presentación aleatoria de las opciones de respuesta Sí: ____ No: ______ 
  

No Palabras o frases Significado 
   
   

No Tipos de recursos multimedia Nombre del fichero contenedor 
1 Texto(s)  
2 Imagen o imágenes  
3 Sonido(s)  
4 Vídeo(s)  
5 Animación(es)  
6 Diaporama(s)  
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Tabla 27. Estimulaciones afectivas 
No. Intento Correcto Parcialmente correcto Incorrecto 
    
    
    

Tabla 28. Retroalimentaciones  

No. 
Intento 

Retroalimentación 
complementaria 

(Correcto) 

Ayuda cognitiva 
(Parcialmente correcto) 

Ayuda cognitiva 
(Incorrecto) 

    
  
  
 
Tabla 29. Ayuda cognitiva específica 

Opciones de respuestas 
(Conjunto de partida) 

Ayuda cognitiva 
(Incorrecta) 

  
  
  
 
Tabla 30. Información adicional 
No Información adicional Nombre del fichero contenedor o ubicación 

1 Texto(s)  
2 Imagen o imágenes  
3 Sonido(s)  
4 Vídeo(s)  
5 Animación(es)  
6 Diaporama(s)  
7 Vínculo a pantallas específicas  

Análisis general de la tarea: 

 

Observaciones que se consideran importantes:  
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GRUPO: Ordenamiento. 

DATOS GENERALES 

Nombre del Cuestionario:  

Número de la Pregunta:  

Tipo:  

Contenido específico:  

Contiene elementos adicionales: Sí: ___ No: ___ 

Posibilidad de realizar consultas en otros módulos: Sí: ___ No: ___ 

Control por Intentos: Sí: ___ No: ___ (Cantidad de Intentos: ____) 

Control por Tiempo: Sí: ___ No: ___ (Tiempo (mm:ss) _________) 

ENUNCIADO: 
 
Tabla 31. Hipervínculos del enunciado 

 
CUERPO DE LA PREGUNTA 

Tabla 32. Recursos multimedia de apoyo 

 
Tabla 33. Opciones de respuesta 

No. Opción Opciones de respuesta Orden correcto Ponderación 
    
    
    
    
 
Nota: En el caso de ordenar palabras o frases de oraciones o párrafos solo es necesario en las opciones de 
respuesta poner el texto en el orden correcto.  

Total de ponderaciones:  

¿Desea que el sistema realice la distribución de las ponderaciones automáticamente? Sí: ___ No: ___ 

Presentación aleatoria de las opciones de respuesta Sí: ____ No: ______ 

No Palabras o frases Significado 
   
   

No Tipos de recursos multimedia Nombre del fichero contenedor 
1 Texto(s)  
2 Imagen o imágenes  
3 Sonido(s)  
4 Vídeo(s)  
5 Animación(es)  
6 Diaporama(s)  
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Tabla 34. Estimulaciones afectivas 
No. Intento Correcto Parcialmente correcto Incorrecto 
    
    
    

Tabla 35. Retroalimentaciones  

No. 
Intento 

Retroalimentación 
complementaria 

(Correcto) 

Ayuda cognitiva 
(Parcialmente correcto) 

Ayuda cognitiva 
(Incorrecto) 

    
  
  
 
Tabla 36. Ayuda cognitiva específica 

Opciones de respuestas 
Ayuda cognitiva 

(Incorrecta) 
  
  
  
 
Tabla 37. Información adicional 

No Información adicional Nombre del fichero contenedor o ubicación 

1 Texto(s)  
2 Imagen o imágenes  
3 Sonido(s)  
4 Vídeo(s)  
5 Animación(es)  
6 Diaporama(s)  
7 Vínculo a pantallas específicas  
 
Análisis general de la tarea: 
 
Observaciones que se consideran importantes: 
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GRUPO: Completamiento de Frases y Selección de Textos. 

DATOS GENERALES 

Nombre del Cuestionario:  

Número de la Pregunta:  

Tipo:  

Contenido específico:  

Contiene elementos adicionales: Sí: ___ No: ___ 

Posibilidad de realizar consultas en otros módulos: Sí: ___ No: ___ 

Control por Intentos: Sí: ___ No: ___ (Cantidad de Intentos: ____) 

Control por Tiempo: Sí: ___ No: ___ (Tiempo (mm:ss) _________) 

ENUNCIADO: 
 
Tabla 38. Hipervínculos del enunciado 

 
CUERPO DE LA PREGUNTA 

Tabla 39. Recursos multimedia de apoyo 

 
Tabla 40. Opciones de respuesta 

No. Opción Opciones de respuesta 
Palabras a completar 

o seleccionar 
   
   
   
   
 
Tabla 41. Ponderaciones por palabras o frases 

Palabras o frases Ponderación 
  
  
  

No Palabras o frases Significado 
   
   

No Tipos de recursos multimedia Nombre del fichero contenedor 
1 Texto(s)  
2 Imagen o imágenes  
3 Sonido(s)  
4 Vídeo(s)  
5 Animación(es)  
6 Diaporama(s)  
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En el caso de las preguntas de completamiento de frases en ocasiones se requiere incluir sinónimos de 
algunas palabras, así como tener en cuenta las formas más frecuente de escribirlas por los estudiantes, en 
correspondencia se puede utilizar la siguiente tabla: 

 Tabla 42. Sinónimos o variantes de las palabras para las preguntas de completamiento de frases 
Palabras o frases Lista de sinónimos o posibles formas de escribirla incorrectamente 

  
  

Total de ponderaciones:  

¿Desea que el sistema realice la distribución de las ponderaciones automáticamente? Sí: ___ No: ___ 

Presentación aleatoria de las opciones de respuesta Sí: ____ No: ______ 

Tabla 43. Estimulaciones afectivas 
No. Intento Correcto Parcialmente correcto Incorrecto 
    
    
    
 
Tabla 44. Retroalimentaciones  

No. 
Intento 

Retroalimentación 
complementaria 

(Correcto) 

Ayuda cognitiva 
(Parcialmente correcto) 

Ayuda cognitiva 
(Incorrecto) 

    
  
  
 
Tabla 45. Ayuda cognitiva específica 

Opciones de respuestas 
Ayuda cognitiva 

(Incorrecta) 
  
  
  
 
Tabla 46. Información adicional 
No Información adicional Nombre del fichero contenedor o ubicación 

1 Texto(s)  
2 Imagen o imágenes  
3 Sonido(s)  
4 Vídeo(s)  
5 Animación(es)  
6 Diaporama(s)  
7 Vínculo a pantallas específicas  

Análisis general de la tarea: 
 
Observaciones que se consideran importantes:  
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GRUPO: Localización. 

DATOS GENERALES 

Nombre del Cuestionario:  

Número de la Pregunta:  

Tipo:  

Contenido específico:  

Contiene elementos adicionales: Sí: ___ No: ___ 

Posibilidad de realizar consultas en otros módulos: Sí: ___ No: ___ 

Control por Intentos: Sí: ___ No: ___ (Cantidad de Intentos: ____) 

Control por Tiempo: Sí: ___ No: ___ (Tiempo (mm:ss) _________) 

ENUNCIADO: 
 
Tabla 47. Hipervínculos del enunciado 

 
CUERPO DE LA PREGUNTA 

Tabla 48. Recursos multimedia de apoyo 

 
Tabla 49. Opciones de respuesta 

Gráfico  

No. Opción 
Opciones de respuesta 

(Zonas) 
Correcta Incorrecta Ponderación 

     
     
     

Total de ponderaciones:  

¿Desea que el sistema realice la distribución de las ponderaciones automáticamente? Sí: ___ No: ___ 

Presentación aleatoria de las opciones de respuesta Sí: ____ No: ______ 
  

No Palabras o frases Significado 
   
   

No Tipos de recursos multimedia Nombre del fichero contenedor 
1 Texto(s)  
2 Imagen o imágenes  
3 Sonido(s)  
4 Vídeo(s)  
5 Animación(es)  
6 Diaporama(s)  
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Tabla 50. Estimulaciones afectivas 
No. Intento Correcto Parcialmente correcto Incorrecto 
    
    
    

Tabla 51. Retroalimentaciones  

No. 
Intento 

Retroalimentación 
complementaria 

(Correcto) 

Ayuda cognitiva 
(Parcialmente correcto) 

Ayuda cognitiva 
(Incorrecto) 

    
  
  

Tabla 52. Ayuda cognitiva específica 

Opciones de respuestas 
Ayuda cognitiva 

(Incorrecta) 
  
  
  

Tabla 53. Información adicional 
No Información adicional Nombre del fichero contenedor o ubicación 

1 Texto(s)  
2 Imagen o imágenes  
3 Sonido(s)  
4 Vídeo(s)  
5 Animación(es)  
6 Diaporama(s)  
7 Vínculo a pantallas específicas  
 
Análisis general de la tarea: 
 
 
Observaciones que se consideran importantes: 
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GRUPO: Aproximación. 

DATOS GENERALES 

Nombre del Cuestionario:  

Número de la Pregunta:  

Tipo:  

Contenido específico:  

Contiene elementos adicionales: Sí: ___ No: ___ 

Posibilidad de realizar consultas en otros módulos: Sí: ___ No: ___ 

Control por Intentos: Sí: ___ No: ___ (Cantidad de Intentos: ____) 

Control por Tiempo: Sí: ___ No: ___ (Tiempo (mm:ss) _________) 

ENUNCIADO: 
 
Tabla 54. Hipervínculos del enunciado 

 
CUERPO DE LA PREGUNTA 

Tabla 55. Recursos multimedia de apoyo 

 
Tabla 56. Opciones de respuesta 

No. Opción 
Opciones de respuesta 

(Definición de las escalas) 
Correcta Ponderación 

    
    
    

Total de ponderaciones:  

¿Desea que el sistema realice la distribución de las ponderaciones automáticamente? Sí: ___ No: ___ 

Presentación aleatoria de las opciones de respuesta Sí: ____ No: ______ 
  

No Palabras o frases Significado 
   
   

No Tipos de recursos multimedia Nombre del fichero contenedor 
1 Texto(s)  
2 Imagen o imágenes  
3 Sonido(s)  
4 Vídeo(s)  
5 Animación(es)  
6 Diaporama(s)  
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Tabla 57. Estimulaciones afectivas 
No. Intento Correcto Parcialmente correcto Incorrecto 
    
    
    
 
Tabla 58. Retroalimentaciones  

No. 
Intento 

Retroalimentación 
complementaria 

(Correcto) 

Ayuda cognitiva 
(Parcialmente correcto) 

Ayuda cognitiva 
(Incorrecto) 

    
  
  
 
Tabla 59. Ayuda cognitiva específica 

Opciones de respuestas 
Ayuda cognitiva 

(Incorrecta) 
  
  
  
 
Tabla 60. Información adicional 
No Información adicional Nombre del fichero contenedor o ubicación 

1 Texto(s)  
2 Imagen o imágenes  
3 Sonido(s)  
4 Vídeo(s)  
5 Animación(es)  
6 Diaporama(s)  
7 Vínculo a pantallas específicas  

Análisis general de la tarea: 
 
Observaciones que se consideran importantes: 
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GRUPO: Armar. 

DATOS GENERALES 

Nombre del Cuestionario:  

Número de la Pregunta:  

Tipo:  

Contenido específico:  

Contiene elementos adicionales: Sí: ___ No: ___ 

Posibilidad de realizar consultas en otros módulos: Sí: ___ No: ___ 

Control por Intentos: Sí: ___ No: ___ (Cantidad de Intentos: ____) 

Control por Tiempo: Sí: ___ No: ___ (Tiempo (mm:ss) _________) 

ENUNCIADO: 
 
Tabla 61. Hipervínculos del enunciado 

 
CUERPO DE LA PREGUNTA 

Tabla 62. Recursos multimedia de apoyo 

 
Tabla 63. Opciones de respuesta 

Objeto a 
Armar 

 

No. Opción 
Opciones de respuesta 

(Partes a utilizar para armar el objeto) 
Correcta Incorrecta Ponderación 

     
     
     

Total de ponderaciones:  

¿Desea que el sistema realice la distribución de las ponderaciones automáticamente? Sí: ___ No: ___ 

Presentación aleatoria de las opciones de respuesta Sí: ____ No: ______ 
  

No Palabras o frases Significado 
   
   

No Tipos de recursos multimedia Nombre del fichero contenedor 
1 Texto(s)  
2 Imagen o imágenes  
3 Sonido(s)  
4 Vídeo(s)  
5 Animación(es)  
6 Diaporama(s)  
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Tabla 64. Estimulaciones afectivas 
No. Intento Correcto Parcialmente correcto Incorrecto 
    
    
    

Tabla 65. Retroalimentaciones  

No. 
Intento 

Retroalimentación 
complementaria 

(Correcto) 

Ayuda cognitiva 
(Parcialmente correcto) 

Ayuda cognitiva 
(Incorrecto) 

    
  
  
 
Tabla 66. Ayuda cognitiva específica 

Opciones de respuestas 
Ayuda cognitiva 

(Incorrecta) 
  
  
  
 

Tabla 67. Información adicional 
No Información adicional Nombre del fichero contenedor o ubicación 

1 Texto(s)  
2 Imagen o imágenes  
3 Sonido(s)  
4 Vídeo(s)  
5 Animación(es)  
6 Diaporama(s)  
7 Vínculo a pantallas específicas  
 
Análisis general de la tarea: 
 
 
Observaciones que se consideran importantes: 
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GRUPO: Respuesta abierta. 

DATOS GENERALES 

Nombre del Cuestionario:  

Número de la Pregunta:  

Tipo:  

Contenido específico:  

Contiene elementos adicionales: Sí: ___ No: ___ 

Posibilidad de realizar consultas en otros módulos: Sí: ___ No: ___ 

Control por Intentos: Sí: ___ No: _x__ (Cantidad de Intentos: ____) 

Control por Tiempo: Sí: ___ No: _x__ (Tiempo (mm:ss) _________) 

ENUNCIADO: 
 
Tabla 68. Hipervínculos del enunciado 

 
CUERPO DE LA PREGUNTA 

Tabla 69. Recursos multimedia de apoyo 

 
Tabla 70. Opciones de respuesta 

Nota: Constituye en una caja donde el estudiante tendrá la posibilidad de emitir su respuesta. 
 
Observaciones que se consideran importantes: 
  

No Palabras o frases Significado 
   
   

No Tipos de recursos multimedia Nombre del fichero contenedor 
1 Texto(s)  
2 Imagen o imágenes  
3 Sonido(s)  
4 Vídeo(s)  
5 Animación(es)  
6 Diaporama(s)  
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ANEXO # 14.1. Ejemplo de una planilla de una tarea del grupo de tipologías de Varios-Varios para un 

Cuestionario interactivo de enseñanza aprendizaje 

DATOS GENERALES 

Nombre del Cuestionario: Geometría del espacio 

Número de la Pregunta: 1 

Tipo: Selección Varios-Varios 

Contenido específico: Geometría sintética 

Contiene elementos adicionales: Sí: _x_ No: ___ 

Posibilidad de realizar consultas en otros módulos: Sí: _x__ No: ___ 

Control por Intentos: Sí: _x__ No: ___ (Cantidad de Intentos: __2__) 

Control por Tiempo: Sí: ___ No: _x_ (Tiempo (mm:ss) _________) 

 ENUNCIADO: 

La figura muestra un prisma recto. Identifique el ángulo de 90º entre dos rectas alabeadas y haga clic en la 
respuesta correcta. 

Tabla 71. Hipervínculos del enunciado 

 
CUERPO DE LA PREGUNTA 

Tabla 72. Recursos multimedia de apoyo 

 
Tabla 73. Opciones de respuesta 
No. Opción Opciones de respuesta Correcta Incorrecta Ponderación 

1 Ángulo entre las rectas AC y AB.  x 25 
2 Ángulo entre las rectas BD y AC. X  25 
3 Ángulo entre las rectas FD y CB.  x 25 
4 Ángulo entre rectas AE y FD. X  25 

No Palabras o frases Significado 
1 prisma Es el cuerpo geométrico limitado por dos polígonos iguales y paralelos llamados 

bases y por paralelogramos cuyo número coincide con el número de lados que 
tengan las bases. 

2 rectas alabeadas Dos rectas del espacio son alabeadas si y solo si no están contenidas en un 
mismo plano. 

No Tipos de recursos multimedia Nombre del fichero contenedor 
1 Texto(s)  
2 Imagen o imágenes Imagen de un prisma recto (Fig. 1) 
3 Sonido(s)  
4 Vídeo(s)  
5 Animación(es)  
6 Diaporama(s)  
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Total de ponderaciones: 100 

¿Desea que el sistema realice la distribución de las ponderaciones automáticamente? Sí: ___ No: _x_ 

Presentación aleatoria de las opciones de respuesta Sí: __x__ No: ______ 

Tabla 74. Estimulaciones afectivas 
No. 

Intento 
Correcto Parcialmente correcto Incorrecto 

1 

Fantástico, es la 
mejor respuesta que 
he visto. 
 

No llegaste al final esperado, pero 
la próxima vez seguro lo logras. 

Fallaste, no importa; seguro que en 
otra oportunidad podrás hacerlo mejor. 

2 
Amigo, este es un 
éxito realmente 
notable. 

Bastante bien, pero puedes 
ampliar los logros en tu respuesta. 

La respuesta no es correcta; pero si 
estudias, ¡triunfarás! 

 
Tabla 75. Retroalimentaciones 

 
No. 

Intento 

Retroalimentación 
complementaria 

(Correcto) 
 

Ayuda cognitiva 
(Parcialmente correcto) 

Ayuda cognitiva 
(Incorrecto) 

1 

El concepto de ángulo entre 
rectas alabeadas constituye 
una generalización del 
concepto de ángulo entre 
dos rectas en el plano, el 
cual te servirá para la 
solución de demostraciones 
de relaciones de posición 
entre rectas y entre rectas y 
planos. Puedes obtener 
mayor información en el 
Tema de Geometría del 
espacio.  

Consulta en el módulo temas en 
Geometría del Espacio el 
concepto de ángulo entre dos 
rectas alabeadas. 

Consulta en el módulo temas en 
Geometría del Espacio el 
concepto de rectas alabeadas y 
en el epígrafe 12.1.4. Relación 
de perpendicularidad entre 
Recta y Plano cuándo dos 
rectas son alabeadas. 
 

2 

Recuerda que: dos rectas son alabeadas cuando no están en un 
mismo plano. Además, debes conocer que si el ángulo entre las 
rectas que se cruzan es igual a 90°, entonces se dice que dichas 
rectas son perpendiculares. 
Observa la Fig.2 que muestra el ángulo entre dos rectas 
alabeadas. 
 

 
Tabla 76. Ayuda cognitiva específica 

Opciones de respuestas 
Ayuda cognitiva 

(Incorrecta) 
Ángulo entre las rectas AC y AB. En la figura puedes observar que las rectas AC y AB se cortan en A 

y además contienen a los lados de un triángulo no rectángulo.  
Ángulo entre las rectas FD y CB. En la figura puedes observar que las rectas FD y CB son paralelas 

por contener a los lados de un paralelogramo. 
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Tabla 77. Información adicional 
No Información adicional Nombre del fichero contenedor o ubicación 

1 Texto(s)  
2 Imagen o imágenes  
3 Sonido(s)  
4 Vídeo(s)  
5 Animación(es)  
6 Diaporama(s)  
7 Vínculo a pantallas específicas Ver más relacionado con recíprocos del teorema 7 del Tema 

de Geometría del espacio. 

Análisis de la respuesta correcta: 

Para las rectas BD y AC: 

Como puedes observar en la figura, la recta BD está en el plano que contiene a la cara del prisma ADFC y la 
recta AC está contenida en el plano que contiene a una de las bases del prisma, por lo tanto ellas están en 
planos distintos, por lo que son alabeadas, además como el prisma es recto la cara BDFC es perpendicular a 
las bases lo que implica que la recta BD es perpendicular al plano que contiene a la base ABC, por definición 
se puede concluir que la recta BD es perpendicular a la recta AC. 

Para las rectas AE y FD: 

De manera análoga a las rectas BD y AC sucede para las rectas AE y FD. 

Observaciones que se consideran importantes: 

 
  

Fig. 1 Prisma recto del enunciado Fig.2 Muestra el ángulo entre dos rectas 
alabeadas. 
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ANEXO # 15. Guía de observación aplicada en el desarrollo de los ejercicios de la colección “El 

Navegante” por docentes, especialistas y desarrolladores  

 

Objetivo: Determinar las características didácticas que se observan en el proceso de desarrollo de los 

ejercicios de los softwares educativos. 

 

Indicadores:  

1. Estructuración de los ejercicios con un carácter de sistema. 

2. Carácter formativo del ejercicio. 

3. Carácter evaluativo del ejercicio. 

4. Base orientadora de la acción para resolver el ejercicio y emitir la respuesta. 

5. Utilización de diversos tipos de preguntas. 

6. Empleo de diversos recursos multimedia. 

7. Correspondencia de las oportunidades con el nivel de dificultad del ejercicio. 

8. Utilización de salidas temporales. 

9. Utilización de mensajes afectivos. 

10. Tratamiento a la respuesta mediante mensajes cognitivos. 
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ANEXO # 15.1 Resultados de las observaciones realizadas al desarrollo de ejercicios para el software 

ejercitador de la colección “El Navegante” 

 

Tabla 78. Tabla de frecuencia de las características didácticas observadas durante el desarrollo de 

los ejercicios de la colección “El Navegante” 

Criterios 
Sesión 

1 
Sesión 

2 
Sesión 

3 
Sesión 

4 
Sesión 

5 
Sesión 

6 
Moda 

Estructuración de los ejercicios con un carácter 
de sistema.       

2 

Carácter formativo del ejercicio. 
      

1,2 
Carácter evaluativo del ejercicio. 

      
3 

Base orientadora de la acción para resolver el 
ejercicio y emitir la respuesta.       

1 

Utilización de diversos tipos de preguntas. 
      

1 

Empleo de diversos de recursos multimedia. 
      

1,2 

Correspondencia de las oportunidades con el 
nivel de dificultad del ejercicio.       

1 

Utilización de salidas temporales. 
      

1 
Utilización de mensajes afectivos. 

      
3 

Tratamiento a la respuesta mediante mensajes 
cognitivos.       

1 

 

Leyenda: 

 Siempre que exista ajuste a los fundamentos didácticos establecidos y se observe un adecuado 
desarrollo de ellas, se le otorgó un valor de tres puntos y se representa con el color verde en la tabla. 
 

 Siempre que se manifiesten parcialmente los criterios anteriores, se le asignó el valor de dos puntos y se 
representa con el color amarrillo en la tabla. 
 

 Siempre que se manifiesten muy bajo los criterios anteriores, se le asignó un valor de un punto y se 
representa con el color rojo en la tabla. 
  



 

 

200 

 

ANEXO # 16. Encuesta aplicada a docentes del municipio de Holguín 

Compañero (a): Con vistas a una investigación que se desarrolla sobre la ejercitación del aprendizaje 

mediante software educativo, se necesita su cooperación en esta encuesta con el objetivo de obtener sus 

valiosos criterios. La información que brindará se utilizará solo con fines investigativos y para el 

perfeccionamiento del software educativo en la escuela cubana. 

Muchas gracias. 
 

1. ¿Cómo considera su conocimiento sobre las potencialidades didácticas del software educativo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? Marque con una X. 

__Muy Alto     __Alto     __Medio     ___Bajo     ___Muy Bajo 

a. Exponga una o varias vías por las cuales ha adquirido el conocimiento que posee sobre el 

software educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

2. ¿Cómo valora usted la importancia de desarrollar la ejercitación mediante software educativo de tipo 

ejercitador para el proceso de enseñanza aprendizaje? Marque con una X. 

__Muy alta     __Alta     __Media     ___Baja     ___Muy baja 

3. ¿Con qué frecuencia emplea el software educativo de tipo ejercitador en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? Marque con una X. 

__Diario  __Semanal __Quincenal __Mensual __A veces __Nunca 

4. ¿Para qué funciones didácticas utiliza usted frecuentemente el software educativo de tipo ejercitador 

en el proceso de enseñanza aprendizaje? Marque con una X. 

__Para la preparación de la clase. 

__En un momento determinado de la clase. 

__Para impartir las clases de ejercitación. 

__Para evaluar el rendimiento académico. 

__Para orientarlo como estudio independiente. 

__Otras. 

En caso de Otras escriba cuáles. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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5. Sobre la base de su experiencia en la colección “El Navegante” exprese cómo se ponen de manifiesto 

los siguientes criterios en el software educativo de tipo ejercitador. Marque con una X. 

MA: Muy Adecuado BA: Bastante Adecuado A: Adecuado PA: Poco Adecuado I: Inadecuado 

Criterios 
Grado de importancia 

MA BA A PA I 

Coherencia de los sistemas de ejercicio. 
     

Utilización de diferentes niveles de dificultad. 
     

Carácter formativo de los ejercicios. 
     

Utilización con un carácter evaluativo. 
     

Orientaciones adecuadas sobre cómo ofrecer la respuesta. 
     

Empleo de diversos tipos de preguntas. 
     

Utilización adecuada de los recursos multimedia. 
     

Cantidad de oportunidades dadas para resolver el ejercicio. 
     

Uso de los mensajes afectivos. 
     

Utilización de mensajes cognitivos a la respuesta. 
     

 

En caso de considerar otro criterio puede detallarlo a continuación: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué recomendaciones o sugerencias puede ofrecer en función de mejorar la utilización de la 

ejercitación del aprendizaje mediante software educativo de tipo ejercitador? 
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ANEXO # 16.1. Resultados de la encuesta a docentes del municipio de Holguín  

RESUMEN DE LOS DATOS OBTENIDOS 

Tabla 79. Conocimiento de las potencialidades didácticas del software educativo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

Conocimiento Cantidad % 
Muy Alto 2 4,55 

Alto 9 20,45 
Medio 21 45,73 
Bajo 7 15,91 

Muy Bajo 5 11,36 
Total 44 100,00 

 
Tabla 80. Importancia de desarrollar la ejercitación mediante software educativo de tipo ejercitador 

Importancia Cantidad % 
Muy Alta 19 43,18 

Alta 13 29,55 
Media 8 18,18 
Baja 4 9,09 

Muy Baja 0 0,00 
Total 44 100,00 

 
Tabla 81. Frecuencia con que se emplea el software educativo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

Frecuencia Cantidad % 
Diario 1 2,72 

Semanal 11 25 
Quincenal 17 38,64 
Mensual 12 27,27 
A veces 3 6,82 
Nunca 0 0,00 
Total 44 100,00 

 
Tabla 82. Funciones didácticas con que se utiliza el software educativo de tipo ejercitador 

Funciones Cantidad % 
Para la preparación de la clase. 3 6,82 

En un momento determinado de la clase. 6 13,64 
Para impartir las clases de ejercitación. 5 11,36 
Para evaluar el rendimiento académico. 3 6,82 

Para orientarlo como estudio independiente. 27 61,36 
Otras. 0 0,00 
Total 44 100,00 
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Tabla 83. Resultados de la valoración de los criterios en el software educativo de tipo ejercitador 
Criterios MA % BA % A % PA % I % 

Coherencia de los sistemas de ejercicios. 3 6,82 6 13,64 8 18,18 11 25,00 16 36,36 
Utilización de diferentes niveles de 
dificultad. 

2 4,55 3 6,82 7 15,91 23 52,27 9 20,45 

Carácter formativo de los ejercicios. 4 9,09 1 2,72 5 11,36 26 59,09 8 18,18 
Utilización con un carácter evaluativo. 21 42,73 14 31,82 7 15,91 1 2,72 1 2,72 
Orientaciones adecuadas sobre cómo 
ofrecer la respuesta. 

0 0,00 1 2,72 4 9,09 18 40,91 21 42,73 

Empleo de diversos tipos de preguntas. 7 15,91 5 11,36 5 11,36 16 36,36 11 25,00 
Utilización adecuada de los recursos 
multimedia. 

9 20,45 10 22,72 15 34,09 6 13,64 4 9,09 

Cantidad de oportunidades dadas para 
resolver el ejercicio. 

6 13,64 12 27,72 17 38,63 7 15,91 2 4,55 

Uso de los mensajes afectivos. 24 54,55 11 25,00 9 20,45 0 0,00 0 0,00 
Utilización de mensajes cognitivos a la 
respuesta. 

0 0,00 1 2,72 4 9,09 27 61,36 12 27,72 
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ANEXO # 17. Encuesta aplicada en el curso preevento de FIMAT XXI 

Estimado(a) compañero(a): 

Como parte de este taller de reflexión sobre el diseño didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el 

software educativo, solicitamos de usted los juicios que a su consideración merecen cada uno de los aspectos 

que a continuación se relacionan. Para ello le pedimos su colaboración para obtener información que permita 

arribar a conclusiones certeras sobre la pertinencia de esta propuesta. 

Muchas gracias. 

1. Sobre las definiciones aportadas. 

Valore las definiciones aportadas por esta investigación y escriba con una equis (X) en la casilla que considere 

le corresponde según la siguiente leyenda. 

MA: Muy adecuada BA: Bastante adecuada A: Adecuada PA: Poco adecuada I: Inadecuada 

Definición MA BA A PA I 
Concepción didáctica del diseño de la ejercitación del aprendizaje en el 
software educativo. 

     

Ejercitación.      
Software educativo de tipo ejercitador.      
Cuestionario interactivo de enseñanza aprendizaje.      

Exponga cualquier elemento que a su consideración debe eliminarse, modificarse o ser añadido en las 

definiciones anteriores. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2. Sobre la concepción didáctica propuesta. 

Sobre la concepción didáctica propuesta valore cada uno de los elementos que aparecen en la siguiente tabla 

y escriba una (X) en la casilla que considere le corresponde. 

MA: Muy adecuada BA: Bastante adecuada A: Adecuada PA: Poco adecuada I: Inadecuada 

Elemento MA BA A PA I 
Sobre la necesidad de las características de la tarea para el diseño 
didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el software educativo. 

     

Sobre la completitud de las funciones del software educativo en el 
contexto y como contexto. 

     

Acerca de las exigencias en las fases del diseño didáctico de la 
ejercitación del aprendizaje en el software educativo. 

     



 

 

205 

 

Detalle cualquier elemento que considere pertinente sobre los aspectos abordados anteriormente de la 

concepción didáctica propuesta. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

3. Sobre el principio didáctico propuesto. 

Valore cada uno de los elementos que aparecen en la siguiente tabla y escriba una (X) en la casilla que 

considere le corresponde. 

MA: Muy adecuada BA: Bastante adecuada A: Adecuada PA: Poco adecuada I: Inadecuada 

Elemento MA BA A PA I 
Necesidad del principio didáctico propuesto.      
Suficiencia del principio didáctico propuesto.      

Detalle cualquier aspecto que considere necesario expresar sobre el principio didáctico propuesto. 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

3.1 Sobre las reglas del principio didáctico valore cada una de ellas, que aparecen en la siguiente tabla y 

escriba una (X) en la casilla que considere le corresponde. 

MA: Muy adecuada BA: Bastante adecuada A: Adecuada PA: Poco adecuada I: Inadecuada 

Reglas MA BA A PA I 
Consistencia e integración curricular.      
Adecuada formulación de la tarea.      
Selección de los recursos multimedia que justifiquen su empleo en la 
tarea en correspondencia con sus potencialidades. 

     

Utilización de la tipología de pregunta idónea con relación a la actividad 
cognoscitiva de los estudiantes. 

     

Las formas evaluativas para la solución de la tarea pueden ser: correcta, 
parcialmente correcta, incorrecta, no evaluadas y neutra. 

     

Estrategia del sistema de mensajes de retroalimentación de la tarea en 
correspondencia con los momentos en que se desarrolla la ejercitación. 

     

El carácter formativo y educativo de la tarea.      
Control de la tarea por el estudiante.      

Detalle cualquier elemento que considere necesario sobre las reglas del principio didáctico propuesto. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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4. Sobre los Cuestionarios interactivos de enseñanza aprendizaje. 

Valore cada uno de los elementos que aparecen en la siguiente tabla y escriba una (X) en la casilla que 

considere le corresponde. 

MA: Muy adecuada BA: Bastante adecuada A: Adecuada PA: Poco adecuada I: Inadecuada 

Elemento MA BA A PA I 
Sobre la necesidad de las formas de selección: secuencial, azar, 
asignados, configuración predeterminada y según actuación del 
estudiante y las modalidades de trabajo individual o por equipos. 

     

Sobre la suficiencia de la presentación y resolución de la tarea: 
formulación de la tarea, los diversos tipos de recursos multimedia y la 
taxonomía de tipologías de pregunta. 

     

Sobre la estrategia para el análisis de la respuesta, con énfasis en el 
sistema de mensajes de retroalimentación.  

     

Acerca de los análisis de la sesión de ejercitación y generales.      

Detalle cualquier elemento que considere pertinente sobre los aspectos abordados anteriormente de los 

Cuestionarios interactivos de enseñanza aprendizaje. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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ANEXO # 17.1. Resultados de la encuesta aplicada a los participantes en el curso preevento de FIMAT 

XXI 

Tabla 84. Aceptación de las definiciones aportadas 
Definiciones MA % BA % A % PA % I % 

Concepción didáctica del diseño de la 
ejercitación del aprendizaje en el software 
educativo. 

21 67,74 9 29,03 1 3,23 0 0,00 0 0,00 

Ejercitación. 22 70,97 7 22,58 1 3,23 1 3,23 0 0,00 
Software educativo de tipo ejercitador. 19 61,29 11 35,48 1 3,23 0 0,00 0 0,00 
Cuestionario interactivo de enseñanza 
aprendizaje. 

27 87,10 3 9,68 1 3,23 0 0,00 0 0,00 

 

Tabla 85. Sobre la concepción didáctica propuesta 
Elemento MA % BA % A % PA % I % 

Sobre la necesidad de las características de la 
tarea para el diseño didáctico de la ejercitación 
del aprendizaje en el software educativo. 

27 87,10 4 12,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Sobre la completitud de las funciones del 
software educativo en el contexto y como 
contexto. 

25 80,65 3 9,68 2 6,45 1 3,23 0 0,00 

Acerca de las exigencias en las fases del diseño 
didáctico de la ejercitación del aprendizaje en el 
software educativo. 

26 83,87 4 12,90 1 3,23 0 0,00 0 0,00 

 

Tabla 86. Sobre el principio didáctico propuesto 
Elemento MA % BA % A % PA % I % 

Necesidad del principio didáctico propuesto. 20 64,52 10 32,26 1 3,23 0 0,00 0 0,00 
Suficiencia del principio didáctico propuesto. 23 74,19 8 25,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Tabla 87. Sobre las reglas del principio didáctico propuesto 
Regla MA % BA % A % PA % I % 

Consistencia e integración curricular. 22 70,97 8 25,81 1 3,23 0 0,00 0 0,00 
Adecuada formulación de la tarea. 23 74,19 6 19,35 1 3,23 1 3,23 0 0,00 

Selección de los recursos multimedia que 
justifiquen su empleo en la tarea en 
correspondencia con sus potencialidades. 

22 70,97 6 19,35 2 6,45 1 3,23 0 0,00 

Utilización de la tipología de pregunta idónea 
con relación a la actividad cognoscitiva de los 
estudiantes. 

25 80,65 5 16,13 1 3,23 0 0,00 0 0,00 

Las formas evaluativas para la solución de la 
tarea pueden ser: correcta, parcialmente 
correcta, incorrecta, no evaluadas y neutra. 

24 77,42 4 12,90 2 6,45 1 3,23 0 0,00 

Estrategia del sistema de mensajes de 
retroalimentación de la tarea en 
correspondencia con los momentos en que se 
desarrolla la ejercitación. 

28 90,32 2 6,45 1 3,23 0 0,00 0 0,00 

El carácter formativo y educativo de la tarea. 18 58,06 11 35,48 1 3,23 1 3,23 0 0,00 
Control de la tarea por el estudiante. 19 61,29 9 29,03 2 6,45 1 3,23 0 0,00 
 

Tabla 88. Sobre los cuestionarios interactivos de enseñanza aprendizaje 
Elemento MA % BA % A % PA % I % 

Sobre la necesidad de las formas de 
selección: secuencial, azar, asignados, 
configuración predeterminada y según 
actuación del estudiante y las 
modalidades de trabajo individual o por 
equipos. 

20 64,52 10 32,26 1 3,23 0 0,00 0 0,00 

Sobre la suficiencia de la presentación y 
resolución de la tarea: formulación de la 
tarea, los diversos tipos de recursos 
multimedia y la taxonomía de tipologías 
de pregunta. 

22 70,97 8 25,81 1 3,23 0 0,00 0 0,00 

Sobre la estrategia para el análisis de la 
respuesta, con énfasis en el sistema de 
mensajes de retroalimentación. 

27 87,10 4 12,90 0  0,00 0 0,00 0 0,00 

Acerca de los análisis de la sesión de 
ejercitación y generales. 

24 77,42 5 16,13 1 3,23 1 3,23 0 0,00 
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ANEXO # 18. Resultados obtenidos en la aplicación de la propuesta con docentes del municipio de 
Holguín en el Proyecto de Cultura Tributaria 

ANEXO # 18.1. Elementos del conocimiento y tipologías de pregunta por educaciones 

Leyenda: 

S.V.U: Tipo de pregunta de Selección de Varios-Uno. 

S.V.V: Tipo de pregunta de Selección de Varios-Varios. 

V.F: Tipo de pregunta de Verdadero o Falso. 

Rel: Tipo de pregunta de Relacionar. 

C.F: Tipo de pregunta de Completamiento de Frases. 

Clas.: Tipo de pregunta de Clasificación. 

 En Secundaria Básica: 

Tabla 89. Ejercicios diseñados para la asignatura de Matemática 

Elementos del conocimiento 
Cantidad de Tipologías por ejercicios 

Total 
S.V.U S.V.V V.F Rel. C.F Clas. 

Significado de los números. 2 0 0 1 0 0 3 
Trabajo con números fraccionarios. 2 1 0 0 1 0 4 
Nociones de la estadística. 9 0 2 0 0 2 13 
Trabajo con variables. 2 0 0 1 0 0 3 
Cálculo en las figuras planas. 2 0 0 0 0 0 2 

Total 17 1 2 2 1 2 25 
 

Tabla 90. Ejercicios diseñados para la asignatura de Geografía 

Elementos del conocimiento 
Cantidad de Tipologías por ejercicios 

Total 
S.V.U S.V.V V.F Rel. C.F Clas. 

Litosfera. 1 0 1 0 0 0 2 
Atmósfera. 0 0 0 1 0 2 3 
Hidrosfera. 0 0 0 0 0 2 2 
Biosfera. 0 0 0 0 0 3 3 
Producción material. 2 0 6 0 1 1 10 
Cuba y sus provincias. 2 0 1 0 0 1 4 
Estudio de la localidad. 2 0 1 1 0 2 6 

Total 7 0 9 2 1 11 30 
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Tabla 91. Ejercicios diseñados para la asignatura de Historia 

Elementos del conocimiento 
Cantidad de Tipologías por ejercicios 

Total 
S.V.U S.V.V V.F Rel. C.F Clas. 

Comunidad primitiva. 4 0 0 0 0 0 4 
Civilizaciones del Oriente Antiguo. 5 0 0 0 0 0 5 
El sistema feudal. 4 0 0 0 0 0 4 
Conquista y colonización de América. 8 0 0 0 0 0 8 
Proceso revolucionario cubano. 9 0 0 0 0 0 9 

Total 30 0 0 0 0 0 30 
 
Tabla 92. Ejercicios diseñados para la asignatura de Español 

Elementos del Conocimiento 
Cantidad de Tipologías por ejercicios 

Total 
S.V.U S.V.V V.F Rel. C.F Clas. 

Comprensión lectora. 6 2 2 0 0 0 10 
Gramática. 4 0 0 3 1 2 10 
Ortografía. 4 0 1 1 3 1 10 

Total 14 2 3 4 4 3 30 
 
Tabla 93. Cantidad de ejercicios para Secundaria Básica por asignaturas 

Asignaturas 
Cantidad de Tipologías por ejercicios 

Total 
S.V.U S.V.V V.F Rel. C.F Clas. 

Matemática. 17 1 2 2 1 2 25 
Geografía. 7 0 9 2 1 11 30 
Historia. 30 0 0 0 0 0 30 
Español. 14 2 3 4 4 3 30 

Total 68 3 14 8 6 16 115 
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En Preuniversitario: 

Tabla 94. Ejercicios diseñados para la asignatura de Matemática 

Elementos del conocimiento 
Cantidad de Tipologías por ejercicios 

Total 
S.V.U S.V.V V.F Rel. C.F Clas. 

Ecuación lineal. 3 1 1 0 0 0 5 
Sistemas de ecuaciones. 2 0 0 0 0 0 2 
Interpretación de gráficos. 0 0 1 0 1 0 2 
Medida de tendencia central. 4 0 0 1 0 0 5 
Cálculo de área y perímetro. 4 0 0 0 0 0 4 
Cálculo numérico y porcentual. 10 0 0 0 1 0 11 

Total 23 1 2 1 2 0 29 
 
Tabla 95. Ejercicios diseñados para la asignatura de Historia de Cuba I 

Elementos del conocimiento 
Cantidad de Tipologías por 

ejercicios Total 
S.V.U S.V.V V.F Rel. C.F Clas. 

La sublevación de los vegueros. 1 0 1 0 0 0 2 
Reformismo. 1 1 0 0 0 0 2 
Situación económica política y social de Cuba en víspera del 
estallido. 

1 3 0 1 0 0 5 

Característica de la economía cubana desde 1878 a 1895. 1 0 1 0 0 0 2 
Bases y mecanismos de dominación neocolonial en Cuba desde 
1899 a 1925. 

1 3 0 0 0 0 4 

Situación económica en el periodo 1934 a 1952. 2 3 2 0 0 0 7 
Total 7 10 4 1 0 0 22 

  
Tabla 96. Ejercicios diseñados para la asignatura de Historia de Cuba II 

Elementos del conocimiento 
Cantidad de Tipologías por ejercicios 

Total 
S.V.U S.V.V V.F Rel. C.F Clas. 

El golpe de estado del 10 de Marzo de 1952. 4 1 0 0 0 0 5 
Revolución cubana en el poder 1959-1989. 6 4 1 0 0 0 11 
Revolución cubana desde 1990 hasta la actualidad. 6 0 2 1 0 0 9 

Total 16 5 3 1 0 0 25 
  
Tabla 97. Ejercicios diseñados para la asignatura de Español 

Elementos del conocimiento 
Cantidad de Tipologías por ejercicios 

Total 
S.V.U S.V.V V.F Rel. C.F Clas. 

Comprensión lectora. 7 0 5 1 0 2 15 
Gramática. 7 0 0 2 0 2 11 
Ortografía. 4 0 0 2 0 2 8 

Total 18 0 5 5 0 6 34 
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Tabla 98. Ejercicios diseñados para la asignatura de Historia Contemporánea 

Elementos del conocimiento 
Cantidad de Tipologías por ejercicios 

Total 
S.V.U S.V.V V.F Rel. C.F Clas. 

La política del Comunismo de Guerra y la Nueva Política 
Económica. 

3 0 0 2 0 0 5 

Europa Occidental desde la postguerra hasta la década 
de 1990. 

4 1 1 0 0 0 6 

Los procesos de Reforma y Renovación en China y 
Vietnam. 

3 4 0 0 0 0 7 

Total 10 5 1 2 0 0 18 
 

Tabla 99. Ejercicios diseñados para la asignatura de Cultura Política 

Elementos del conocimiento 
Cantidad de Tipologías por ejercicios 

Total 
S.V.U S.V.V V.F Rel. C.F Clas. 

Categorías filosóficas. 4 3 3 1 0 0 11 
Conceptos económicos. 1 3 0 0 0 0 4 

Total 5 6 3 1 0 0 15 
  
Tabla 100. Cantidad de ejercicios para Preuniversitario por asignaturas 

Asignaturas 
Cantidad de Tipologías por ejercicios 

Total 
S.V.U S.V.V V.F Rel. C.F Clas. 

Matemática. 23 1 2 1 2 0 29 
Historia de Cuba I. 7 10 4 1 0 0 22 
Historia de Cuba II. 16 5 3 1 0 0 25 
Historia Contemporánea. 10 5 1 2 0 0 18 
Español. 18 0 5 5 0 6 34 
Cultura Política. 5 6 3 1 0 0 15 

Total 79 27 18 11 2 6 143 
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En Técnica y Profesional: 

Tabla 101. Ejercicios diseñados para la asignatura de Contabilidad 

Elementos del conocimiento 
Cantidad de Tipologías por ejercicios 

Total 
S.V.U S.V.V V.F Rel. C.F Clas. 

Obligación con el presupuesto del estado. 7 0 0 0 0 0 7 
Medios monetarios. 7 1 0 0 0 0 8 
Operaciones contables del trabajador por cuenta propia. 8 0 0 0 0 0 8 
Activos fijos tangibles. 5 0 0 0 0 0 5 
Estado financiero. 2 0 0 0 0 0 2 

Total 29 1 0 0 0 0 30 
 
Tabla 102. Ejercicios diseñados para la asignatura de Economía de Empresa 

Elementos del conocimiento 
Cantidad de Tipologías por ejercicios 

Total 
S.V.U S.V.V V.F Rel. C.F Clas. 

La actividad empresarial. 2 1 3 2 1 0 9 
Subsistema directivo. 3 1 0 0 2 0 6 
Subsistema recursos humanos. 4 1 2 2 2 0 11 
Subsistema abastecimiento. 1 1 1 1 1 0 5 
Control interno. 1 0 0 0 3 0 4 

Total 11 4 6 5 9 0 35 
 
Tabla 103. Ejercicios diseñados para la asignatura de Legislación 

Elementos del conocimiento 
Cantidad de Tipologías por ejercicios 

Total 
S.V.U S.V.V V.F Rel. C.F Clas. 

Relaciones jurídicas. 3 0 1 0 0 1 5 
Facultades de derecho de propiedad. 2 0 0 0 0 0 2 
Sector empresarial. 1 0 1 0 0 0 2 
Derecho financiero. 8 3 3 1 0 0 15 
Prestaciones de la Seguridad Social. 3 0 2 0 0 1 6 

Total 17 3 7 1 0 2 30 
 
Tabla 104. Ejercicios diseñados para la asignatura de Administración Financiera 

Elementos del conocimiento 
Cantidad de Tipologías por ejercicios 

Total 
S.V.U S.V.V V.F Rel. C.F Clas. 

Los tributos como categoría de los ingresos 
públicos. 

2 1 0 0 0 0 3 

Aspectos generales del Sistema Tributario 
Cubano. 

5 0 0 2 0 0 7 

Los Impuestos. 11 1 5 1 3 0 21 
Total 18 2 5 3 3 0 31 
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Tabla 105. Cantidad de ejercicios para Técnica y Profesional por asignaturas 

Asignaturas 
Cantidad de Tipologías por ejercicios 

Total 
S.V.U S.V.V V.F Rel. C.F Clas. 

Contabilidad. 29 1 0 0 0 0 30 
Economía de Empresa. 11 4 6 5 9 0 35 
Legislación. 17 3 7 1 0 2 30 
Administración Financiera. 18 2 5 3 3 0 31 

Total 75 10 18 9 12 2 126 
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ANEXO # 18.2. Resultados de la evaluación de los ejercicios diseñados según la presencia de algunos 

elementos esenciales 

 
INDICADORES PARA CADA UNO DE LOS EJERCICIOS: 
I1: Vinculación de lo instructivo y lo educativo. 

I2: Incorporación de recursos multimedia. 

I3: Incorporación de mensajes reflexivos. 

I4: Incorporación de análisis de la respuesta. 

I5: Incorporación de información complementaria. 

RESULTADOS EN SECUNDARIA BÁSICA: 
Tabla 106. Presencia de los indicadores en los ejercicios de las asignaturas de Secundaria Básica 

Asignaturas 
Indicadores Total 

Ejercicios I1 % I2 % I3 % I4 % I5 % 
Matemática 23 92,00 14 56,00 25 100,00 19 76,00 6 24,00 25 
Historia 19 63,33 11 36,67 30 100,00 29 96,67 14 46,67 30 
Geografía 30 100,00 5 16,67 30 100,00 25 83,33 4 13,33 30 
Español 29 96,67 21 70,00 30 100,00 17 56,67 11 36,67 30 

Total 101 87,83 51 44,35 115 100,00 90 78,26 35 30,43 115 
 
RESULTADOS EN PREUNIVERSITARIO: 
Tabla 107. Presencia de los indicadores en los ejercicios de las asignaturas de Preuniversitario 

Asignaturas 
Indicadores Total 

Ejercicios I1 % I2 % I3 % I4 % I5 % 
Matemática 29 100,00 24 82,76 29 100,00 4 13,79 2 6,90 29 
Historia de Cuba I 21 95,45 21 95,45 22 100,00 4 18,18 12 54,55 22 
Historia de Cuba II 24 96,00 14 56,00 25 100,00 7 28,00 3 12,00 25 
Historia Contemporánea 16 88,89 8 44,44 18 100,00 9 50,00 9 50,00 18 
Español 29 85,29 26 76,47 34 100,00 18 52,94 2 5,88 34 
Cultura Política 15 100,00 14 93,33 15 100,00 0 0,00 11 73,33 15 

Total 134 93,71 107 74,83 143 100,00 42 29,37 39 27,27 143 

RESULTADOS EN TÉCNICA Y PROFESIONAL: 
Tabla 108. Presencia de los indicadores en los ejercicios de las asignaturas de Técnica y 
Profesional 

Asignaturas 
Indicadores Total 

Ejercicios I1 % I2 % I3 % I4 % I5 % 
Contabilidad 30 100,00 6 20,00 30 100,00 20 66,67 13 43,33 30 
Economía de Empresa 29 82,86 28 80,00 35 100,00 2 5,71 6 17,14 35 
Legislación 28 93,33 10 33,33 30 100,00 19 63,33 5 16,67 30 
Administración Financiera 31 100,00 22 70,97 31 100,00 11 35,48 15 48,39 31 

Total 118 93,65 66 52,38 126 100,00 52 41,27 39 30,95 126 
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ANEXO # 18.3. Resultados de la evaluación de los ejercicios diseñados según el grado de pertinencia 
de algunos de los elementos esenciales que lo conforman  

INDICADORES PARA CADA UNO DE LOS EJERCICIOS: 

I1: Coherencia en la formulación de la pregunta, a partir del planteamiento con claridad y precisión de 
situaciones que vinculen lo instructivo y lo educativo con el uso de hechos, datos reales que representen la 
vida cotidiana, entre otros, así como la orientaciones necesarias para responder.  

I2: Ajuste de los recursos multimedia, de forma tal que se justifica su utilización a partir del tipo de recurso y 
sus potencialidades para el logro de los objetivos del ejercicio.  

I3: Formulación de las opciones de respuesta, que evidencie la necesidad y suficiencia de cada uno, teniendo 
en cuenta, que pertenezcan al mismo dominio conceptual en la búsqueda de que cada distractor sea lo más 
plausiblemente correcto posible. 

I4: Formulación de los mensajes reflexivos que integren lo afectivo y lo cognitivo en los que se expresen la 
necesidad y suficiencia de cada ayuda que se propone, teniendo en cuenta el grado de dificultad del ejercicio 
en estrecha relación con la estrategia seguida para el logro del objetivo. 

I5: Formulación del análisis de la respuesta correcta en la que se ponga de manifiesto la intencionalidad 
didáctica y educativa del ejercicio y ejemplificación del por qué sí de las opciones correctas y el por qué no de 
los distractores. 

I6: Formulación de la información complementaria que muestre del mismo dominio conceptual del ejercicio, 
elementos que permitan enriquecer el bagaje cultural sobre dicha temática y a su vez sirvan como un 
elemento motivador, al poder encontrar hechos, descubrimientos, curiosidades, entre otros. 

Categorías:  

MA: Muy Adecuada BA: Bastante Adecuada A: Adecuada PA: Poco Adecuado I: Inadecuado 

En Secundaria Básica:  

Tabla 109. Evaluación de los ejercicios de Matemática de Secundaria Básica 
Indicadores MA % BA % A % PA % I % Total 

I1 17 68,00 6 24,00 2 8,00 0 0,00 0 0,00 25 
I2 7 50,00 5 35,71 2 14,29 0 0,00 0 0,00 14 
I3 12 48,00 12 48,00 1 4,00 0 0,00 0 0,00 25 
I4 18 72,00 7 28,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 25 
I5 8 42,11 10 52,63 1 5,26 0 0,00 0 0,00 19 
I6 3 50,00 2 33,33 1 16,67 0 0,00 0 0,00 6 

Total 65 57,02 42 36,84 7 6,14 0 0,00 0 0,00 114 
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Tabla 110. Evaluación de los ejercicios de Geografía de Secundaria Básica 
Indicadores MA % BA % A % PA % I % Total 

I1 18 60,00 8 26,67 4 13,33 0 0,00 0 0,00 30 
I2 3 60,00 2 40,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 
I3 16 53,33 14 46,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 
I4 18 60,00 11 36,67 1 3,33 0 0,00 0 0,00 30 
I5 15 60,00 8 32,00 2 8,00 0 0,00 0 0,00 25 
I6 2 50,00 2 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 

Total 72 58,06 45 36,29 7 5,65 0 0,00 0 0,00 124 
 
Tabla 111. Evaluación de los ejercicios de Historia de Secundaria Básica 

Indicadores MA % BA % A % PA % I % Total 
I1 18 60,00 10 33,33 2 6,67 0 0,00 0 0,00 30 
I2 6 54,55 4 36,36 1 9,09 0 0,00 0 0,00 11 
I3 6 20,00 21 70,00 3 10,00 0 0,00 0 0,00 30 
I4 23 76,67 7 23,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 
I5 21 72,41 8 27,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 29 
I6 5 35,71 7 50,00 2 14,29 0 0,00 0 0,00 14 

Total 79 54,86 57 39,58 8 5,56 0 0,00 0 0,00 144 
 
Tabla 112. Evaluación de los ejercicios de Español de Secundaria Básica 

Indicadores MA % BA % A % PA % I % Total 
I1 19 63,33 9 30,00 2 6,67 0 0,00 0 0,00 30 
I2 10 47,62 11 52,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 
I3 17 56,67 10 33,33 3 10,00 0 0,00 0 0,00 30 
I4 20 66,67 7 23,33 3 10,00 0 0,00 0 0,00 30 
I5 12 70,59 4 23,53 1 5,88 0 0,00 0 0,00 17 
I6 9 81,82 1 9,09 1 9,09 0 0,00 0 0,00 11 

Total 87 62,59 42 30,22 10 7,19 0 0,00 0 0,00 139 
 
Tabla 113. Resumen general de la evaluación de los ejercicios en las asignaturas de Secundaria 

Básica 

Indicadores MA % BA % A % PA % I % Total 
I1 72 62,61 33 28,70 10 8,70 0 0,00 0 0,00 115 
I2 26 50,98 22 43,14 3 5,88 0 0,00 0 0,00 51 
I3 51 44,35 57 49,57 7 6,09 0 0,00 0 0,00 115 
I4 79 68,70 32 27,83 4 3,48 0 0,00 0 0,00 115 
I5 56 62,22 30 33,33 4 4,44 0 0,00 0 0,00 90 
I6 19 54,29 12 34,29 4 11,43 0 0,00 0 0,00 35 

Total 303 58,16 186 35,70 32 6,14 0 0,00 0 0,00 521 
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En Preuniversitario: 

Tabla 114. Evaluación de los ejercicios de Matemática de Preuniversitario 
Indicadores MA % BA % A % PA % I % Total 

I1 20 68,97 8 27,59 0 0,00 1 3,45 0 0,00 29 
I2 21 87,50 3 12,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 
I3 9 31,03 17 58,62 3 10,34 0 0,00 0 0,00 29 
I4 14 48,28 12 41,38 3 10,34 0 0,00 0 0,00 29 
I5 2 50,00 2 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 
I6 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 

Total 67 57,26 43 36,75 6 5,13 1 0,85 0 0,00 117 
 
Tabla 115. Evaluación de los ejercicios de Historia de Cuba I de Preuniversitario 

Indicadores MA % BA % A % PA % I % Total 
I1 10 45,45 10 45,45 2 9,09 0 0,00 0 0,00 22 
I2 11 52,38 7 33,33 3 14,29 0 0,00 0 0,00 21 
I3 11 50,00 9 40,91 2 9,09 0 0,00 0 0,00 22 
I4 17 77,27 5 22,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00 22 
I5 2 50,00 2 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 
I6 6 50,00 5 41,67 1 8,33 0 0,00 0 0,00 12 

Total 57 55,34 38 36,89 8 7,77 0 0,00 0 0,00 103 
 
Tabla 116. Evaluación de los ejercicios de Historia de Cuba II de Preuniversitario 

Indicadores MA % BA % A % PA % I % Total 
I1 14 56,00 9 36,00 2 8,00 0 0,00 0 0,00 25 
I2 9 64,29 5 35,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14 
I3 9 36,00 11 44,00 5 20,00 0 0,00 0 0,00 25 
I4 19 76,00 6 24,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 25 
I5 4 57,14 3 42,86 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 
I6 1 33,33 1 33,33 1 33,33 0 0,00 0 0,00 3 

Total 55 55,56 35 35,35 9 9,09 0 0,00 0 0,00 99 
 
Tabla 117. Evaluación de los ejercicios de Historia Contemporánea de Preuniversitario 

Indicadores MA % BA % A % PA % I % Total 
I1 8 44,44 8 44,44 2 11,11 0 0,00 0 0,00 18 
I2 4 50,00 3 37,50 1 12,50 0 0,00 0 0,00 8 
I3 10 55,56 7 38,89 1 5,56 0 0,00 0 0,00 18 
I4 15 83,33 3 16,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 
I5 7 77,78 1 11,11 1 11,11 0 0,00 0 0,00 9 
I6 2 22,22 7 77,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 

Total 46 57,50 29 36,25 5 6,25 0 0,00 0 0,00 80 
 
  



 

 

219 

 

Tabla 118. Evaluación de los ejercicios de Español de Preuniversitario 
Indicadores MA % BA % A % PA % I % Total 

I1 19 55,88 11 32,35 4 11,76 0 0,00 0 0,00 34 
I2 17 65,38 8 30,77 1 3,85 0 0,00 0 0,00 26 
I3 21 61,76 13 38,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 34 
I4 11 32,35 19 55,88 4 11,76 0 0,00 0 0,00 34 
I5 6 33,33 11 61,11 1 5,56 0 0,00 0 0,00 18 
I6 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 

Total 72 48,65 63 42,57 13 8,78 0 0,00 0 0,00 148 
 
Tabla 119. Evaluación de los ejercicios de Cultura Política de Preuniversitario 

Indicadores MA % BA % A % PA % I % Total 
I1 7 46,67 8 53,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 
I2 9 64,29 5 35,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14 
I3 7 46,67 8 53,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 
I4 9 60,00 6 40,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 
I5 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
I6 6 54,55 4 36,36 1 9,09 0 0,00 0 0,00 11 

Total 37 52,11 32 45,07 2 2,82 0 0,00 0 0,00 71 
 
Tabla 120. Resumen general de la evaluación de los ejercicios en las asignaturas de 

Preuniversitario 

Indicadores MA % BA % A % PA % I % Total 
I1 78 54,55 54 37,76 10 6,99 1 0,70 0 0,00 143 
I2 71 66,36 31 28,97 5 4,67 0 0,00 0 0,00 107 
I3 67 46,85 65 45,45 11 7,69 0 0,00 0 0,00 143 
I4 85 59,44 51 35,66 7 4,90 0 0,00 0 0,00 143 
I5 22 51,16 19 44,19 2 4,65 0 0,00 0 0,00 43 
I6 17 43,59 19 48,72 3 7,69 0 0,00 0 0,00 39 

Total 334 54,05 240 38,83 43 6,96 1 0,16 0 0,00 618 
 
En Técnica y Profesional: 

Tabla 121. Evaluación de los ejercicios de Contabilidad de Técnica y Profesional 
Indicadores MA % BA % A % PA % I % Total 

I1 22 73,33 7 23,33 1 3,33 0 0,00 0 0,00 30 
I2 4 66,67 2 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 
I3 11 36,67 16 53,33 3 10,00 0 0,00 0 0,00 30 
I4 13 43,33 14 46,67 3 10,00 0 0,00 0 0,00 30 
I5 10 50,00 10 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20 
I6 7 53,85 5 38,46 1 7,69 0 0,00 0 0,00 13 

Total 67 51,94 54 41,86 8 6,20 0 0,00 0 0,00 129 
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Tabla 122. Evaluación de los ejercicios de Economía de Empresa de Técnica y Profesional 
Indicadores MA % BA % A % PA % I % Total 

I1 21 60,00 13 37,14 1 2,86 0 0,00 0 0,00 35 
I2 19 67,86 9 32,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 28 
I3 14 40,00 19 54,29 2 5,71 0 0,00 0 0,00 35 
I4 12 34,29 20 57,14 3 8,57 0 0,00 0 0,00 35 
I5 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 
I6 4 66,67 1 16,67 1 16,67 0 0,00 0 0,00 6 

Total 72 51,06 62 43,97 7 4,96 0 0,00 0 0,00 141 
  
Tabla 123. Evaluación de los ejercicios de Legislación de Técnica y Profesional 

Indicadores MA % BA % A % PA % I % Total 
I1 21 70,00 8 26,67 1 3,33 0 0,00 0 0,00 30 
I2 8 80,00 2 20,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 
I3 19 63,33 11 36,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 
I4 16 53,33 12 40,00 2 6,67 0 0,00 0 0,00 30 
I5 13 68,42 4 21,05 2 10,53 0 0,00 0 0,00 19 
I6 3 60,00 2 40,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 

Total 80 64,52 39 31,45 5 4,03 0 0,00 0 0,00 124 
 

Tabla 124. Evaluación de los ejercicios de Administración Financiera de Técnica y Profesional 
Indicadores MA % BA % A % PA % I % Total 

I1 16 51,61 12 38,71 3 9,68 0 0,00 0 0,00 31 
I2 12 54,55 9 40,91 1 4,55 0 0,00 0 0,00 22 
I3 6 19,35 23 74,19 2 6,45 0 0,00 0 0,00 31 
I4 10 32,26 18 58,06 3 9,68 0 0,00 0 0,00 31 
I5 7 63,64 4 36,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 
I6 4 26,67 10 66,67 1 6,67 0 0,00 0 0,00 15 

Total 55 39,01 76 53,90 10 7,09 0 0,00 0 0,00 141 
 
Tabla 125. Resumen general de la evaluación de los ejercicios en las asignaturas de Técnica y 

Profesional 

Indicadores MA % BA % A % PA % I % Total 
I1 80 63,49 40 31,75 6 4,76 0 0,00 0 0,00 126 
I2 43 65,15 22 33,33 1 1,52 0 0,00 0 0,00 66 
I3 50 39,68 69 54,76 7 5,56 0 0,00 0 0,00 126 
I4 51 40,48 64 50,79 11 8,73 0 0,00 0 0,00 126 
I5 32 61,54 18 34,62 2 3,85 0 0,00 0 0,00 52 
I6 18 46,15 18 46,15 3 7,69 0 0,00 0 0,00 39 

Total 274 51,21 231 43,18 30 5,61 0 0,00 0 0,00 535 
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ANEXO # 19. Encuesta para la selección de los expertos 

Estimado(a) compañero(a): Con el objetivo de obtener su opinión sobre una concepción didáctica del diseño 
de la ejercitación del aprendizaje en el software educativo, que contemple las ideas esenciales para el diseño 
didáctico de la ejercitación en estos materiales, en específico, a través de Cuestionarios interactivos de 
enseñanza aprendizaje, en una primera etapa se requiere que nos proporcione la información que se solicita. 
Se conoce de su profesionalidad por lo que se espera de su gentil cooperación y se le agradece de antemano 
su colaboración. 
 
Datos personales: 
 
Nombres y apellidos: __________________________________________________________ 
 
Grado científico o título académico: ___ Dr. C.  ___ M. Sc.  ___ Lic.  ___ Otra 
 
Categoría docente: ___ Profesor Titular  ___ Profesor Auxiliar ___ Asistente  ___ Instructor  ___ Otra 
 
Especialidad: __________________________________________________________ 
 
Años de experiencia en educación ___ Años de experiencia en el trabajo con software educativo ___ 
 
Instrucciones: 

1. Marque con una (X) en la siguiente escala creciente, el valor que considere se corresponde con el 
grado de conocimiento que posee sobre el software educativo en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

Escala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Experto           

 
2. Valore cuál es el grado de influencia que tiene cada una de las fuentes que se le presentan a 

continuación en la adquisición de los conocimientos y criterios sobre el tema mencionado. 

FUENTES DE ARGUMENTACIÓN  
Grado de influencia de las fuentes en sus 

criterios 
Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 

Capacidad de análisis.      
Experiencia de orden empírico (práctica 
profesional). 

     

Experiencia en el desarrollo de investigaciones 
teóricas. 

     

Conocimiento del estado actual del problema.      
Comprensión del problema.      
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ANEXO # 19.1 Descripción de los especialistas sometidos a instrumentos para determinar los expertos 

Tabla 126. Datos de los especialistas 
Especialistas Coeficiente del nivel de 

conocimiento 
Kc 

Medida de 
argumentación 

Ka 

Coeficiente de 
competencia 

K 

Nivel de 
competencia 

E1 0,8 0,76 0,78 ALTA 
E2 0,8 0,76 0,78 ALTA 
E3 0,8 0,75 0,775 ALTA 
E4 0,9 0,91 0,905 ALTA 
E5 0,9 0,8 0,85 ALTA 
E6 0,9 0,74 0,82 ALTA 
E7 0,9 0,7 0,8 ALTA 
E8 0,8 0,8 0,8 ALTA 
E9 0,7 0,59 0,645 MEDIA 
E10 0,6 0,41 0,505 MEDIA 
E11 0,8 0.8 0,8 ALTA 
E12 0,9 0,.92 0,91 ALTA 
E13 0,9 0,95 0,925 ALTA 
E14 0,8 0,74 0,77 ALTA 
E15 0,8 0,75 0,775 ALTA 
E16 0,5 0,76 0,63 MEDIA 
E17 0,9 0,8 0,85 ALTA 
E18 0,8 0,76 0,78 ALTA 
E19 1 0,8 0,9 ALTA 
E20 0,8 0,74 0,77 ALTA 
E21 0,4 0,6 0,5 MEDIA 
E22 0,8 0,75 0,775 ALTA 
E23 0,9 0,86 0,88 ALTA 
E24 0,7 0,85 0,775 ALTA 
E25 0,5 0,7 0,6 MEDIA 
E26 0,8 0,83 0,815 ALTA 
E27 0,9 0,7 0,8 ALTA 
E28 0,9 0,82 0,86 ALTA 
E29 0,6 0,76 0,68 MEDIA 
E30 0,8 0,81 0,805 ALTA 
E31 0,8 0,81 0,805 ALTA 
E32 0,7 0,87 0,785 ALTA 
E33 0,8 0,75 0,775 ALTA 
E34 0,9 0,91 0,905 ALTA 
E35 0,8 0,83 0,815 ALTA 
E36 0,9 0,76 0,83 ALTA 
E37 0,7 0,87 0,785 ALTA 
E38 0,9 0,81 0,855 ALTA 
E39 0,9 0,82 0,86 ALTA 
E40 0,8 0,87 0,835 ALTA 
E41 0,9 0,79 0,795 ALTA 
E42 0,8 0,82 0,81 ALTA 
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ANEXO # 20. Encuesta aplicada a los expertos seleccionados para determinar el grado de pertinencia 
de la concepción didáctica propuesta 

Estimado(a) compañero(a): 
Usted ha sido seleccionado(a) como experto para la aplicación de un instrumento que nos permita valorar el 
nivel de relevancia de una concepción didáctica del diseño de la ejercitación del aprendizaje en el software 
educativo. Para ello le pedimos su colaboración para obtener información que permita arribar a conclusiones 
certeras sobre la pertinencia de esta propuesta. 

Muchas gracias. 
1. Sobre las definiciones aportadas. 
Valore las definiciones aportadas por esta investigación y escriba con una equis (X) en la casilla que considere 
le corresponde según la siguiente leyenda: 

MA: Muy adecuada BA: Bastante adecuada A: Adecuada PA: Poco adecuada I: Inadecuada 

Definición MA BA A PA I 
Concepción didáctica del diseño de la ejercitación del aprendizaje en el 
software educativo. 

     

Ejercitación.      
Software educativo de tipo ejercitador.      
Cuestionario Interactivo de enseñanza aprendizaje.      

Exponga cualquier elemento que a su consideración debe eliminarse, modificarse o ser añadido en las 
definiciones anteriores. 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
2. Sobre la concepción didáctica propuesta. 
Valore cada uno de los elementos que aparecen en la siguiente tabla y escriba una (X) en la casilla que 
considere le corresponde: 

MA: Muy adecuada BA: Bastante adecuada A: Adecuada PA: Poco adecuada I: Inadecuada 
Elementos MA BA A PA I 
Necesidad de las características de la tarea 

La configurabilidad.      
Los niveles de complejidad.      
El multienfoque.      
Lo multimedial.      
La diversidad de tipologías.      
Lo evaluativo.      
Lo reflexivo.      
La reconstrucción.      
La interactividad.      

Completitud de las funciones del software educativo de tipo ejercitador en el contexto 
Fijación y perfeccionamiento.      
Aplicación.      
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Evaluación.      
Completitud de las funciones del software educativo de tipo ejercitador como contexto 

Diagnóstico.      
Entrenamiento.      
Apoyo de componentes lúdicos.      

Necesidad y suficiencia de las exigencias de las fases 
Diagnóstico.      
Selección y/o Diseño.      
Elaboración.      
Implementación.      
Puesta en Práctica.      
Detalle cualquier elemento que considere pertinente sobre los aspectos abordados anteriormente de la 
concepción didáctica propuesta. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
3. Sobre el principio didáctico propuesto. 
Valore cada uno de los elementos que aparecen en la siguiente tabla y escriba una (X) en la casilla que 
considere le corresponde. 

MA: Muy adecuada BA: Bastante adecuada A: Adecuada PA: Poco adecuada I: Inadecuada 

Elemento MA BA A PA I 
Necesidad del principio didáctico propuesto.      
Suficiencia del principio didáctico propuesto.      

Detalle cualquier aspecto que considere necesario expresar sobre el principio didáctico propuesto. 
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

3.1 Sobre las reglas del principio didáctico valore cada una de ellas, que aparecen en la siguiente tabla y 
escriba una (X) en la casilla que considere le corresponde: 
MA: Muy adecuada BA: Bastante adecuada A: Adecuada PA: Poco adecuada I: Inadecuada 

Reglas MA BA A PA I 
Consistencia e integración curricular.      
Adecuada formulación de la tarea.      
Selección de los recursos multimedia que justifiquen su empleo en la 
tarea, en correspondencia con sus potencialidades. 

     

Utilización de la tipología de pregunta idónea con relación a la actividad 
cognoscitiva de los estudiantes. 

     

Las formas evaluativas para la solución de la tarea pueden ser: correcta, 
parcialmente correcta, incorrecta, no evaluadas y neutra. 

     

Estrategia del sistema de mensajes de retroalimentación de la tarea, en 
correspondencia con los momentos en que se desarrolla la ejercitación. 

     

El carácter formativo y educativo de la tarea.      
Control de la tarea por el estudiante.      
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Detalle cualquier elemento que considere necesario sobre las reglas del principio didáctico propuesto. 
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
4. Sobre los Cuestionarios interactivos de enseñanza aprendizaje. 
Valore cada uno de los elementos que aparecen en la siguiente tabla y escriba una (X) en la casilla que 
considere le corresponde. 

MA: Muy adecuada BA: Bastante adecuada A: Adecuada PA: Poco adecuada I: Inadecuada 

Elementos MA BA A PA I 
Completitud de las formas de selección y organización del trabajo 

Selección secuencial.      
Selección al azar.      
Selección asignados.      
Selección configuración predeterminada.      
Selección según actuación del estudiante.      
Organización individual.      
Organización por equipos.      

Ajuste de la presentación y resolución de la tarea 
Formulación de la tarea.      
Taxonomía de tipologías de pregunta.      
Utilización de los recursos multimedia.      

Ajuste de la estrategia para el análisis de la respuesta 
Estrategia de control.      
Sistema de mensajes de retroalimentación.      

Suficiencia y completitud del análisis de los resultados 
Análisis de la sesión de ejercitación.      
Análisis individual de los resultados.      
Análisis grupal de los resultados.      
Detalle cualquier elemento que considere pertinente sobre los aspectos abordados anteriormente de los 
Cuestionarios interactivos de enseñanza aprendizaje. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

4.1 En el caso específico de la presentación y resolución de la tarea, valore los siguientes elementos 
particulares y escriba con una (X) en la casilla que considera le corresponde: 
MA: Muy adecuada BA: Bastante adecuada A: Adecuada PA: Poco adecuada I: Inadecuada 

Elementos MA BA A PA I 
Completitud y suficiencia de las tipologías de pregunta 

Selección de Varios-Uno que pueden ser de: opciones cortas, objetos o 
de opciones largas. 

     

Selección de Varios-Varios que pueden ser de: opciones cortas, 
objetos o de opciones largas. 

     

Dicotómicas que pueden ser de: opciones cortas, objetos o de      
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opciones largas. 
Verdadero o Falso.      
Relación.      
Ordenamiento, que puede ser de las siguientes formas: numeral, de 
palabras o frases de oraciones, pasos u objetos. 

     

Clasificación, que puede darse de las siguientes formas: relación de 
Uno-Varios o de Varios-Uno. 

     

Completamiento de frases tanto de: una sola como de varias.      
Selección de textos que puede ser de: palabras o fragmentos.      
Localización de áreas que pueden ser de: varias zonas-una o de varias 
zonas-varias. 

     

Aproximación.      
Armar objetos.      
Identificación que puede ser de: un objeto de varios, una clase de 
objetos, varias clases de objetos o partes de un objeto. 

     

Respuesta abierta.      
Necesidad de cada uno de los recursos multimedia 

Textos.      
Imágenes e ilustraciones.      
Sonidos y locuciones.      
Videos.      
Animaciones.      
Diaporamas.      
Detalle cualquier elemento que considere pertinente sobre los aspectos abordados respecto a la presentación 
y resolución de la tarea. 
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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ANEXO # 20.1. Resultados del análisis del instrumento aplicado a los expertos seleccionados para 

determinar el grado de pertinencia de la concepción didáctica propuesta 

SOBRE LAS DEFINICIONES APORTADAS 

Tabla 127. Matriz de frecuencias 
DEFINICIÓN MA BA A PA I Total 

Df1 22 7 2 0 0 31 
Df2 14 11 6 0 0 31 
Df3 22 6 3 0 0 31 
Df4 25 4 2 0 0 31 

 
Tabla 128. Matriz de frecuencias acumuladas 

 
Tabla 129. Matriz de frecuencias relativas acumuladas 

DEFINICIONES FR-I1 FR-I1-I2 FR-I1-I2-I3 FR-I1-I2-I3-I4 
Df1 0,7097 0,9355 0,9998 0,9998 
Df2 0,4516 0,8065 0,9998 0,9998 
Df3 0,7097 0,9032 0,9998 0,9998 
Df4 0,8065 0,9355 0,9998 0,9998 

 
Tabla 130. Matriz de valores de abscisas 

DEFINICIÓN DEI-I1 DEI-I1-I2 DEI-I1-I2-I3 DEI-I1-I2-I3-I4 SUMAS 
PROMEDIOS 

(P) 
ESCALA 

(N-P) 
Df1 0,5524 1,5179 3,49 3,49 9,0503 2,262575 -0,514125 
Df2 -0,1216 0,8649 3,49 3,49 7,7233 1,930825 -0,182375 
Df3 0,5524 1,3002 3,49 3,49 8,8326 2,20815 -0,4597 
Df4 0,8649 1,5179 3,49 3,49 9,3628 2,3407 -0,59225 

SUMAS 1,8481 5,2009 13,96 13,96 34,969 
  

LÍMITES 0,462025 1,300225 3,49 3,49 
   

N 1,74845 
      

 
  

DEFINICIÓN I1 I1-I2 I1-I2-I3 I1-I2-I3-I4 I1-I2-I3-I4-I5 
Df1 22 29 31 31 31 
Df2 14 25 31 31 31 
Df3 22 28 31 31 31 
Df4 25 29 31 31 31 
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PUNTOS DE CORTE 

  
 

Tabla 131. Resultados 

DEFINICIÓN CATEGORÍA 
Df1 MUY ADECUADO 
Df2 MUY ADECUADO 
Df3 MUY ADECUADO 
Df4 MUY ADECUADO 

 

  

-∞ ∞ 0,46 1,30 3,49 

Muy Adecuado 

Bastante Adecuado 

Poco Adecuado Adecuado 
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SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA TAREA 

Tabla 132. Matriz de frecuencias 
CARACTERÍSTICA MA BA A PA I Total 

C1 25 4 2 0 0 31 
C2 24 3 4 0 0 31 
C3 10 10 8 3 0 31 
C4 22 8 1 0 0 31 
C5 23 7 1 0 0 31 
C6 9 12 7 3 0 31 
C7 28 2 1 0 0 31 
C8 9 11 8 3 0 31 
C9 25 5 1 0 0 31 

 
Tabla 133. Matriz de frecuencias acumuladas 

CARACTERÍSTICA I1 I1-I2 I1-I2-I3 I1-I2-I3-I4 I1-I2-I3-I4-I5 
C1 25 29 31 31 31 
C2 24 27 31 31 31 
C3 10 20 28 31 31 
C4 22 30 31 31 31 
C5 23 30 31 31 31 
C6 9 21 28 31 31 
C7 28 30 31 31 31 
C8 9 20 28 31 31 
C9 25 30 31 31 31 

 
Tabla 134. Matriz de frecuencias relativas acumuladas 

CARACTERÍSTICA FR-I1 FR-I1-I2 FR-I1-I2-I3 FR-I1-I2-I3-I4 
C1 0,8065 0,9355 0,9998 0,9998 
C2 0,7742 0,8710 0,9998 0,9998 
C3 0,3226 0,6452 0,9032 0,9998 
C4 0,7097 0,9677 0,9998 0,9998 
C5 0,7419 0,9677 0,9998 0,9998 
C6 0,2903 0,6774 0,9032 0,9998 
C7 0,9032 0,9677 0,9998 0,9998 
C8 0,2903 0,6452 0,9032 0,9998 
C9 0,8065 0,9677 0,9998 0,9998 
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Tabla 135. Matriz de valores de abscisas 

CARACTERÍSTICA DEI-I1 DEI-I1-I2 DEI-I1-I2-I3 
DEI-I1-
I2-I3-I4 

SUMAS 
PROMEDIOS 

(P) 
ESCALA 

(N-P) 
C1 0,8649 1,5179 3,49 3,49 9,3628 2,3407 -0,76474222 
C2 0,7527 1,131 3,49 3,49 8,8637 2,215925 -0,63996722 
C3 -0,4605 0,3723 1,3002 3,49 4,702 1,1755 0,40045778 
C4 0,5524 1,8486 3,49 3,49 9,381 2,34525 -0,76929222 
C5 0,6493 1,8486 3,49 3,49 9,4779 2,369475 -0,79351722 
C6 -0,5524 0,4605 1,3002 3,49 4,6983 1,174575 0,40138278 
C7 1,3002 1,8486 3,49 3,49 10,1288 2,5322 -0,95624222 
C8 -0,5524 0,3723 1,3002 3,49 4,6101 1,152525 0,42343278 
C9 0,8649 1,8486 3,49 3,49 9,6935 2,423375 -0,84741722 

SUMAS 3,4191 11,2484 24,8406 31,41 70,9181 
  

LÍMITES 0,3799 1,24982222 2,76006667 3,49 
   

N 1,57595778 
      

 

PUNTOS DE CORTE 

 
  

Tabla 136. Resultados 

CARACTERÍSTICA CATEGORÍA 
C1 MUY ADECUADO 
C2 MUY ADECUADO 
C3 BASTANTE ADECUADO 
C4 MUY ADECUADO 
C5 MUY ADECUADO 
C6 BASTANTE ADECUADO 
C7 MUY ADECUADO 
C8 BASTANTE ADECUADO 
C9 MUY ADECUADO 

 

  

-∞ ∞ 0,38 1,25 2,76 

Muy Adecuado 

Bastante Adecuado 

Inadecuado Adecuado 

3,49 

Poco Inadecuado 
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SOBRE LAS FUNCIONES Y FASES PROPUESTAS EN LA CONCEPCIÓN DIDÁCTICA 

Tabla 137. Matriz de frecuencias 

ELEMENTO MA BA A PA I Total 
FSEeC1 24 6 1 0 0 31 
FSEeC2 8 11 9 3 0 31 
FSEeC3 22 6 2 1 0 31 
FSEcC4 9 11 8 3 0 31 
FSEcC5 27 2 2 0 0 31 
FSEcC6 10 9 9 3 0 31 

Fas7 21 5 4 1 0 31 
Fas8 25 4 2 0 0 31 
Fas9 11 12 5 3 0 31 

Fas10 18 8 5 0 0 31 
Fas11 11 8 9 3 0 31 

 
Tabla 138. Matriz de frecuencias acumuladas 

ELEMENTO I1 I1-I2 I1-I2-I3 I1-I2-I3-I4 I1-I2-I3-I4-I5 
FSEeC1 24 30 31 31 31 
FSEeC2 8 19 28 31 31 
FSEeC3 22 28 30 31 31 
FSEcC4 9 20 28 31 31 
FSEcC5 27 29 31 31 31 
FSEcC6 10 19 28 31 31 

Fas7 21 26 30 31 31 
Fas8 25 29 31 31 31 
Fas9 11 23 28 31 31 
Fas10 18 26 31 31 31 
Fas11 11 19 28 31 31 

 
Tabla 139. Matriz de frecuencias relativas acumuladas 

ELEMENTO FR-I1 FR-I1-I2 FR-I1-I2-I3 FR-I1-I2-I3-I4 
FSEeC1 0,7742 0,9677 0,9998 0,9998 
FSEeC2 0,2581 0,6129 0,9032 0,9998 
FSEeC3 0,7097 0,9032 0,9677 0,9998 
FSEcC4 0,2903 0,6452 0,9032 0,9998 
FSEcC5 0,871 0,9355 0,9998 0,9998 
FSEcC6 0,3226 0,6129 0,9032 0,9998 

Fas7 0,6774 0,8387 0,9677 0,9998 
Fas8 0,8065 0,9355 0,9998 0,9998 
Fas9 0,3548 0,7419 0,9032 0,9998 

Fas10 0,5806 0,8387 0,9998 0,9998 
Fas11 0,3548 0,6129 0,9032 0,9998 
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Tabla 140. Matriz de valores de abscisas 

ELEMENTO DEI-I1 DEI-I1-I2 
DEI-I1-I2-

I3 
DEI-I1-I2-

I3-I4 
SUMAS 

PROMEDIOS 
(P) 

ESCALA 
(N-P) 

FSEeC1 0,7527 1,8486 3,49 3,49 9,5813 2,395325 -1,04385773 
FSEeC2 -0,6493 0,2869 1,3002 3,49 4,4278 1,10695 0,24451727 
FSEeC3 0,5524 1,3002 1,8486 3,49 7,1912 1,7978 -0,44633273 
FSEcC4 -0,5524 0,3723 1,3002 3,49 4,6101 1,152525 0,19894227 
FSEcC5 1,31 1,5179 3,49 3,49 9,8079 2,451975 -1,10050773 
FSEcC6 -0,4605 0,2869 1,3002 3,49 4,6166 1,15415 0,19731727 

Fas7 0,4605 0,9892 1,8486 3,49 6,7883 1,697075 -0,34560773 
Fas8 0,8649 1,5179 3,49 3,49 9,3628 2,3407 -0,98923273 
Fas9 -0,3723 0,6493 1,3002 3,49 5,0672 1,2668 0,08466727 

Fas10 0,2035 0,9892 3,49 3,49 8,1727 2,043175 -0,69170773 
Fas11 -0,3723 0,2869 1,3002 3,49 4,7048 1,1762 0,17526727 

SUMAS 1,7372 10,0453 24,1582 38,39 74,3307 
  

LÍMITES 0,15792727 0,91320909 2,1962 3,49 
   

N 1,35146727 
      

 

PUNTOS DE CORTE 

 
 
  

Tabla 141. Resultados 

ELEMENTO CATEGORÍA 
FSEeC1 MUY ADECUADO 
FSEeC2 BASTANTE ADECUADO 
FSEeC3 MUY ADECUADO 
FSEcC4 BASTANTE ADECUADO 
FSEcC5 MUY ADECUADO 
FSEcC6 BASTANTE ADECUADO 

Fas7 MUY ADECUADO 
Fas8 MUY ADECUADO 
Fas9 MUY ADECUADO 
Fas10 MUY ADECUADO 
Fas11 BASTANTE ADECUADO 

 

-∞ ∞ 0,16 0,91 2,20 

Muy Adecuado 

Bastante Adecuado 

Inadecuado Adecuado 

3,49 

Poco Inadecuado 
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SOBRE EL PRINCIPIO DIDÁCTICO PROPUESTO 

Tabla 142. Matriz de frecuencias 
ELEMENTO MA BA A PA I Total 

PD1 27 4 0 0 0 31 
PD2 26 5 0 0 0 31 

 
Tabla 143. Matriz de frecuencias acumuladas 

ELEMENTO I1 I1-I2 I1-I2-I3 I1-I2-I3-I4 I1-I2-I3-I4-I5 
PD1 27 31 31 31 31 
PD2 26 31 31 31 31 

 
Tabla 144. Matriz de frecuencias relativas acumuladas 

ELEMENTO FR-I1 FR-I1-I2 FR-I1-I2-I3 FR-I1-I2-I3-I4 
PD1 0,8709 0,9998 0,9998 0,9998 
PD2 0,8387 0,9998 0,9998 0,9998 

 
Tabla 145. Matriz de valores de abscisas 

ELEMENTO DEI-I1 DEI-I1-I2 
DEI-I1-I2-

I3 
DEI-I1-I2-

I3-I4 
SUMAS 

PROMEDIOS 
(P) 

ESCALA 
(N-P) 

PD1 1,131 3,49 3,49 3,49 11,601 2,90025 -0,59423 
PD2 0,9892 3,49 3,49 3,49 11,4592 2,8648 -0,55878 

SUMAS 2,1202 6,98 6,98 6,98 23,0602 
  

LÍMITES 1,0601 3,49 3,49 3,49 
   

N 2,30602 
      

 

PUNTOS DE CORTE 

 
 
 

Tabla 146. Resultados 

ELEMENTO CATEGORÍA 
PD1 MUY ADECUADO 
PD2 MUY ADECUADO 

 

  

-∞ ∞ 1,06 3,49 

Muy Adecuado 

Bastante Adecuado 

Adecuado 
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SOBRE LAS REGLAS DEL PRINCIPIO DIDÁCTICO PROPUESTO 

Tabla 147. Matriz de frecuencias 
REGLA MA BA A PA I Total 

R1 22 6 3 0 0 31 
R2 21 8 2 0 0 31 
R3 23 7 1 0 0 31 
R4 25 5 1 0 0 31 
R5 10 11 7 3 0 31 
R6 26 3 2 0 0 31 
R7 24 5 2 0 0 31 
R8 9 13 6 3 0 31 

 
Tabla 148. Matriz de frecuencias acumuladas 

REGLA I1 I1-I2 I1-I2-I3 I1-I2-I3-I4 I1-I2-I3-I4-I5 
R1 22 28 31 31 31 
R2 21 29 31 31 31 
R3 23 30 31 31 31 
R4 25 30 31 31 31 
R5 10 21 28 31 31 
R6 26 29 31 31 31 
R7 24 29 31 31 31 
R8 9 22 28 31 31 

 
Tabla 149. Matriz de frecuencias relativas acumuladas 

REGLA FR-I1 FR-I1-I2 FR-I1-I2-I3 FR-I1-I2-I3-I4 
R1 0,7097 0,9032 0,9998 0,9998 
R2 0,6774 0,9355 0,9998 0,9998 
R3 0,7419 0,9677 0,9998 0,9998 
R4 0,8065 0,9677 0,9998 0,9998 
R5 0,3226 0,6774 0,9032 0,9998 
R6 0,8387 0,9355 0,9998 0,9998 
R7 0,7742 0,9355 0,9998 0,9998 
R8 0,2903 0,7097 0,9032 0,9998 
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Tabla 150. Matriz de valores de abscisas 

REGLA DEI-I1 DEI-I1-I2 DEI-I1-I2-I3 
DEI-I1-I2-

I3-I4 
SUMAS 

PROMEDIOS 
(P) 

ESCALA 
(N-P) 

R1 0,5524 1,3002 3,49 3,49 8,8326 2,20815 -0,5761375 
R2 0,4605 1,5179 3,49 3,49 8,9584 2,2396 -0,6075875 
R3 0,6493 1,8486 3,49 3,49 9,4779 2,369475 -0,7374625 
R4 0,8649 1,8486 3,49 3,49 9,6935 2,423375 -0,7913625 
R5 -0,4605 0,4605 1,3002 3,49 4,7902 1,19755 0,4344625 
R6 0,9892 1,5179 3,49 3,49 9,4871 2,371775 -0,7397625 
R7 0,7527 1,5179 3,49 3,49 9,2506 2,31265 -0,6806375 
R8 -0,5524 0,5524 1,3002 3,49 4,7902 1,19755 0,4344625 

SUMAS 3,2561 10,564 23,5404 27,92 65,2805 
  

LÍMITES 0,4070125 1,3205 2,94255 3,49 
   

N 1,6320125 
      

 

PUNTOS DE CORTE 

 
 

 

Tabla 151. Resultados 

REGLA CATEGORÍA 
R1 MUY ADECUADO 
R2 MUY ADECUADO 
R3 MUY ADECUADO 
R4 MUY ADECUADO 
R5 BASTANTE ADECUADO 
R6 MUY ADECUADO 
R7 MUY ADECUADO 
R8 BASTANTE ADECUADO 

 

  

-∞ ∞ 0,41 1,32 2,94 

Muy Adecuado 

Bastante Adecuado 

Inadecuado Adecuado 

3,49 

Poco Inadecuado 
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SOBRE LOS CUESTIONARIOS INTERACTIVOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Tabla 152. Matriz de frecuencias 
ELEMENTO MA BA A PA I Total 

Elm1 26 4 1 0 0 31 
Elm2 21 8 2 0 0 31 
Elm3 19 10 2 0 0 31 
Elm4 21 7 3 0 0 31 
Elm5 9 10 9 3 0 31 
Elm6 21 6 4 0 0 31 
Elm7 21 8 1 1 0 31 
Elm8 19 7 5 0 0 31 
Elm9 22 6 3 0 0 31 
Elm10 18 8 5 0 0 31 
Elm11 23 5 3 0 0 31 
Elm12 24 3 4 0 0 31 
Elm13 22 7 2 0 0 31 
Elm14 17 8 6 0 0 31 
Elm15 18 7 5 1 0 31 

 
Tabla 153. Matriz de frecuencias acumuladas 

ELEMENTO I1 I1-I2 I1-I2-I3 I1-I2-I3-I4 I1-I2-I3-I4-I5 
Elm1 26 30 31 31 31 
Elm2 21 29 31 31 31 
Elm3 19 29 31 31 31 
Elm4 21 28 31 31 31 
Elm5 9 19 28 31 31 
Elm6 21 27 31 31 31 
Elm7 21 29 30 31 31 
Elm8 19 26 31 31 31 
Elm9 22 28 31 31 31 
Elm10 18 26 31 31 31 
Elm11 23 28 31 31 31 
Elm12 24 27 31 31 31 
Elm13 22 29 31 31 31 
Elm14 17 25 31 31 31 
Elm15 18 25 30 31 31 
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Tabla 154. Matriz de frecuencias relativas acumuladas 
ELEMENTO FR-I1 FR-I1-I2 FR-I1-I2-I3 FR-I1-I2-I3-I4 

Elm1 0,8387 0,9677 0,9998 0,9998 
Elm2 0,6774 0,9355 0,9998 0,9998 
Elm3 0,6129 0,9355 0,9998 0,9998 
Elm4 0,6774 0,9032 0,9998 0,9998 
Elm5 0,2903 0,6129 0,9032 0,9998 
Elm6 0,6774 0,871 0,9998 0,9998 
Elm7 0,6774 0,9355 0,9677 0,9998 
Elm8 0,6129 0,8387 0,9998 0,9998 
Elm9 0,7097 0,9032 0,9998 0,9998 
Elm10 0,5806 0,8387 0,9998 0,9998 
Elm11 0,7419 0,9032 0,9998 0,9998 
Elm12 0,7742 0,871 0,9998 0,9998 
Elm13 0,7097 0,9355 0,9998 0,9998 
Elm14 0,5484 0,8065 0,9998 0,9998 
Elm15 0,5806 0,8065 0,9677 0,9998 

 
Tabla 155. Matriz de valores de abscisas 

ELEMENTO DEI-I1 DEI-I1-I2 
DEI-I1-I2-

I3 
DEI-I1-I2-I3-

I4 
SUMAS 

PROMEDIOS 
(P) 

ESCALA 
(N-P) 

Elm1 0,9892 1,8486 3,49 3,49 9,8178 2,45445 -0,81187267 
Elm2 0,4605 1,5179 3,49 3,49 8,9584 2,2396 -0,59702267 
Elm3 0,2869 1,5179 3,49 3,49 8,7848 2,1962 -0,55362267 
Elm4 0,4605 1,3002 3,49 3,49 8,7407 2,185175 -0,54259767 
Elm5 -0,5524 0,2869 1,3002 3,49 4,5247 1,131175 0,51140233 
Elm6 0,4605 1,131 3,49 3,49 8,5715 2,142875 -0,50029767 
Elm7 0,4605 1,5179 1,8486 3,49 7,317 1,82925 -0,18667267 
Elm8 0,2869 0,9892 3,49 3,49 8,2561 2,064025 -0,42144767 
Elm9 0,5524 1,3002 3,49 3,49 8,8326 2,20815 -0,56557267 
Elm10 0,2035 0,9892 3,49 3,49 8,1727 2,043175 -0,40059767 
Elm11 0,6493 1,3002 3,49 3,49 8,9295 2,232375 -0,58979767 
Elm12 0,7527 1,131 3,49 3,49 8,8637 2,215925 -0,57334767 
Elm13 0,5524 1,5179 3,49 3,49 9,0503 2,262575 -0,61999767 
Elm14 0,1216 0,8649 3,49 3,49 7,9665 1,991625 -0,34904767 
Elm15 0,2035 0,8649 1,8486 3,49 6,407 1,60175 0,04082733 

SUMAS 5,888 18,0779 46,8774 52,35 123,1933 
  

LÍMITES 0,39253333 1,20519333 3,12516 3,49 
   

N 1,64257733 
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PUNTOS DE CORTE 

 
 

 

Tabla 156. Resultados 

ELEMENTO CATEGORÍA 
Elm1 MUY ADECUADO 
Elm2 MUY ADECUADO 
Elm3 MUY ADECUADO 
Elm4 MUY ADECUADO 
Elm5 BASTANTE ADECUADO 
Elm6 MUY ADECUADO 
Elm7 MUY ADECUADO 
Elm8 MUY ADECUADO 
Elm9 MUY ADECUADO 
Elm10 MUY ADECUADO 
Elm11 MUY ADECUADO 
Elm12 MUY ADECUADO 
Elm13 MUY ADECUADO 
Elm14 MUY ADECUADO 
Elm15 MUY ADECUADO 

 

  

-∞ ∞ 0,39 1,21 3,13 

Muy Adecuado 

Bastante Adecuado 

Inadecuado Adecuado 

3,49 

Poco Inadecuado 
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SOBRE LA TAXONOMÍA DE TIPOS DE PREGUNTA Y LOS RECURSOS MULTIMEDIA 

Tabla 157. Matriz de frecuencias 
ELEMENTO MA BA A PA I Total 

Elm1 19 9 3 0 0 31 
Elm2 22 7 2 0 0 31 
Elm3 10 12 6 3 0 31 
Elm4 18 9 4 0 0 31 
Elm5 16 8 6 1 0 31 
Elm6 18 10 3 0 0 31 
Elm7 19 9 3 0 0 31 
Elm8 20 8 3 0 0 31 
Elm9 18 9 4 0 0 31 
Elm10 14 9 8 0 0 31 
Elm11 19 7 5 0 0 31 
Elm12 10 9 9 3 0 31 
Elm13 17 9 4 1 0 31 
Elm14 9 12 7 3 0 31 
Elm15 20 6 5 0 0 31 
Elm16 23 3 5 0 0 31 
Elm17 8 12 8 3 0 31 
Elm18 21 6 4 0 0 31 
Eml19 16 11 4 0 0 31 
Elm20 20 8 3 0 0 31 

 

Tabla 158. Matriz de frecuencias acumuladas 

ELEMENTO I1 I1-I2 I1-I2-I3 I1-I2-I3-I4 I1-I2-I3-I4-I5 
Elm1 19 28 31 31 31 
Elm2 22 29 31 31 31 
Elm3 10 22 28 31 31 
Elm4 18 27 31 31 31 
Elm5 16 24 30 31 31 
Elm6 18 28 31 31 31 
Elm7 19 28 31 31 31 
Elm8 20 28 31 31 31 
Elm9 18 27 31 31 31 
Elm10 14 23 31 31 31 
Elm11 19 26 31 31 31 
Elm12 10 19 28 31 31 
Elm13 17 26 30 31 31 
Elm14 9 21 28 31 31 
Elm15 20 26 31 31 31 
Elm16 23 26 31 31 31 
Elm17 8 20 28 31 31 
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Elm18 21 27 31 31 31 
Eml19 16 27 31 31 31 
Elm20 20 28 31 31 31 

 

Tabla 159. Matriz de frecuencias relativas acumuladas 
ELEMENTO FR-I1 FR-I1-I2 FR-I1-I2-I3 FR-I1-I2-I3-I4 

Elm1 0,6129 0,9032 0,9998 0,9998 
Elm2 0,7097 0,9355 0,9998 0,9998 
Elm3 0,3226 0,7097 0,9032 0,9998 
Elm4 0,5806 0,871 0,9998 0,9998 
Elm5 0,5161 0,7742 0,9677 0,9998 
Elm6 0,5806 0,9032 0,9998 0,9998 
Elm7 0,6129 0,9032 0,9998 0,9998 
Elm8 0,6452 0,9032 0,9998 0,9998 
Elm9 0,5806 0,871 0,9998 0,9998 
Elm10 0,4516 0,7419 0,9998 0,9998 
Elm11 0,6129 0,8387 0,9998 0,9998 
Elm12 0,3226 0,6129 0,9032 0,9998 
Elm13 0,5484 0,8387 0,9677 0,9998 
Elm14 0,2903 0,6774 0,9032 0,9998 
Elm15 0,6452 0,8387 0,9998 0,9998 
Elm16 0,7419 0,8387 0,9998 0,9998 
Elm17 0,2581 0,6552 0,9032 0,9998 
Elm18 0,6774 0,871 0,9998 0,9998 
Eml19 0,5161 0,871 0,9998 0,9998 
Elm20 0,6452 0,9032 0,9998 0,9998 

 

Tabla 160. Matriz de valores de abscisas 

ELEMENTO DEI-I1 DEI-I1-I2 
DEI-I1-I2-

I3 
DEI-I1-I2-

I3-I4 
SUMAS 

PROMEDIOS 
(P) 

ESCALA 
(N-P) 

Elm1 0,2869 1,3002 3,49 3,49 8,5671 2,141775 -0,648373 
Elm2 0,5524 1,5179 3,49 3,49 9,0503 2,262575 -0,769173 
Elm3 -0,4605 0,5524 1,3002 3,49 4,8821 1,220525 0,272877 
Elm4 0,2035 1,131 3,49 3,49 8,3145 2,078625 -0,585223 
Elm5 0,0404 0,7527 1,8486 3,49 6,1317 1,532925 -0,039523 
Elm6 0,2035 1,3002 3,49 3,49 8,4837 2,120925 -0,627523 
Elm7 0,2869 1,3002 3,49 3,49 8,5671 2,141775 -0,648373 
Elm8 0,3723 1,3002 3,49 3,49 8,6525 2,163125 -0,669723 
Elm9 0,2035 1,131 3,49 3,49 8,3145 2,078625 -0,585223 
Elm10 -0,1216 0,6493 3,49 3,49 7,5077 1,876925 -0,383523 
Elm11 0,2869 0,9892 3,49 3,49 8,2561 2,064025 -0,570623 
Elm12 -0,4605 0,2869 1,3002 3,49 4,6166 1,15415 0,339252 
Elm13 0,1216 0,9892 1,8486 3,49 6,4494 1,61235 -0,118948 
Elm14 -0,5524 0,4605 1,3002 3,49 4,6983 1,174575 0,318827 
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Elm15 0,3723 0,9892 3,49 3,49 8,3415 2,085375 -0,591973 
Elm16 0,6493 0,9892 3,49 3,49 8,6185 2,154625 -0,661223 
Elm17 -0,6493 0,3723 1,3002 3,49 4,5132 1,1283 0,365102 
Elm18 0,4605 1,131 3,49 3,49 8,5715 2,142875 -0,649473 
Eml19 0,0404 1,131 3,49 3,49 8,1514 2,03785 -0,544448 
Elm20 0,3723 1,3002 3,49 3,49 8,6525 2,163125 -0,669723 

SUMAS 2,2084 19,5738 57,758 69,8 149,3402 
  

LÍMITES 0,11042 0,97869 2,8879 3,49 
   

N 1,493402 
      

 
PUNTOS DE CORTE 

 

 
 

TABLA 161. RESULTADOS 

ELEMENTO CATEGORÍA 
Elm1 MUY ADECUADO 
Elm2 MUY ADECUADO 
Elm3 BASTANTE ADECUADO 
Elm4 MUY ADECUADO 
Elm5 MUY ADECUADO 
Elm6 MUY ADECUADO 
Elm7 MUY ADECUADO 
Elm8 MUY ADECUADO 
Elm9 MUY ADECUADO 
Elm10 MUY ADECUADO 
Elm11 MUY ADECUADO 
Elm12 BASTANTE ADECUADO 
Elm13 MUY ADECUADO 
Elm14 BASTANTE ADECUADO 
Elm15 MUY ADECUADO 
Elm16 MUY ADECUADO 
Elm17 BASTANTE ADECUADO 
Elm18 MUY ADECUADO 
Eml19 MUY ADECUADO 
Elm20 MUY ADECUADO 

 

-∞ ∞ 0,11 0,98 2,89 

Muy Adecuado 

Bastante Adecuado 

Inadecuado Adecuado 

3,49 

Poco Inadecuado 


