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 Resumen 
 
La utilización de la tecnología en función de la enseñanza del idioma español 

constituye un poderoso medio para motivar y mantener la motivación en los 

estudiantes, pero su eficacia solo puede ser válida si se acompaña de una 

adecuada metodología en el proceso   de enseñanza-aprendizaje.  

El empleo de softwares educativos  en la enseñanza de la lengua  contribuye al 

desarrollo de habilidades comunicativas, mediante la   realización de determinadas 

tareas, las cuales proporcionan un mayor acercamiento a la realidad. La 

introducción de los softwares educativos en la Educación Primaria todavía es un 

proceso que está en fase de asimilación, comprensión plena, renovación, en tanto 

que conlleva cambios en la concepción didáctica del proceso de enseñanza 

aprendizaje, para ello el maestro tiene que prepararse y asumirlo con actitud 

creadora.  

Los softwares educativos que se crean para este propósito  no siempre son 

debidamente utilizados en las clases de Lengua Española, la que se ha visto 

favorecida con el desarrollo de una gran cantidad de softwares  encaminados a 

elevar el nivel de aprendizaje de los escolares. 

El presente trabajo recoge la utilización de los softwares educativos  de Lengua 

Española en la Educación Primaria y propone actividades de superación para el 

maestro lo que constituye un importante medio para el docente.  

mailto:arelis@ucp.ho.rimed.cu


Se proponen recomendaciones metodológicas para el logro de una mayor 

efectividad en las actividades de superación. 

 
 

Introducción: 

En los momentos actuales la superación del docente es una prioridad  a partir de 

sus propias necesidades, potencialidades y aspiraciones, tiene la independencia 

para diseñar, ejecutar, controlar y evaluar en correspondencia con los objetivos 

generales de la educación. 

La superación debe desarrollarse como una actividad planificada, permanente y 

progresiva en forma de sistema; que tenga como fin propiciar en los profesores 

hábitos, habilidades y conocimientos que le faciliten la dirección acertada del 

proceso pedagógico. 

El hecho de que se aspire a lograr un profesional cada vez más preparado para 

enfrentar los avances del mundo actual, capaz de reflexionar acerca de su propia 

práctica cotidiana y transformarla, hace de la escuela un elemento dinámico en el 

sistema de superación. 

El sistema de trabajo metodológico que se organiza en la escuela, y su posterior 

aplicación con creatividad, requiere concebir líneas de acción que garanticen la 

efectividad en la ejecución de las tareas; de ahí que el uso de métodos científicos 

en el trabajo docente sea un reto para todos los profesores; conocer las diferentes 

problemáticas surgidas durante el desarrollo del proceso pedagógico y encontrar 

posibles vías de solución, aplicarlas y validarlas, son las metas que deben 

emprender todos los docentes. Dentro de las formas de organización de la 

superación más extendidas en las escuelas tenemos: 

• Auto superación dirigida: Permite satisfacer necesidades de superación de forma 

independiente, bajo la orientación y el control de la propia estructura para el 

trabajo metodológico de la escuela. 
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• Cursos: facultan la satisfacción de necesidades que por lo general constituyen 

regularidades de un grupo de docentes, o que requieren de condiciones 

específicas para su desarrollo. Pueden ser a tiempo parciales o completos. 

• Entrenamientos: bajo la atención de un especialista de alto nivel, que profundiza 

en un aspecto específico de su profesión, con independencia. 

 Desarrollo 

El estado cubano ha invertido cuantiosos recursos humanos y materiales en 

establecer el Programa de Informática en la Educación Primaria, por lo que resulta 

necesario y pertinente evaluar el impacto de dicho programa en la sociedad, 

beneficiaria fundamental de las transformaciones realizadas en la escuela.  

La superación del docente en el marco de las trasformaciones de la escuela 

primaria debe rediseñarse sobre la base del principio de la teoría de la acción, 

como principio teórico metodológico, y así estimular la reflexión del profesor desde 

su práctica educativa, para que, de manera significativa, es decir integrando lo 

nuevo a su saber y a lo que tiene asentado como parte de su experiencia; sea 

conducido hacia un modo de actuación que le permita responder al desafío 

transformador de este nivel de enseñanza. 

El desarrollo acelerado de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

y su introducción en la esfera educacional imponen nuevas exigencias a los 

maestros, los cuales deben emplear todas las potencialidades de estos recursos 

con el doble propósito de contribuir a elevar la calidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje y que los estudiantes adquieran una formación informática elemental.  

Se pudo comprobar que la utilización de los softwares en las clases como una vía 

para lograr un aprendizaje más eficiente es prácticamente nula, en lo que incide 

una insuficiente preparación del maestro para enfrentar este reto así como que no 

se ha tomado conciencia de la importancia de la utilización de este medio y por 

otro lado algunas deficiencias técnicas que presentan algunos software.  
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En el contexto actual de la educación primaria, los maestros tienen conciencia del 

reto que significa para ellos utilizar los softwares en función de elevar la calidad, 

tienen disposición para superarse y enfrentar dicho reto, no obstante, se identifica 

como insuficiencia, que no se explotan suficientemente las potencialidades  de los 

softwares  de Lengua Española en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

La enseñanza del español  para esta educación se ha visto favorecida con el 

desarrollo de una gran cantidad de softwares: Entre ellos: Jugando con las 

palabras, El Secreto de la Lectura I y II, Nuestro Idioma I y II, Acentúa y aprende y  

la Edad de oro. 

Es importante aclarar que los softwares por sí mismos no van a solucionar el 

problema de la enseñanza .Como toda herramienta novedosa, sus beneficios 

dependerán del uso que se le dé. La utilización de los softwares educativos en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje tiene ventajas y desventajas. Por lo antes 

expuesto, para el empleo de los softwares educativos   de Lengua Española 

recomendamos lo siguiente: 

 La cantidad de software para el tratamiento de un mismo contenido debe 

reducirse al máximo. 

 La utilización de los softwares solo para cubrir aquellos objetivos del 

programa que se consideran esenciales y en los cuales las aportaciones de 

estos sea efectiva. 

 El alumno debe saber ¿para qué sirve el software? y ¿cómo se utiliza?  

 La interacción del estudiante con los softwares debe estar incluida en la 

planificación que realiza el docente,  es decir, en su dosificación, para poder 

utilizarlo en el momento que lo necesite.  

 Prever el comportamiento y las dificultades que pueden presentar los 

alumnos al interactuar con el software, con el propósito de ofrecer las 

ayudas necesarias en el momento adecuado. 

 La selección de los ejercicios o tareas que deben ejecutar los estudiantes 

debe estar en correspondencia con sus posibilidades reales de aprendizaje, 

es decir, su nivel de desarrollo intelectual.  
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 Las ayudas y aclaraciones se harán generales cuando todos tienen la 

misma dificultad, en el resto de los casos se harán cuando los alumnos la 

soliciten y nunca ellas deben indicarle la vía para solucionar el ejercicio o la 

tarea en la que trabajan. 

 No utilizar los softwares para ampliar y profundizar en los conocimientos 

objeto de estudio hasta que  se compruebe el grado de comprensión de los 

aspectos de contenido. 

 La utilización temprana de los softwares puede interferir en el proceso de 

interiorización de las acciones, es por ello que su empleo debe hacerse solo 

cuando compruebe el conocimiento que tengan los alumnos sobre la base 

orientadora.  

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

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

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

cambios que requiere la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje con el 

apoyo de los softwares educativos.  

Todo ello implica que las formas de superación que se adopten varíen e incluyan 

en sí el desarrollo de  cursos, clases metodológicas, talleres, conferencias 

especializadas, seminarios científicos metodológicos  buscando espacios abiertos 

de reflexión colectiva, de manera tal que los profesores reconstruyan los 

elementos de su saber pedagógico. 

Se deriva una propuesta interesante relacionada con el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la escuela primaria, aprovechando las potencialidades que brinda  

la colección "Multisaber", la cual permite al maestro introducir en sus clases, 

siempre que haya habido una autopreparación previa el estudio del software a 

utilizar. 

Existen dificultades en la utilización de los softwares educativos como medio de 

enseñanza en la Educación Primaria, se reconoce: 
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 Falta de preparación del maestro, tanto en el orden de contenido 

informático como metodológico, para utilizarlo de manera creativa en las 

diferentes formas de organizar el proceso docente educativo. 

 Falta de concientización por parte del maestro de la necesidad y utilidad del 

uso de los recursos informáticos para lograr elevar la calidad de la clase. 

A partir del cumplimiento de las  recomendaciones mencionadas se 

proponen ejemplos de actividades  para la superación de los docentes  

pues consideramos que la superación que en estos momentos realiza el 

profesor de la educación primaria que imparte Lengua Española  es 

insuficiente  

Por todo lo antes expuesto sugerimos  las siguientes acciones de 

superación  para el personal docente de la Educación Primaria. 

 CURSO 1: El empleo del Software educativo  en el proceso de  

enseñanza aprendizaje del Español. 

 CURSO 2: La utilización de los softwares educativos para la 

enseñanza de la ortografía   en la educación Primaria. 

 TALLER DE POSTGRADO: Utilización de los softwares educativos de  

la Colección  Multisaber  en las clases de Lengua Española. 

 Clase Instructiva  metodológica . Empleo  de softareas  de algunos 

componentes   de la Lengua  Española  para  elevar el trabajo con el 

software educativo  en la educación primaria. 

 Clase Demostrativa 1. Tratamiento metodológico a la unidad 5 del 

programa de la asignatura Lengua española en el  4to grado de la 

educación primaria  a través del software Nuestro Idioma I. 

 Clase Demostrativa 2. Demostrar cómo insertar el SE   Acentúa y 

Aprende para el trabajo ortográfico en la clase de Lengua Española. 



 Seminario científico metodológico: Tratamiento metodológico al 

empleo del software  Acentúa y aprende en la clase de Lengua 

Española de 2do ciclo.  

Los  cursos posibilitan  la formación básica y especializada sobre la navegación 

por los diferentes softwares educativos  que abarcan la Lengua Española y 

comprende un conjunto de contenidos que abordan  los diferentes niveles para la 

enseñanza de la ortografía  además una actualización con el propósito de 

complementar los conocimientos. 

Como fase superior elegimos el taller de postgrado,  porque es oportuno para los 

objetivos que se persiguen en la superación de los docentes. Según la práctica 

docente, amparada por el artículo 20 del Reglamento de Postgrado del MES/2003, 

el taller es una modalidad del curso de superación y que resulta idóneo para el 

trabajo con los softwares educativos  y los niveles de asimilación productiva-

creativa.  

Por su parte, la clase metodológica es el tipo de trabajo docente metodológico 

que, mediante la demostración, la argumentación y el análisis, orienta a los 

profesores sobre algunos aspectos de carácter metodológico que contribuyen a su 

preparación para la ejecución del proceso docente educativo. 

En el sistema de acciones de superación que se propone, esta autora considera 

que  estas modalidades constituirán el nivel más avanzado en el logro del objetivo 

general del sistema por cuanto los docentes que aquí se superan aprovecharán 

los conocimientos y habilidades sobre la  utilización de los softwares  en la 

asignatura Lengua española de la Educación Primaria. 

Conclusiones 

Los docentes, para enseñar, necesitan aprender continuamente y, en materia de 

postgrado, aprender forma parte del trabajo de enseñar. Como se ha venido 

analizando, la superación tecnológica es imprescindible para el proceso de 



transformaciones que encierra la educación cubana; se debe tener en cuenta que 

las transformaciones radicales que están ocurriendo en la escuela primaria, razón 

por la cual no sólo necesita una atención priorizada el docente sino también los 

estudiantes deben incluir la utilización de los softwares educativos de una forma  

sistemática   y  adecuada. 

Si el docente que concibe y dirige la formación de los maestros primarios es 

consciente de sus propias reservas intelectuales, de sus limitaciones y 

posibilidades para el desarrollo  de las tecnologías, y de las habilidades 

profesionales comunicativas que debe adquirir para perfeccionar su labor 

educativa, estamos seguros que avanzaremos  más y se contribuye  a una de las 

normativas fundamentales que es la Lengua materna. 
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 Anexo  1 

Clase metodológica instructiva 

Tema: Empleo  de softareas  en algunos componentes  de la Lengua  Española  

para  elevar el trabajo con el software educativo  del maestro de la Educación 

Primaria. 

INTRODUCCIÓN 

Se comenzará la actividad significando que en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Educación Primaria se constata la necesidad de elaborar 

estrategias de aprendizaje que posibiliten a los profesores, el uso adecuado de las 

tecnologías, en particular con el uso correcto del software educativo para el trabajo 

dirigido a que los educandos desarrollen estas habilidades, de ahí la vital 

importancia que adquiere el trabajo metodológico  relacionado  con  esta temática. 

 

Se explicará que la clase de tipo metodológica instructiva que se presenta  tiene el 

siguiente tema: Empleo  de softareas  en algunos componentes  de la Lengua  

Española  para  elevar el trabajo con el software educativo  en el maestro de la 

Educación Primaria. 
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En virtud del tema planteado en su estructuración se desarrollará el siguiente 

sumario: Fuunnddaammeennttaacciióónn  yy  pprreesseennttaacciióónn  ddeell  pprroobblleemmaa  ccoonncceeppttuuaall  mmeettooddoollóóggiiccoo..  

 Declaración del objetivo metodológico. 

 Caracterización de la asignatura y del tema escogido para la 

demostración de la variante metodológica. 

 Exposición y demostración de la variante metodológica. 

 Conclusiones. 

Fundamentación y presentación del problema conceptual metodológico. 

En el proceso de determinación del problema conceptual metodológico se 

emplearon, fundamentalmente, como métodos de investigación: 

 Observación a clases. 

 Conversaciones con los alumnos. 

 Entrevistas maestros (y jefes de diferentes niveles organizativos de trabajo 

metodológico desde el colectivo de ciclo hasta el de grado) y directivos 

(directora). 

La determinación de este problema conceptual metodológico tiene sus 

antecedentes en los resultados obtenidos en las investigaciones realizadas, lo que 

ha posibilitado corroborar la existencia de limitaciones en  el trabajo con el 

software educativo en la clase  de Lengua Española. 

Deficiencias metodológicas  en esta dirección: 

 Predisposición tecnofóbica del maestro para utilizar los softwares en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 La carencia de docentes suficientemente preparados para utilizar como 

medio de enseñanza los softwares educativos. 

 Escasa preparación del maestro para elaborar softareas  en la asignatura 

lengua Española. 

 El profesor de informática, en la mayoría de los casos no es especialista en 

la Educación Primaria por lo que desconoce la metodología de la 

enseñanza de la lengua Española. 

Consecuente con lo anterior se determinó como problema conceptual 

metodológico: Insuficiencias en la preparación de los maestros para aprovechar  

las potencialidades de los softwares educativos en la clase  de Lengua Española  



del  segundo ciclo de los escolares  primarios, limitándose el logro de habilidades 

informáticas como medio de comunicación.  

Fundamentación del objetivo metodológico: 

 Consecuente con el problema conceptual metodológico planteado se 

determinó como  objetivo metodológico: analizar de manera crítica los 

principales argumentos teórico-metodológicos  que les permita valorar 

diferentes variantes metodológicas para aprovechar las potencialidades de los 

softwares educativos en la clase  de Lengua Española del  segundo ciclo de 

los escolares  primarios, dirigidas a desarrollar en estos las habilidades 

informáticas como medio de comunicación. 

Este objetivo se cumplirá a partir de la demostración de una variante metodológica 

para la dirección del trabajo independiente y las posibles alternativas antes, 

durante y después de la clase, mediante el empleo de tareas docentes que 

propicien la atención a las diferencias individuales, sobre la base de la 

determinación de las potencialidades y limitaciones derivadas del diagnóstico. 

DESARROLLO 

El docente dará una profunda argumentación de presupuestos teóricos 

actualizados acerca de la computación, el software y las softareas con el enfoque 

político-ideológico adecuado y a partir de las principales experiencias del Centro 

de Estudios de CESOFTAD. 

En ocasiones los docentes de poca experiencia desconocen el uso de estrategias 

o entornos de aprendizajes y no aprovechan al máximo sus contenidos. Le 

corresponde al Departamento de Software Educativo, elaborar estrategias de 

aprendizaje para el trabajo con hiperentornos, para las diferentes educaciones, a 

partir de criterios obtenidos durante el desarrollo de seminarios realizados a 

profesores de los diferentes niveles de enseñanza, y de estrategias de aprendizaje 

que internacionalmente, abordan esta temática. 

Como resultado, se elabora la Softarea, un sistema de actividades para el trabajo 

diferenciado con los softwares educativos. Esto posibilitará que los educandos 



hagan uso adecuado de estos medios, para incrementar conocimientos y 

habilidades específicos del grado. Como aporte se obtuvo un folleto con 

sofTareas, vinculadas a las diferentes Colecciones de softwares educativos y 

actualmente se encuentra aplicado en todas las escuelas del país. 

Las ventajas que se han atribuido a las TICs como instrumentos de mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes son numerosas. La primera es su capacidad para 

crear estrategias de aprendizaje que abren nuevas posibilidades de información y 

de comunicación y que conectan con alguna de las competencias que son 

necesarias para desenvolverse en el siglo XXI. La segunda es su interactividad. 

Los estudiantes pueden adentrarse con más facilidad en experiencias de 

aprendizaje en las que reciben nueva información, están en contacto con otros 

estudiantes, comprueban sus avances y dificultades y pueden ensayar estrategias 

diferentes para construir sus conocimientos. En tercer lugar, los programas 

informáticos pueden transformar nociones abstractas en modelos representativos, 

lo que facilita su comprensión y su aprendizaje. En cuarto lugar, la utilización de 

las computadoras en la escuela aproxima el entorno escolar a otros entornos del 

estudiante [familia, amigos], lo que facilita la transferencia de los aprendizajes de 

unos a otros. 

Lo que se pone de relieve, por tanto, en estas reflexiones, es que el modelo de 

referencia utilizado en el proceso de enseñanza y aprendizaje es el factor central 

para valorar las potencialidades de las tecnologías de la información. El objetivo 

de las transformaciones educativas no es, sin más, incorporar computadoras a las 

escuelas sino hacerlo en el marco de un enfoque constructivo de la enseñanza, lo 

que supone cuidar al mismo tiempo la formación de los profesores, la organización 

de las escuelas, los métodos pedagógicos, los sistemas de evaluación. 

  

César Coll ha argumentado brillantemente que el aprendizaje escolar es el 

resultado de un proceso complejo de relaciones que se establecen entre tres 

elementos: los estudiantes que aprenden, los contenidos de la enseñanza y la 

tarea del profesor que ayuda a que los estudiantes aprendan. Las interacciones 

que se producen entre todos ellos constituyen el núcleo de los procesos de 



enseñanza y aprendizaje escolar. Los tres elementos forman los vértices de un 

triángulo interactivo que sirve de modelo a la dinámica del proceso de enseñanza 

y aprendizaje. Desde esta perspectiva, que integra múltiples aportaciones del 

enfoque constructivista y que está teniendo una enorme influencia en la práctica 

educativa, es posible analizar con rigor la influencia de las TICs. Este análisis no 

puede, por tanto, reducirse al impacto de las TICs en uno solo de los vértices del 

triángulo, sino que debe comprobar qué está sucediendo en el proceso interactivo 

de los diferentes elementos. 

 

Una interactividad adecuada con los softwares educativos existentes, le permitirán 

al alumno un aprendizaje más completo, revisar sus ideas e hipótesis iniciales y 

recibir un feedback casi continuo. Las posibilidades son, por tanto, enormes pero 

dependen en gran medida de cómo están organizados los contenidos sobre los 

que debe trabajar el estudiante y de cómo recibe apoyo y feedback sobre su 

proceso de aprendizaje. No tiene el mismo impacto en el estudiante una actividad 

que le permite obtener la información a través de un libro, de una video clase o 

una tele clase, que aquella actividad orientada con apoyo de elementos 

multimedia como imágenes, sonidos, videos, etc., a través de preguntas cognitivas 

que los arrastran a desarrollar diferentes habilidades propias de su grado o nivel. 

 

La estrategia de aprendizaje, no solo brindará orientaciones a los docentes en su 

quehacer a la hora de orientar el trabajo con el uso del software educativo 

vinculado a las diferentes asignaturas, sino que también constituirá un sistema de 

actividades para el trabajo diferenciado con estos programas interactivos, lo que 

posibilitará a los estudiantes hacer uso adecuado de estos medios, para 

incrementar los conocimientos y habilidades específicos del grado.  

 

Gran parte de las tareas de la enseñanza se pueden lograr por los medios, pero 

se plantea que la manera en que se usa cualquiera de ellos, puede ser más 

importante que la propia elección del medio en sí, siempre y cuando el medio 

seleccionado pueda solucionar el problema dado. La idea de “que un medio es 



mejor que otro” no es recomendable utilizarla formalmente, pues el problema es 

un poco más profundo que una simple selección. Se debe tener en cuenta que 

una computadora con un buen software puede producir un aprendizaje con calidad 

con respecto a ciertos procedimientos de trabajo, pero también un mal uso de las 

misma puede traer aparejado, dificultades de aprendizaje muy serias para el 

estudiante.  

 

Resulta evidente que el uso de la Informática puede facilitar el aprendizaje de 

conceptos, métodos, principios; ayudar a resolver problemas de variada 

naturaleza; contribuir a desarrollar diferentes tipos de habilidades; por lo que se 

podría definir a la Informática educativa como la parte de la ciencia de la 

Informática encargada de dirigir, en el sentido más amplio, todo el proceso de 

selección, elaboración, diseño y explotación de los recursos informáticos dirigido a 

la gestión docente, entendiéndose por esto la enseñanza asistida por 

computadora y la administración docente. 

 

Desde tiempos remotos el hombre ha buscado diferentes métodos, herramientas, 

técnicas para facilitar la realización de sus actividades; esto no solo le ha permitido 

conocer el mundo sino que lo ha ido transformando. Dentro de la esfera de la 

educación, específicamente en el proceso de enseñanza- aprendizaje de las 

diferentes asignaturas, también ocurre lo mismo; en este caso, existen disímiles 

medios de enseñanza para facilitar cada vez más este proceso, entre los que se 

destacan las láminas, maquetas, libros, transparencias, retroproyectores, la radio, 

la televisión y últimamente las computadoras. 

 

En la actualidad, se vive en una sociedad donde, desde que nacen, los niños 

están familiarizados con la televisión, el vídeo, la computadora, etc., por lo que se 

tiene que comprender que ya estos medios deben formar parte indispensable de 

las herramientas que el profesor/a debe utilizar en sus clases, pues la enseñanza 

no puede estar desligada de los adelantos científico-técnicos de la sociedad; de lo 

contrario los estudiantes verían a la escuela como algo atrasado, obsoleto y no 



como el centro de todo lo referido al conocimiento, la cultura, el desarrollo, etc. 

 

Con la utilización de la computadora en la enseñanza, se ha puesto al estudiante 

como centro del proceso de aprendizaje por lo que su actividad, su esfuerzo en la 

búsqueda del conocimiento adquieren una relevancia especial.  

 

Los softwares educativos pueden tratar las diferentes materias de formas muy 

diversas y ofrecer un entorno de trabajo más o menos sensible a las 

circunstancias de los estudiantes y más o menos rico en posibilidades de 

interacción; pero todos comparten cinco características esenciales según Ríos y 

Ruíz (1998): 

-Son materiales elaborados con una finalidad didáctica 

Utilizan la computadora como soporte en el que los alumnos/as realizan las 

actividades que ellos proponen. 

  

-Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y 

permiten un diálogo y un intercambio de informaciones entre la computadora 

y los estudiantes. 

-Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de 

trabajo de cada uno y pueden adaptar sus actividades. 

-según las actuaciones de los alumnos/as son fáciles de usar. Los 

conocimientos informáticos necesarios para utilizar la mayoría de estos 

programas son mínimos, aunque cada programa tiene unas reglas de 

funcionamiento que es necesario conocer. 

 

Los softwares educativos, a pesar de tener rasgos esenciales básicos y una 

estructura general común se presentan con características muy diversas. Se han 

elaborado múltiples tipologías que clasifican los programas didácticos a partir de 

diferentes criterios. 

 

Las presentes colecciones de software educativo cubanas, están basados en el 

concepto de hiperentorno de aprendizaje, que no es más que un sistema 

informático apoyado en tecnología hipermedia, que contiene una mezcla o 

elementos representativos de diversas tipologías de software educativo. 



 

El docente debe concebir estrategias de aprendizajes, a partir de los contenidos 

teóricos que debe enseñar, del diagnóstico de sus alumnos, de los contenidos de 

los softwares y sus posibilidades de trabajo. 

 

Analizar la definición de Softareas y la finalidad  

La Softarea se define como un sistema de actividades de aprendizaje, organizado 

de acuerdo con objetivos específicos, cuya esencia consiste en la interacción con 

software educativos, que tiene como finalidad dirigir y orientar a los educandos en 

los procesos de asimilación de los contenidos a través de mecanismos de: 

búsqueda, selección, creación, conservación y procesamiento interactivo de la 

información. Este tipo de actividad, constituye también una vía que brindará a los 

estudiantes, la posibilidad de solucionar problemas prácticos, de la vida cotidiana, 

que guarden relación con lo aprendido, así como desarrollar actividades 

investigativas, acordes con las posibilidades de los mismos. 

  

La propuesta constituye un sistema de actividades para el trabajo diferenciado con 

los softwares educativos, lo cual posibilitará que los estudiantes hagan uso 

adecuado de estos medios, para incrementar los conocimientos y habilidades 

específicos del grado. 

 

 El sistema de actividades de aprendizaje, organizado de acuerdo con 

los objetivos específicos de una asignatura determinada, al que se 

hace referencia en la definición de la Softarea, deberá contribuir a 

lograr: 

 Proporcionar al escolar procedimientos o procesos (paso a paso) que le permitan 

el logro de los objetivos propuestos (estructura interna de la habilidad). 

 Niveles de asimilación superiores en los escolares. 

 Brindar algoritmos, secuencias de acciones, que induzcan a los alumnos, a 

pensar, a solucionar problemas. 

 Actuar de forma independiente en trabajos investigativos. 

 Participar en trabajos individuales o grupales, en los que se tengan en cuenta, la 

responsabilidad individual.  



 

Una softarea concibe la interacción con un software educativo, que es el medio 

esencial que utilizará el escolar para resolver la tarea que se le ha encomendado. 

En dependencia del objetivo de su uso y la forma en que se vaya a interactuar con 

él, puede adoptar posturas tanto activas, como pasivas.” Por ejemplo, si una tarea 

está orientada sobre la recuperación de información en el módulo Temas, o en el 

módulo Biblioteca de los softwares educativos, concebidos como hiperentornos de 

aprendizaje, se estará en presencia de una interacción con un medio pasivo (la 

iniciativa la asume el estudiante). El estudiante, o la guía que recibe del docente, 

deciden cuál es la información que se debe procesar.  

El uso del software educativo para la solución de la tarea planteada, 

independientemente de la postura, pasiva o activa, que este adopte, se convierte en 

un vehículo para el aprendizaje, no solo del contenido de las diferentes asignaturas, 

sino también, constituye un medio que permitirá al escolar adquirir las habilidades 

informáticas básicas en el uso efectivo de las tecnologías de la información para 

aprender, a través del empleo de los diferentes mecanismos de búsqueda, 

selección, extracción, creación, conservación y procesamiento de la información 

que ofrecen estos programas. 

 

El profesor enfatizará en la estructura de la softarea y les hará reflexionar. 

Luego precisará : Cada softarea para su identificación, debe presentar la estructura 

siguiente:  

· Título  

· Asignatura (s)  

· Grado o nivel  

· Introducción 

· Formulación de la tarea-sugerencias  

· Orientaciones para elaborar las conclusiones  

· Explicación de la forma de evaluación  

· Recursos de información necesarios 

EJEMPLOS DE SOFTAREA 



COLECCIÓN MULTISABER 

ASIGNATURA LENGUA ESPAÑOLA 

1. GRADO 

Asignatura: Lengua Española 

Tema: Estudio de vocales y consonantes 

Objetivo: Profundizar en el estudio de vocales y consonantes así como en la 
formación de sílabas a partir de combinaciones gráficas que propone el software. 

Software a utilizar: Colorín 

Momento de la clase: Orientación del estudio independiente 

Introducción: El maestro invita a los estudiantes a navegar por el software 

educativo "Colorín", para alcanzar un mayor desarrollo de la lengua española y 

elevar la calidad del aprendizaje, con el fin de incentivar el estudio y el 

conocimiento en relacionar los sonidos de los sonidos de las vocales y las 

consonantes 

Secuencia de pasos 

1. Entrar al software por la vía más sencilla, que es a través del acceso directo 

en el escritorio haciendo doble clic en el icono que lo representa. 

2. En las tirillas formadas por rectángulos donde cada uno identifica los 

sonidos que componen la palabra, debes señalar en rojo el sonido de las 

vocales y en azul el sonido de las vocales y en azul el sonido de las 

consonantes. 

3. De los ejercicios que te ofrece, realiza los 3 primeros. 

4. Entra al área de trabajo de juego para que observes la pantalla en la que 

aparecen la mascota (el pincel Colorín), así como una imagen-objeto de 

análisis en la parte superior y en el centro una libreta con un rectángulo 

verde en representación de la palabra. 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT


5. Observa los botones que permiten reiniciar la respuesta o cambiar la 

pregunta, revisar la respuesta realizada, salir a la pantalla principal de 

presentación y activar y desactivar el sonido. 

6. Ejecuta cada uno de los botones. 

Forma de control 

Formar palabras en el componedor colectivo relacionadas con el software 

trabajado. 

ASIGNATURA: Lengua Española 

Grado.5to 

Introducción: Ya conoces las reglas de las palabras agudas, llanas, esdrújulas, es 

por eso que te invitamos a recorrer el software Acentúa y Aprende donde 

ejercitarás lo aprendido y podrás aplicar tus conocimientos   a nuevas situaciones. 

Recursos: Software Acentúa y Aprende. Parte II Recordando reglas, 

trabajarás en parejas y recuerda que en todas las pantallas hay niveles de 

ayuda. 

Tarea: Busca en la parte II Recordando reglas 3 palabras agudas, 3 llanas y 3 

esdrújulas 

A) Escribe un texto en tu libreta utilizando algunas de estas palabras. 

Conclusiones  

Se debaten los ejemplos  y se les pedirá  exponer brevemente  algunos de ellos para 

su análisis. 


