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SÍNTESIS 

El software educativo para la web como medio de enseñanza-aprendizaje en el proceso pedagógico genera 

la necesidad de aportar resultados en el orden teórico y práctico, que sirvan de sustento para perfeccionar 

las insuficiencias existentes en la concepción pedagógica de su desarrollo a partir de realizar un 

aprovechamiento coherente de la tecnología de soporte. 

En la tesis se aporta una concepción pedagógica del desarrollo de software educativo para la web, que 

fundamenta el nuevo enfoque pedagógico que adquiere el desarrollo de este tipo de software. Así, se ofrecen 

definiciones, las características del software educativo para la web, las exigencias pedagógicas y fases del 

desarrollo y el principio del carácter pedagógico del empleo de la tecnología web en su desarrollo. Además, 

para su concreción en la práctica se propone un sistema de procedimientos metodológicos, que incluyen un 

conjunto de acciones generales que lo concretan y un sistema de autor que viabiliza su desarrollo, tanto por 

desarrolladores como por los docentes, sin exigencias de programación. 

Se valoró su pertinencia mediante los talleres de reflexión crítica en diferentes momentos, la experimentación 

sobre el terrero, y según el criterio de expertos fue valorada como muy adecuada. Los resultados alcanzados 

de la intervención en la práctica se consideran satisfactorios. 
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad moderna está fuertemente impactada por el desarrollo vertiginoso de la ciencia y la técnica, en 

particular por las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones (TIC), las cuales son un factor 

importante en la transformación de estructuras y sistemas de producción en el mundo. Esta sociedad, cada 

día más informatizada e interconectada, requiere que se disponga en los sistemas educacionales de esa 

infraestructura tecnológica en función de la formación de los futuros ciudadanos para enfrentar las 

implicaciones sociales y éticas que este impacto conlleva y, en consecuencia, los faculte para la toma de 

decisiones fundamentadas y responsables. 

Los medios que se creen tienen que contribuir a la formación de los estudiantes para que puedan insertarse 

en los continuos avances de la sociedad de la información, a partir de adquirir las habilidades necesarias 

para enfrentar, evaluar y tomar posición crítica de la información a la que accede en función de un desarrollo 

personal y social, en este sentido Área (2004) expresa: “el reto del futuro está en que los centros educativos 

innoven no sólo su tecnología, sino también sus concepciones y prácticas pedagógicas (…)” (p. 35). 

En Cuba, la introducción de las computadoras en todas las escuelas del sistema educacional, como parte 

del programa de Informática Educativa del Ministerio de Educación (MINED), elevó el interés por su empleo 

en apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo anterior se evidencia en las tesis de doctorado de Torres 

(1997), Legañoa (1999), Bonne (2003), Rodríguez (2003), Solís (2004), Barrios (2006), Díaz (2006), Crespo 

(2007), Escalona (2007), entre otros. En sus investigaciones se realzan las potencialidades de las TIC para 

la trasmisión interactiva de la información y la necesidad de que el estudiante tenga un papel más protagónico 

en su uso.  

Lo anterior elevó la necesidad de elaborar aplicaciones educativas dirigidas a mejorar los resultados del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que junto a la motivación y voluntad de los docentes, permitió que se 

comenzara el desarrollo de software educativo (SE) en Cuba. Estos primeros productos fueron concebidos 
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empíricamente a partir de la visión de los docentes, lo que generó el interés de varios autores cubanos por 

buscar los fundamentos teóricos y prácticos de este medio, entre ellos: Labañino & Del Toro (2001 y 2003), 

Rodríguez et al. (2004), Coloma (2005, 2007 y 2008), Del Toro (2006), Ulloa (2006), Companioni (2007), 

Leyva (2007), Hurtado et al. (2009), Rodríguez & Nieto (2009), Rodríguez, Nieto & Labañino (2009) y 

Rodríguez (2010).  

El desarrollo de SE en Cuba, de manera planificada y organizada, se inicia a partir de la creación en la 

década del 90 de los primeros Centros de Estudios de Software Educativo (CESWE)1 y posteriormente su 

generalización en el 2003 en todas las Universidades de Ciencias Pedagógicas (UCP) del país. 

Además, ha transitado de un software puntual a uno basado en el concepto de hiperentorno de aprendizaje 

(HEA), sobre el cual se han sustentado las colecciones nacionales que han sido elaboradas y distribuidas en 

todo el sistema educacional cubano, lo que posibilitó adquirir cierta experiencia en relación con su desarrollo 

y utilización. 

El SE, en particular los desarrollados como parte de las colecciones nacionales, han sido analizados por 

varios investigadores, entre ellos: Del Toro (2006), Ulloa (2006), Coloma (2008), Barrueco (2009), Rodríguez 

(2010), Fernández (2012) y Portilla (2012), quienes coinciden en que constituyen un salto en relación con los 

desarrollados anteriormente; sin embargo, el estudio de los resultados de las referidas investigaciones 

revelan diferentes problemáticas, entre las que se destacan: falta de preparación del personal docente 

(Coloma, 2008; Barrueco, 2009; Rodríguez, 2010 y Fernández, 2012), problemas de funcionalidad 

(Rodríguez, 2010 y Fernández, 2012), su diseño didáctico no satisface las necesidades y exigencias de los 

diversos contextos de uso (Del Toro, 2006; Coloma, 2008; Barrueco, 2009 y Rodríguez, 2010), los docentes 

carecen de las herramientas adecuadas y de los conocimientos esenciales para adaptarlos en 

correspondencia con las necesidades del contexto pedagógico donde se utiliza (Rodríguez, 2010, 

                                                
1 Actualmente denominados Departamento de Desarrollo de Recursos para el Aprendizaje (DDRA). 
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Fernández, 2012 y Portilla, 2012), desaprovechamiento de las potencialidades didácticas de la tecnología 

disponible para su concepción (Del Toro, 2006; Coloma, 2008; Barrueco, 2009 y Rodríguez, 2010), se 

concibieron como un producto cerrado, estático o que no facilita el proceso de actualización (Rodríguez, 

2010) y se desarrollan sin tener en cuenta las relaciones sistémicas entre todos los componentes del proceso 

de enseñanza-aprendizaje (Del Toro, 2006). 

El diseño didáctico del SE ha sido analizado por Del Toro (2006) y Rodríguez (2010), el primero, analiza 

desde la propia concepción del SE el desaprovechamiento de la tecnología hipermedia en las demandas de 

un proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador y la necesidad de tener en cuenta las relaciones 

sistémicas con el resto de sus componentes. De ahí que propone un modelo de diseño didáctico de los HEA, 

que no abarca todas las potencialidades pedagógicas de la tecnología de desarrollo y deja abierta la 

necesidad de que los docentes puedan diseñar estos medios. 

Por su parte, Rodríguez (2010), quien coincide con Del Toro (2006), hace referencia a que se deben 

aprovechar las potencialidades didácticas de la tecnología disponible, sobre todo su posibil idad de 

interactividad y de comunicación, para crear espacios en los que se pueda intercambiar ideas, opiniones, 

socializar conocimientos y lograr la colaboración entre estudiantes y docentes. Sin embargo, reconoce que 

el SE todavía carece de elementos que contribuyan a la formación integral de los estudiantes a partir de 

satisfacer sus necesidades, movilizarlos a la actuación, a la superación y al mejoramiento personal y social. 

Para ello centra sus resultados en una concepción didáctica del SE como instrumento mediador para un 

aprendizaje desarrollador, y aunque no aborda su proceso de desarrollo, sí enuncia como una variable más 

estratégica de este, su mantenimiento y actualización. 

Por su parte, Fernández (2012) realiza un análisis de la solución de las insuficiencias del SE, en particular la 

relacionada con su nivel de adecuación al contexto pedagógico. Lo hace centrando su investigación en la 

evaluación durante todas las fases del ciclo de vida como un proceso que permite satisfacer las necesidades 
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de los estudiantes y docentes. Sin embargo, desde la experiencia del investigador2, se considera que todavía 

este medio es elaborado por especialistas que están alejados del contexto final de uso. Lo anterior incide en 

que su empleador final (el docente) requiera adaptarlos a las necesidades e intereses de sus estudiantes y 

estos aún están muy distantes, desde el punto de vista pedagógico y de las condiciones tecnológicas, para 

lograrlo o participar en todas sus fases. 

Con el propósito de garantizar que estos productos se diseñen a partir de tener en cuenta los requerimientos 

y necesidades del contexto pedagógico, a partir de resolver las insuficiencias que en el aspecto didáctico 

presentan, se desarrolla la investigación de Barrueco (2009). Este autor, aunque reconoce la experiencia 

acumulada en el desarrollo de las colecciones cubanas de softwares educativos, es del criterio de que los 

resultados no fueron los esperados porque “se obtenían software con un nivel de calidad computacional alto, 

pero no así desde el punto de vista pedagógico” (Barrueco, 2009, p. 18). Es por ello que centra su 

investigación en los problemas del proceso de desarrollo y propone una metodología para la elaboración del 

SE, que se ajusta a su objeto de investigación, pero se aleja de la necesidad de adaptabilidad por los 

docentes, del aprovechamiento didáctico a partir de los sistemáticos cambios y tendencias de la tecnología 

y, en consecuencia, del diseño de un producto que propicie la formación del estudiante.  

Coloma (2008) enuncia varias de las problemáticas anteriores como retos del SE y se enfoca en su utilización 

a partir de la integración de los procesos de selección, uso y evaluación, así como valora sus potencialidades 

para incidir en el proceso de formación de la personalidad de los estudiantes, desde la propuesta de una 

dimensión pedagógica. Aunque no constituye su objeto de investigación, caracteriza el desarrollo de SE en 

el MINED y define las tres etapas por las que este ha transitado. 

                                                
2 En lo adelante se emplea el término “investigador” para referirse al autor de esta tesis. Para los restantes investigadores se 

mantiene la terminología “autor/autora/autores”. 
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Sobre la base de las insuficiencias analizadas hasta este momento, en los softwares educativos elaborados, 

se inicia, a finales de 2006, la tercera etapa del desarrollo de SE cubano (Coloma, 2008) para dar respuesta 

a la proyección del programa de informatización de la sociedad cubana, en cuanto a lograr la independencia 

tecnológica en materia de producción de software. Esta etapa tuvo como objetivo particular el de migrar 

a multiplataforma y a software libre, las colecciones de softwares educativos desarrolladas en etapas 

anteriores, con la aspiración de lograr un aprovechamiento pedagógico de las potencialidades de la 

tecnología web. 

La educación ha sido beneficiada por la evolución que ha tenido de la web como tecnología, lo que se 

evidencia en las investigaciones realizadas por varios autores a escala internacional, entre los que se 

destacan: Adell (1995, 2003), Salinas (2000, 2011), Cabero (1999, 2006, 2008), Área (2001, 2003, 2005, 

2005a, 2005b, 2005c, 2008), Duart & Sangrà (2000, 2004), Marquès (2001), Gros & Contreras (2006), Sellas 

(2008) y Gros (2011). Los que coinciden en la posibilidad de realizar diversos proyectos a partir de las 

potencialidades que esta tecnología brinda, principalmente para la actualización de los contenidos 

publicados, la accesibilidad de los usuarios, la interacción e interactividad entre ellos y de estos con los 

contenidos, así como facilitar su comunicación.  

La profundización teórica y práctica en la utilización de la web en la educación evidencia que ha constituido 

un soporte fundamental para diversos entornos de aprendizaje sustentados en el enfoque histórico cultural 

de Vigotsky (1989); a partir de aprovechar las interacciones sociales que se pueden establecer y lograr 

promover el diálogo, la discusión, la escritura en colaboración y brindar sistemas de apoyo online para 

contribuir al progreso del aprendizaje de los estudiantes y su crecimiento personal. 

En Cuba, el empleo de la tecnología web en educación se ha visto limitada por las condiciones adversas de 

la economía del país, no obstante en los últimos años ha existido un crecimiento de las redes nacionales y 

los recursos educativos existentes en ella. En este sentido, se cuenta con una estrategia nacional para 
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incrementar paulatinamente la conexión de escuelas a la Red Informática del MINED (RIMED) que incluye 

la incorporación del SEWeb como recurso educativo a los que pueden acceder los estudiantes, maestros y 

familia. Sin embargo, su desarrollo se ha realizado de forma empírica y no se aprovecha, a profundidad, las 

potencialidades de la tecnología web.  

La profundización teórica realizada, la práctica durante más de diez años en el desarrollo de software 

educativo, la observación a este proceso, las entrevistas y encuestas aplicadas a docentes y desarrolladores, 

así como la experiencia del investigador en su implicación a nivel nacional en el desarrollo de software 

educativo para la web, permiten identificar las siguientes insuficiencias: 

 En el desarrollo de software educativo se han empleado modelos y metodologías que no brindan, 

suficientemente, los fundamentos que sirven de punto de partida para explicar y realizar un 

aprovechamiento pedagógico del empleo de la tecnología web en su concepción. 

 En la mayoría de la literatura científica consultada aparecen de forma dispersa los fundamentos 

pedagógicos que sustentan las regularidades teóricas del software educativo para la web, así como 

son escasos los que permiten dirigir científicamente su desarrollo como proceso pedagógico. 

 Los fundamentos teóricos existentes para el desarrollo de los entornos virtuales de aprendizaje, no 

reflejan a plenitud, los requerimientos del diseño pedagógico del software educativo para la web en 

función de facilitar, además, de la asimilación de conocimientos, la formación de actitudes, 

sentimientos y cualidades personales. 

 Se manifiestan limitaciones en la concreción de las fases por las que transita el desarrollo de software 

educativo para la web, y no se profundiza en sus dimensiones como medio de enseñanza-aprendizaje 

para ser empleado en el proceso pedagógico.  

A partir de estas insuficiencias y el estudio epistemológico realizado fue posible revelar la contradicción que 

se manifiesta entre la necesidad de mejorar el desarrollo de software educativo para la web como medio de 
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enseñanza-aprendizaje en el proceso pedagógico y las limitaciones que aún existen en el orden teórico y 

práctico para su concepción. Por tanto, a partir de las insuficiencias teórico-metodológicas que existen en la 

determinación de los requerimientos pedagógicos para el proceso de desarrollo de software educativo para 

la web, se determina para esta investigación el siguiente problema científico: ¿Cómo concebir el proceso 

de desarrollo de software educativo para la web desde el punto de vista pedagógico? 

En consecuencia, el tema de investigación es concepción pedagógica del desarrollo de software 

educativo para la web y el objeto de la investigación es el desarrollo de software educativo en el proceso 

pedagógico. Se propone como objetivo la elaboración de un sistema de procedimientos metodológicos 

sustentados en una concepción pedagógica del desarrollo de software educativo para la web como 

medio de enseñanza-aprendizaje, y se determina como campo el desarrollo de software educativo para 

la web. 

Para la conducción de esta investigación se parte de la siguiente idea a defender: el carácter pedagógico 

del empleo de la tecnología web es el punto de partida para concebir el proceso y determinar los 

procedimientos metodológicos del desarrollo de software educativo para la web. 

Las principales tareas realizadas como parte del desarrollo de esta investigación fueron: 

1. Determinar los sustentos teóricos y prácticos en el proceso de desarrollo de software educativo para 

la web. 

2. Caracterizar los antecedentes y el estado actual del desarrollo de software educativo para la web en 

el contexto escolar cubano. 

3. Elaborar una concepción pedagógica que favorezca el desarrollo de software educativo para la web. 

4. Diseñar los procedimientos metodológicos de la concepción pedagógica del desarrollo de software 

educativo para la web.  

5. Valorar la pertinencia de la concepción pedagógica y los procedimientos metodológicos propuestos. 
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Para conducir la investigación se utilizaron los métodos teóricos siguientes: 

El análisis-síntesis para el estudio de posiciones teóricas y prácticas del desarrollo de SE y la integración 

de estas en torno al aprovechamiento de las potencialidades de la web, para determinar las características 

y exigencias de la concepción propuesta, así como para el análisis de los resultados obtenidos. 

La inducción-deducción para particularizar en las posiciones teóricas y la elaboración de la concepción 

pedagógica 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 pedagógica y las posibilidades de su aplicación en la práctica. 

El método histórico-lógico para analizar el comportamiento del problema de investigación en los diferentes 

enfoques estudiados, así como la evolución de las diferentes posiciones teóricas del empleo de la tecnología 

web en educación y del desarrollo de software educativo. 

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

lo que posibilitó la elaboración y perfeccionamiento de la propuesta. 

La modelación en el diseño de los componentes y las relaciones de la concepción pedagógica del desarrollo 

de software educativo para la web. 

Entre los métodos empíricos utilizados se encuentran: 

La observación participante para constatar en el diagnóstico realizado, las principales regularidades en el 

desarrollo de software educativo para la web, lo que proporcionó información complementaria que permitió 

realizar una valoración del estado actual de ese proceso.  

La encuesta se empleó, en el proceso de diagnóstico, para indagar sobre el estado actual del desarrollo de 

software educativo para la web y posteriormente para constatar el nivel de aceptación de la concepción 

pedagógica propuesta por docentes y especialistas, y el de pertinencia de la misma por los expertos.  



   9  

La entrevista cualitativa durante el proceso de diagnóstico, para recoger la valoración de los directivos sobre 

el desarrollo de software educativo para la web y valorar su conocimiento de este, así como caracterizar sus 

estados de opinión acerca de la concepción de desarrollo seguida hasta el momento. 

Los talleres de reflexión crítica para obtener valoraciones críticas y consenso en los elementos presentados 

durante el diseño y aplicación parcial de la concepción pedagógica del desarrollo de software educativo para 

la web. 

El criterio a expertos para obtener criterios consensuados acerca de la pertinencia, o no, de la concepción 

pedagógica propuesta. 

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

de intercambios sistemáticos en la realización de proyectos de desarrollo que sirvieron para el 

perfeccionamiento de esta y la obtención de resultados acerca de su validez. 

Del nivel estadístico fue empleado el método de la estadística descriptiva para la confección de las tablas 

y gráficos de la información obtenida a través de las encuestas y entrevistas, así como para el cálculo del 

coeficiente de argumentación, de las frecuencias acumuladas, frecuencias relativas acumuladas y los puntos 

de corte que permitieron obtener el grado de coincidencia en los criterios de los expertos.  

Se utiliza como recurso metodológico, la triangulación de los métodos: talleres de reflexión crítica, criterio de 

experto y la experimentación sobre el terrero. 

La contribución a la teoría consiste en una concepción pedagógica que contribuye a clarificar y fundamentar 

las nuevas ideas que crean las condiciones teóricas del software educativo para la web como medio de 

enseñanza-aprendizaje, la que contiene un principio que permite explicar, organizar y dirigir científicamente 

el desarrollo de software educativo a partir del empleo de la tecnología web. 
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El aporte práctico de la investigación se expresa en los procedimientos metodológicos para aplicar la 

concepción pedagógica del desarrollo de software educativo para la web y un sistema de autor3 que facilita 

su desarrollo, tanto por los docentes como por los desarrolladores.  

La novedad científica de la tesis está en revelar el principio del carácter pedagógico del empleo de la 

tecnología web en el desarrollo de software educativo como punto de partida y regularidad del proceso, los 

contenidos y relaciones de las fases por la que transita, a partir de establecer las nuevas ideas que crean las 

condiciones teóricas del software y las exigencias pedagógicas que se requiere que existan. 

Esta investigación constituye un resultado del proyecto institucional “Las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en la educación. Formación de recursos humanos y desarrollo de aplicaciones”.  

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

anexos. En el primer capítulo se precisan los fundamentos teóricos del software educativo para la web y su 

proceso de desarrollo, así como el estado actual en el contexto escolar cubano. En el capítulo dos se explica 

y fundamenta la concepción pedagógica y se propone un sistema de procedimientos metodológicos y un 

sistema de autor (SAdHEA-Web) para concretar en la práctica pedagógica, el referido proceso. En el capítulo 

final se describen las principales acciones realizadas a lo largo de la investigación y las regularidades 

obtenidas en la puesta en práctica de la propuesta y los principales resultados de los instrumentos que 

fundamentan su pertinencia. En los anexos se incluye una selección de los instrumentos y documentos 

utilizados en la investigación.  

                                                
3 SAdHEA-Web: Sistema de Autor para el Desarrollo de Hiperentornos de Aprendizaje para la Web. 
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

EDUCATIVO PARA LA WEB  

En el presente capítulo se abordan los elementos teóricos y prácticos relacionados con el desarrollo de 

software educativo y su concepción para la web; además, se caracterizan las principales potencialidades 

que ofrece la tecnología web para el diseño pedagógico de este medio de enseñanza-aprendizaje para ser 

utilizado en el proceso pedagógico; así como se brindan los antecedentes del mismo en el contexto escolar 

cubano y se caracteriza su estado actual. 

1.1. El proceso de desarrollo de software educativo 

La Pedagogía, según Álvarez (1999), tiene como objeto de estudio el proceso formativo y establece los 

medios y los métodos de enseñanza y de educación, los que a consideración de Castellanos, D., Castellanos, 

B., & Llivina, M. (2001) deben avanzar hacia nuevos estadios de desarrollo. Como parte de los medios 

empleados en la enseñanza, que han contribuido a la formación integral de los estudiantes y que han estado 

en constante evolución, se encuentran los medios informáticos y en particular, el software educativo.  

Para Área (1998) los medios informáticos se caracterizan por utilizar y combinar cualquier modalidad de 

codificación simbólica de la información y considera, al igual que Cabero (1999a), que todo medio posee tres 

dimensiones: semántica, sintáctica y pragmática (asumida esta como práctica a partir del análisis realizado 

por Del Toro, 2006), las que en el caso del software educativo se refieren a los contenidos que ofrece 

(dimensión semántica), la forma (estructura) que presenta (dimensión sintáctica) y el cómo está previsto su 

empleo en el proceso pedagógico (dimensión práctica). Asumir estos elementos requiere prestar 
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atención, a partir de la diversidad de medios informáticos, a las particularidades del software educativo como 

medio de enseñanza-aprendizaje para su empleo en el proceso pedagógico. 

Acercamiento al software educativo 

El desarrollo de los courseware4, según Valdés, González & García (2002) tiene sus orígenes prácticamente 

al mismo tiempo que el empleo de la computadora en la enseñanza, el cual ha sido abordado desde 

diferentes aristas y conceptos, entre ellos: materiales educativos computarizados (Dwyer, 1974; Galvis, 

1992), aplicación educativa de los ordenadores (Gros, 1987), empleo de los ordenadores en la enseñanza 

(O´Shea & Self, 1989), tecnologías digitales aplicadas a la enseñanza (Means et al., 1993; citado por Área, 

2002), programas didácticos (Marquès, 1996) y materiales didácticos digitales (Área, 2002). Sin embargo, 

uno de los términos más utilizados para referirse a este concepto es el de software educativo. 

Del término software educativo se han ofrecido varias definiciones (ver anexo 2), en las que se evidencian 

diversidad de criterios en relación con el tipo de aplicación informática que son consideradas como tal. En 

tal sentido, se asumen los criterios de Alba (1992), Gros (1995), Marquès (1996), Rodríguez (2002), Valdés 

et al., (2002), Labañino (2005) y Rodríguez (2010) quienes consideran que son los que se diseñan o realizan 

con una intencionalidad u objetivo educativo específico.  

De igual modo, no existe consenso en las aplicaciones informáticas que son entendidas como software 

educativo. Para Del Toro (2006) pueden ser consideradas las que no hayan sido creadas originalmente para 

ser empleadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que pudieran serlo en un momento 

determinado. Asimismo, Coloma (2008) incluye las que pueden facilitar el cumplimiento de los objetivos de 

los programas de estudio y especifica el caso de los juegos y videojuegos. Por tanto, se comparten los 

criterios de Rodríguez (1992), Gros (1995), Marquès (1996), Valdés et al., (2002), Labañino (2005) y 

Rodríguez (2010) quienes contemplan las aplicaciones que han sido creadas especialmente como medio 

                                                
4 courseware: entendido este como una actividad formativa basada en o apoyada por computadora. 
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para apoyar fines educacionales. Igualmente, se coincide con Rodríguez (2010) cuando expresa que el 

docente puede seleccionar otras como medio de enseñanza-aprendizaje, que no fueron diseñados con esta 

finalidad.  

A partir de las anteriores valoraciones, el investigador asume la definición de software educativo (SE) dada 

por Rodríguez (2010) al considerarlo como: “toda aplicación informática diseñada con una intencionalidad 

educativa específica para ser utilizada como medio de enseñanza-aprendizaje en un proceso pedagógico” 

(p. 30), donde solo incorpora los que están diseñados con ese fin específico y poseen internamente una 

metodología para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Por otro lado, la clasificación del SE ha sido abordada por diferentes autores a partir de varios criterios: según 

las funciones educativas que asumen (Galvis,1992), los conocimientos que se transmiten y a la forma de la 

interacción que propicia (Rodríguez, 1992), la relación con los distintos modos de aprendizaje (Vaquero, 1997), 

las funciones o propósitos con que se diseñan (Rivero, 1997), atendiendo a diversos criterios (Marquès, 1996) 

y según la metodología que predomina (Alessi & Trollip, 1991), entre otras. A pesar de la diversidad de criterios 

en las clasificaciones anteriores y tipologías de aplicaciones informáticas que pueden agruparse en ellas, todas 

contribuyen al aprendizaje, pero se coincide con Vaquero (1997) cuando expresa que “se diferencian bastante 

en la forma de alcanzarlos y en las teorías del aprendizaje en que se apoyan” (p. 10). 

Para el investigador, los resultados del SE dentro del proceso pedagógico depende, entre otros elementos, 

del reconocimiento de las funciones didácticas que este puede apoyar según la metodología de su estructura. 

Desde esta concepción, se asume la clasificación de SE dada por Alessi & Trollip (1991): tutorial, hipermedia, 

entrenador, juego didáctico, simulación, herramienta, cuestionario y entornos webs de aprendizaje.  

En el caso de los entornos webs de aprendizaje, Alessi & Trollip (1991) especifican que en ellos se pueden 

combinar cualquiera de las anteriores clasificaciones a partir de que la web es un medio de soporte, y como 
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tecnología que se encuentra en evolución, brinda nuevas potencialidades para el diseño del SE, aspectos 

estos que serán abordados en el próximo epígrafe. 

Proceso de desarrollo de software educativo 

Un proceso de desarrollo de software, según Jacobson, Booch, & Rumbaugh (2000) es asumido como “el 

conjunto de actividades necesarias para transformar los requisitos de un usuario en un sistema de software” 

(p. 4). De lo anterior se infiere, que en el caso particular del SE, su desarrollo requiere precisar las tareas 

que permiten convertir los requerimientos pedagógicos de especialistas y docentes, en un medio para ser 

utilizado en la formación integral de los estudiantes. 

Al abordar el proceso de desarrollo de SE, se parte de reconocer sus sustentos en la ingeniería de software, 

entendida esta como “una disciplina de ingeniería que comprende todos los aspectos de la producción de 

software” (Sommerville, 2005, p. 5), que está compuesta, según Cataldi, Lage, Pessacq & García (2003) por 

una serie de modelos que abarcan los métodos, las herramientas y los procedimientos, que han servido de 

referencia a los desarrollados como parte de la ingeniería del software educativo (ISE) (Galvis, 1992); pero 

que, a su vez, siguen predominando en estos un enfoque tecnológico por encima de los requerimientos que 

exige su concepción en el proceso pedagógico. 

A pesar de que la ISE brinda los elementos que sirven de sustentos para el desarrollo de SE, al fundamentar 

los principales modelos, métodos y procedimientos, aún existen diversas opiniones en relación con los 

aspectos que se requieren priorizar en este proceso para obtener un software que contribuya a integrar, en 

unidad dialéctica, lo educativo, lo instructivo y lo desarrollador. 

Marquès (1995) es del criterio de que el desarrollo de SE no es un proceso lineal, sino interactivo, que en 

determinados momentos de realización se comprueba el funcionamiento, el resultado, se evalúa el producto 

y frecuentemente se detecta la conveniencia de introducir cambios. Asumir estos criterios, implica una 

participación activa de los estudiantes y docentes al que está destinado el software; además de una relación 
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directa con el contexto pedagógico donde se utilice. Sin embargo, estos aspectos que se requieren 

constituyen limitaciones en las concepciones actuales en el desarrollo de SE, las cuales, en su mayoría se 

conciben desde centros especializados donde solo se implican a los docentes en función de guionistas. 

Para Gómez, Galvis & Mariño (1998), en el proceso de desarrollo de SE el reto está en diseñar un producto 

que tome en consideración el “potencial tecnológico y los recursos disponibles actualmente, sobre una sólida 

base educativa y comunicacional” (p. 15). De este planteamiento se fundamenta la necesidad de realizar un 

aprovechamiento de la tecnología y los recursos disponibles para el desarrollo de SE, en estrecha relación 

con la concepción pedagógica de su diseño y de los sistemas de interrelaciones entre los usuarios.  

También, en ocasiones, se prioriza la base tecnológica del software sin profundizar en los requerimientos 

pedagógicos para su adecuado uso; y en otras, al diseño del software sin tener en consideración las 

potencialidades que ofrece la tecnología disponible para concebir sus dimensiones como medio de 

enseñanza-aprendizaje. Lo anterior evidencia la necesidad de un nuevo enfoque del desarrollo de SE donde 

se aprovechen las potencialidades de la tecnología disponible en el diseño de su intencionalidad educativa.  

Según Valdés et al., (2002) existe la falsa impresión de que el desarrollo de SE es una tarea relativamente 

simple y que se logra mediante determinados pasos predefinidos, que reafirma la tendencia en este proceso, 

de perseguir solo como objetivo, la obtención de un producto sin prever, a profundidad, sus dimensiones 

como medio de enseñanza-aprendizaje en el proceso pedagógico, de manera que contribuya a alcanzar 

conocimientos, habilidades y hábitos a partir de sus potencialidades instructivas. 

A partir del análisis anterior, se reafirma que el desarrollo de SE es una actividad compleja, que requiere de 

la participación activa de estudiantes y docentes, así como de especialistas informáticos capaces de 

interpretar, organizar y ejecutar las diversas tareas que requiere este proceso. Para ello, desde la ISE, según 

Cataldi et al. (2003), se ofrecen modelos de desarrollo desde diferentes perspectivas, pero distantes de tener 

en su centro al docente como principal desarrollador en el proceso pedagógico al que está dirigido.  
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Galvis (1992) plantea que en estos modelos de desarrollo de SE se conservan pasos o fases de un proceso 

sistemático del desarrollo de materiales educativos: análisis, diseño, desarrollo, prueba y ajuste 

e implementación, y hace referencia a la necesidad de realizar mayor énfasis en “la solidez del análisis, como 

punto de partida” (p. 63). Criterio que comparte el investigador, aunque considera que es necesario 

profundizar en esa fase inicial, para determinar: la intencionalidad del software, los objetivos a cumplir, los 

contenidos a incorporar y la forma en que se presentarán y evaluarán, las necesidades de los estudiantes 

a los que va dirigido y las características del contexto donde se utilice. También se requiere que se 

determinen los requerimientos pedagógicos del resto de las fases, en particular la de diseño. 

Barrueco (2009) sistematiza algunos de estos modelos de desarrollo (sistemático, de tipo no lineal y de 

desarrollo software multimedia) y expresa que, independientemente de su diversidad estructural, cumplen la 

realización de un conjunto de etapas comunes a todos ellos, las que resume en: la de especificación, la de 

diseño e implementación, la de validación y la de evaluación del software. En tal sentido, se considera que 

se desaprovecha, en los anteriores modelos, un proceso básico como es el de gestión del software en la 

fase de mantenimiento. 

A pesar de los diversos modelos de desarrollo creados, se es de la opinión que la complejidad técnica del 

proceso de desarrollo de SE resulta un elemento al que se le sigue prestando, en la mayoría de los casos, 

mayor atención que a la determinación de sus requerimientos pedagógicos. Además, no se aprovecha el 

modelo de prototipo (Pressman, 2002) o el modelo general de software basado en componentes 

(Sommerville, 2005), como alternativas que permiten acercar el desarrollo a las capacidades de los docentes, 

a partir de brindar prototipos de software que solo requieren de gestionar el contenido. 

Para Cataldi et al. (2003) en el proceso de desarrollo de SE hay que tener en cuenta las particularidades del 

tipo de software a desarrollar, de tal forma que se realice una adaptación al modelo de desarrollo 

seleccionado, a partir de la teoría de aprendizaje a emplear y las características del contexto pedagógico al 
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que va dirigido. El investigador coincide con los autores mencionados, pero reconoce que también implica 

valorar las potencialidades de la tecnología de desarrollo y determinar la regularidad teórica de este proceso 

que permita guiar y fundamentar, desde lo pedagógico, su empleo debidamente justificado e intencionado 

en el logro de una intencionalidad formativa del SE. 

Los métodos de desarrollo, según Pressman (2002), indican cómo construir técnicamente el software. Por 

tanto, son las especificaciones técnicas que requiere cada una de las actividades que incluye el proceso de 

desarrollo de software y que, según Barrueco (2009), responden a un tipo específico de paradigma de 

programación. Lo anterior constituye una de las causas de que varias metodologías del desarrollo de SE 

centren sus actividades en los elementos técnicos y no profundicen, suficientemente, en los fundamentos 

pedagógicos del empleo de la tecnología en el proceso de desarrollo. 

De esta valoración se parte para realizar un análisis de ocho metodologías de desarrollo (ver anexo 3), en 

las que se corroboró que estas difieren en las fases que incluyen los elementos que priorizan y los usuarios 

a las que van dirigidas. Por otro lado, se es de la opinión que ellas responden a una visión de desarrollo 

específica y no favorecen, de manera plena, la necesidad de lograr la participación activa de los docentes 

durante todo el proceso de desarrollo, al estar dirigidas fundamentalmente, a equipos multidisciplinarios. 

De igual modo, las metodologías del desarrollo de SE consultadas no incluyen varias de las características 

que según Piattini (1996, citado por Cataldi et al., 2003a) deben tener y que influyen en su entorno de 

desarrollo, entre ellas: determinación de los pasos del ciclo de vida, verificación en cada etapa, comunicación 

efectiva entre desarrolladores y usuarios, flexibilidad y soporte de herramientas automatizadas que permitan 

modificaciones y la reusabilidad del software. De ahí que, a partir de estas características, se considera la 

necesidad de profundizar en las fases por las que transita el desarrollo de SE cuando se concibe en el 

proceso pedagógico. 
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Pressman (2002), desde la ingeniería de software, declara tres fases genéricas independientemente del 

modelo y tipo de proyecto a desarrollar: la de definición, la de desarrollo y la de mantenimiento. Estas 

evidencian que el software pasa por una serie de etapas, las que se denominan ciclo de vida, por lo que es 

necesario definir en todas ellas los procesos, las actividades y las tareas. Sin embargo, como se aprecia en 

el anexo 3, existe diversidad de criterios en relación con las fases que se incorporan en el desarrollo de SE, 

lo que, a consideración del investigador, es uno de los elementos que contribuye a la dispersión de los 

fundamentos pedagógicos y a las etapas que incorporan las metodologías elaboradas con este fin.  

No obstante, en la mayoría de los modelos y metodologías del desarrollo de SE, se incluye la fase de diseño 

como una de las principales en este proceso. Para Duarte & Prendes (1997; citado por Del Toro, 2006), 

cuando se habla de diseño, se hace referencia a ese proceso donde se toman decisiones en relación con 

las características que va a tener el software, es decir, un proceso entre la decisión de producir y el producto 

ya terminado. Igualmente, no existe un consenso sobre qué etapas incluye la misma. 

En este sentido, la ingeniería de software especifica dentro del diseño de software; el diseño preliminar y el 

detallado; la metodología propuesta por Galvis (1992) y sistematizada luego por Gómez et al., (1998), incluye 

las etapas de diseño educativo, comunicacional y computacional; para Conger (1994; citado por Torrealba, 

2004) están las etapas de diseño externo e interno; mientras que para Barrueco (2009), comprende el estudio 

de viabilidad del proyecto, la especificación del SE y la estructuración de los contenidos. El investigador es 

del criterio de que a pesar de ser el diseño y concepción didáctica del SE, uno de los elementos donde más 

se ha profundizado, persisten carencias teóricas que sirvan de sustento a la creación de espacios formativos 

en los que se favorezca una interacción más efectiva entre los estudiantes. 

Es importante señalar que el diseño del SE ha sido analizado desde diferentes perspectivas: la metodológica 

(herramientas y técnicas para diseñar el software), la del diseño de sus componentes (diseño de la interfaz, 

contenido, funcionalidad, entre otros) y la de las intenciones del autor (mirando al producto completo tal y 
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como fue concebido). En consecuencia, el diseño es abordado como: diseño educativo (Galvis, 1992; Gómez 

et al., 1998), diseño funcional e instructivo (Marquès, 1995), diseño instruccional (Díaz-Antón, Pérez, 

Grimmán & Mendoza, 2003; Chiappe, 2008; Muñoz, 2011), diseño pedagógico (Hernández & González, 

2005) y diseño didáctico (Del Toro, 2006), lo que evidencia que no existe consenso en este sentido.  

Para Chiappe (2008) es el diseño instruccional y está compuesto por “una dimensión de fase y otra de 

proceso” (p. 232), a partir de valorar las relaciones que se establecen cuando es sustentado en el modelo 

ADDIE5. A juicio del investigador, el diseño del software no puedo constituir una fase y proceso a la vez, 

independientemente de que pueda existir una fase que tenga este nombre, sino que, es un proceso que se 

retroalimenta del análisis, la implementación y la evaluación que se realice en las fases por las que transita 

el desarrollo de SE.   

Del Toro (2006) realiza un análisis de las anteriores perspectivas en que ha sido abordado el diseño del 

software y propone el concepto de diseño didáctico, el que define como “el proceso sistémico de modelación 

de las situaciones de enseñanzas-aprendizaje que se desarrollan con el hiperentorno a partir de sus 

dimensiones semántica, sintáctica y práctica, y de sus interrelaciones” (pp. 38-44). En esta definición, aunque 

se reconoce que permite una visión más abarcadora, integradora y contextualizada de dicho proceso, se 

considera que aún se desaprovecha la modelación de las interrelaciones entre los usuarios y la creación de 

espacios formativos en el contexto del software.  

Desde esta perspectiva, y en relación con el objeto de esta investigación, se asume el diseño del SE como 

diseño pedagógico y se define operacionalmente para esta investigación como el proceso sistémico 

mediante el cual se modelan las situaciones de enseñanza-aprendizaje y las relaciones potenciales entre los 

                                                
5 ADDIE es un acrónimo de los pasos claves que conforman el modelo de diseño instruccional: Análisis, Diseño, Desarrollo, 
Implementación y Evaluación. 
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usuarios y el software, a partir de su dimensión semántica, sintáctica y práctica, orientadas a cumplir una 

intencionalidad formativa específica en el proceso pedagógico.  

La definición anterior permite comprender la necesidad de lograr la participación activa de los docentes en 

el desarrollo de SE. Igualmente se considera que debe conjugarse con la participación de especialistas 

informáticos, de manera que permita aprovechar al máximo las potencialidades que brinda la tecnología para 

la concepción del diseño pedagógico del SE.  

En el proceso de desarrollo de SE se comparte, además, el criterio de Vaquero (1998) cuando expresa que 

“se necesitan herramientas adecuadas de autoría, que puedan ser utilizadas tanto por los usuarios como por 

los autores” (p. 22). En este sentido, se considera que su elección debe propiciar el diseño pedagógico del 

software y sus dimensiones como medio de enseñanza-aprendizaje; además, condiciona la tecnología en la 

que se soporta. 

También Vaquero (1998) explica que hay que elegir muy bien las herramientas en todas las etapas del ciclo 

de vida del SE, para impedir los problemas posteriores y “en el caso de que la elección se presente difícil por 

ausencia de herramientas adecuadas, se debe acometer la tarea de producirlas” (p. 22). Criterio este que el 

investigador comparte; sin embargo, se considera que en un enfoque de desarrollo en el que se requiera que 

el docente sea capaz de elaborar el software educativo en el proceso pedagógico, este debe contar al iniciar 

el proceso con las herramientas adecuadas, que le permitan cumplir los objetivos planteados, pues la 

generalidad carece de los conocimientos y las habilidades necesarias para elaborarlas o adaptarlas a las 

condiciones del contexto en el que la utilice. 

En relación con lo anterior, es preciso señalar también que en el proceso de desarrollo de SE se requiere el 

empleo de herramientas que permitan dar respuesta a las dificultades y costos, cada vez mayores, del 

mantenimiento del software. Por otro lado, deben facilitar adaptarlo de forma rápida y eficiente a las nuevas 
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exigencias que imponga el contexto pedagógico, de manera que contribuya a resolver uno de los elementos 

de la denominada crisis actual del software educativo (García et al., 2009).  

De los análisis realizados, el investigador considera que el proceso de desarrollo de SE ha quedado limitado, 

en la mayoría de los casos, a equipos multidisciplinarios desde centros creados con este fin, sin tomar en 

consideración la posibilidad de realizarlo en el proceso pedagógico. En otro orden, los modelos y 

metodologías existentes no revelan suficientemente, los fundamentos teóricos que permiten comprender, 

explicar y guiar, desde un enfoque pedagógico, el empleo de la tecnología disponible para el desarrollo. 

Lo anterior conduce a la necesidad de revelar una nueva propuesta que satisfaga el proceso de desarrollo 

de SE en el proceso pedagógico. Para ello, en la medida que se utilice una tecnología más flexible a los 

cambios que se requieren realizar durante este proceso (como es el caso de la web) y que permita la 

propuesta de un prototipo previamente elaborado, se facilitará su desarrollo con la participación activa de 

estudiantes y docentes. Sin embargo, en los sustentos teóricos de las aplicaciones y sistemas basados en 

web (WebApp) desde la ingeniería de software (Pressman, 2002), no se aprecia la orientación necesaria 

para realizar un aprovechamiento de sus potencialidades en el desarrollo de software educativo.  

1.2. Fundamentos teóricos y prácticos del software educativo para la web 

El desarrollo de las TIC ha influido de manera directa en la concepción y desarrollo de SE, en tanto este 

último ha evolucionado junto a la tecnología en la que se ha soportado. Lo anterior ha aportado, cada vez 

más, estrategias didácticas y facilidades al proceso de enseñanza-aprendizaje a los que van dirigido, pero, 

sin dudas, con la llegada de internet se han ampliado sus potencialidades pedagógicas.  

La revisión bibliográfica evidenció que indistintamente se utilizan los términos: internet y web para referenciar 

elementos de uno u otro concepto. Por tanto, en esta investigación cuando se hace referencia a la web, es 

a partir de ella como tecnología (Duart & Lupiáñez, 2005; Romeu, 2011 y Ruiz, 2008) que sustenta uno de 

los servicios de internet en educación (Adell, 2007; Marquès, 2001 y Área, 2004, 2005, 2005a, 2008) y, en 
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particular, las redes telemáticas (Cabero, 1999; Cabero, Román & Sandia, 2005 y Cabero & López, 2009). 

El investigador empleará los fundamentos de estos dos últimos conceptos cuando se hagan en función de 

las potencialidades que brinda la tecnología web. 

Para García (2002) la concepción del hipertexto y del www (world wide web) abre la posibilidad de crear un 

sistema hipermedia globalmente distribuido que aumenta las potencialidades en el empleo de la tecnología 

web en educación. Sin embargo, los entornos webs de aprendizaje como tipología de SE se han centrado 

más en potenciar los aspectos tecnológicos que en profundizar en su diseño pedagógico de manera que 

favorezca la formación y desarrollo de la personalidad de los estudiantes. 

Briceño & Molina (2006) son del criterio de que la tecnología web se ha caracterizado por poner a disposición 

de la educación una nueva plataforma tecnológica que ha generado “(…) cambios significativos en sus usos 

pedagógicos, en el papel que cumplen los actores del proceso educativo y en las formas de aprendizaje” 

(p. 1). Aunque se coincide con el autor, el investigador es de la opinión que estos cambios están dados, por 

el interés y actuación que han desempeñado los actores en su uso, que por las potencialidades pedagógicas 

que ofrecen estas plataformas para ser utilizados en el proceso pedagógico. 

El empleo de la tecnología web en educación ha sido abordado desde diferentes concepciones, entre ellas: 

enseñanza y aprendizaje a distancia mediante la web (Romiszowski, 1999), formación mediante o basada 

en la web, campus virtual, entorno virtual de aprendizaje (Duart & Sangrà, 2000), sistemas de teleformación 

(Marquès, 2000), espacios virtuales de aprendizaje y educación a distancia (Estebanell & Ferrès, 2001), 

plataformas tecnológicas (Ballesteros, 2002), formación mediante Internet y teleformación (Marcelo, 2002) 

o aula virtual y campus virtuales (Área, 2010), entre otras. Lo anterior evidencia, la diversidad de alternativas 

y formas de uso de esta tecnología, lo que a la vez es consecuencia de la dispersión de fundamentos 

pedagógicos para diseñar un medio de enseñanza-aprendizaje sustentado en la misma. 
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En este orden, se considera que las anteriores concepciones, no constituyen en todos los casos una 

plataforma tecnológica bien definida, que permita considerarse como medio de enseñanza-aprendizaje; y se 

refleja en ellas un desaprovechamiento pedagógico de la tecnología de soporte. De igual modo, el 

investigador es del criterio de que no todas constituyen entornos webs de aprendizaje, sino que son el empleo 

aislado de servicios y potencialidades de la web que por sí solos no responden a una función didáctica para 

facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, no favorecen que se perfeccione lo formativo a partir 

de desarrollar los sentimientos, los valores y las cualidades de los estudiantes desde las potencialidades que 

estos entornos ofrecen para la instrucción. 

Marquès (1999) lo considera como sitios webs de interés educativo y lo define como “cualquier sitio web que 

puede ser utilizado en un momento determinado como medio para llevar a cabo ciertos aprendizajes”. Así, 

los valora solo desde la estructura, organización y formas de presentar la información (tiendas virtuales, webs 

temáticos, webs del docente, webs de centros educativos, webs de escuelas y centros de recursos), sin 

reconocer las funciones didácticas que pueden apoyar a partir de la metodología que predomina en su 

estructura. 

Para Salinas (2000) son herramientas web o webtools, mientras que para Liegle & Meso (2000; citado por 

Salinas, 2000) son “aquellas aplicaciones utilizadas para la distribución de conocimiento a un conjunto 

definido de alumnos vía www, permitiendo, tanto al docente como al alumno cumplir todos los roles que 

desempeñan en cualquier entorno convencional de aprendizaje” (p. 117). En ambos casos, se considera que 

no es el principal interés de sus autores, el enfoque pedagógico de las dimensiones de este medio, sino que 

se centran en las potencialidades de la tecnología web para crear un entorno para el aprendizaje.  

Área (2002a) las aborda como aplicaciones educativas de internet e incluye los entornos virtuales de 

enseñanza, cursos a distancia a través de la web y las aplicaciones didácticas de los servicios de internet 

(chat, correo electrónico y videoconferencia). A partir de las anteriores concepciones, el propio autor (Área, 
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2005) considera que pueden ser un factor que ayude a contribuir y desarrollar un modelo de enseñanza más 

flexible; sin embargo, no aborda las características pedagógicas que sirvan de sustento para el desarrollo de 

un SE, donde se puedan diseñar escenarios formativos que contribuyan a lograr en los estudiantes su 

educación, instrucción y desarrollo. 

Según Engel (2008) el crecimiento y variedad de los recursos educativos existentes en la web ha provocado 

cambios en la gestión del aprendizaje, en las interacciones entre los estudiantes y docentes, y de estos con 

los contenidos, lo que ha generado el desarrollo de varias plataformas de e-learning. De esta forma, la autora 

solo valora las transformaciones en la dimensión sintáctica de este medio y no aborda las relacionadas con 

su uso pedagógico, que según Briceño & Molina (2006) han contribuido al perfeccionamiento como medio, 

tanto desde el punto de vista sintáctico, semántico, como práctico.  

Engel (2008) define tres generaciones de e-learning: los Sistemas de Administración de Contenidos (Content 

Management Systems, CMS), los Sistemas de Gestión del Aprendizaje (Learning Management Systems, 

LMS) los Sistemas de Administración de Contenidos y Aprendizaje (Learning Content Management System, 

LCMS) o Entornos Virtuales de Aprendizaje (Virtual Learning Environments, VLE), que según Marín & Cabero 

(2010) constituyen alternativas de aplicaciones webs que permiten; apropiarse del conocimiento, realizar 

acciones de tutorías y seguimiento a la labor del usuario con el sistema, así como favorecen un determinado 

interés y motivación por su utilización. Todo ello, debido a la interactividad entre el estudiante, el docente y 

los materiales educativos que se incluyen, las posibilidades de flexibilización y de la comunicación que se 

logra mediante el empleo de diferentes herramientas sincrónicas y asincrónicas. 

El análisis de los anteriores sistemas permite considerar que estos han sido diseñados sin tener en cuenta, 

a profundidad, las características y relaciones que se establecen en el proceso pedagógico, lo que limita las 

influencias formativas que ofrece la propia metodología del software al estudiante a partir de su utilización 

de manera organizada e intencionada. Además, se coincide con Barrios, Godoy, Fernández & Mariño (2012), 
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quienes expresan que estas plataformas se vuelven estáticas cuando el docente no puede adaptarlas a las 

características del contexto pedagógico donde se aplican y a las necesidades e intereses de los estudiantes; 

así como, se considera que son sistemas, que desde el punto de vista sintáctico son de difícil comprensión 

para los estudiantes y docentes, lo que influye en que estos tengan menos tiempo para socializar la 

información a partir del que requieren para familiarizarse con el entorno. 

En relación con el desarrollo de los sistemas de e-learning, Giugni & Loaiza (2008) expresa que requieren 

de “decisiones importantes de diseño y de implementación que influyen en todo el proceso de desarrollo; el 

alcance de la aplicación y el tipo de usuario son consideraciones tan importantes como la tecnología elegida 

para realizar la implementación” (p. 54). Criterios que comparte el investigador, aunque considera que estas 

decisiones parten de determinar las características que adquieren al aprovechar las potencialidades de la 

tecnología web en función de favorecer sus dimensiones como medio de enseñanza-aprendizaje. 

En Cuba, Rodríguez et al., (2009) son del criterio de que el SE se diferencia, según su base tecnológica, en 

aplicaciones educativas de escritorio y las aplicaciones webs educativas. Además, consideran que la 

diferencia entre ambos está marcada por las posibilidades tecnológicas y no por las concepciones didácticas 

en su generalidad, de ahí que predomine el enfoque de producto, en el primero de los casos, y el enfoque 

de servicio, en el segundo de ellos.  

A pesar de considerar que los anteriores criterios constituyen punto de partida para esclarecer el empleo de 

la tecnología web en el desarrollo actual del SE, el investigador no coincide con los autores citados, pues 

considera que el aprovechamiento de las potencialidades de la tecnología web propicia nuevas concepciones 

a su diseño pedagógico, dado fundamentalmente por la dimensión que alcanza la comunicación, la 

colaboración entre estudiantes y docentes en la gestión del contenido y la diversidad de servicios que se 

ofrecen, las que sí constituyen nuevas concepciones pedagógicas del SE. 
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Para el investigador y otros autores (Mariño, Coloma & Salazar, 2009, 2010, 2010a, 2012 y 2013) las 

aplicaciones educativas con soporte en la tecnología web han sido abordadas como software educativo para 

la web (SEWeb), las que son definidas como: toda aplicación informática creada u orientada a cumplir una 

intencionalidad formativa específica, que aproveche en su diseño las potencialidades de la tecnología web 

para ser utilizada como medio de enseñanza-aprendizaje en el proceso pedagógico. Además, se 

caracterizan por su versatilidad de empleo como aplicación de escritorio o en la web, por propiciar la 

interacción y colaboración, por facilitar el seguimiento del trabajo de los estudiantes y permitirle al docente 

adaptarlos y actualizarlos de acuerdo con las necesidades e intereses de los estudiantes y las características 

del contexto pedagógico donde se utilice.  

Independientemente de considerar solo como SEWeb los que son diseñados a partir de aprovechar esa 

tecnología para potenciar pedagógicamente sus dimensiones como medio de enseñanza-aprendizaje, se 

pueden utilizar otras herramientas webs que no fueron creadas con esa finalidad. Desde esta concepción, 

se incluyen en la definición de SEWeb por ejemplo, los que considera Marquès (1999) como sitios webs de 

interés educativo (sitio web de la clase y web de la asignatura). En todos los casos deben haber sido creadas 

u orientadas a cumplir una intencionalidad formativa específica, responder a una de las tipologías de SE 

asumidas de Alessi & Trollip (1991) y en consecuencia, reflejar en sus dimensiones como medio (Área, 1998; 

Cabero, 1999a y Del Toro, 2006) una función didáctica. 

Por el contrario, no se considera SEWeb al resto de los sitios webs de interés educativo (sitios webs 

informativos, sitios webs institucionales, entre otras) o cualquier otro medio sustentado en la tecnología web 

al que se pueda acceder en un momento determinado desde el proceso pedagógico; además, que no refleje 

en sus dimensiones (semántica, sintáctica y práctica), situaciones de enseñanza-aprendizaje y relaciones 

entre los usuarios, para cumplir con una intencionalidad formativa específica. 
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En tanto, las diferentes plataformas de e-learning, que como parte de la dimensión sintáctica integran varias 

o la totalidad de las tipologías de software asumidas, y en las que se reconoce su dimensión semántica 

(cuentan con los contenidos), son consideradas como SEWeb, no así a estas propias plataformas antes de 

ser gestionadas (antes de instalarlas) o aquellas que no poseen ningún tipo de contenido (luego de instaladas 

pero antes de iniciar su administración). 

El análisis realizado hasta este momento, contribuye a revelar la diversidad de criterios y concepciones de 

empleo de esta tecnología; no obstante, se requiere profundizar en los principales elementos que 

caracterizan la web como soporte del SE, de manera que sirva de base para aprovechar sus potencialidades 

en una nueva concepción para su desarrollo. 

1.2.1. Caracterización de la tecnología web como soporte del software educativo 

Para la caracterización se determinaron los criterios siguientes: experiencia existente en el uso de la web en 

educación, potencialidades que brinda para el empleo del hipertexto y la hipermedia, posibilidades para 

facilitar la interacción e interactividad, capacidad para almacenar la información, potencialidades que ofrece 

para soportar la comunicación, capacidad de brindar una mayor accesibilidad, nivel de flexibilidad que ofrece 

para realizar adaptaciones y las nuevas potencialidades que brinda su evolución.  

La web, según Sellas (2008) es una “aplicación para compartir información a través de internet basada en el 

hipertexto” (p. 113), que surge con el objetivo de desarrollar un método eficiente y rápido para intercambiar 

datos entre la comunidad científica a partir de su facilidad para enlazar textos. Lo anterior contribuyó al 

empleo de la tecnología del hipertexto, la que según Dolz (2003) permite “nuevas relaciones y aprendizajes 

no previstos por la información inicial, a partir de su navegación por la información disponible” (p. 58). De ahí 

que se convierta en una de las principales características de la tecnología web para el soporte del SE. 
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Respecto a la experiencia en el uso de la web, se asumen en esta investigación, los niveles de complejidad 

y funcionalidad del uso de la tecnología web en educación propuestos por los autores Harmon & Jones (1999; 

citado por Silva, 2007): 

 Nivel 0 (Elemental): No se utiliza ninguna manera o solo para información académica estandarizada, 

proporcionada y mantenida por la institución. 

 Nivel 1 (Informacional): Proporciona información relativamente estable al estudiante: programa de la 

asignatura, calendario del curso, información de contacto, horas de oficina y tutoría. Esta información 

no requiere mantenimiento y suele permanecer constante. 

 Nivel 2 (Suplemental): Proporciona información sobre el contenido de la asignatura al estudiante, que 

pueden ser apuntes y otros recursos ofrecidos por el docente (lecturas, presentaciones, entre otros). 

 Nivel 3 (Esencial): El estudiante debe acceder a la web para poder seguir el curso: obtiene la mayoría 

de los materiales de la web como tutoriales, textos, lecturas, enlaces, entre otros. 

 Nivel 4 (Comunicativo): La clase interactúa tanto en modo presencial como online. Permite el acceso 

a los recursos por la vía tradicional y online. Los estudiantes generan muchos materiales del curso por 

sí mismos. 

 Nivel 5 (Inmersivo): Todo el contenido e interacciones se realizan en modo online. No se trata de la 

idea tradicional de la educación a distancia (centrada en los materiales). Se puede ver como una 

comunidad virtual de aprendizaje constructivista. 

Estas ideas devienen en ideas básicas para el diseño pedagógico del SEWeb, a partir de brindarle 

elementos que deben incluir el enfoque pedagógico de cada una de sus dimensiones como medio de 

enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, estos niveles de complejidad y funcionalidad no dan respuesta a la 

carencia teórica que existe en relación con las características de la tecnología web, que contribuyen a 

fundamentarla como soporte del SE. 
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Pressman (2002) brinda, desde la ingeniería de software, los atributos que caracterizan los sistemas basados 

en la tecnología web (controlados principalmente por los contenidos, evolucionan de manera continua, tienen 

una inmediatez elevada, son generalmente seguros, presentan una apariencia atractiva y una elevada 

interactividad). Aunque se hacen desde un enfoque tecnológico para cualquier tipo de software a desarrollar, 

en el caso particular del SEWeb, contribuyen a que su diseño y posterior uso facilite: gestionar el contenido, 

lograr su adaptación y actualización por los docentes, crear una interfaz que motive a los estudiantes y 

aprovechar la interactividad en las relaciones entre el estudiante y el docente, y de estos con el contenido. 

Para Dolz (2003) el desarrollo de aplicaciones educativas con el uso del hipertexto requiere la participación 

de los docentes que cuiden de la estructura didáctica y el correcto aprovechamiento del lenguaje hipertextual, 

de tal manera que la aplicación que se desarrolle permita “la flexibilidad, la interactividad, el espacio de 

aprendizaje personal y el espacio de aprendizaje común” (p. 149). El investigador es del criterio de que el 

uso incorrecto del hipertexto en el SE, en particular crear enlaces que simulen un diseño no lineal, puede 

provocar confusión y la pérdida de objetivos claros que se alejan del contenido principal; además, su empleo 

debe partir de una intencionalidad didáctica o una estrategia de aprendizaje en particular. 

El empleo del hipertexto, a la luz del enfoque histórico cultural de Vigotsky (1989), contribuye al aprendizaje 

del estudiante, al brindar la posibilidad de acceder a los conocimientos desde diferentes lugares. En tanto 

conduce al análisis de los objetos, fenómenos o hechos de manera integral, desde la valoración de sus nexos 

y relaciones con el consiguiente fortalecimiento de los procesos lógicos del pensamiento.  

De este criterio se fundamenta, que el hipertexto es una potencialidad de la tecnología web que permite que 

desde el diseño pedagógico del SEWeb, se conciban las estrategias de aprendizaje, que le faciliten al 

estudiante apropiarse del conocimiento a partir de la navegación no lineal, el establecimiento de sus propias 

relaciones de asociación, la secuencia en sus análisis y la apropiación de sus significados. 



31 

Las posibilidades de la tecnología web para facilitar la interacción e interactividad han materializado una gran 

variedad de proyectos; sin embargo, no existe claridad de qué se entiende por cada una. Es por ello que en 

esta investigación se asumen los criterios de Cabero & Llorente (2007) al expresar que “cuando hablamos 

de interacción nos queremos referir con ello a una relación humana, mientras que el segundo lo dejaremos 

para la relación que las personas somos capaces de establecer con los materiales, o con determinados 

medios tecnológicos” (p. 98). 

Para estos autores, el hecho de que la interacción se establezca de forma virtual no significa que sea una 

interacción peor que la presencial y explican que se pueda dar entre los estudiantes de forma colectiva y 

entre el estudiante y el docente. No obstante, el investigador es de la opinión que estas interacciones 

constituyen un elemento que se debe propiciar el diseño pedagógico del software para la web, en la creación 

de estrategias didácticas que motiven a los estudiantes y docentes a establecerlas. 

La potencialidad de almacenar amplios volúmenes de información es otro elemento que caracteriza la 

tecnología web como soporte del SE. Al respecto se coincide con Barajas (s/f; citado en Fernández, Server 

& Carballo, 2006) y Román, Llorente & Román (2007), quienes expresan que el acceso a grandes volúmenes 

de información no va a ser garantía de mayor conocimiento o educación, ni garantiza desarrollar procesos 

originales de pensamiento, sino que se requiere de la estructuración coherente de los contenidos y de una 

concepción didáctica adecuada en la creación de los enlaces a partir del empleo del hipertexto y  la 

hipermedia6.  

En relación con lo anterior, el investigador es del criterio de que la posibilidad que ofrece la tecnología web 

para almacenar amplios volúmenes de información, incluidos materiales audiovisuales (sonidos, videos, 

entre otros) y el historial de toda la labor de los estudiantes, adquiere una nueva dimensión en el SEWeb 

                                                
6 hipermedia, combinación de los conceptos hipertexto y multimedia. 
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a partir de la facilidad de acceso de un mayor número de estudiantes y docentes, y la posibilidad que tienen 

estos de generar y compartir nuevos contenidos.  

La comunicación, es otra de las potencialidades de la tecnología web que sirve de soporte al SEWeb y que 

según Gunawardena (s/f; citado por Subirà, 2010) tiene entre sus características: la capacidad de la 

comunicación sincrónica y asincrónica, la utilización del texto como principal vía de comunicación; y la 

interacción mediada por la computadora. Esta comunicación se establece mediante el empleo de las 

herramientas de interacción de la web (Torrealba, 2004), las que se clasifican, según el criterio de 

sincronización requerido por los usuarios (Engel, 2008) en: 

 Herramienta sincrónica: salas de chat, pizarra compartida, videconferencia y visualizador web 

sincrónico. 

 Herramienta asincrónica: correo electrónico, foro, grupo de noticias, tablero de discusión, sistema de 

escrituras colaborativas. 

En relación con la comunicación, a partir de las anteriores herramientas de interacción, se coincide con Engel 

(2008) cuando expresa que logra “cambios importantes en las relaciones e interacciones entre los 

participantes y, a partir de las mismas, en los procesos cognitivos y sociales implicados en el aprendizaje ” 

(p. 47). No obstante, el investigador considera que para lograr cambios significativos en el aprendizaje de los 

estudiantes, se requiere que cada una de las anteriores herramientas esté acompañada de sustentos 

pedagógicos que respondan al diseño del SE y estén en correspondencia con las características del contexto 

donde se utilice. En relación con lo anterior vale destacar los criterios de Cabero & Llorente (2007), quienes 

coinciden que la tecnología web: 

Ha cambiado el concepto de comunicación (...) y de manera en particular, lo que respecta al concepto de 

comunicación educativa (…). Tales transformaciones se están estableciendo en diferentes direcciones: 

la ubicación espacial en la cual pueden estar los participantes de la acción educativa, los tiempos en que 
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pueden estar ubicados, la tipología de lenguajes que pueden movilizar, o las herramientas que pueden 

utilizar para comunicarse (pp. 98-99).  

De igual forma, para Rodríguez et al., (2009), la comunicación que se establece entre los usuarios mediada 

por la computadora es más relevante cuando se emplea la tecnología web como soporte del SE que cuando 

se diseñan a partir de otras empleadas tradicionalmente. Asumir lo anterior, a juicio del investigador, implica 

conocer las particularidades técnicas y pedagógicas de las diversas herramientas de interacción que existen 

y las características del contexto pedagógico al que está destinado el software. Aunque se es del criterio de 

que cualquiera que sea la tecnología de soporte, la comunicación que se emplee en la concepción de un 

medio de enseñanza-aprendizaje deberá integrase a su diseño pedagógico y responder a una estrategia 

didáctica específica. 

Se reconoce que la comunicación soportada en las herramientas que ofrece la tecnología web, enriquece y 

amplía las formas tradicionales en que los estudiantes y docentes interactúan por la computadora, sobre 

todo por su integración al diseño del software y las dimensiones que adquiere la interacción desde diferentes 

contextos pedagógicos, de manera que se eliminan las barreras que el SE tradicional establece. Lo anterior 

exige cambios en la actuación, funciones y responsabilidad en los que interactúan, y se coincide con Dolz 

(2003) en que dan “origen a nuevos roles que deben ser asumidos y desempeñados adecuadamente, para 

favorecer y potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje” (p. 58), de modo que; además de socializar el 

conocimiento, se incida en la formación del estudiante. 

Respecto a la accesibilidad que brinda el empleo de la tecnología web, se asume lo abordado por Torres 

(2007; citado por Cabero, 2008) cuando expresa que: 

Consiste en que todas las personas tengan acceso a la web y a sus contenidos, independientemente de 

sus limitaciones personales, el tipo de hardware, software, equipo de navegación, dispositivo de acceso, 

idioma y cultura y que puedan entender y usar correctamente sus contenidos (p. 35).  
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Lo anterior evidencia que esta tecnología brinda mayores opciones de accesibilidad al SE, lo que implica 

acercarlo a la diversidad de estudiantes y en consecuencia, lograr un mayor aprovechamiento de sus 

potencialidades para adaptarse a las condiciones tecnológicas del contexto en el que se utilice. 

Por otro lado, se coincide con Duart & Sangrà (2000) cuando refieren que, aunque la tecnología web 

incrementa la accesibilidad de las personas a la información, “este acceso por sí solo no se traducirá 

necesaria y directamente en niveles más altos de aprendizaje” (p. 37). Es por ello que se entiende que la 

accesibilidad debe concebirse desde el propio diseño pedagógico del SE, para que formen parte de las 

estrategias de aprendizaje que se inserten. Asimismo, se deben aprovechar las potencialidades de esta 

tecnología, en función de lograr en todo momento un software adaptable y flexible en su uso por parte de los 

estudiantes, en función de sus características, necesidades e intereses. 

En relación con la flexibilidad, Blázquez (2001) aborda que esta debe entenderse desde diferentes 

perspectivas: la flexibilidad temporal y espacial para la interacción y recepción de la información, la flexibilidad 

para la interacción con diferentes códigos, la flexibilidad para la elección del itinerario formativo y la 

flexibilidad para la selección del tipo de comunicación. El investigador considera que aunque el autor las 

valora desde diferentes perspectivas, cada una de ellas brindan, a partir de un adecuado aprovechamiento 

pedagógico de las potencialidades de la tecnología web, criterios que facilitan que el SE se adapte a los 

diversos contextos pedagógicos y escenarios donde se puede utilizar. 

La evolución de la tecnología web, denominada web 2.0 o también llamada web social (Merlo, 2009) es 

asumida de Romeu (2011) como la “evolución de las aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones web 

encausadas al usuario final” (p. 127). Esta concepción le proporciona al estudiante facilidades para participar 

y compartir los contenidos, los que puede compartir libremente, así como le facilita la interacción con el resto 

de los usuarios. Estas ideas se incluyen en los principios asumidos de Merlo (2009): la sencillez como pauta, 
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la cooperación como método, la participación como principio, la variedad como realización, la personalización 

como posibilidad y el desinterés como base. 

El análisis de los anteriores principios conduce a considerar que el empleo de las posibilidades que brinda la 

web 2.0 en el diseño del SE, facilita la apropiación de los contenidos por los estudiantes, al brindarle 

herramientas que le permiten hacer suyos los conocimientos, habilidades y valores; es decir, hacer suya la 

cultura que caracteriza la sociedad en que vive. Aunque, se considera que lo anterior dependerá de las 

estrategias educativas que se diseñen durante el desarrollo del software, así como las que logre el docente 

durante su uso en el proceso pedagógico. 

Se comparten, además, los criterios de García & Cabero (2011) cuando expresan que los principios de la 

web social “facilitan el diseño de actividades innovadoras, atractivas, propiciadoras de aprendizajes y 

generadoras de información valiosa para la emisión de un juicio sobre los progresos de los estudiantes” 

(p. 47), como es el caso de las wikis, los weblogs, los podcast y las redes sociales, entre otras que pueden 

ser incorporadas en el software para la web. Además, se evidencia la necesidad de un nuevo principio que 

sirva de punto de partida y regularidad en el desarrollo de SE y que permita explicar, organizar y dirigir 

científicamente el empleo de la tecnología web. 

En el soporte que brinda la tecnología web para el diseño del SE, a partir de todos los elementos abordados 

en este subepígrafe, deben tener en todo momento una intencionalidad didáctica especifica que responda, 

según Barrios et al. (2012) al tratamiento de la información, no su acceso; la colaboración, no la simple 

comunicación y la atención a la diversidad, no la variedad. Sin embargo, puede apreciarse que se revelan 

de forma aislada los fundamentos que caracterizan la tecnología web como soporte del SE y las 

características que estos adquieren como medio de enseñanza-aprendizaje en el proceso pedagógico. 
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1.3. El desarrollo de software educativo para la web en el contexto educacional cubano 

El desarrollo de SE en el contexto educacional cubano ha estado caracterizado principalmente por estar 

elaborado por equipos multidisciplinarios donde predominan los docentes que cumplen diferentes roles en 

dicho proceso (guionista, diseñador instruccional, jefe de proyecto, diseñador gráfico, programador, entre 

otros). Lo anterior ha permitido que, en sentido general, se adapte a las características y necesidades del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sean como productos puntuales o hiperentornos de aprendizaje que 

abarcan todo el currículo de una asignatura, aunque su desarrollo sigue estando distante del docente en el 

proceso pedagógico. 

Estos elementos relacionados con el desarrollo de SE cubano y las propias características, 

concepciones e insuficiencias que han presentado los softwares elaborados, requieren que sean abordados 

ante la necesidad de revelar una nueva concepción de desarrollo que satisfaga varias de las limitaciones 

teóricas y prácticas que se han presentado. De igual modo, es necesario profundizar y delimitar las 

limitaciones que son el resultado de la tecnología de soporte y las de su diseño pedagógico. 

De igual forma, en la actualidad, la evolución de la web y su creciente empleo en la educación a partir de la 

creación de los entornos virtuales de aprendizaje, fueron elementos que contribuyeron a la concepción de 

un nuevo paradigma de SE cubano (Rodríguez et al., 2009), los SEWeb. Sin embargo, aunque este nuevo 

paradigma se sustenta en toda la experiencia de los softwares anteriormente desarrollados y diseñados en 

el contexto educacional cubano, se hace necesario precisar, el estado actual de su desarrollo.  

1.3.1. Antecedentes del desarrollo de software educativo para la escuela cubana 

La introducción de las computadoras en el contexto del programa de Informática Educativa del MINED está 

contemplada, dentro de sus propias líneas de trabajo, como “medio de enseñanza o herramienta de trabajo 

mediante el uso del software educativo y de paquetes o sistemas de propósito general en apoyo al proceso 

de enseñanza-aprendizaje de las diferentes asignaturas” (Gómez, 2001, p. 16). Es por ello que los inicios 
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del desarrollo de SE están desde el momento en que se instalaron las primeras computadoras en las 

universidades cubanas (Coloma, 2008), aunque se incrementa su elaboración a partir de la década del 90´ 

del pasado siglo con la creación de los primeros CESWE7 y posteriormente, su generalización en el 2003 en 

todas las universidades de ciencias pedagógicas del país. 

El desarrollo de SE cubano ha estado vinculado al desarrollo y evolución que ha tenido la tecnología, así 

como a la concepción didáctica de su empleo a nivel internacional. Según Coloma (2008) este ha transitado 

por tres etapas fundamentales, que van desde su concepción por los docentes y el desarrollo de las 

colecciones nacionales de softwares educativos por equipos multidisciplinarios, hasta su concepción y 

desarrollo para la web. Aspectos con los que coincide este investigador y aunque es solo de interés en el 

presente trabajo los desarrollados para la web, se requiere para una mayor comprensión de estos, abordar 

las características de los desarrollados anteriormente. 

Para Coloma (2008) los primeros SE elaborados en el contexto del MINED fueron concebidos por la 

motivación y voluntad de los docentes y, según Labañino (2007), se hicieron a partir de la “intuición de sus 

productores y en muy pocas ocasiones como resultado de investigaciones pedagógicas pertinentes ” (p. 6). 

Estos fueron desarrollados, principalmente, como aplicaciones de escritorio con varias l imitaciones, 

principalmente por su estructura y concepción de los contenidos, la baja incorporación de recursos 

multimedia, así como la poca interactividad y posibilidades de mantenimiento.  

En relación con lo anterior, Coloma (2008) considera que fue el resultado de un bajo nivel profesional en el 

campo de la ingeniería de software y la falta de visión de productos similares por parte de sus desarrolladores 

(en la mayoría docentes o estudiantes). Además, a criterio del investigador, las limitaciones de estos primeros 

SE están dadas en la carencia de una concepción de desarrollo que le brindara a los docentes, desde el 

                                                
7 CESOFTE en Ciudad de La Habana, VISOFTE en Villa Clara, CEJISOFT en Camagüey, SOFTEE en Granma y CESOFTAD en 

Holguín. 
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contexto pedagógico y a partir de sus capacidades, los principales fundamentos y procedimientos 

metodológicos para su desarrollo; así como, las herramientas informáticas que lo permitan. 

El desarrollo de la colección nacional de software educativo “Multisaber” dirigida a la Educación Primaria, 

que tuvo sus orígenes en el 2001 y que sirvió de preámbulo al resto de las colecciones elaboradas8, 

contribuyó, según Barrueco (2009), a un nuevo estilo de desarrollo. Este nuevo estilo de desarrollo permitió 

que todos los CESWE trabajaran de manera colaborativa para enfrentar los retos impuestos por el diseño 

pedagógico de los HEA en el cual se sustentan los SE de estas colecciones.  

Barrueco (2009) es del criterio de que, aunque en el desarrollo de las colecciones nacionales no se empleó 

ninguna metodología para la estructuración de este proceso, se usaron de forma empírica, elementos de la 

ingeniería del software educativo a partir de la propia experiencia alcanzada en los elaborados anteriormente. 

No obstante, se considera que su desarrollo se centró más en el diseño pedagógico del software y su 

implementación, que en la participación activa de los estudiantes y docentes en la realización de la validación 

sistemática que este proceso requiere, así como no se priorizaron otras etapas, como es su introducción en 

el contexto pedagógico y su perfeccionamiento. 

Los softwares desarrollados en cada una de las colecciones, y que respondieron al propio concepto de HEA, 

fueron enriquecidos de manera sistemática a partir de la experiencia empírica de los desarrollados 

anteriormente. Es por ello que, en la colección “Futuro” se incorporaron nuevos servicios, entre ellos, el 

recorrido dirigido y algunos servicios de comunicación tanto sincrónica (chat) como asincrónica (foro 

y noticias). Aunque se considera que en el caso de los servicios de comunicación, no respondieron de 

manera plena a la intencionalidad educativa con que se diseñó.  

                                                
8 La colección “El Navegante” dirigida a la Educación Media (concluida en el año 2003) y la colección “Futuro” dirigida a la 

Educación Media Superior y a la Educación de Adulto (concluida en el año 2005). 
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Del Toro (2006), Coloma (2008) y Barrueco (2009) concuerdan en que los softwares elaborados como parte 

de las colecciones constituyeron un salto en relación con los desarrollados inicialmente, principalmente en 

cuanto a su diseño pedagógico y nivel de desarrollo. Sin embargo, se coincide con Del Toro (2006) en que 

“presentan insuficiencias fundamentales de orden didáctico, porque aún no satisfacen todas las demandas 

de una concepción desarrolladora del proceso de enseñanza-aprendizaje” (p. 4), aspectos a los que dio 

respuesta Rodríguez (2010) en su tesis de doctorado. 

El investigador es del criterio de que varias de las insuficiencias que en el orden pedagógico presenta el SE 

de esta etapa, y reflejadas en las investigaciones de los autores cubanos que han abordado el tema, están 

dadas a partir de las propias limitaciones impuestas por la tecnología en las que se soportan y las exigencias 

impuestas en su diseño por el empleo de la tecnología web. Entre las que se encuentran las siguientes: 

 Fueron concebidos y distribuidos en CD-ROM, lo que dificulta su actualización y adaptación por parte 

de los docentes en relación con las necesidades de sus estudiantes (Rodríguez, 2010) y las 

modificaciones de los planes de estudio, lo cual limita su utilización y lo convierte en productos 

estáticos. 

 El diseño pedagógico no logra utilizar eficientemente las potencialidades de la tecnología hipermedia 

para responder a las demandas del proceso de enseñanza-aprendizaje, ni se realiza a partir de tener 

en cuenta las relaciones sistémicas entre todos sus componentes (Del Toro, 2006). 

 No obstante del desarrollo alcanzado en estos softwares, persisten problemas de funcionalidad que 

afectan su utilización en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Rodríguez, 2010), así como limita su 

uso en otras instituciones de la sociedad a partir de su incompatibilidad con las actuales versiones de 

los sistemas operativos (Windows Vista, 7 y 8). 
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 La tecnología empleada en su desarrollo, no favorece del todo, el empleo de las herramientas 

y mecanismos que faciliten la interacción entre los estudiantes en un mismo software (Hurtado et al., 

2009), por lo que no se favorece la comunicación requerida entre ellos.  

Varias de las anteriores insuficiencias coinciden con las existentes en este momento, a escala internacional, 

y que según García et al. (2009) son el resultado de no valorar, a profundidad, “el diseño instruccional por 

una parte, y la ingeniería del software por la otra” (p. 1). Dado, a juicio del investigador, por la carencia de 

una concepción de desarrollo que tuviera en consideración ambos aspectos y que aprovechara las 

potencialidades de las tecnologías de desarrollo existentes.  

Según Coloma (2008), a partir de muchas de las insuficiencias detectadas en los softwares educativos 

elaborados, el MINED comienza a finales del 2006 la tercera etapa de desarrollo de SE, con el objetivo 

particular de migrar a multiplataforma y software libre las colecciones nacionales desarrolladas en etapas 

anteriores. No obstante, su objetivo se centró inicialmente, en lograr migrar el diseño pedagógico de los 

productos para la web, sin hacer un análisis teórico a profundidad, de lo que le aportan las potencialidades 

de la nueva tecnología de soporte (la tecnología web), abordadas en el epígrafe anterior.  

A partir de esta etapa, se comienza el desarrollo de las colecciones “Futuro” y “El Navegante” para la web, 

con el objetivo de incorporarlo en el Portal Educativo Cubano. Aunque al finalizar esta investigación no se 

han concluido completamente, por encontrarse en un proceso de perfeccionamiento, sirvió para revelar la 

necesidad de una nueva concepción del desarrollo de SE, que fundamente el desarrollo empírico que hasta 

el momento se ha seguido en la elaboración de las anteriores colecciones.  

1.3.2. Estado actual del desarrollo de software educativo para la web 

En este subepígrafe se realiza un diagnóstico del estado actual del objeto investigado, a partir de los SEWeb, 

que se desarrollaron por los CESWE de las UCP del país, desde el 2006. Para ello, se han tenido en cuenta 

los elaborados en las colecciones nacionales “Futuro” y “El Navegante” para la web y otros elaborados 
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territorialmente. Además, se aprovechó la experiencia del investigador en el desarrollo de estas colecciones 

para aplicar diferentes instrumentos de la investigación con el objetivo de obtener una visión del campo, 

desde diferentes aristas. 

Para precisar los aspectos necesarios a valorar en el diagnóstico del estado actual del campo de la 

investigación, se tuvieron en cuenta los siguientes indicadores:  

 Nivel de conocimiento, por parte de los desarrolladores, de las características del SEWeb. 

 Existencia de una metodología para el desarrollo de SEWeb. 

 Aprovechamiento de las potencialidades de la tecnología web en el diseño pedagógico del SE. 

 Nivel de conocimiento de los docentes para adaptar el SEWeb a las necesidades de los estudiantes 

y las características del contexto pedagógico. 

Para el diagnóstico se seleccionó una muestra representativa, de los 16 CESWE, la que incluyó a los jefes 

de departamento y especialistas que han estado en los equipos de desarrollo de SEWeb, a los que se les 

aplicaron básicamente tres instrumentos: una guía de observación al proceso de desarrollo (ver anexo 4), 

una entrevista a los jefes de departamento (ver anexo 5) y una encuesta a los profesionales que han 

participado en dicho proceso (ver anexo 6). En su aplicación se aprovecharon los talleres nacionales 

desarrollados para la migración de las colecciones “Futuro” y “El Navegante”, las reuniones nacionales y los 

cursos impartidos al respecto. 

La guía de observación tuvo como objetivo constatar las principales regularidades en el desarrollo de SEWeb, 

a partir de los indicadores que se determinaron como interés de esta investigación. Como resultado de este 

instrumento se pudieron constatar los siguientes elementos: 

 No se sigue una metodología específica o una estrategia coherente para la implementación del 

SEWeb, pues predomina el carácter empírico en su realización. 
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 Se ha extrapolado, al desarrollo de SEWeb, el proceder seguido en los elaborados anteriormente para 

escritorio, sin valorar con profundidad las particularidades y ventajas que la tecnología web incorpora 

a su desarrollo. 

 Sus desarrolladores reflejan tener un bajo conocimiento de frameworks9 y lenguajes de programación 

relacionados con la tecnología web para concebir un nuevo diseño pedagógico del SEWeb.  

 El proceso de migración para la web de los softwares educativos existentes se ha centrado más en 

lograr el diseño pedagógico de los ya desarrollados, que en perfeccionarlos a partir de las 

potencialidades que ofrece la tecnología en la que se soportan.  

La entrevista grupal se les aplicó a 12 de los 16 jefes de los CESWE, los cuales se seleccionaron de manera 

aleatoria. La misma tuvo como principal objetivo profundizar en las principales insuficiencias y sus causas 

en el desarrollo de SE a partir de las opiniones de quienes son los responsables de conducir y elevar la 

calidad de este proceso en el MINED. Para ello se partió de valorar el tiempo que llevaban en el cargo, para 

determinar el nivel de implicación y experiencia que han tenido en todo el proceso de migración de los SE 

elaborados como aplicaciones de escritorio a la web, lo cual reveló que, aunque de los encuestados, el 

33,3 % (cuatro jefes de departamentos) no se encontraban en la dirección al inicio de ese proceso, sí han 

tenido que dirigirlo en la actualidad. 

Como resultado de este instrumento se logró profundizar en las siguientes problemáticas de interés para la 

investigación: 

 No existe plena conciencia de la complejidad en el desarrollo de SEWeb, dado fundamentalmente por 

la utilización de herramientas que reducen su desarrollo a la selección de un prototipo predefinido 

y gestión de su contenido; aspecto que ha provocado que no se priorice el proceso de desarrollo. 

                                                
9 Un framework es un conjunto de clases y otros elementos relacionados que facilitan el desarrollo de aplicaciones, al incorporar 

funcionalidades prefabricadas y permitir su reutilización y extensión. 
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 Todavía se considera que con la incorporación de servicios de comunicación, administración de 

usuarios y posibilidad de ejecutarse desde una intranet, se aprovechan las potencialidades de la 

tecnología web.  

 Aunque en sentido general existe un consenso en las potencialidades formativas del SE, aún se deja 

la misma a la labor del docente y no se aprovechan en su diseño pedagógico todas las potencialidades 

que ofrece la tecnología web para concebirlo en un medio de enseñanza-aprendizaje con esta 

intencionalidad, en todas sus dimensiones.  

 Cada CESWE ha seguido una estrategia diferente en la organización del desarrollo de SEWeb, lo que 

ha influido en que no exista consenso en sus principales requerimientos pedagógicos. 

 Las recomendaciones dadas se centran más en mejorarlo desde el punto de vista técnico y no para 

perfeccionar su diseño, de manera que se alcancen resultados superiores en el proceso pedagógico. 

Con posterioridad, se aplicó una encuesta a 28 profesionales que han participado, con diferentes roles en el 

desarrollo de SEWeb, distribuidos de la siguiente forma: 16 que han trabajado en la migración a la web de 

las colecciones “Futuro” y “El Navegante” e integrantes de los diferentes CESWE del país, cuatro integrantes 

del grupo de desarrollo del Ministerio del Interior (MININT) que recibieron los cursos que se impartieron, seis 

integrantes del CESWE de Holguín, vinculados a la investigación de estos SE y dos docentes del territorio, 

que elaboraron este tipo de software como resultado de su maestría. Esta encuesta tuvo como objetivo 

complementar la información obtenida sobre el desarrollo de SEWeb y el análisis de los resultados 

representados en el anexo 6.1 revelan que: 

 El 7 % (dos) de los profesionales valoran como bastante adecuado el proceso de desarrollo que han 

seguido para el SEWeb; el 36 % (10) lo hacen como adecuado; mientras que el 57 % (16) consideran 

que todavía es poco adecuado el proceso que siguen para su desarrollo. 
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 El 86 % (24) consideran que el SEWeb puede contribuir a la formación del estudiante y solo el 14 % 

(cuatro) dicen que no; sin embargo, entre las principales causas que ofrecieron los encuestados, está 

el no concebirse con ese objetivo en particular y centrarse únicamente en el proceso de aprendizaje. 

 En relación con los elementos a tener presentes en el desarrollo de software educativo para la web 

y la frecuencia con que se analizan, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 El 39,29 % (11) de los encuestados expresan que siempre valoran la tendencia del empleo de la 

tecnología web, mientras que el 32,14 % (nueve) lo hacen a veces y el 28,57 % (ocho) nunca. 

 Solo el 17,86 % (cinco) de los profesionales expresan que siempre valoran la posibilidad de adaptar 

el SE a las necesidades del estudiante, el 21,43 % (seis) lo hacen a veces y el 60,71 % (17) nunca. 

 El 25 % (siete) consideran que siempre se tienen presentes las características del contexto 

pedagógico donde se utilice, mientras que el 39,29 % (11) dicen hacerlo a veces y un 35,71 % (10) 

nunca. 

 Solo seis (21,43 %) dicen que siempre tienen en cuenta las interrelaciones que se establecen entre 

todos los usuarios (estudiantes y docentes), nueve (32,14 %) lo hacen a veces y nunca lo tienen 

en cuenta 13 (46,43%) de los encuestados. 

 Solo el 14,29 % (cuatro) de los profesionales encuestados expresan que siempre valoran la 

posibilidad de que los docentes puedan adaptarlos, mientras que el 25 %, (siete) lo hacen a veces 

y el 60,71 % (17) nunca lo hacen. 

 Solo cinco (17,86 %) de los profesionales tienen siempre presente las potencialidades del SE para 

contribuir a la formación del estudiante, ocho (28,57 %) lo hacen a veces y 15 (53,57 %), nunca 

tienen presente este aspecto durante el desarrollo. 
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 Entre las principales sugerencias estuvieron la necesidad de elaborar un nuevo enfoque para su 

desarrollo, facilitar el proceso de creación y gestión del software a partir de la herramienta utilizada, 

en particular, brindar mayor flexibilidad a la modificación de su diseño pedagógico. 

De los resultados obtenidos en este diagnóstico, se revelan las siguientes regularidades que se dan en el 

desarrollo de SEWeb: 

 El proceso de desarrollo de este software se realiza de manera predominantemente empírica, al no 

seguir ninguna metodología específica que permita aprovechar las potencialidades que ofrece la 

tecnología web para perfeccionar la concepción de su desarrollo. 

 El análisis de su diseño se centra más en los aspectos técnicos que en el aprovechamiento 

pedagógico de las potencialidades que ofrece la tecnología web para concebirlo como medio de 

enseñanza-aprendizaje. 

 La adaptabilidad a las necesidades e intereses del estudiante y a las características del contexto 

pedagógico, las interrelaciones entre todos los usuarios (estudiante y docentes) y la posibilidad de ser 

adaptados por los docentes, son elementos que requieren de una mayor precisión de sus 

requerimientos pedagógicos en el diseño del software. 

Los resultados obtenidos evidencian que existen dificultades en el proceso de desarrollo de SEWeb y resulta 

evidente la carencia de fundamentos pedagógicos que sirvan de sustento a los requerimientos de este 

proceso. Por tanto, lo anterior confirma la necesidad de un nuevo enfoque de desarrollo en el proceso 

pedagógico que favorezca la participación activa de los docentes. 
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Conclusiones del capítulo 1 

 El estudio realizado evidenció que el proceso de desarrollo de software educativo tiene sus sustentos 

en la Ingeniería de Software Educativo, la que ofrece modelos de desarrollo desde diferentes 

perspectivas; sin embargo, estos siguen estando distantes del enfoque que, desde la Pedagogía se 

requiere, para tener al docente como principal desarrollador en el proceso pedagógico.  

 El software educativo ha sido objeto de estudio de varias investigaciones desde diversas aristas; en 

su diseño, desarrollo, utilización y evaluación, así como en el desarrollo de plataformas virtuales de 

aprendizaje, donde se ha puesto de manifiesto la carencia de estudios que brinden, de manera 

suficiente, las nuevas características que adquiere cuando es sustentado en la tecnología web. 

 El diagnóstico realizado sobre el desarrollo de software educativo para la web permite afirmar que este 

se realiza de manera predominantemente empírica, a partir de extrapolar la metodología seguida hasta 

el momento del software educativo para escritorio y no tener en cuenta las particularidades de este 

medio para la web; además, su concepción se centra más en los aspectos técnicos que en las 

exigencias, que en el orden pedagógico, deben incluir para contribuir a su adaptabilidad por parte de 

los docentes, de acuerdo con las necesidades e intereses de los estudiantes y las características del 

contexto pedagógico donde se utilice. 



 
 

CAPÍTULO 2 

EL DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO PARA LA WEB 
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CAPÍTULO 2. EL DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO PARA LA WEB

En este capítulo se explica y fundamenta la concepción pedagógica del desarrollo de software educativo 

para la web, la cual es expresión de las relaciones esenciales que se establecen entre sus componentes 

estructurales y funcionales, las que se articulan a través de interrelaciones de dependencia 

y condicionamiento para dar lugar a transformaciones en su desarrollo, a partir de las características, las 

exigencias pedagógicas y las fases del desarrollo y el principio del carácter pedagógico del empleo de la 

tecnología web en el desarrollo de software educativo. Se exponen también los procedimientos 

metodológicos para la aplicación de la concepción pedagógica propuesta. 

2.1. Fundamentos teóricos de la concepción pedagógica  

Concepción, “(Del latín conceptĭo, -ōnis). f. Acción y efecto de concebir”10, es un término muy debatido en el 

plano de la investigación científica y que ha sido empleado en la presentación de los aportes teóricos de 

varias tesis de doctorado, a partir de diferentes tipos de concepciones, entre ellas: didácticas (Barbán, 2007; 

Coloma, 2008; Rodríguez, 2010; Pérez, 2011 y Portilla, 2012), integradoras (Pupo, 2006), de orientación 

educativa (Pérez, 2007), teórico-metodológicas (Collazo, 2004; Rodríguez, 2005; Cruz, 2008; Hernández, 

2008 y Naranjo, 2010), psicopedagógicas (Barbán, 2011), sistémicas (Valiente, 2001) y pedagógicas 

(Moreno, 2004; Gayle, 2005; Fernández, 2006; Cardona, 2007; Acosta, 2008; González, 2008; Márquez, 

2008; Sanz, 2008; Ossorio, 2009; Sánchez, 2009; Torres, 2012 y Betancourt, 2013), en las que se coincide 

en la construcción teórica, aunque su estructura es diversa y suele estar condicionada por la propia 

naturaleza del objeto investigado. 

                                                
10 Diccionario de la Real Academia Española, Enciclopedia Microsoft Encarta 2009. 
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En relación con la concepción como producto de la investigación pedagógica se coincide con Valle (2010) 

quien luego de realizar un análisis de lo abordado por varios autores la define como: 

El conjunto de objetivos, conceptos esenciales o categorías de partida, principios que la sustentan, así 

como una caracterización del objeto de investigación, haciendo énfasis y explicitando aquellos aspectos 

trascendentes que sufren cambios, al asumir un punto de vista para analizar el objeto o fenómeno en 

estudio (p. 155). 

Mientras que para Moreno (2004), en el caso de las concepciones teóricas son un sistema de ideas, 

conceptos y representaciones sobre el mundo circundante, el resultado del carácter creador del pensamiento 

y responsable de una forma de construcción de la realidad. De ahí que su carácter sistémico hace que se 

combine en ellas lo conceptual con las características de los objetos o fenómenos que se representan; así 

como su estructuración en el campo de las ciencias pedagógicas supone representar el carácter y contenido 

de su objeto de estudio, de tal manera que se modele cómo debería ser un proceso específico dentro del 

proceso pedagógico para satisfacer ciertos objetivos.  

Las concepciones pedagógicas consultadas se estructuran a partir de diversos componentes según el objeto 

de su investigación, de ahí que son consideradas un sistema de ideas (Fernández, 2006; Cardona, 2007; 

Márquez, 2008 y Ossorio, 2009), que incluye presupuestos teóricos (Fernández, 2006 y Torres, 2012) y en 

particular: conceptos (Ossorio, 2009 y Sánchez, 2009), sistema de relaciones (González, 2008), condiciones 

pedagógicas (Torres, 2012), normas generales (Gayle, 2005), premisas (Ossorio, 2009 y Naranjo, 2010), 

además, tiene entre sus principales componentes: principios (Moreno, 2004; Acosta, 2008; González, 2008; 

Ossorio, 2009; Sánchez, 2009 y Torres, 2012), dimensiones (Fernández, 2006 y Acosta, 2008), requisitos 

didácticos (Torres, 2012) y sistema de categorías e invariantes (Moreno, 2004 y González, 2008), además 

de otros componentes más específicos de los objetos de investigación: indicadores (Acosta, 2008), métodos 

(Acosta, 2008), proyecto educativo (Fernández, 2006) y estrategia (Gayle, 2005). Lo anterior demuestra la 
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diversidad de los criterios en relación con lo que es una concepción pedagógica, además de que sus 

componentes están en estrecha relación con su objeto de investigación. 

Tomando en consideración los aspectos anteriores, se asume que su dirección es determinada en 

dependencia de la parte del objeto que se represente, y en esta investigación es el proceso de desarrollo de 

SE. De ahí que una concepción pedagógica con este enfoque posibilita representar integralmente cómo debe 

ocurrir ese proceso a partir de determinar sus componentes esenciales, sus relaciones y organización 

sistémica, si se concibe el desarrollo como un proceso donde se interrelacionan varios componentes. Por lo 

que se define como concepción pedagógica del desarrollo de software educativo para la web al sistema de 

ideas fundamentadas teóricamente que permite estructurar y representar integralmente el desarrollo 

de software educativo para la web orientado a favorecer sus requerimientos pedagógicos a través 

de características, exigencias pedagógicas, fases y un principio como regularidad del proceso, los que 

propician el desarrollo de este medio de enseñanza-aprendizaje en el proceso pedagógico. 

En la elaboración de la concepción pedagógica del desarrollo de software educativo para la web, se 

asumieron posiciones teóricas, entre las que se tienen como referentes: el enfoque histórico cultural de 

Vigotsky y sus seguidores, los principios de la dirección del proceso pedagógico, los principios didácticos, la 

concepción de aprendizaje desarrollador, las dimensiones de los medios de enseñanza y la concepción del 

SE cubano. 

Se toman como fundamentos teóricos las posiciones del enfoque histórico cultural de Vigotsky y sus 

seguidores: 

 El papel de la motivación en toda actividad humana, a partir que esta última, responde a un motivo, el 

cual le da orientación, sentido e intención a la misma (Leóntiev, 1981) y la motivación atrae al docente 

y se convierte en un elemento que promueve su conocimiento hacia el desarrollo de SEWeb; así como 

al estudiante, al uso del mismo para alcanzar un determinado conocimiento. En el desarrollo de este 



51 

medio, el reto que significa elaborarlo constituye un elemento movilizador importante, en el que en la 

medida que el docente avanza en el trabajo y soluciona un problema concreto, se satisfacen sus 

necesidades y, por tanto, se incrementa su motivación. 

 El papel de la enseñanza y el aprendizaje en el desarrollo personal, donde el aprendizaje precede 

e impulsa el desarrollo, aunque para ello el proceso educativo ha de tener determinadas 

características, cumplir determinados requisitos (López, 2001). Su utilidad garantiza que los 

desarrolladores, y en particular el docente, se apropien de las fases del desarrollo de SEWeb, las 

enriquezcan a partir de su autoperfecionamiento sistemático, responsabilidad y compromiso con la 

elaboración de este. De esta manera, se incentiva el desarrollo personal de los docentes, mientras 

son capaces de desarrollar su propio SE. 

 El papel mediador de los signos y las herramientas en el proceso de aprendizaje. La relación del hombre 

con los objetos de la cultura está mediatizada por la mediación instrumental (signos y herramientas) y la 

mediación social (la relación con los otros), de ahí que “la cultura crea formas especiales de 

comportamiento, modifica las funciones psíquicas, construye nuevos estratos en el sistema de desarrollo 

del comportamiento del hombre” (Vigotsky, 1995, p. 19). Los sistemas de signos y símbolos (íconos) 

asociados a los ambientes gráficos de las herramientas para el desarrollo de SEWeb, entran en la 

conciencia del docente que lo utiliza como mediador y junto a ellos un nuevo modus operandi, un nuevo 

modo de proceder (Vigotsky, 2001), a partir de facilitarle la comprensión al utilizar símbolos que están 

más cercanos al contenido de la acción que los desarrolladores deben realizar.  

En consecuencia a lo anterior, los signos y herramientas como mediadores durante todo el desarrollo 

permiten elaborar estrategias para interpretar los mensajes, relacionarse con ellos y trasladarlos a las 

fases del desarrollo; con el propósito de mejorar el diseño pedagógico del SEWeb, como mediador del 

aprendizaje del estudiante en el uso del mismo. 
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 El vínculo de lo individual con lo colectivo. El aprendizaje es una actividad social y no solo un proceso 

de realización individual, donde la comunicación con los demás contribuye a la asimilación de una 

cultura, que según Vigotsky (2000), en su desarrollo toda función aparece dos veces: primero, a nivel 

social (interpsícológica) y luego a nivel individual (intrapsicológica), “que esclarece el surgimiento, 

funcionamiento y estructuración de las formas superiores de comportamiento” (p. 150); lo anterior 

constituye la ley genética general del desarrollo cultural, que subraya la dialéctica entre lo individual 

y lo social en el proceso de desarrollo de la personalidad. Se manifiesta durante el desarrollo de 

SEWeb, en tanto el docente que tenga el propósito de desarrollar su propio software, puede 

relacionarse con otros profesionales con la experiencia o los conocimientos técnicos de su desarrollo, 

lo que favorece el trabajo colaborativo entre estos; así como, en el diseño pedagógico del software 

debe concebir las estrategias de aprendizajes que propicien la colaboración entre los estudiantes, en 

el posterior utilización del medio.  

 La zona de desarrollo próximo, entendida como “la distancia entre el nivel real de desarrollo 

determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y un nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un problema guiado por un adulto o en 

colaboración con otro compañero más capaz” (Vigotsky, Leóntiev & Luria, 1989, p. 133), reflejado en 

las potencialidades de los docentes, en este caso para desarrollar el SEWeb, en el cual es 

imprescindible considerar no solo lo que ya ha sido aprendido con él, lo que ya conoce, domina y puede 

lograr en el desarrollo de este medio, sino aquello que aún no es capaz de enfrentar por sí solo en la 

personalización de los mismos, pero que con la ayuda especializada (especialistas informáticos, otros 

docentes con experiencia o manuales de ayuda) puede resolver. De tal manera que si la ayuda se 

basa en el razonamiento y la creación de habilidades para desarrollar determinadas tareas, más que 



53 

en la repetición o simple ejecución, se amplía su zona de desarrollo próximo y, por ende, sus 

potencialidades de este tipo de SE.  

 La situación social del desarrollo, entendida como:  

(...) aquella combinación especial de los procesos internos del desarrollo y de las condiciones 

externas, que es típica en cada etapa y que condiciona también la dinámica del desarrollo psíquico 

durante el correspondiente período evolutivo y las nuevas formaciones psicológicas, 

cualitativamente peculiares, que surgen hacia el final de dicho período (Bozhovich, 1976, p. 99).  

De este modo, las características de la etapa de desarrollo en cada sujeto son el resultado de la 

interrelación de las características biológicas y psicológicas alcanzadas en un período evolutivo, 

a partir de las influencias recibidas en el entorno como el medio sociocultural donde se desenvuelve. 

Cada estudiante posee una situación social del desarrollo única, irrepetible, que es necesario tener en 

consideración en el desarrollo de SEWeb y en particular, en su diseño pedagógico. 

Se asumen los principios didácticos a partir de la definición de Silvestre & Zilberstein (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 las alumnas y los alumnos, considerando sus 

estilos de aprendizaje, en medios propicios para la comunicación y la socialización, en los marcos que un 

salón de clases se extienda a la familia, la comunidad y la sociedad en general (p. 7). 

Se asumen los sistematizados por Labarrere & Valdivia (1988) a partir de constituir regularidades esenciales 

que se deben tener en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje y en particular en el desarrollo de 

SEWeb, ellos son: 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 docente, de la solidez en la asimilación de los conocimientos, habilidades 
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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. 

Desde el punto de vista de la Pedagogía se asumen los criterios de Labarrere & Valdivia (1988) al considerar 

como su objeto de estudio la educación como proceso pedagógico, el cual tiene en cuenta: 

Los objetivos sociales, las condiciones en que tiene lugar el proceso y las relaciones que se establecen. 

La unidad dialéctica existente entre la educación y enseñanza, así como la máxima generalidad del 

concepto de educación, por estar presente tanto en el proceso de enseñanza que tiene lugar en la escuela 

como fuera de estas condiciones específicas (p. 163). 

De igual modo, se fundamenta en el sistema de principios para la dirección del proceso pedagógico  de 

Addine, González & Recarey (2002), los cuales responden a la Política Educacional como rectores de la 

educación cubana, lo que propicia que la concepción pedagógica propuesta en esta tesis también asuma un 

carácter consecuente con dichos principios. Estos son: 

 Principio de la unidad del carácter científico e ideológico del proceso pedagógico: se fundamenta 

a partir de considerar que el carácter científico que tiene todo proceso de educación, implica una 

concepción marxista-leninista. De manera que permite que los contenidos que se incorporen en el 

SEWeb, tengan un enfoque que favorezca la toma de partido de manera consciente desde la unidad 

dialéctica que se establece entre lo científico y lo ideológico. Además, brinda los sustentos para 

concebir, en el diseño pedagógico del software, las herramientas que faciliten promover la reflexión 

y el debate político con los estudiantes, así como diseñar las estrategias que tengan como centro de 

atención la formación de aprender permanente y creativamente. 

 Principio de la vinculación de la educación con la vida, el medio social y el trabajo: a partir de la 

concepción de la educación donde existe una vinculación con la vida y el trabajo como actividad que 

forma al hombre y, que este a su vez, no se apropie solo de un sistema de conocimientos, sino que 
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pueda aplicarlos para resolver las demandas de la sociedad como activos productores y no como 

meros consumidores, se sustenta el desarrollo de SEWeb. Lo anterior evidencia la necesidad de 

estructurar los contenidos del software a partir de situaciones de la vida y que preparen a los 

estudiantes a comprender las problemáticas del mundo. Además, garantiza en el software, las 

herramientas y servicios que permitan el trabajo colaborativo entre los estudiantes y les brinde la 

posibilidad de exponer sus vivencias y aplicar sus conocimientos en la práctica.  

 Principio del carácter colectivo e individual de la educación de la personalidad y el respeto a esta: 

fundamentado en la individualidad irrepetible de cada miembro que interviene en el proceso y las 

opiniones que este aporta al grupo, las cuales deben ser consideradas en  la labor formativa del 

docente; de manera que se refleja en la necesidad de concebir, en el SEWeb, estrategias 

pedagógicas que atiendan las diferencias individuales de los estudiantes y a la vez prevean las 

relaciones que se establecen como grupo. Además, este principio brinda las bases para que el 

nuevo enfoque del desarrollo de software se asuma el papel activo del estudiante en todas las 

actividades y la concepción de una comunicación asertiva a partir de facilitar la dinámica del grupo 

y las relaciones docente-estudiante y estudiante-estudiante. 

 Principio de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador: se fundamenta en la unidad 

dialéctica que existe entre educación e instrucción, en su relación con el desarrollo. Su utilización en 

el desarrollo de software educativo demanda que en el diseño de los contenidos se seleccionen los 

métodos que hagan pensar al estudiante y desarrollen hábitos, habilidades y capacidades. Además, 

que se implementen en el SE actividades orientadas a la zona de desarrollo próximo de los estudiantes 

y que tengan en cuenta sus necesidades, intereses y características y las herramientas que le permitan 

proponer nuevos conocimientos a partir de sus experiencias.  
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 Principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo: significa que el proceso pedagógico debe tener en 

cuenta la relación que existe entre las necesidades y las motivaciones de los estudiantes por conocer 

el mundo que lo rodea, y al mismo tiempo, la posibilidad de sentir, de actuar en ese contexto. Lo 

anterior, requiere que en el desarrollo de SEWeb se parte de conocer los problemas, necesidades 

e intereses de los estudiantes y que su diseño pedagógico prevea diversas alternativas, para que 

estos, puedan alcanzar su aprendizaje. Además, brinde los elementos necesarios para diseñar en el 

software los sistemas de evaluación del desempeño individual y grupal de los estudiantes, y se facilite 

la respectiva retroalimentación al docente para realizar los ajustes necesarios al sistema de 

actividades que se presentan. 

 Principio de la unidad entre la actividad, la comunicación y la personalidad: significa que la 

personalidad se forma y se desarrolla en la actividad en el proceso de comunicación. Para ello, se 

debe lograr que en el desarrollo de SE todas las actividades que se modelen, sean interesantes 

y propicien una adecuada comunicación entre todos los usuarios. De igual modo, en el diseño 

pedagógico del software deben concebirse actividades en las que se garantice que docentes y 

estudiantes ocupen siempre la doble posición de emisores y receptores de la comunicación, de 

manera que se contribuya a la formación de su personalidad. 

Como presupuesto también se asume la concepción de aprendizaje desarrollador fundamentada por 

Castellanos et al. (2001) y Silvestre & Zilberstein (2002) en correspondencia con los conceptos vigotskianos 

de educación, instrucción y desarrollo, como una perspectiva para asumir el reto de preparar a los 

educandos para los nuevos tiempos. El aprendizaje desarrollador se ha definido como aquel aprendizaje 

que “garantiza en el individuo la apropiación activa y creadora de la cultura, propiciando el desarrollo de 

su auto-perfeccionamiento constante, de su autonomía y autodeterminación, en íntima conexión con los 

necesarios procesos de socialización, compromiso y responsabilidad social” (Castellanos et al., 2001, p. 
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42), desde el cual el estudiante se implica en su aprendizaje, que lo conduce al logro de actitudes, 

motivaciones y herramientas necesarias para desarrollar cualidades de la personalidad; de ahí que se 

conciba el SEWeb como un medio que multiplica las posibilidades como recurso para un aprendizaje 

desarrollador.  

También se asumen los elementos relacionados con las dimensiones de los medios de enseñanza 

abordadas en el primer capítulo; además, se coincide con los criterios de Cabero (1999a) relacionados con 

el SE como medio de enseñanza cuando plantea que: 

Los medios por sus sistemas simbólicos y estrategias de utilización propician el desarrollo de habilidades 

cognitivas en los sujetos, en un contexto determinado, facilitando y estimulando la intervención mediada 

sobre la realidad, la captación y comprensión de la información por el alumno y la creación de entornos 

diferenciados que propicien los aprendizajes (p. 54). 

De los anteriores criterios se fundamenta, que en la fase de diseño pedagógico del software se valore la 

necesidad de concebir herramientas que faciliten la creación, por los docentes, de las estrategias de 

aprendizaje diferenciadas para cada estudiante o grupo de estudiantes. 

En relación con las aplicaciones que son consideradas software educativo, se comparten los criterios de 

Gros (1995), Marquès (1996), Valdés et al., (2002), Labañino (2005), Coloma (2008) abordados en el capítulo 

anterior y se asume la definición dada por Rodríguez (2010). Además, se asume la concepción del software 

educativo cubano, en particular las investigaciones realizadas por Del Toro (2006), Coloma (2008), Barrueco 

(2009), Rodríguez (2010), Fernández (2012) y Portilla (2012), las que forman parte de los antecedentes de 

esta investigación y de las cuales se asumieron varios elementos que constituyen fundamentos teóricos de la 

concepción del desarrollo de SEWeb, en específico: 

 De Del Toro (2006), algunos de los indicadores de las dimensiones semántica, sintáctica y práctica 

del modelo de diseño didáctico de los HEA desde una concepción desarrolladora, que se tienen en 
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cuenta en las principales acciones a desarrollar en la fase de diseño pedagógico y la fase de gestión 

e integración de los recursos pedagógico-tecnológicos. 

 De Coloma (2008), las dimensiones que caracterizan al SE como medio de enseñanza, en particular 

las dimensiones pedagógica, psicológica y técnica. Los indicadores propuestos en cada una de las 

dimensiones anteriores contribuyen a determinar las características del SEWeb y las acciones a 

realizar en la fase de diseño pedagógico en su desarrollo, de tal forma que se aprovechen las 

potencialidades del SE para incidir en la personalidad de los estudiantes, para establecer un proceso 

de comunicación mediante el empleo de la computadora que permita activar los procesos psicológicos 

que conforman su personalidad; así como elementos que desde el punto de vista de la interfaz se 

deben lograr en la fase de gestión e integración de los recursos pedagógico-tecnológicos propuesta.  

 De Rodríguez (2010), los principios de la concepción didáctica del SE como instrumento mediador para un 

aprendizaje desarrollador, en particular los de integración al proceso de enseñanza-aprendizaje bajo la 

dirección del docente, diseño didáctico orientado hacia una mediación desarrolladora, solución intencional 

de los problemas del aprendizaje y perfeccionamiento didáctico sistemático y participativo; los cuales 

contribuyen a determinar las principales características del SEWeb y las acciones a desarrollar como parte 

de la fase de diseño pedagógico durante su desarrollo.  

 De Fernández (2012), lo relacionado con la evaluación del SE, en particular, en el ámbito del proceso 

de desarrollo de software educativo; este contribuye a la fundamentación de las acciones a realizar 

a partir de la validación que se realiza en cada una de las fases del desarrollo de SEWeb. 

 De Portilla (2012), las fases, funciones y características de la tarea docente para el diseño de la 

ejercitación del aprendizaje en el SE, las que contribuyen, en la fase de diseño pedagógico para la 

concepción de las diferentes estrategias de aprendizaje, a concebir en el SEWeb a desarrollar, así 
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como las condiciones desde el punto de vista sintáctico a garantizar para la adecuada formulación 

y evaluación de la misma. 

De la ingeniería de software se asumen elementos del modelo de diseño instruccional ADDIE (análisis, 

diseño, desarrollo, implementación y evaluación) y el de Prototipado Rápido11 como punto de partida para 

organizar la estructura del desarrollo de SEWeb que facilite la participación activa del docente en el proceso 

pedagógico.  

Para el diseño de la concepción se asumieron los requerimientos de Del Canto (2000; citado por Moreno, 

2004) para la estructura de los componentes y las relaciones en las concepciones en el orden de las Ciencias 

Pedagógicas de manera general, entre los que se encuentran: 

 Su significado como totalidad: debe representar la configuración de elementos integrados para lograr 

un propósito común.  

 Sus propiedades deben superar las de cada uno de sus elementos y partes.  

 Sus interrelaciones deben ser causales.  

 Ser relativas en su estructura interna: el desarrollo de sus elementos internos debe implicar el de otros, 

el de la parte que los contempla y el del propio sistema.  

 Cada subsistema debe poseer estructura propia y particular dentro del sistema.  

 Cada elemento debe cumplir funciones particulares como aportes al propósito del sistema.  

 Contemplar tipos de relación entre elementos, partes y entre el sistema y el medio externo que lo 

contiene.  

 Ser productos de una abstracción de la realidad, pero proyectables a la práctica y operacionalizables 

en ella.  

                                                
11Prototipado Rápido (Rapid Prototyping) En este modelo de diseño instruccional, se parte de la confección de un prototipo de 

modo que las primeras concepciones del producto final están sujetas a revisión antes de invertir demasiados recursos y de 
efectuar cambios importantes. 
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 Ser históricas, concretamente próximas y correspondientes con el desarrollo científico alcanzado en 

sus fundamentos teóricos.  

 Deben contemplar, armónicamente, propiedades estructurales, organizacionales y funcionales.  

 Las interrelaciones internas deben reflejar su intensidad y las externas deben depender de las 

condiciones en que se desenvuelve el sistema, además, variarlo. 

Todos los fundamentos teóricos anteriores contribuyen a representar integralmente cómo debe estructurarse 

una concepción pedagógica del desarrollo de software educativo para la web, así como de las relaciones 

internas que se establecen entre sus componentes. 

2.2. Estructuración de la concepción pedagógica del desarrollo de software educativo para la web 

Luego de asumir los fundamentos que sirven de sustento a la concepción pedagógica, se requiere definir 

y estructurar sus componentes, las relaciones que se establecen entre sus elementos y el proceso objeto de 

trasformación, en este caso el desarrollo de software educativo para la web; asumido para esta investigación 

como el proceso sistémico que comprende varias fases y sus relaciones, mediante las cuales se estructuran 

las acciones a realizar para lograr una aplicación informática sustentada en tecnología web que cumpla con 

una intencionalidad formativa específica en el proceso pedagógico. 

En consecuencia a lo anterior, se requiere del aprovechamiento de las potencialidades de la tecnología de 

soporte para el diseño de recursos y servicios educativos, que sirvan de sustento a la intencionalidad 

formativa. Es por ello que, la concepción pedagógica que se propone fundamenta coherentemente el 

desarrollo de software educativo para la web, de manera que se contribuya a su diseño pedagógico.  

En la concepción pedagógica que se expone, se sistematizan los criterios fundamentales que han 

caracterizado el desarrollo de SE, se brindan los nuevos elementos que permiten su desarrollo para la web, 

a partir de aprovechar las potencialidades de esta tecnología, tanto en su diseño pedagógico, como en su 

desarrollo. Para ello, se requiere determinar las condiciones necesarias para organizar y estructurar las fases 
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por las que transita el desarrollo de este tipo de software, sustentadas en la tecnología web, con el objetivo 

de contribuir a su diseño pedagógico a partir de las características que estos deben cumplir y las exigencias 

pedagógicas que deben existir en su desarrollo. 

2.2.1 Características del software educativo para la web  

A partir de los nuevos elementos que ofrece el SEWeb, de la contextualización y enriquecimiento de los 

principios asumidos en esta concepción en relación con el SE como instrumento mediador para un 

aprendizaje desarrollador y las exigencias que impone el concepto pedagógico de este tipo de software, 

resulta necesario enunciar las características del software educativo para la web, las que se definen como 

las regularidades teóricas y prácticas del software educativo sustentado en la tecnología web, que 

constituyen condiciones básicas en el desarrollo de software educativo para la web.  

Estas características se establecen tomando como principal referente la caracterización de la tecnología web 

como soporte del SE realizado en el capítulo anterior, las experiencias en el desarrollo de plataformas de 

entornos virtuales de aprendizaje y la experiencia teórica y práctica obtenida por el investigador. De la misma 

manera que se tienen en consideración las dimensiones asumidas en relación con los medios de enseñanza 

y la concepción del software educativo cubano. 

En la medida en que se logren las características del software educativo para la web, se contribuye 

a perfeccionar su carácter educativo como medio de enseñanza-aprendizaje y en consecuencia el efecto de 

este software en el proceso pedagógico en el que se utilice. De ahí que se declaran como características del 

software educativo para la web las siguientes: 

1. Facilita la colaboración entre estudiantes y docentes: la propia arquitectura del SEWeb brinda 

coherentemente a su diseño pedagógico, las herramientas necesarias (blogs, wikis, chat y mensajería 

instantánea) para que los estudiantes puedan trabajar de manera colaborativa en la solución de 

determinadas actividades que requieran el esfuerzo de otros (el grupo) para alcanzarlo. De esta 
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manera, los contenidos que se incorporan incluyen estrategias de aprendizaje, desde posiciones 

reflexivas, que estimulan y propician el desarrollo del pensamiento de los estudiantes y les permita 

debatir, proponer y llegar a un consenso en el cumplimiento de los objetivos planteados y a un 

aprendizaje colaborativo. 

El SEWeb propicia el trabajo colaborativo entre los docentes en la creación y gestión de nuevos 

contenidos y el seguimiento al trabajo que realizan los estudiantes que de manera individual busquen 

la solución a una determinada tarea de aprendizaje o la apropiación de un contenido específico. En 

ambos casos, la colaboración entre los estudiantes y los docentes, se emplean las herramientas 

diseñadas con ese fin y se enriquece al ser mayor la cantidad de usuarios que utilice el software en 

diferentes contextos pedagógicos.  

2. Propicia la participación activa del estudiante en la apropiación del conocimiento: el SEWeb, 

ofrece al estudiante la estructura y vías de acceso a la diversidad de recursos educativos que este 

puede utilizar de acuerdo con sus intereses para apropiarse de un determinado conocimiento. 

Además, tiene la oportunidad de dejar reflejado su análisis o punto de vista sobre cualquiera de los 

temas mediante el empleo de los blogs o las wikis y, en consecuencia, de esta forma elaborar sus 

propios conocimientos.  

De igual forma, el SEWeb le permite a los estudiantes compartir los recursos que consideren 

necesarios para la apropiación de un determinado saber o la exposición a través del propio software, 

ya sea de los existentes en el contenido (documentos, imágenes, videos, sonidos) o insertado de otros 

medios a los que tenga acceso dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje (enciclopedias, web de 

la institución, web del docente, portal educativo, entre otros).  

El software también propicia la inclusión de estrategias didácticas que promuevan la búsqueda de 

nuevos conocimientos, a partir de la metodología de navegación libre que ofrece sustentada en la 



63 

hipermedia. Lo anterior facilita la búsqueda y la distinción de la información esencial de la 

complementaria y brinda la posibilidad de su reelaboración o creación por parte de los estudiantes 

para alcanzar una mejor comprensión. 

3. Facilita su adaptabilidad por los docentes desde el contexto pedagógico: a partir de las 

potencialidades de este medio se facilita la adaptación de los contenidos en relación con los intereses 

de los estudiantes y las características del contexto social donde se desarrolla el proceso pedagógico. 

Además, este software, brinda las herramientas que requieren los docentes para adaptar el contenido 

y diseñar las estrategias de aprendizaje en correspondencia con el diagnóstico de los estudiantes y 

las exigencias del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Lo anterior permite que los docentes puedan realizar la actualización y contextualización sistemática 

del contenido del software, así como la incorporación de nuevas situaciones de aprendizaje adaptadas 

a las individualidades de cada estudiante y, en consecuencia, facilitar una mayor atención a las 

diferencias individuales. De igual modo, el software brinda las condiciones necesarias para que el 

docente pueda adaptar las vías de acceso al producto, la forma en que se presenta un determinado 

contenido y la estructura de la información obtenida a partir de la interacción de los estudiantes. 

4. Facilita la interacción entre los usuarios, independientemente del momento y lugar en que se 

encuentren: dado por la posibilidad que brinda el software de acceder a él, independientemente del 

contexto pedagógico donde se encuentren los estudiantes, y permitir, en todo momento, 

interrelacionarse tanto de manera sincrónica a través del chat, como asincrónica a partir de la 

mensajería privada, las noticias o el foro. 

Este software facilita, además de la interacción entre los estudiantes, la de estos con los docentes 

(estudiante-docente), la de grupos de estudiantes con los docentes (grupo-docente) mediante el 

empleo de las salas de chat, así como entre los docentes (docente-docente) que utilizan el software 
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en diferentes contextos pedagógicos. Además, este último tipo de interacción permite que se organice 

el proceso de actualización de los contenidos, donde se aproveche la experiencia obtenida en su uso 

por docentes de diferentes contextos pedagógicos.  

5. Permite la reutilización de contenidos: la metodología interna del software, así como las estrategias 

de aprendizaje que se pueden diseñar, permiten su reutilización en otros softwares educativos que 

respondan a la misma estructura de los contenidos (independientemente de la tecnología en que se 

soporte), así como la organización para ser empleadas por otros ambientes virtuales de aprendizaje. 

Para ello, el SEWeb, brinda las herramientas que facilitan la reutilización de los contenidos.  

De igual forma, el software permite la reutilización de los recursos (imágenes, videos, sonidos, entre 

otros) con su respectivo contenido complementario (metadatos) para ser utilizados en otros softwares 

educativos y medios dentro del proceso pedagógico. Así, tanto la incorporación de nuevas medias, 

como de contenidos y, sobre todo, de los ejercicios, pueden ser compartidos y reutilizados en otros 

productos. 

Esta posibilidad del software, constituye una motivación para la creación sistemática de contenidos 

por los docentes que lo utilicen desde diferentes contextos pedagógicos, quienes tienen la oportunidad 

de que otros utilicen sus propuestas y a la vez emplear las de los demás. En consecuencia, se 

contribuye a su actualización sistemática y a la interacción entre los docentes de diferentes contextos 

pedagógicos. 

6. Brinda la posibilidad de realizar un seguimiento, control y retroalimentación a las actividades 

de los estudiantes: a partir de esta característica, el SEWeb incorpora las herramientas adecuadas 

para que, desde un registro previo de los estudiantes, se pueda tener el control de las actividades 

realizadas por ellos en cada momento, independientemente del contexto pedagógico donde se 

encuentren. Además, brinda las herramientas que ofrecen, de forma detallada, la retroalimentación de 
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toda la labor realizada por un estudiante o grupo de estudiantes que compartan un contexto 

pedagógico. 

De las retroalimentaciones que ofrece el software se logran, a partir de varios criterios de selección, 

reportes estadísticos con sus respectivos gráficos que permiten realizar una valoración de su uso en 

el contexto pedagógico, así como el análisis individual y colectivo de las principales deficiencias de los 

estudiantes en el desarrollo de las actividades de aprendizaje que se presentan. Lo anterior facilita la 

labor del docente, al ofrecerle información que le permite tener un conocimiento del estado actual del 

aprendizaje en determinados estudiantes o grupos de estos. Además, en el caso que el software sea 

utilizado por varias instituciones docentes, los directivos pueden conocer el estado actual de su uso 

y los principales problemas de aprendizaje de su centro.  

7. Facilita la accesibilidad y flexibilidad de empleo en el contexto pedagógico: el SEWeb permite 

un mayor acceso de los estudiantes y docentes, independientemente de las limitaciones técnicas. En 

este sentido, flexibiliza su ejecución, desde los medios tradicionales de soporte de la información (CD, 

memoria flash, HDD, ente otros), hasta su empleo en un servidor a través de una red escolar, una 

intranet o internet. En todos los casos se adapta su interfaz a las condiciones del contexto pedagógico 

donde se utiliza y al medio de acceso que se emplee (computadora, tableta electrónica o dispositivo 

móvil con acceso a la red). Además, el algoritmo interno de la estructura e interfaz del SEWeb prevé 

adaptarse a las terminologías, idioma y elementos visuales que reflejen el contexto social donde 

se utilice.  

A partir de las anteriores características del software educativo para la web, se requiere de un nuevo enfoque 

de desarrollo que garantice, desde condiciones pedagógicas adecuadas, su diseño como medio de 

enseñanza-aprendizaje en el proceso pedagógico.  
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2.2.2 Exigencias pedagógicas del desarrollo de software educativo para la web 

Las exigencias pedagógicas del desarrollo de software educativo para la web están sustentadas en el 

enfoque histórico cultural de Vigotsky (1989) y están orientadas por decisiones que responden al papel de la 

motivación del aprendizaje, así como por las herramientas a emplear y las tareas que de manera individual 

realiza el docente como parte de un equipo multidisciplinario dentro del desarrollo. Sin embargo, el desarrollo 

de software educativo para la web debe estructurarse en diferentes fases e incluir tareas de acuerdo con las 

características del software y las exigencias que sustentan su desarrollo.  

De modo que, las exigencias pedagógicas del desarrollo de software educativo para la web constituyen las 

condiciones pedagógicas que se requieren que existan o se cumplan en el proceso sistémico de desarrollo 

de software educativo para la web, orientadas a la apropiación de sus características y a facilitar su desarrollo 

por los docentes, de manera que contribuyan a lograr la intencionalidad formativa de este medio de 

enseñanza-aprendizaje. 

Estas condiciones se establecen tomando como principal referente las potencialidades de la tecnología web 

para el desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje y del estudio realizado de estas plataformas, así como 

de la experiencia teórica y práctica obtenida por el investigador. Además, le brindan un papel protagónico al 

docente que a partir de sus intereses, necesidades personales y profesionales, logra no solo conocimientos 

y habilidades para el desarrollo de software educativo para la web, sino que tenga una implicación personal, 

compromiso y crecimiento profesional en relación con uso. De ahí que se determinen las siguientes 

exigencias: 

Permitir la apropiación de las características del software educativo para la web. 

Esta exigencia determina la necesidad de comprender las regularidades teóricas y prácticas del software 

educativo para la web, como idea fundamental para el éxito en su desarrollo; de modo que se puntualicen 

las características inherentes a él, las relaciones que se establecen entre sus módulos y la metodología 
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interna en la cual se sustenta. A partir de que los desarrolladores, independientemente de si es un docente 

o un equipo de desarrollo, no necesariamente tienen conocimientos de las potencialidades pedagógicas que 

ofrece el empleo de la tecnología web en el desarrollo de SE. 

La apropiación de las características propicia determinar las potencialidades y deficiencias del software, así 

como posibilita formar una nueva idea de estas y transformarlas para el cumplimiento de las funciones 

didácticas que requiere el medio, con el propósito de incorporar los recursos y servicios necesarios que 

permitan dar respuesta a la intencionalidad formativa con que es diseñado. Lo anterior requiere tenerse en 

consideración en el desarrollo, en particular en la fase de diseño pedagógico, para la inclusión de estrategias 

de aprendizaje que aprovechen las potencialidades tecnológicas del medio y se adapten tanto a las 

condiciones del contexto en el que se utilice, como a las necesidades e intereses de los estudiantes 

y docentes al que está dirigido. 

La concepción propuesta tiene en cuenta esta exigencia al incluir la fase de familiarización pedagógica 

e informática, en la cual se facilita la apropiación de las características del software para la web con el objetivo 

de aprovecharla en cada una de las fases del desarrollo. 

Realizarse en estrecha relación con el contexto pedagógico. 

En el desarrollo de SEWeb se requiere que exista una relación directa con el contexto pedagógico donde se 

utilice. Para ello, si es elaborado por los docentes, se debe realizar desde el proceso pedagógico, mientras 

que si se involucra en su desarrollo a un equipo multidisciplinario, se requiere de la participación directa de 

docentes con experiencia durante todo el desarrollo.  

El desarrollo de software desde el contexto pedagógico o en estrecha relación con este, permite que sea un 

proceso participativo, donde se integran docentes y estudiantes para participar como evaluadores durante 

cada una de las fases del proceso. Algo semejante ocurre con la posibilidad que los directivos participen en 

este proceso y, en consecuencia, lograr que se diseñen herramientas administrativas que brinden reportes 
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estadísticos con los principales elementos que se requieren para evaluar el uso del software por estudiantes 

y docentes. 

También esta exigencia propicia que se tenga un mayor conocimiento de las necesidades e intereses de los 

estudiantes durante el diseño pedagógico del software. Lo anterior posibilita que se incorporen, como parte 

de los contenidos, elementos motivadores y estrategias de aprendizaje, así como se incluyan herramientas 

que faciliten la atención a la diversidad y que le permitan al estudiante, en dependencia de su capacidad, 

construir las vías y formas para adquirir un determinado conocimiento. 

Además de tener en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes, docentes y directivos, el software 

facilita que sea adaptable a las propias exigencias y características del proceso pedagógico para el que se 

concibe, al carácter científico y valores que se promueven y a la estrategia seguida para contribuir a la 

formación integral de la personalidad de los estudiantes.  

Cuando el desarrollo se logra en estrecha relación con el contexto pedagógico se propicia la integración del 

producto al resto de los medios existentes, así como el aprovechamiento de los recursos pedagógicos que 

existen en él. De manera que, además de permitir la unidad dialéctica entre la influencia de los medios y la 

formación integral de la personalidad del estudiante, y se reutilicen o integren al resto de los recursos 

audiovisuales existentes en función del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Propiciar el desarrollo con un carácter individual y colaborativo. 

Esta exigencia, a partir del cumplimiento de las anteriores, permite que el SEWeb sea desarrollado tanto por 

docentes que de manera individual elaboren el software, como por un equipo multidisciplinario donde de 

manera colaborativa trabajen docentes y especialistas informáticos. 

El desarrollo de software educativo para la web con un carácter individual, principalmente a partir del empleo 

de un sistema de autor que le facilita su desarrollo sin requerir realizar procesos de programación o diseño 

especializados, tiene entre sus principales características las siguientes: 
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 Presenta un carácter desarrollador, donde el docente (desarrollador potencial) a partir de su trabajo 

de forma independiente y a través de la interacción con las ayudas, manuales y tutoriales del sistema 

de autor a emplear, adquiere mayores conocimientos que le facilitan desarrollar habilidades y trazar 

estrategias que le permita, en dependencia de su capacidad, lograr el desarrollo del software. 

 Tiene en el centro al docente con sus intereses, necesidades personales y conocimiento de las 

particularidades, tanto de los estudiantes como del proceso pedagógico en el cual se enmarca el 

desarrollo de software. Además, en la medida en que sea el docente quien se motive a desarrollar su 

software, se logra una mayor implicación personal y compromiso, que luego se revierte en la utilización 

adecuada de las potencialidades del medio para dar respuesta a determinadas situaciones de 

aprendizaje de los estudiantes. 

Por su parte, en el carácter colaborativo, aunque participa un equipo de desarrollo, también se requiere de 

una participación directa del docente durante todo el desarrollo. De forma tal que permita adaptar el diseño 

pedagógico del producto a las necesidades e intereses de los estudiantes y las características del contexto 

pedagógico donde se utilice. Este enfoque de trabajo, de manera similar al individual, permite emplear un 

sistema de autor que facilite, de forma colaborativa, desarrollar el software; además, de otras aplicaciones 

informáticas y lenguajes de programación, con las que se puedan lograr las características de este tipo de 

software. 

2.2.3 Principio del carácter pedagógico del empleo de la tecnología web en el desarrollo de software 

educativo 

Los principios poseen una función lógico-gnoseológica y metodológica, estos principios rigen la actividad que 

se desarrolla en un proceso de naturaleza social. Cumplen con una función lógico-gnoseológica cuando 

sirven de instrumento lógico para explicar, organizar o fundamentar la búsqueda de conocimientos y, con la 
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función metodológica, a la hora de explicar un nuevo conocimiento o esclarecer la estrategia ulterior del 

conocimiento, al determinar el camino a seguir para alcanzar objetivos o fines de la actividad humana. 

Como ya se argumentó, en la concepción pedagógica propuesta se asumen los principios didácticos de 

Labarrere & Valdivia (1988) y los principios de la dirección del proceso pedagógico de Addine et al., (2002), 

de ahí que el desarrollo de software educativo para la web debe tener un carácter científico, lograr la relación 

entre la teoría y práctica, ser asequible, propiciar el carácter colectivo y la atención a lo individual de la 

personalidad, lograr la unidad entre lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador, permitir la unidad entre lo 

afectivo y lo educativo, permitir la sistematización de la enseñanza y su carácter audiovisual, propiciar el 

carácter consciente y activo de los estudiantes en la solidez en la asimilación de los conocimientos, 

habilidades y hábitos y lograr la unidad entre la actividad, la comunicación y la personalidad.  

La aplicación consecuente de los anteriores principios de la Didáctica y los de la dirección del proceso 

pedagógico en el diseño de un medio de enseñanza-aprendizaje como es el SE, es incuestionable; sin 

embargo, el carácter general de estos, no ofrece toda la orientación que necesita la actividad de concepción 

y desarrollo de este tipo de medio en el proceso pedagógico.  

Es por ello que, con el objetivo de lograr una concepción adecuada del SEWeb, se asumió el principio de la 

unidad dialéctica de lo pedagógico, lo psicológico y lo técnico propuesto por Coloma (2008) y los del SE 

como instrumento mediador para un aprendizaje desarrollador de Rodríguez (2010). Estos, permiten explicar 

y fundamentar en la fase de diseño pedagógico del software, la necesidad de facilitarle al docente las 

herramientas que le permitan su control sobre las actividades y la retroalimentación de estas, las condiciones 

que debe propiciar la creación de situaciones interactivas, la necesidad permanente de adaptarse a las 

exigencias del proceso de enseñanza-aprendizaje; así como la orientación para su introducción en el 

contexto pedagógico, aunque ambos principios fueron propuestos para el proceso de utilización de SE y no 

de desarrollo. 
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Sin embargo, la función lógico-gnoseológica y metodológica de los anteriores principios asumidos no 

permiten explicar, organizar o fundamentar el empleo de la tecnología web en el desarrollo de software 

educativo, ni facilita establecer las estrategias o las vías que permitan a los docentes desarrollar las acciones 

que requiere dicho proceso. Esto se debe, en gran medida, a que, además de las potencialidades que tiene 

el SEWeb para ser considerado como contexto pedagógico que incorpora los componentes no personales 

del proceso de enseñanza-aprendizaje y que facilita la relación que se establece entre los componentes 

personales, existe una estrecha relación entre el carácter pedagógico con que se desarrolló el producto y las 

potencialidades que brinda el empleo de la tecnología web para que este medio se inserte, de forma activa, 

en el proceso pedagógico. 

Lo anterior evidencia que, aunque se asumen los principios anteriores porque sirven para explicar algunas 

aristas del diseño y utilización del software educativo para la web, estos no satisfacen los requerimientos 

particulares que exige el empleo adecuado de la tecnología web en el desarrollo de software educativo, dado 

fundamentalmente por: 

1. Las relaciones que se establecen entre el carácter pedagógico del empleo de la tecnología web y la 

potencialidades que la misma ofrece para el diseño del software educativo de manera que favorezca 

lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador, requiere de una organización teórica y consolidación 

práctica. 

2. Las exigencias del diseño de este tipo de software sustentado en la tecnología web para ser utilizado 

como medio de enseñanza-aprendizaje en el proceso pedagógico, demanda de nuevas actividades 

que guíen a los docentes en el empleo adecuado de los recursos y servicios que ofrece esta 

tecnología. 

Por otra parte, lo asumido del enfoque histórico cultural de Vigotsky (1989) en esta concepción, en particular 

el papel mediador de los signos y las herramientas en el proceso de aprendizaje, requiere del desarrollo de 
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un SEWeb que regule y transforme tecnológicamente el contexto pedagógico para el que se desarrolló, de 

tal manera que le otorga a los sujetos formas de actuación externa para el aprendizaje y su formación, pero 

a su vez, con una intencionalidad específica, esa misma estructura y atributos tecnológicos, promueven en 

el estudiante una modificación interna de sus estrategias de pensamiento y aprendizaje, como elementos 

que contribuyen a su formación integral.  

Lo explicado hasta aquí denota una carencia en la teoría, fundamentada en que aunque se reconoce 

y asumen los principios de la dirección del proceso pedagógico y los propuestos por diferentes autores 

(Coloma, 2008 y Rodríguez, 2010), relativos al SE, estos no revelan la existencia de la interrelación estrecha 

que existe en todo momento entre el carácter pedagógico con las potencialidades en el empleo de la 

tecnología web a partir de la relación de coordinación que se establecen entre las regularidades de las 

características del software educativo para la web y las condiciones pedagógicas que se requieren que 

existan o se cumplan (exigencias pedagógicas) para garantizar el desarrollo de este software. 

Como consecuencia de lo explicado con anterioridad, la sistematización teórica, la experiencia obtenida 

durante el desarrollo de esta investigación, es que el investigador considera la necesidad de proponer el 

principio del carácter pedagógico del empleo de la tecnología web en el desarrollo de software educativo, en 

estrecha relación con el sistema de principios pedagógicos existentes, como idea rectora que sirve de punto 

de partida y regularidad de este proceso que permite, además, explicar, organizar y dirigir científicamente el 

desarrollo de software educativo a partir del empleo, debidamente justificado e intencionado, de la tecnología 

web.  

Este principio facilita a los desarrolladores, la dirección y organización de las actividades que requiere el 

desarrollo de software educativo para la web, a partir de revelar cómo deben tener lugar las relaciones 

esenciales que se construyen en el interior de este proceso, de tal forma que incida de manera directa en las 

características de este medio en el proceso pedagógico. Además, facilita una coherencia y unidad en el 
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accionar pedagógico de los distintos actores involucrados en el proceso de desarrollo, lo que propicia en 

ellos un pensamiento integrador desde el punto de vista del carácter pedagógico en el empleo de la 

tecnología web, como una exigencia fundamental para el perfeccionamiento en el desarrollo de SEWeb. 

Todo lo abordado anteriormente constituye un aspecto esencial que ha de organizarse, planificarse, 

controlarse y evaluarse con sistematicidad en un proceso que pretenda alcanzar los propósitos planteados 

en la concepción del desarrollo de software educativo para la web. De esta manera el carácter pedagógico 

en el empleo de la tecnología web es una regularidad cuya sistematización deviene principio fundamental 

para el desarrollo de software educativo para la web. 

La aplicación consecuente del principio del carácter pedagógico del empleo de la tecnología web en el 

desarrollo de software educativo supone tener en cuenta las siguientes reglas: 

1. Brindar a los actores que participan en el desarrollo de software educativo las estrategias que 

condicionan el aprovechamiento del empleo de la tecnología web. 

2. Propiciar el análisis de los objetivos a lograr y favorecer el empleo de la tecnología web en la 

especificación del diseño pedagógico del software educativo. 

3. Planear estrategias de control de los objetivos a lograr y de la intencionalidad formativa que se persiga 

con el empleo de la tecnología web durante el desarrollo de software educativo. 

4. Seleccionar los recursos y servicios a incorporar de la tecnología web adecuados a las características 

del contexto pedagógico al que va dirigido el software educativo. 

5. Evaluar la calidad de los recursos y servicios pedagógicos concebidos, a partir del empleo de la 

tecnología web durante el desarrollo de software educativo. 

6. Establecer estrategias que permitan la incorporación, en el diseño pedagógico del software educativo, 

de las nuevas potencialidades que surjan como resultado de la evolución y empleo de la tecnología web. 
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El principio propuesto como núcleo de la concepción del desarrollo de software educativo para la web y como 

subsistema de esta, tiene relación de coordinación con el subsistema que incluye las características del 

software educativo para la web y las exigencias pedagógicas para su desarrollo, con las cuales tiene, 

además, una retroalimentación directa a partir de las nuevas regularidades prácticas que impone el empleo 

de la tecnología web. De igual modo, el principio como punto de partida y regularidad del proceso permite 

explicar las fases por las que transita el desarrollo de software educativo para la web, a partir de la relación 

de coordinación que tiene con ese subsistema de la concepción pedagógica propuesta. 

2.2.4 Fases del desarrollo de software educativo para la web 

El desarrollo de SE se sustenta, como se abordó en el capítulo anterior, en la ingeniería de software desde 

los diversos modelos de desarrollo que existen para la creación de este tipo de software. Por tanto, el hecho 

de que los modelos de desarrollo existentes requieren de la participación de especialistas informáticos, como 

parte de un equipo de desarrollo a partir de la necesidad de la programación, se reconsideró la estructura 

y relación de las fases del desarrollo, determinadas por los modelos de diseño instruccional ADDIE y el 

empleo de elementos del Prototipado Rápido. 

Los anteriores modelos de diseño instruccional que sirven de sustento a las fases del desarrollo de software 

educativo para la web y sus relaciones, han sido utilizados por diversos proyectos que emplean la tecnología 

web como soporte y que permiten centrar más a los desarrolladores en los aspectos pedagógicos 

a incorporar en el software, que en los elementos desde el punto de vista tecnológico. En particular, el 

Prototipado Rápido permite que se desarrolle una pequeña parte funcional del SE (prototipo), a fin de poder 

verificar el efecto y el resultado final del desarrollo. 

Las fases del desarrollo que se proponen, y las relaciones entre ellas, parten de la experiencia que se ha 

tenido en el contexto educacional cubano en el proceso de desarrollo de SE y, en particular, por el 

investigador; de manera que contribuya a determinar los requerimientos pedagógicos del empleo de la 
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tecnología web para su diseño pedagógico. Es por ello que estas fases centran la atención, además de los 

aspectos pedagógicos, en el papel que desempeña el docente en su diseño pedagógico, dejando los 

principales aspectos tecnológicos al prototipo que se propone.  

A partir de tener en cuenta lo anterior, las fases y sus relaciones están en función de permitir mayor 

flexibilidad en su desarrollo, al posibilitar evaluar, desde la propia fase de diseño pedagógico, el cumplimiento 

de la intencionalidad formativa con que se desarrolla el software, incorporar nuevas experiencias adquiridas 

por los desarrolladores, tanto desde el punto de vista técnico como pedagógico, así como la posibilidad de 

adaptar su diseño pedagógico durante todo el desarrollo y a partir de las nuevas necesidades surgidas de la 

validación sistemática que se realiza. 

Además, las fases propuestas y la relación que se establece entre ellas (ver figura 1), reducen las tareas de 

programación y diseño de la interfaz a las exigidas en el prototipo propuesto, de manera que, a partir 

de comprender que el desarrollo de software educativo para la web es un proceso que se dirige desde el 

saber pedagógico y su función social, estas fases facilitan que el docente, en calidad de especialista, sea 

capaz de desarrollar su propio SE desde el contexto pedagógico. 

 

Figura 1. Fases del desarrollo de software educativo para la web. 
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En cada una de las fases del desarrollo propuestas se define el objetivo a alcanzar y las acciones principales 

que se realizan. De ahí que se determinen las siguientes fases: 

 Fase de familiarización pedagógica e informática. 

Es la base del resto de las fases, que sirve de preparación para el desarrollo de software a partir de la 

intencionalidad con que se conciba. Constituye la fase inicial donde los desarrolladores conocen las 

problemáticas que resolverá el SEWeb a desarrollar, las características y exigencias del contexto 

donde se utilice y, en particular, las de este tipo de software. De la misma manera, en esta fase los 

desarrolladores (docentes o especialistas informáticos) se familiarizan con el sistema de autor 

o aplicaciones informáticas a emplear en la creación del software. Igualmente se realiza un 

acercamiento teórico a los principios y características sistematizadas en las Ciencias Pedagógicas y 

la Didáctica para su concreción en el SEWeb como medio de enseñanza-aprendizaje. 

De esta manera, las acciones de familiarización pedagógica están relacionadas con la intencionalidad 

formativa del software, las características del contexto pedagógico donde se utilice, las 

particularidades del diseño pedagógico en el cual se sustente y las de familiarización con los 

elementos que aportan las herramientas informáticas a emplear durante el desarrollo, y los requisitos 

que debe tener el SEWeb, tanto desde el punto de vista pedagógico como funcional, para lograr el 

efecto esperado en el proceso pedagógico. 

 Fase de diseño pedagógico.  

En esta fase se especifica la estructura del SEWeb y se precisa cómo propiciará lo instructivo (la 

enseñanza y el aprendizaje), lo educativo y lo desarrollador, de manera tal que contribuya a la 

formación integral del estudiante. Para ello, se parte de las características de este tipo de software 

y los resultados de cada una de las acciones de la fase de familiarización pedagógica e informática. 

En este momento cuando la labor de los desarrolladores familiarizados anteriormente, en particular 
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los docentes, definen los objetivos del software, los contenidos y la interactividad con estos, los tipos 

de actividades interactivas y estrategias de aprendizaje a incluir, la forma de evaluación y seguimiento 

al estudiante, los elementos que pueden constituir motivación y sus posibles vías pedagógicas, los 

servicios de comunicación que se incluirán para dar respuesta a la interacción entre los usuarios y a la 

intencionalidad formativa del software. Todos los elementos anteriores forman parte de las acciones 

a realizar como parte de la determinación del diseño pedagógico del software. 

En esta fase, también se definen los módulos y servicios a incluir, en particular los de comunicación 

(sincrónica y asincrónica), de tal forma que se haga un mejor aprovechamiento didáctico de estos 

según las potencialidades de la tecnología web. Asimismo, se define la interfaz del software en 

correspondencia con las particularidades de los estudiantes y las características del contexto 

pedagógico donde se utilice, las estrategias de retroalimentación para conocer los problemas 

detectados en el funcionamiento y utilización del software; así como las modificaciones o adaptaciones 

que se tendrían que realizar a la interfaz del prototipo propuesto por el sistema de autor seleccionado, 

en la próxima fase. Lo aspectos anteriores constituyen las acciones de definición de la interfaz del 

producto, las que junto a las del diseño pedagógico dan respuesta a las características del software 

educativo para la web.  

Luego de concluir esta fase y antes de pasar a la siguiente, se realizan las acciones de autoevaluación 

como parte de la validación sistemática que se realiza durante el desarrollo de software. 

 Fase de gestión e integración de los recursos pedagógico-tecnológicos. 

Tiene como propósito crear el SEWeb que se concibió en la fase anterior. Constituye el momento 

donde se crean o localizan todos los recursos pedagógicos definidos en la fase de diseño: los recursos 

multimedia (imágenes, sonidos, videos, entre otros), los contenidos de cada uno de los temas 

previstos, los glosarios, los ejercicios y materiales de apoyo, de acuerdo con los recursos que requiere 
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el tipo de software a desarrollar. De igual modo, es la fase donde se crea la estructura e interfaz del 

software (recursos tecnológicos), se realizan las adaptaciones de los módulos definidos y se elaboran 

los nuevos servicios especificados, en correspondencia con sus características y el contexto 

pedagógico.  

De esta manera, las principales acciones de la fase referida son la gestión y creación de los recursos 

pedagógicos y la integración de estos a la interfaz del SEWeb, en relación con esta última, se puede 

emplear un sistema de autor que brinde las facilidades para la realización por los docentes (tanto con 

un carácter individual como colaborativo) o mediante la utilización de diferentes lenguajes de 

programación (principalmente por especialistas informáticos) que permita lograr, a un mayor costo, 

esta acción. Así, en esta fase se desarrollan e integran a la interfaz, independientemente de emplear 

o no un sistema de autor, los nuevos módulos y servicios que fueron concebidos a partir del diseño 

pedagógico del software, y en consecuencia, se adapta y mejora el prototipo de SEWeb. 

Todos los elementos gestionados o creados en esta fase requieren de una validación pedagógica y 

funcional, en la que desarrolladores y usuarios (docentes y estudiantes), evalúen el cumplimiento de 

los elementos previstos en el diseño pedagógico del software, así como la capacidad de adaptación 

a las condiciones del contexto donde se utilice y las necesidades e intereses de los estudiantes. 

 Fase de introducción en el contexto pedagógico. 

Su objetivo es la introducción organizada del SEWeb en el contexto pedagógico para el que fue 

creado. Sin embargo, a partir de las potencialidades de la tecnología web, desde la propia fase 

anterior, se puede poner a disposición de los estudiantes y docentes para su uti lización y validación, 

aunque es en esta fase de introducción donde se emplea con especial énfasis, sobre todo, en la 

utilización de los diversos recursos pedagógicos incluidos en el producto, en el empleo de los sistemas 

de evaluación, control y seguimiento de los estudiantes y los servicios contenidos para facilitar la 
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interacción entre ellos. El software se puede utilizar tanto en una computadora aislada como desde la 

red escolar o una intranet, de acuerdo con el diseño estructural en el que se sustentó y las 

características tecnológicas del contexto pedagógico donde se emplea. 

A partir de las acciones de utilización y gestión del software en esta fase, se debe lograr la preparación 

de los docentes para aprovechar las potencialidades del medio en la formación de la personalidad de 

los estudiantes y su adecuado uso en el contexto pedagógico, además de promover la interacción y 

colaboración entre los usuarios en el desarrollo de las diversas estrategias de aprendizaje incluidas 

en el contenido. También, en esta fase, el docente realiza las adecuaciones de los contenidos en 

correspondencia con las necesidades de los diferentes contextos de uso, a partir del empleo de las 

herramientas diseñadas con ese propósito y creadas en la fase anterior. 

Como resultado de esta fase y base para la siguiente, se realiza la validación de los problemas de 

funcionalidad que son detectados y las sugerencias al diseño del software para perfeccionar su uso 

en el proceso pedagógico, lo que es posible a partir de las estrategias de retroalimentación que el 

mismo incluye. 

 Fase de perfeccionamiento pedagógico-tecnológico. 

Permite realizar un seguimiento de los cambios a realizar en el SEWeb a partir de los resultados 

obtenidos de la fase de introducción en el contexto pedagógico, así como de la evolución sistemática 

que tiene la tecnología en la que se soporta el software (perfeccionamiento tecnológico). En particular, 

es en esta fase donde se determinan las adaptaciones a realizar en el software en correspondencia 

con las necesidades del proceso de enseñanza-aprendizaje y los cambios de los contenidos que 

incorpora (perfeccionamiento pedagógico) y las condiciones tecnológicas existentes. Para lo anterior 

se parte de las validaciones realizadas y, en dependencia de la complejidad de las adaptaciones 

requeridas, se realiza desde la propia infraestructura que con ese objetivo tiene el software o, en el 
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caso que se requiera un reanálisis desde su diseño pedagógico, se crean en la fase de gestión 

e integración de los recursos pedagógico-tecnológicos como parte del ciclo de vida del software 

educativo. 

También se realizan, en esta fase, las acciones de mantenimiento, las que están dirigidas al 

perfeccionamiento tecnológico del software a partir de las retroalimentaciones obtenidas de su 

funcionamiento y que requieren la creación de nuevos módulos, servicios o mejorar la estructura 

e interfaz del software. De igual modo, es en este momento cuando se mejoran las herramientas 

administrativas en correspondencia con los cambios en la organización del proceso pedagógico. 

Durante el desarrollo de software educativo para la web, la validación ocurre luego de la fase de 

familiarización pedagógica e informática, en el resto de las fases y en la estrecha relación con cada una de 

ellas (ver figura 1). Sin embargo, se realiza con mayor énfasis después de la fase de gestión e integración 

de los recursos pedagógico-tecnológicos y antes de su introducción en el contexto pedagógico, donde de 

manera organizada y planificada se evalúa el cumplimiento de los objetivos pedagógicos del software y el 

nivel de cumplimiento y funcionamiento de los recursos pedagógico-tecnológicos concebidos en la fase 

diseño pedagógico. 

A partir de todo lo expuesto hasta aquí, se representa la concepción del desarrollo de software educativo 

para la web como muestra la figura 2: 
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Figura 2. Representación gráfica de la concepción del desarrollo de software educativo para la web.
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2.3. Sistema de procedimientos metodológicos del desarrollo de software educativo para la web 

Para concretar en la práctica pedagógica la concepción propuesta a partir de las fases que permite n 

organizar una lógica sistematizada en el desarrollo de SEWeb, se propone el sistema de procedimientos 

como componente metodológico que viabiliza la aplicación de la concepción y un sistema de autor 

(SAdHEA-Web) que facilita el desarrollo de este tipo de software, tanto con un carácter individual como 

colaborativo. 

El sistema de procedimientos que se presenta dirige las acciones que deben realizar los desarrolladores 

(equipo multidisciplinario de desarrollo y docentes) con el fin de lograr desarrollar un SEWeb. Tienen como 

objetivo guiar el accionar metodológico del desarrollo en el proceso pedagógico con un carácter planificado 

y organizado. De manera que, en la medida en que sean desarrollados con un carácter individual (por los 

docentes), se logre su adaptabilidad a los intereses y necesidades de los estudiantes, así como a las 

características del contexto pedagógico donde se utiliza. Por tanto, tienen como objetivo orientar los pasos 

a seguir por los participantes en el desarrollo, para crear un SE que contribuya a la formación integral de los 

estudiantes desde el aprovechamiento de las potencialidades que ofrece la tecnología web. 

El sistema de procedimientos metodológicos está estrechamente ligado a las fases del desarrollo de software 

educativo para la web como componente de la concepción propuesta y emergen de su propia naturaleza. De 

ahí que se presenten los siguientes procedimientos: 

 De familiarización y apropiación de las características del software educativo para la web.  

 De especificación del diseño pedagógico del software educativo para la web.  

 De elaboración del software educativo para la web.  

 De introducción y gestión del software educativo para la web en el contexto pedagógico. 

 De adaptación y mantenimiento del software educativo para la web.  
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Cada uno de los procedimientos está conformado por un conjunto de acciones que están sometidas 

a múltiples influencias a partir de la diversidad de características que existen en los entornos pedagógicos 

donde se desarrolla o al que va dirigido el SEWeb, por lo tanto, se considera un sistema abierto, que está 

estructurado en cinco procedimientos que interactúan entre ellos dando lugar al establecimiento de 

relaciones de jerarquía y subordinación. El sistema posee los correspondientes criterios evaluativos en cada 

uno de los procedimientos.  

A continuación se explican los procedimientos metodológicos: 

El procedimiento de familiarización y apropiación de las características del software educativo para la web 

constituye el inicio en el desarrollo de SEWeb a través de la conformación lógica de la relación de las fases 

del desarrollo que constituye componente de la concepción propuesta. En particular, consiste en la dinámica 

que incluye el conocimiento de las especificidades de las características de este tipo de software en función 

de los intereses y necesidades de los estudiantes, y del contexto pedagógico.  

La familiarización con las características del software educativo para la web constituye el conocimiento 

básico que deben adquirir los desarrolladores en relación con los principales elementos que estas 

incorporan. De manera que le permitan apropiarse de sus detalles, ventajas, limitaciones y tendencias 

evolutivas, en función de realizar las mejoras o adaptaciones correspondientes durante el desarrollo de 

este medio de enseñanza-aprendizaje. Además, a partir del conocimiento de las particularidades del 

contexto pedagógico donde se utiliza el software y los intereses de los usuarios, determinar las posibles 

limitaciones o adaptaciones a realizar en las características del software que se elabora. 

A partir de los anteriores procederes, para llevar a cabo este procedimiento es necesario que se desarrollen 

las siguientes acciones: 

 Determinación del objetivo del software educativo a partir del diagnóstico de los usuarios al que va 

dirigido. 
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 Valoración de la intencionalidad formativa que persigue el software educativo a desarrollar. 

 Comprensión de las particularidades de las características del software educativo para la web. 

 Análisis de las características del contexto pedagógico al que va dirigido el software educativo. 

 Valoración de las herramientas informáticas disponibles para el desarrollo de software educativo. 

El procedimiento de especificación del diseño pedagógico del software educativo para la web, igualmente 

está en relación con las fases del desarrollo propuestas y dirigido, según su lógica, a precisar los elementos 

que debe incorporar el SEWeb, tanto desde el punto de vista de los contenidos como de los servicios que 

debe ofrecer, de manera que, desde el SE como contexto, se contribuya a la formación integral del 

estudiante. Además, este proceder realiza las aclaraciones requeridas en relación con el diseño pedagógico 

del software para el logro del objetivo planteado y su adaptación a las características del contexto donde se 

utilice. Las principales acciones a realizar para llevar a cabo este procedimiento son: 

 Determinación de los elementos a incluir en el diseño pedagógico del software educativo. 

 Definición de la estructura e interfaz del software educativo. 

 Autoevaluación del diseño pedagógico del software educativo. 

Procedimiento de elaboración del software educativo para la web, sigue la lógica de la relación con las fases 

del desarrollo; donde luego de concebir el diseño pedagógico del SEWeb, se debe lograr el empleo de las 

herramientas necesarias para gestionar el contenido y elaborar las estrategias de aprendizaje previstas, así 

como la creación de la estructura que soporta tanto el contenido como el diseño del software. De ahí que las 

principales acciones de este procedimiento son: 

 Gestión y elaboración de los contenidos, recursos pedagógicos y servicios del software educativo. 

 Creación o adaptación de la estructura e interfaz del software educativo. 

 Integración de los contenidos, recursos pedagógicos y servicios a la estructura e interfaz del software 

educativo. 
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 Validación pedagógica y funcional del software educativo elaborado. 

Procedimiento de introducción y gestión del software educativo para la web en el contexto pedagógico, 

permite incorporar, a partir de la dinámica que guía la lógica de las fases del desarrollo, el software 

a disposición de los usuarios, aunque no es exclusivo de ese proceder, pues teniendo en cuenta la relación 

con el contexto donde se desarrolla, se puede introducir en el proceso pedagógico desde la propia 

elaboración del software. Las principales acciones de este procedimiento son: 

 Utilización del software educativo en el contexto pedagógico. 

 Actualización y gestión de nuevos contenidos, recursos pedagógicos y servicios del software educativo. 

 Evaluación de la retroalimentación obtenida de la utilización del software educativo. 

Procedimiento de adaptación y mantenimiento del software educativo para la web, permite, como parte de la 

lógica de las fases del desarrollo incluidas en la concepción pedagógica propuesta, establecer las relaciones 

y acciones que forman parte del ciclo de vida del software. Este procedimiento, en estrecha relación con los 

demás, garantiza la adaptabilidad del software a las constantes transformaciones y exigencias del contexto 

pedagógico donde se utiliza. En particular, para llevar a cabo este procedimiento se realizan las siguientes 

acciones generales: 

 Elaboración de las adaptaciones de los contenidos, recursos pedagógicos y servicios del software 

educativo. 

 Organización y elaboración de las actividades de mantenimiento del software educativo. 

En estos procedimientos los desarrolladores ejecutarán el conjunto de acciones y su empleo dependerá, 

además de la preparación que tengan los desarrolladores en relación con el diseño del SE como medio de 

enseñanza y los elementos que la Pedagogía y la Didáctica aportan, de forma general. En relación con lo 

antes señalado, según la preparación que tengan, tanto los docentes involucrados en el desarrollo como los 

equipos de desarrollo, se potencia uno u otro procedimiento. Lo anterior significa que las acciones propuestas 
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tienen un carácter flexible y pueden ser perfeccionadas en función de las necesidades y creatividad de los 

desarrolladores. 

Los procedimientos metodológicos están en correspondencia con las fases del desarrollo de software 

educativo para la web, en tanto son la expresión práctica de este componente. Ambos constituyen la vía 

teórico-práctica de contribuir al diseño pedagógico del SEWeb en el proceso pedagógico, lo que deviene 

trasformación de su proceso de desarrollo que constituye el objeto de la investigación.  

El sistema de procedimientos metodológicos presenta una lógica y un sistema de relaciones (ver figura 3). 

Por consiguiente, no son independientes, permiten, mediante la práctica pedagógica, que se consoliden, se 

sistematicen y se formen las relaciones que se establecen entre los componentes de la concepción 

pedagógica del desarrollo de software educativo para la web. 

Para viabilizar el sistema de procedimientos metodológicos para el desarrollo de software educativo para la 

web y como aporte práctico de la concepción pedagógica, se desarrolló el sistema de autor SAdHEA-Web 

(adjunto a esta tesis en un CD-ROM), con el objetivo de facilitar su desarrollo por los propios docentes. 

Además, de tener en cuenta su concepción y estructura (ver anexo 7), solo se requiere de conocimientos 

básicos de ofimática y del SE como medio de enseñanza, para desarrollar este tipo de software. 

Las características (ver anexo 7.1) y opciones de SAdHEA-Web, en particular las de creación y montaje del 

SEWeb, materializan los procedimientos de especificación del diseño pedagógico, su elaboración y posterior 

perfeccionamiento por los docentes desde el contexto pedagógico. De igual modo, el manual de este sistema 

de autor, los videostutoriales desarrollados para su utilización y que aparecen en su sitio web12, 

complementan el conocimiento y posterior cumplimiento de las acciones que incluyen cada uno de los 

procedimientos metodológicos propuestos y, en consecuencia, permite aplicar en la práctica la concepción 

pedagógica del desarrollo de software educativo para la web. 

                                                
12 http://sadhea.ucp.ho.rimed.cu/ 
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Figura 3: Representación gráfica de las relaciones del sistema de procedimientos metodológicos del 

desarrollo de software educativo para la web. 
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Conclusiones del capítulo 2 

 La concepción pedagógica propuesta se sustenta en el marco conceptual de la Pedagogía cubana, 

en tanto contiene los fundamentos que se requieren para estructurar el proceso de desarrollo de 

software educativo para la web y los requerimientos de este medio de enseñanza-aprendizaje para 

ser concebido y elaborado en el contexto pedagógico a partir de las trasformaciones educacionales. 

 Las características del software educativo, las exigencias pedagógicas y las fases que conforman la 

estructura para su desarrollo en la web, demuestran la existencia de la interrelación estrecha que 

existe entre las potencialidades del empleo de la tecnología web y el carácter pedagógico orientado a 

propiciar los requerimientos pedagógicos de este proceso y, en consecuencia, revelan el principio 

propuesto como regularidad en el proceso de desarrollo de software educativo para la web. 

 El componente práctico que facilita la aplicación de la concepción propuesta incluye un sistema de 

procedimientos metodológicos del desarrollo de software educativo para la web con un conjunto de 

acciones que lo concretan y un sistema de autor que viabiliza su desarrollo en el proceso pedagógico, 

tanto con un carácter individual por los docentes como de manera colaborativa a partir de un equipo 

de desarrollo, sin requerir conocimientos de programación. 
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CAPÍTULO 3. ESTRATEGIA INVESTIGATIVA EMPLEADA PARA LA APLICACIÓN DE LA CONCEPCIÓN 

Y EL SISTEMA DE PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS DEL DESARROLLO DE 

SOFTWARE EDUCATIVO PARA LA WEB 

En este capítulo se describen las principales 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. Se describen además, los principales resultados de los métodos 

e instrumentos empleados que fundamentan la pertinencia de la concepción pedagógica y el sistema de 

procedimientos metodológicos elaborados. 

3.1 Estrategia investigativa empleada 

La investigación comienza con la sistematización del investigador en el diseño, implementación y utilización 

del SE que inició en el año 2002 cuando ingresa al Centro de Estudio de Softwares y sus Aplicaciones 

Docentes (CESOFTAD) en la UCP “José de la Luz y Caballero” de Holguín, a partir de la labor desempeñada 

como programador y jefe de varios proyectos de desarrollo, dentro de ellos las colecciones elaboradas para 

las diferentes educaciones de la escuela cubana, las que sirvieron de base para la concepción del SEWeb. 

Los antecedentes de la investigación están en el desarrollo para la web de varios SE relacionados con las 

Artes Plásticas que habían sido elaborados por CESOFTAD y posteriormente, a finales del año 2006, en 

el inicio de la concepción para la web de las colecciones de software educativo desarrolladas, en las que el 

investigador jugó el rol de líder nacional de programación, diseñador instruccional y autor principal del 

sistema de autor (SAdHEA-Web) empleado para su desarrollo. 
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A partir de entonces, y durante todo este tiempo se generaron diferentes acciones, como parte de la 

estrategia investigativa empleada (ver Figura 4) para la elaboración de la concepción pedagógica y su 

posterior valoración. Estas se reflejan en los diferentes SE desarrollados en todos los CESWE del MINED 

y los desarrollados por centros del Ministerio de Educación Superior (MES), del Ministerio de Salud Pública 

(MINSAP), del Ministerio del Interior (MININT), de la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) y en la 

Dirección General de Tecnología de la Información y la Comunicación para el Desarrollo Educativo 

(DGTICDE) del Ministerio del Poder Popular para la Educación de la República Bolivariana de Venezuela, 

que han asumido la concepción del desarrollo de SEWeb y a SAdHEA-Web como herramienta para su 

implementación, lo que implicó que se realizaran diversos cursos, conferencias y talleres que propiciaron el 

desarrollo de talleres de reflexión crítica. 

Figura 4: Estrategia investigativa empleada para la elaboración y posterior valoración de la concepción. 

En un primer momento de los talleres de reflexión crítica, se utilizaron diferentes escenarios que favorecieron 

el intercambio con docentes y especialistas con experiencia en la concepción y desarrollo de SE, los que 

permitieron aprovechar los criterios de los participantes tanto para determinar las características del software 

educativo para la web como las fases que se requieren para su desarrollo.  

Los talleres de reflexión crítica realizados, en este primer momento, se iniciaron con el taller nacional para la 

migración de las colecciones nacionales de softwares educativos “Futuro” y “El Navegante” para la web 

(Holguín, mayo de 2007), donde se comenzó a determinar los componentes de la concepción pedagógica y 

la estructura del sistema de autor. También, con el objetivo más específico de profundizar en las 
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(2007-2010)

Experimentación sobre el 

terrero

(2011-2012)
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(2011)
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características del software educativo para la web y la definición de los componentes de la concepción 

pedagógica propuesta, se aprovecharon los talleres nacionales de programadores y diseñadores de la 

colección “El Navegante-Web”13, desarrollados en varias de las UCP del país y dirigidos metodológicamente 

por el investigador, en específico:  

 I taller nacional realizado en Santiago de Cuba, septiembre de 2007. 

 II taller nacional realizado en Holguín, abril de 2008. 

 III taller nacional realizado en Santiago de Cuba, mayo de 2008. 

 IV taller nacional realizado en Ciudad de la Habana, julio de 2008. 

De forma parecida, pero con una intencionalidad marcada en evaluar el diseño pedagógico del SEWeb y las 

exigencias pedagógicas para su desarrollo, el investigador utilizó los espacios de dos talleres con docentes 

que trabajaron como guionistas de la colección “El Navegante-Web” realizados en la UCI y el Instituto 

Politécnico de Informática “Raúl Cepero Bonilla” (Ciudad de La Habana, mayo de 2008), para la realización 

de nuevos talleres de reflexión crítica.  

Estos talleres permitieron profundizar en los componentes de la concepción pedagógica, en particular en la 

fase de diseño pedagógico del software educativo, además, sirvieron para socializar y obtener criterios de 

los especialistas (diseñadores, programadores y jefes de proyectos) en relación con los procedimientos 

metodológicos y el sistema de autor propuesto. 

A lo anterior se unen, en este segundo momento de los talleres de reflexión crítica, los desarrollados con el 

propósito fundamental de contrastar, con otros especialistas que no estuvieran condicionados por la 

experiencia en el desarrollo de SE de las colecciones nacionales, los criterios hasta el momento obtenidos 

en relación con la concepción pedagógica, el sistema de procedimientos metodológicos y la herramienta 

                                                
13 Proyecto que incorporó el desarrollo de 10 SEWeb para la República Bolivariana de Venezuela, a partir de la contextualización 

del contenido y recursos multimedia de los desarrollados como parte de la colección "El Navegante" para la escuela cubana. 
Aunque esta colección no se concluyó, si permitió realizar un prototipo de SEWeb que sirvió de base a la concepción propuesta. 
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SAdHEA-Web. Para ello se aprovechó el curso y conferencia impartida a especialistas externos al contexto 

del MINED, en específico: 

 La conferencia especializada “SAdHEA-Web una herramienta informática para la migración de los 

hiperentornos de aprendizaje de la escuela cubana” impartida a una pasantía de venezolanos en el 

Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño (IPLAC), Ciudad de La Habana, febrero de 2008.  

 El curso impartido sobre SAdHEA-Web en el Centro de Estudio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y Cifras (CETICC) del MININT, Ciudad de La Habana, junio de 2008. 

Posteriormente, en un tercer y último momento de los talleres de reflexión crítica, se aprovecharon los cursos 

de postgrado impartidos a docentes en el período del 2008 al 2010, para evaluar y corregir la concepción del 

desarrollo de software educativo para la web y, en particular; las fases del desarrollo que se incorporan. Los 

cursos de postgrados desarrollados que sirvieron de escenarios a los intercambios fueron: 

 El curso de superación “Desarrollo de software educativo mediante el empleo de SAdHEA-Web” 

impartido a docentes de la UCP “José de la Luz y Caballero” y del territorio holguinero (cursos 

2008-2009 y 2009-2010). 

 El curso pre-evento “Software educativo sin costo de programación ¿Utopía o realidad?” impartido en 

el evento provincial Pedagogía 2011. 

Los talleres realizados en estos escenarios permitieron corroborar la validez de los procedimientos 

metodológicos y adaptarlos según las necesidades de los docentes. 

Posteriormente, la concepción pedagógica, se sometió al criterio de expertos con el objetivo de obtener 

consenso sobre las principales ideas y el marco conceptual aportado. Para su aplicación se seleccionaron 

especialistas de la red de los CESWE, investigadores relacionados con el empleo de las TIC como medio de 

enseñanza, y, en específico, en la concepción y utilización de plataformas de aprendizaje de la web, así 

como a docentes con experiencia en el desarrollo de SEWeb. 
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Por último, con criterios favorables acerca de la concepción del desarrollo de software educativo propuesta, 

se decide emplear el método de experimentación sobre el terreno en la aplicación de la propuesta a partir 

del desarrollo de tres proyectos: el proyecto de “Educación tributaria” para la provincia de Holguín14 (2011), 

la colección “Historia Patria” para la República Bolivariana de Venezuela15 (2011) y el montaje de “Aulas 

virtuales” para la UCP “José de la Luz y Caballero”16 (2012). Lo anterior permitió valorar la aplicación de la 

concepción pedagógica del desarrollo de software educativo para la web, el sistema de procedimientos 

metodológicos, y, en particular, el sistema de autor empleado como resultados prácticos de la concepción 

propuesta. 

3.2 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 utilizaron 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 

con los participantes, como se describe: 

 La determinación de los principales criterios y expectativas de los participantes sobre la concepción 

del desarrollo de software educativo para la web. 

 El debate de las principales consideraciones teóricas y prácticas del investigador en relación con la 

concepción del desarrollo de software educativo para la web, a partir de una metodología participativa, 

lo que contribuyó al conocimiento del investigador y los participantes en la interacción, desde una 

postura crítica. 

                                                
14 Proyecto dirigido por el primer secretario del PCC en la provincia para todo el territorio holguinero que incluyó, entre otros 

materiales, el desarrollo de tres SEWeb para los diferentes niveles educaciones con el objetivo de cultivar en las nuevas 
generaciones una cultura tributaria.  

15 Colección desarrollada en la República Bolivariana de Venezuela que incluyó, inicialmente, el desarrollo de dos SEWeb dirigidos 
a apoyar los contenidos de la historia de ese país y la gestión del presidente Hugo Rafael Chávez Frías.  

16 Proyecto dirigido a montar virtualmente las asignaturas de todas las carreras y años de la UCP “José de la Luz y Caballero” que 
incluyó, en una primera etapa, el desarrollo de 46 SEWeb (asumidos como Aulas Virtuales e integrada a una plataforma que la 
agrupa en forma de colección) como soporte en la intranet universitaria de la educación de pregrado.  
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 El análisis crítico de la propuesta realizada por el investigador y el enriquecimiento de esta a partir de 

las posturas críticas del debate. 

 El procesamiento de toda la información obtenida de la estrategia investigativa empleada y el reanálisis 

de la propuesta.  

 La realización de nuevos talleres para someter los cambios realizados a reflexiones críticas, con los 

mismos participantes en la medida de lo posible, o con otros, cuando no fue posible.  

Estas acciones partieron de la experiencia del investigador en la interacción con docentes y especialistas 

vinculados al desarrollo de SE y al empleo de las aplicaciones web en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

así como del intercambio científico realizado en la participación en diversos eventos. 

Aunque nacionalmente existe una concepción del SE, como resultado del esfuerzo colaborativo de todos los 

CESWE en el desarrollo de las colecciones nacionales, existen varias dificultades en su concepción 

pedagógica como se abordó en el primer capítulo; sin embargo, cuando estos se desarrollan para la web se 

hacen más agudas las dificultades, a partir de las propias potencialidades que ofrece esa tecnología y la 

poca experiencia que existe, en sentido general, en el diseño de aplicaciones educativas sustentadas en la 

tecnología web. Es por ello, que el investigador profundiza en la concepción del SEWeb a través de diferentes 

vías. De ahí las acciones y resultados de la estrategia investigativa empleada en esta investigación, entre 

los que se pueden señalar los siguientes: 

Taller nacional para la migración de las colecciones nacionales de softwares educativos 

“El Navegante” y “Futuro” para la web  

En este taller se comienza a trabajar en las nuevas ideas que crean las condiciones teóricas y prácticas del 

software educativo para la web, a partir de las acciones desarrolladas para migrar los SE de las colecciones 

nacionales “Futuro” y “El Navegante”. En un primer momento las acciones estuvieron encaminadas 

exclusivamente a lograr, en la web, el mismo producto elaborado como aplicación de escritorio. Sin embargo, 
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las discusiones críticas alrededor del desarrollo del software obtenido, sirvieron al investigador para recoger 

criterios, que enriquecieron la experiencia obtenida en este campo y sirvieron de base para la estrategia 

investigativa a seguir para la elaboración de la concepción pedagógica del desarrollo de este nuevo tipo de 

software y su instrumentación en la práctica pedagógica.  

Entre los principales elementos reflejados en este taller se encuentran: el diseño pedagógico del SE migrado 

no incorpora las potencialidades que ofrece la tecnología web, existe incongruencia en su filosofía de registro, 

se requiere reconcebir el módulo de administración y la concepción empleada para su desarrollo demanda 

de un nuevo enfoque que aproveche el prototipo de software previamente elaborado, así como carece de los 

fundamentos teóricos que permiten sustentarla. 

A partir de estos elementos se sentaron las bases generales para la concepción pedagógica del desarrollo 

de software educativo para la web y las ideas primarias de los procedimientos metodológicos para su futura 

aplicación práctica. De igual manera, se iniciaron las adaptaciones correspondientes al prototipo de SEWeb 

y se comienza, de manera organizada, el desarrollo del sistema de autor propuesto. 

Talleres nacionales de programadores y diseñadores de la colección “El Navegante-Web” 

Teniendo como precedente los resultados de los talleres anteriores y con la participación de estos 

especialistas (programadores y diseñadores), se desarrollan cuatro talleres para la concepción y desarrollo 

de esta colección y que, aunque inicialmente se concibieron a partir del diseño pedagógico de los SE de la 

colección “El Navegante” para la escuela cubana, se realizaron adaptaciones en función de hacer un mayor 

aprovechamiento de la tecnología web. En estos talleres también se emplea como método de recopilación 

de información los talleres de reflexión crítica, los que siguen la estrategia investigativa descrita en el epígrafe 

anterior. 

En estos talleres se parte de la necesidad del aprovechamiento pedagógico de la tecnología web en el 

desarrollo de estos nuevos SE, de ahí que los criterios de los participantes sirvieron para definir y profundizar 
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en las principales características del software educativo para la web y la definición de los componentes que 

requiere la concepción pedagógica para su desarrollo. 

A partir de las reflexiones críticas de los asistentes en cada taller y el análisis realizado de cada uno de los 

elementos de la concepción pedagógica presentada, se originaron nuevos criterios en relación con la 

propuesta que fueron valorados por el investigador, entre las que se encuentran: 

 La necesidad de profundizar en algunos conceptos empleados en el desarrollo, a partir de la 

ambigüedad en las definiciones que se incluyen en la concepción del desarrollo de software educativo 

para la web, así como en los procedimientos metodológicos para su aplicación práctica.  

 La carencia teórica para fundamentar las características del software educativo para la web como 

condiciones previas para su desarrollo, en particular lo relacionado con: la accesibilidad y flexibilidad, 

la adaptabilidad del software educativo por los propios docentes y su carácter colaborativo. 

 La necesidad de enriquecer y adaptar la concepción propuesta, en particular las fases del desarrollo, 

a partir de valorar las particularidades que incorpora el empleo de un prototipo previamente elaborado 

que elimina la necesidad de programar y diseñar la interfaz del software. 

Los criterios obtenidos en estos talleres permitió reelaborar las definiciones de: diseño pedagógico y proceso 

de desarrollo de SEWeb, así como perfeccionar el desarrollo de SAdHEA-Web sobre la base de una 

coherencia en los fundamentos teóricos y metodológicos de los elementos que esta incluye. Asimismo, 

permitieron comprender la necesidad de socializar la propuesta con otros especialistas que no se 

encontraran familiarizados con las fases del desarrollo seguido por el MINED y, sobre todo, buscar criterios 

de los docentes (con experiencia en el desarrollo de SE) en relación con las características del SEWeb. 

Talleres con docentes que trabajaron como guionistas de la colección “El Navegante-Web”  

Luego de la experiencia de los tres primeros talleres con los programadores y diseñadores de los SE de la 

colección “El Navegante-Web”, se realizaron dos talleres con los 18 docentes que trabajaron como guionistas 
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de esa colección, de los cuales 6 habían participado en el desarrollo de las colecciones nacionales de 

softwares educativos.  

En estos nuevos talleres de reflexión crítica se aprovechó el papel desempeñado de los docentes 

seleccionados como guionistas, a nivel nacional de la anterior colección, los que se realizaron, en esta 

ocasión con el objetivo de obtener valoraciones de docentes en relación con la concepción propuesta en 

estos momentos y, en particular la fase de diseño pedagógico. 

La concepción pedagógica, de manera general, fue valorada de aceptable por los criterios de los 

participantes; sin embargo centraron los criterios en el diseño pedagógico del SEWeb y la necesidad de: 

 Determinar los principales elementos que deben incluir las características del software educativo para 

la web como base para su desarrollo y profundizar en los elementos teóricos y prácticos que le 

imponen a su diseño pedagógico. 

 Incorporar herramientas y exigencias pedagógicas que le faciliten a los docentes la creación de las 

actividades de aprendizaje y la adaptación de los contenidos de acuerdo con los intereses 

y necesidades de los estudiantes y las características del contexto pedagógico donde se utiliza. 

 Profundizar en las principales acciones a incorporar en los procedimientos metodológicos que facilite 

el desarrollo de software educativo por los docentes. 

Como resultado de estos talleres se perfeccionaron las características del software educativo para la web 

y se determinaron varias de las acciones incluidas en el procedimiento de especificación del diseño 

pedagógico del software educativo y el de elaboración del software educativo, además, la flexibilización de 

varias opciones del sistema de autor propuesto. 

Curso y conferencia impartida a especialistas externos al contexto del MINED  

Se desarrollaron dos talleres con especialistas externos al MINED sobre el desarrollo actual del SE cubano, 

en los cuales se presentaron cada uno de los componentes de la concepción pedagógica reelaborada a partir 
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de los criterios de los talleres anteriores. El primero de los talleres, a un grupo de 22 especialistas de los 

diferentes centros de instrucción y capacitación del MININT de todo el país, en el marco de un curso solicitado 

por el CETICC y el segundo a un grupo de 20 docentes venezolanos que participaron en una conferencia 

impartida en el IPLAC. En ambos casos, se emplearon los talleres de reflexión crítica para obtener la 

información en relación con cada uno de los componentes de la concepción pedagógica presentada y aunque 

se utilizó el mismo método empleado con anterioridad, en este caso particular, su objetivo fue contrastar 

criterios de otros especialistas ajenos a la experiencia obtenida por los del MINED. 

En todo momento existió una adecuada aceptación de la concepción del desarrollo de software educativo 

para la web a partir de la lograr, en la web, el diseño pedagógico que ha caracterizado el SE cubano y que 

sirvió de base a la propuesta realizada, así como coincidieron en varios de los criterios de talleres anteriores. 

A partir del resultado de estos intercambios, se perfeccionaron las fases del desarrollo a partir de la 

adecuación de los modelos ADDIE y Prototipado Rápido y con ello, la reconcepción de las relaciones tanto 

de subordinación como retroalimentación, entre ellas. 

En consecuencia con las reflexiones y valoraciones dadas por los participantes en el curso y la conferencia, 

los criterios obtenidos en los talleres anteriores en relación con la necesidad de comprender las 

características del software antes de iniciar su diseño pedagógico y la adaptación de las fases del desarrollo 

a partir de los criterios de este momento de la investigación, se comienza a considerar el carácter individual 

de la concepción propuesta, así como el carácter necesario y suficiente de sus componentes para guiar el 

desarrollo de este tipo de SE. Además, los resultados de estos talleres confirmaron que todavía existía 

incongruencia en el registro del prototipo del SEWeb y en las terminologías y la concepción metodológica 

del sistema de autor (SAdHEA-Web). 

A partir de los resultados de estos talleres se pasa a reelaborar los componentes de la concepción, los 

procedimientos metodológicos para su puesta en práctica y el sistema de autor propuesto, los que se 
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presentan ya como resultados a valorar por los docentes y especialistas en los cursos de postgrados 

impartidos por el investigador durante los años 2008, 2009 y 2010. 

Cursos de postgrado impartidos a docentes de la UCP “José de la Luz y Caballero” y del territorio 

Desde finales del 2008 hasta principios del 2010, se presentaron los resultados obtenidos de forma 

sistemática con especialistas, desarrolladores y docentes, en el curso de superación impartido a docentes 

de la UCP “José de la Luz y Caballero” y del territorio durante el curso 2008-2009 y en el primer semestre 

del curso 2009-2010, así como el curso preevento impartido en el evento provincial de Pedagogía 2011. 

Para la constatación de la propuesta se aplicó una encuesta (ver anexo 8) a 33 docentes, 24 de ellos en los 

cursos de postgrado y nueve, del curso preevento, con el objetivo de obtener el nivel de aceptación de la 

concepción propuesta, la que arrojó los siguientes resultados (ver anexo 8.1): 

 De acuerdo con las definiciones aportadas por esta investigación se constató que existe un alto nivel 

de aceptación de estas en los docentes encuestados, al considerarse las tres definiciones (software 

educativo para la web, concepción pedagógica del desarrollo de software educativo para la web 

y desarrollo de software educativo para la web) entre muy adecuada y bastante adecuada, con valores 

de 90,91 %; 96,97 % y 96,97 %, respectivamente, ningún docente la consideró como poco adecuada. 

 Sobre la concepción pedagógica propuesta se obtuvieron criterios favorables al tener un alto nivel de 

aceptación en cada uno de los elementos que se pusieron a consideración de los encuestados. De 

ellos, se valora la necesidad de las características del software educativo para la web y la completitud 

de las fases del desarrollo con valores de 90,91 % y 96,97 %; entre muy adecuada y bastante 

adecuada, respectivamente. Mientras que las exigencias pedagógicas del desarrollo de software 

educativo para la web fue el elemento con el más bajo nivel de aceptación entre muy adecuadas 

y bastante adecuadas por 29 de los docentes encuestados (87,88 %) y solo existió un docente que la 

consideró como poco adecuada. 
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 En relación con la necesidad y suficiencia del principio pedagógico se obtuvieron altos valores de 

aceptación con un 87,88 % y 93,94 % entre muy adecuada y bastante adecuada, respectivamente. En 

ninguno de los elementos existieron valoraciones como poco adecuada o inadecuada. 

 En el caso de las reglas para la aplicación del principio todas fueron valoradas como muy adecuada 

y bastante adecuada, siendo la de planear estrategias de control de los objetivos a lograr y de la 

intencionalidad formativa que se persiga con el empleo de la tecnología web durante el desarrollo de 

SE la de mayor aceptación con un 96,97 % entre muy adecuada y bastante adecuada. Por su parte, 

30 de los docentes encuestados (90,91 %) coincidieron en valorar entre muy adecuada y bastante 

adecuada, las siguientes reglas: propiciar el análisis de los objetivos a lograr y favorecer el empleo de 

la tecnología web en la especificación del diseño pedagógico del SE, seleccionar los recursos y 

servicios a incorporar de la tecnología web adecuados a las características del contexto pedagógico 

al que va dirigido el SE y evaluar la calidad de los recursos y servicios pedagógicos concebidos, a 

partir del empleo de la tecnología web durante el desarrollo de SE.  

En el caso de las menos valoradas se encontraron la de: brindar a los actores que participan en el 

desarrollo de SE las estrategias que condicionan el aprovechamiento del empleo de la tecnología web 

y establecer estrategias que permitan la incorporación, en el diseño pedagógico del SE, de las nuevas 

potencialidades que surjan como resultado de la evolución y empleo de la tecnología web, con 84,85 

% y 87,88 %, entre muy adecuada y bastante adecuada, respectivamente. 

 Por último, todos los procedimientos metodológicos propuestos fueron valorados entre 90,91 % y 100 % 

como muy adecuado y bastante adecuado. Mientras que las acciones generales que se incorporan, 

también obtuvieron una alta aceptación, siendo las acciones de los procedimientos de especificación del 

diseño pedagógico del software educativo para la web, procedimiento de elaboración del software 

educativo para la web y procedimiento de adaptación y mantenimiento del software educativo para la 
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web, los más aceptados con 93,94 % y 100 % de respuestas como muy adecuado o bastante adecuado. 

En el caso de las acciones generales del procedimiento de introducción y gestión del software educativo 

para la web en el contexto pedagógico, la de más bajo nivel de aceptación fue la de evaluación de la 

retroalimentación obtenida de la utilización del SE, con un 84,85 % de los encuestados, que coinciden 

entre muy adecuada y bastante adecuada y uno (3,03 %) que la considera como poco adecuada.  

En el caso de las acciones del procedimiento de familiarización y apropiación de las características 

del software educativo para la web, fueron las de más bajo nivel de aceptación, con tres (valoración 

de la intencionalidad formativa que persigue el SE a desarrollar, análisis de las características del 

contexto pedagógico al que va dirigido el SE y valoración de las herramientas informáticas disponibles 

para el desarrollo de SE), de las cinco acciones en las que 29 docentes encuestados (87,88 %) 

coincidieron en valorarlas como muy adecuada y bastante adecuada, mientras que la determinación 

del objetivo del SE a partir del diagnóstico de los usuarios al que va dirigido y comprensión de las 

particularidades de las características del SEWeb, fue valorada por el 93,94 % de los docentes como 

muy adecuada o bastante adecuada. 

Es importante señalar que la aplicación de la encuesta y los criterios obtenidos en el taller de reflexión fueron 

en la etapa final de cada curso de postgrado, lo que implicó que los docentes involucrados tuvieron una 

participación activa debido a la propia formación adquirida, aspecto que permitió realizar un análisis profundo 

de cada uno de los elementos a valorar.  

Como resultado general de las anteriores acciones de introducción y los talleres de reflexión crítica 

realizados, se tiene que estos contribuyeron a la sensibilización y comprensión de la pertinencia de la 

concepción pedagógica propuesta para el desarrollo de software educativo para la web. De igual modo 

posibilitaron el enriquecimiento de la misma, en específico: 
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 Evidenciaron la carencia de fundamentos pedagógicos necesarios para realizar un mayor aprovechamiento 

de la tecnología web en el desarrollo de software educativo; así como permitieron profundizar en los 

principales elementos que caracterizan al SEWeb como medio de enseñanza-aprendizaje. 

 Contribuyeron a fundamentar y definir los componentes de la concepción pedagógica propuesta 

a partir del nuevo enfoque de desarrollo que prevé la participación activa de los docentes y estudiantes 

desde el proceso pedagógico. 

 Ayudaron a revelar la necesidad de definir y reelaborar los principales conceptos relacionados con el 

desarrollo de software educativo para la web; así como, los relacionados con las opciones que incluye 

el sistema de autor propuesto. 

 Sirvieron para profundizar en los principales requerimientos que deben ser incluidos como exigencias 

pedagógicas del desarrollo de SEWeb, para garantizar que sea un proceso que se adapte a la 

necesidad de ser concebido de manera individual por el docente o colaborativo a partir de un equipo 

de desarrollo. 

 Permitieron, a partir de la socialización con diversos especialistas, profundizar y acercar las acciones 

de los procedimientos metodológicos del desarrollo de software educativo para la web y la filosofía de 

trabajo del sistema de autor propuesto, a las capacidades de los docentes y a las condiciones del 

proceso pedagógico. 

 Permitieron concebir, desde el diseño pedagógico del SEWeb, las herramientas adecuadas para 

facilitar a los docentes la creación de las actividades de aprendizaje y la adaptación de los contenidos 

de acuerdo con los intereses y necesidades de los estudiantes; así como a las características del 

contexto pedagógico donde es utilizado. 

Hasta el momento, tomar en consideración las observaciones y recomendaciones realizadas en los talleres 

de reflexión crítica, permitió el enriquecimiento de la concepción pedagógica y el sistema de procedimientos 
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metodológicos, así como se apreció una primera aceptación de la misma por los docentes, lo que se refleja 

en los resultados de la encuesta aplicada al finalizar los cursos de postgrados impartidos. 

3.3 Resultados de la aplicación del criterio de expertos 

Como método para la valoración de la pertinencia de la concepción pedagógica propuesta y enriquecida 

a partir de los talleres de reflexión crítica aplicados con anterioridad, se utilizó el criterio de experto. Para ello, 

se partió de la preselección de expertos en la que se tuvo en cuenta tanto la experiencia de estos en el 

campo del desarrollo de SE como en la elaboración de investigaciones sobre este como medio de 

enseñanza-aprendizaje. En la determinación de los expertos se utilizó la metodología aprobada por el Comité 

Estatal para la Ciencias y la Técnica de la antigua URSS (1971) y modificada por Cruz (2009), la cual ha sido 

utilizada con resultados favorables en diversos procesos de investigación. 

Se realizó un análisis de aquellos especialistas que pudieran funcionar como expertos en la validación. El 

primer instrumento (ver anexo 9) realizado con el objetivo de determinar el nivel de competencia se aplicó 

a un grupo de 36 especialistas (investigadores, diseñadores instruccionales, programadores, diseñadores 

gráficos, guionistas y jefes de proyectos), pertenecientes a los CESWE del país y la Dirección Nacional de 

Informática Educativa del MINED, los que sugirieron otros 12 a los que también se les envió el instrumento 

y se obtuvo finalmente que 34 de ellos reunían los requisitos exigidos para ser considerados como expertos, 

al tener un coeficiente de competencia 𝐤 ≥ 0,75 (ver anexo 9.1). 

A los 34 expertos seleccionados se les aplicó una encuesta (ver anexo 9.2) acompañada por un resumen de 

los principales aportes de la concepción pedagógica, a los que se le solicitó evaluar (muy adecuada, bastante 

adecuada, adecuada, poco adecuada e inadecuada) cada uno de los elementos propuestos, además de 

opinar a través de preguntas abiertas. El instrumento fue respondido por 33 de los expertos, de ellos 11 

doctores, 15 másteres y siete licenciados, de los cuales tres son profesores titulares, 13 profesores auxiliares, 
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10 asistentes, y siete instructores, con un promedio de 21,22 años de experiencia en educación y 9,03 años 

con el SE. Los criterios de los encuestados brindaron los siguientes resultados (ver anexo 9.3).  

Sobre las definiciones aportadas 

Las definiciones aportadas en la investigación fueron valoradas por los expertos como muy adecuadas, con 

valores de -0,2058, -0,7666 y -0,1486 por debajo del primer punto de corte (0,1465). Además, 93,94 % 

(31 expertos), valoraron entre muy adecuada y bastante adecuada la definición de software educativo para 

la web y concepción pedagógica del desarrollo de software educativo para la web, mientras que el 87,88 % 

(29 expertos) lo hicieron en el caso del desarrollo de software educativo para la web. Lo anterior permite 

concluir que las definiciones aportadas sirven de base teórica para sustentar la concepción propuesta, al ser 

valoradas, por los expertos, con un alto índice.  

Sobre la concepción pedagógica propuesta 

En relación con la necesidad en la concepción pedagógica de las características del software educativo para 

la web obtuvo un punto de corte de -0,8399 por debajo del primer punto de corte (-0,4772) por lo que es 

considerada por los expertos como muy adecuada. De igual forma, la completitud de las fases del desarrollo 

fue valorada como muy adecuada con -0,4947, con el 78,79 % (26 expertos) que la valoraron entre muy 

adecuada y bastante adecuada. En el caso de las exigencias pedagógicas del desarrollo de software 

educativo para la web se ubicaron por debajo del segundo punto de corte (0,8210) con un valor de 0,3438, 

por lo que fue considerada por los expertos como bastante adecuada. Las principales recomendaciones 

dadas por los expertos en relación con la anterior, se centraron en la necesidad del enriquecimiento 

pedagógico que sustentan los componentes de la concepción. 

De las características del software educativo propuestas, cinco de ellas (facilita la colaboración entre 

estudiantes y docentes, propicia la participación activa del estudiante en la apropiación del conocimiento, 

facilita su adaptabilidad por los docentes desde el contexto pedagógico, permite la reutilización de contenidos 
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y brinda la posibilidad de realizar un seguimiento, control y retroalimentación a las actividades de los 

estudiantes) fueron valoradas por los expertos como muy adecuada con valores por debajo de 0,0414 (primer 

punto de corte). Mientras la que facilita la interacción entre los usuarios, independientemente del momento 

y lugar en que se encuentren, y la que facilita la accesibilidad y flexibilidad de empleo en el contexto 

pedagógico, alcanzaron valores de 0,0852 y 0,1270 respectivamente, por encima del primer punto de corte 

y por debajo del segundo (1,1012), por lo que son consideradas como bastante adecuada. 

De las tres exigencias del desarrollo de software educativo para la web, los valores (-0,1107 y -0,9167) de 

las dos primeras (permitir la apropiación de las características del software educativo para la web y realizarse 

en estrecha relación con el contexto pedagógico) estuvieron por debajo del primer punto de corte (0,0414), 

por lo que fueron consideradas por los expertos como muy adecuada. Además, la exigencia de propiciar el 

desarrollo con un carácter individual y colaborativo fue valorada como bastante adecuada con un valor de 

0,2199, válido para ubicarse entre el primer y segundo punto de corte (1,1012). 

En relación con las fases del desarrollo, excepto la fase de gestión e integración de los recursos 

pedagógico-tecnológicos que fue valorada, por los expertos, como bastante adecuada con un valor de 

0,2200, el resto (la de familiarización pedagógica e informática, diseño pedagógico, introducción en el 

contexto pedagógico y perfeccionamiento pedagógico-tecnológico) alcanzaron valores por debajo del 

primer punto de corte (0,0414), en específico: -0,677991, -0,521404, -0,582465 y -0,873205 

respectivamente, por lo que obtienen la categoría de muy adecuada. 

La necesidad y suficiencia del principio pedagógico propuesto, fueron valoradas por los expertos como muy 

adecuada con un valor de 0,4450 y -0,1931 respectivamente, por debajo del primer punto de corte (0,1934). 

En el caso de sus reglas, cuatro (brindar a los actores que participan en el desarrollo de software educativo 

las estrategias que condicionan el aprovechamiento del empleo de la tecnología web, planear estrategias de 

control de los objetivos a lograr y de la intencionalidad formativa que se persiga con el empleo de la tecnología 
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web durante el desarrollo de software educativo, evaluar la calidad de los recursos y servicios pedagógicos 

concebidos, a partir del empleo de la tecnología web durante el desarrollo de software educativo y establecer 

estrategias que permitan la incorporación, en el diseño pedagógico del software educativo, de las nuevas 

potencialidades que surjan como resultado de la evolución y empleo de la tecnología web), de las seis fueron 

valoradas como muy adecuada y las dos restantes como bastante adecuada, como se muestra en la tabla 

33 del anexo 9.3. 

Las anteriores valoraciones demuestran el alto grado de concordancia que tuvieron los expertos, en relación 

con, los componentes (características del software educativo, exigencias pedagógicas de su desarrollo, fases 

del desarrollo y principio) de la concepción pedagógica propuesta, por lo que se puede concluir el adecuado 

nivel de aceptación que obtuvo la concepción propuesta. Sin embargo, los principales criterios de los 

expertos se centraron en realizar una explicación más profunda de la necesidad del principio propuesto, 

elementos que el instrumento entregado, por razones de espacio, no se pudo precisar a plenitud. 

Sobre el sistema de procedimientos metodológicos  

Los procedimientos metodológicos de: familiarización y apropiación de las características del software 

educativo para la web, especificación del diseño pedagógico del software educativo para la web, introducción 

y gestión del software educativo para la web en el contexto pedagógico y el adaptación y mantenimiento del 

software educativo para la web, fueron valorados por los expertos como muy adecuado, al obtener en todos 

los casos valores (-0,7224, -0,2381, -0,2189 y -0,8400) por debajo del primer punto de corte (0,1486), siendo 

el primero y último de estos los de mayor aceptación con 63,64 % y 72,73% de los criterios dados en esta 

categoría. En el caso del procedimiento metodológico de elaboración del software educativo para la web, se 

ubicó en el rango de la categoría de bastante adecuado con un valor de 0,2150, por encima del primer punto 

de corte y debajo del segundo (1,1655).  
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También fueron incluidos en el instrumento las acciones generales de los procedimientos metodológicos. De 

un total de 17 acciones, 13 de ellas, fueron consideradas como muy adecuada, para un 16,47 % de 

aceptación en esta categoría. Las acciones valoradas en este rango son: determinación del objetivo del SE 

a partir del diagnóstico de los usuarios al que va dirigido; valoración de la intencionalidad formativa que 

persigue el SE a desarrollar; comprensión de las particularidades de las características del SEWeb; análisis 

de las características del contexto pedagógico al que va dirigido el SE; determinación de los elementos 

a incluir en el diseño pedagógico del SE; definición de la estructura e interfaz del SE; gestión y elaboración 

de los contenidos, recursos pedagógicos y servicios del SE; creación o adaptación de la estructura e interfaz 

del SE; validación pedagógica y funcional del SE elaborado; utilización del SE en el contexto pedagógico; 

actualización y gestión de nuevos contenidos, recursos pedagógicos y servicios del SE;  evaluación de la 

retroalimentación obtenida de la utilización del SE y elaboración de las adaptaciones de los contenidos, 

recursos pedagógicos y servicios del SE, en todos los casos por debajo del primer punto de corte (-0,1864) 

como se muestra en la tabla 42 del anexo 9.3. 

Las cinco restantes (análisis de las características del contexto pedagógico al que va dirigido el SE; 

autoevaluación del diseño pedagógico del SE; autoevaluación del diseño pedagógico del SE; integración de 

los contenidos, recursos pedagógicos y servicios a la estructura e interfaz del SE y organización y elaboración 

de las actividades de mantenimiento del SE) obtuvieron valores de 0,2047, 0,5717, 0,2596 y 0,1008 

respectivamente, los cuales se encuentran entre el primer y segundo punto de corte -0,1864 y 1,1909) por lo 

que son consideradas como bastante adecuada. Las principales recomendaciones de los expertos en 

relación con los procedimientos metodológicos propuestos se centran en que sus acciones son muy 

generales y otros en que no se profundizan en su proceder metodológico, aspectos que el investigador 

considera pertinentes pues el sistema de autor propuesto responde a estos. 
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Lo expuesto anteriormente, demuestra el alto grado de coincidencia en los criterios de los expertos, por lo 

que se considera que la concepción pedagógica y el sistema de procedimientos metodológicos sometidos 

a valoración tuvieron buena aceptación, lo cual se refleja en la categorización de todos los elementos puestos 

a evaluación, como muy adecuado y bastante adecuado. Además, los expertos consideran que la propuesta 

es útil, necesaria y aplicable al contexto escolar cubano, ya que le facilita al docente el desarrollo y adaptación 

del software educativo en el proceso pedagógico; también consideraron que la formulación de algunos 

elementos requieren ser perfeccionados, aspectos que se tuvieron en consideración en el resultado final que 

se presenta. 

3.4 Aplicación de la propuesta en el desarrollo de los proyectos de “Educación tributaria”, “Historia 

Patria” y “Aulas virtuales” 

A partir de la valoración positiva de la concepción pedagógica propuesta y el sistema de procedimientos 

metodológicos, tanto por los docentes como por los expertos, se consideró pertinente realizar una 

experiencia de aplicación en la práctica. Es por ello que se decide su empleo inicial en el proyecto de 

“Educación tributaria” y posteriormente en el desarrollo de la colección “Historia Patria”. De igual forma, 

a partir de la experiencia obtenida en los dos primeros proyectos, se utiliza en la creación de “Aulas virtuales” 

durante todo el año 2012.  

A pesar que los anteriores proyectos constituyeron los de mayor alcance en la aplicación de la propuesta, 

a partir de sus objetivos, importancia y participación de los docentes como parte de los equipos de desarrollo, 

se tenía como antecedente su empleo, en la realización de varios SEWeb desarrollados por los docentes 

matriculados en los cursos de postgrados impartidos. 

En la aplicación de la concepción pedagógica propuesta se emplea el método de experimentación sobre el 

terreno de la investigación-acción. Se aprovecha para su aplicación, además, la necesidad de desarrollar 

estos proyectos con la participación activa de los docentes y de emplear una concepción que permitiera 
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evaluar el SE durante el propio proceso de desarrollo por sus usuarios finales. Igualmente, se valoró la 

pertinencia de utilizar la tecnología web como soporte, a partir de tener en cuenta la constante actualización 

que requieren cada uno de los proyectos y las potencialidades que ofrece la infraestructura tecnológica del 

contexto pedagógico para la introducción del SEWeb.  

En todos los casos, se partió de un taller donde se diagnosticó el nivel de conocimiento de los desarrolladores 

(docentes y especialistas informáticos) sobre los principales elementos relacionados con el desarrollo y 

utilización del software educativo como medio de enseñanza-aprendizaje, donde además, se le presentó la 

propuesta. Lo anterior evidenció que, a pesar de que los docentes no poseen los conocimientos relacionados 

con el desarrollo de software educativo, sí tienen experiencia en su uso a partir del empleo de los existentes 

en la escuela cubana. Sin embargo, este primer intercambio, permitió conocer que la propuesta fue acogida 

satisfactoriamente por los docentes, quienes mostraron interés por ser parte de los equipos de desarrollo 

como guionistas e implementadores del contenido. 

Posteriormente al taller de diagnóstico, se trabajó en la organización de los cronogramas en los que se 

incluyeron las acciones específicas del sistema de procedimientos metodológicos, con los objetivos 

siguientes: 

 Desarrollar en un breve plazo un software educativo con un alto valor pedagógico para ser empleado 

como medio de enseñanza-aprendizaje en el proceso pedagógico. 

 Incorporar a los docentes como protagonistas de todas las fases del desarrollo de software educativo 

para la web. 

 Lograr que los docentes adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para realizar las 

actualizaciones, adaptaciones y mejoras de los softwares educativos desarrollados.  

En lo adelante se trabajó intensamente en el desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los anteriores 

objetivos. La selección y aceptación de los prototipos web, escritorio y aulas virtuales (ver anexo 10), que 
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ofrece SAdHEA-Web, en la estructuración de los SE de los proyectos de “Educación tributaria”, “Historia 

Patria” y “Aulas virtuales” respectivamente, favoreció garantizar un adecuado diseño pedagógico de estos 

y centrar su desarrollo en la gestión e integración de los recursos pedagógicos y tecnológicos del software. 

De manera que se garantizó, en el tiempo previsto, el desarrollo de todos los SEWeb (ver anexo 10.1) de 

cada uno de los proyectos. 

En todos los proyectos, los docentes elaboraron los contenidos (temas, glosarios, galerías y ejercicios) 

y contribuyeron a su montaje en el sistema de autor. De igual modo, realizaron validaciones sistemáticas de 

la implementación y montaje de los contenidos, corrigieron los errores detectados y realizaron mejoras 

a partir de la experiencia adquirida en la apropiación de las acciones de los procedimientos metodológicos y 

la socialización con el resto de los docentes. Todo lo anterior, contribuyó a que los docentes adquirieran los 

conocimientos y habilidades necesarias para realizar las actualizaciones, adaptaciones y mejoras de los 

softwares educativos desarrollados y se convirtieran en los principales facilitadores en su introducción en el 

contexto pedagógico. 

Por último, con el objetivo de valorar lo que aportaron las definiciones propuestas a la comprensión de la 

concepción pedagógica empleada, sus componentes, los procedimientos metodológicos seguidos y el 

sistema de autor utilizado para el desarrollo de los SEWeb, se aplicó una encuesta (ver anexo 11) a 31 de 

los miembros de los equipos de desarrollo (13 pertenecientes al proyecto de “Educación tributaria”, tres, al 

proyecto “Historia Patria” y 15 al proyecto de “Aulas virtuales”), de los cuales tres de los encuestados fueron 

jefes de proyectos, seis implementadores, tres diseñadores, 16 guionistas y tres evaluadores.  

De los encuestados el 87,10 % respondieron entre muy alto y alto sus conocimientos de las dimensiones de 

los medios de enseñanza, el 74,19 % evaluó entre muy alto y alto, la concepción pedagógica del software 

educativo y el 70,97 % valoraron que dominan, entre muy alto y alto, el desarrollo de software educativo. Lo 
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anterior permitió que los encuestados realizaran un análisis crítico de la propuesta, de ello resultó que 

(ver anexo 11.1): 

 Sobre las definiciones utilizadas durante el desarrollo de software educativo, todas (software educativo 

para la web, concepción pedagógica del desarrollo de software educativo para la web y desarrollo de 

software educativo para la web) obtuvieron respuestas de muy adecuada y bastante adecuada, con 

valores de 96,77 %, 93,55 % y 96,77 %, respectivamente. Además, el 93,55 % de los encuestados 

expresaron que las definiciones les aportaron mucho a la comprensión de la concepción utilizada.  

 Sobre la concepción empleada en el desarrollo de software educativo para la web, el 96,77 % de los 

encuestados valoran casi todo y muchas cosas de la misma. En particular, las características que se 

brindan del software educativo fueron valoradas como muy adecuadas y bastante adecuadas con un 

87,10 % de las respuestas dadas y todos (100 %) los encuestados expresaron que siempre o con 

frecuencia, se emplearon durante el desarrollo de SE. En el caso de las exigencias pedagógicas del 

desarrollo de software educativo obtuvo un nivel de cumplimiento de muy alto y alto, con el 74,19 % 

de los criterios de los desarrolladores.  

Mientras que las fases del desarrollo alcanzaron un nivel de aceptación alto, con 96,77 % de las 

valoraciones dadas entre muy adecuadas y bastante adecuadas y no existió ninguno de los 

encuestados con criterios de poco adecuadas o inadecuadas, así como también el nivel de aceptación 

de las relaciones que se establecen entre ellas, fue alto, con el 90,32 % de los criterios dados entre 

muy adecuadas y bastante adecuadas.  

 Relacionado con el aprovechamiento pedagógico de la tecnología web, se obtuvo que la frecuencia 

con que se realiza su análisis en el desarrollo de SEWeb es alta, con el 100 % de las respuestas con 

criterios que se realiza siempre o con frecuencia. 
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 Respecto a los procedimientos metodológicos seguidos en el desarrollo de SEWeb; el procedimiento 

de familiarización y apropiación de las características del software educativo para la web y el 

procedimiento de elaboración del software educativo para la web, fueron los de mayores niveles de 

aceptación entre muy adecuado y bastante adecuado con el 96,77 % de las valoraciones dadas. El 

procedimiento de adaptación y mantenimiento del software educativo para la web, fue valorado por 

el 93,55 % de los encuestados como muy adecuado y bastante adecuado. Mientras que los de más 

bajo nivel de aceptación, o sea, el procedimiento de especificación del diseño del software educativo 

para la web y el procedimiento de introducción y gestión del software educativo para la web, tuvieron 

un 90,32 % y 83,87 % de aceptación entre muy adecuado y bastante adecuado, respectivamente. 

 Por último, en relación con la valoración del sistema de autor (SAdHEA-Web) empleado en el 

desarrollo de SE se constata un alto nivel de aceptación por los encuestados, al considerar nueve de 

las 14 afirmaciones sometidas al análisis entre correcta y parcialmente correcta con el 100 % de las 

respuestas: da respuesta a la concepción pedagógica del desarrollo de software educativo para la 

web; abarca todas las fases del desarrollo; permite la apropiación de las características; facilita el 

desarrollo de las acciones de la fase de diseño pedagógico y de gestión e integración de los recursos 

pedagógico-tecnológicos del software; permite el desarrollo de SEWeb por los docentes; su 

portabilidad, flexibilidad e interfaz asequible permite que sea fácil de usar; brinda la posibilidad de 

automatizar las principales acciones; facilita el diseño de cuestionarios interactivos de aprendizaje 

y facilita la introducción en el contexto pedagógico.  

Otras tres afirmaciones: facilita el desarrollo de varios SEWeb de forma simultánea; permite el 

desarrollo de colecciones y facilita el mantenimiento y adaptación fueron valoradas como correcta 

o parcialmente correcta por el 96,77 % de los encuestados. Mientras que las restantes, o sea, las 

afirmaciones de que el sistema de autor empleado da respuesta al diseño pedagógico del SE cubano 
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y brinda varias propuestas de prototipo de SEWeb de acuerdo con las características del contexto 

pedagógico a emplear, fueron de más bajo nivel de aceptación y obtuvieron el 93,55 % de las 

valoraciones entre correcta y parcialmente correcta. 

Los aspectos anteriores permiten valorar que la concepción pedagógica y el sistema de autor que viabiliza 

el sistema de procedimientos metodológicos, cumplen con los requisitos necesarios para el logro de los 

objetivos para la que fue elaborada. No obstante, es válido reconocer la participación activa de los 

desarrolladores en el cumplimiento de cada uno de los proyectos, lo que contribuyó, además de la aceptación 

de la concepción, a la preparación de los estudiantes para la utilización del SE. 

Como resultados generales de la aplicación en la práctica de la propuesta, se tiene que: 

 La concepción pedagógica empleada en el desarrollo de software educativo para la web permitió la 

obtención de un producto con un alto valor pedagógico a partir de aprovechar las potencialidades del 

empleo de la tecnología web en el diseño; además, facilitó su introducción de manera coherente en el 

proceso pedagógico en estrecha relación con los demás medios existentes en este.  

 El empleo del sistema de procedimientos metodológicos sustentado en la concepción pedagógica que 

se aporta, así como, la utilización del sistema de autor propuesto, brindaron los requisitos y procederes 

metodológicos necesarios para que los docentes se intentaran de manera activa, en todas las fases 

del desarrollo de los softwares educativos para la web elaborados.  

 La participación activa de los docentes durante las fases de desarrollo de software, contribuyó a que 

estos se apropiaran de los conocimientos que les permitió realizar una mayor utilización del producto 

en el proceso pedagógico, así como, lograr su perfeccionamiento didáctico. 

Los resultados anteriores permitieron concretar el desarrollo de 51 SEWeb; tres en el proyecto de “Educación 

tributaria”, dos en la colección “Historia Patria” y 46 en el de “Aulas virtuales” (ver anexo 10.1). En todos los 
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casos se evidenció en los docentes, a partir de su participación activa durante el desarrollo, una trasformación 

en relación con el empleo de los medios informáticos en el proceso pedagógico. 

Hasta este momento, la estrategia investigativa empleada para la valoración de la pertinencia de la 

concepción pedagógica incluyó diversos enfoques y métodos de orden cuantitativo y cualitativo, lo que llevó 

a la necesidad de buscar un recurso metodológico que permitiera obtener mayor confiabilidad en los 

resultados obtenidos. 

La confiabilidad de los resultados se realiza mediante la triangulación, definida esta por Denzin (1990; citado 

por Silvio, 2009) como “la aplicación y combinación de varias metodologías de la investigación en el estudio 

de un mismo fenómeno” (p. 2). La propuesta de Denzin (1990) establece diferentes maneras de utilizar los 

procedimientos de triangulación; se hace de datos, a partir de la utilización de diversas fuentes de datos; 

o de investigadores, por el uso de diferentes investigadores o evaluadores; teóricas, al emplear más de un 

esquema teórico para interpretar los resultados; y la metodológica, si usan diferentes métodos en la 

obtención de los datos para analizarlos. 

La triangulación como recurso metodológico permite relacionar, contrastar, analizar e interpretar los datos 

obtenidos desde distintas fuentes documentales y personales, métodos e instrumentos. De manera que 

favorezca, además de una mejor interpretación, al logro de una mayor confianza en las valoraciones que se 

realizan. 

A partir de las ideas anteriores y la convergencia de diferentes métodos en la valoración de la concepción 

propuesta, se realizó la triangulación metodológica, lo que posibilitó entrecruzar información entre los talleres 

de reflexión crítica, el criterio de expertos y la experimentación sobre el terreno. Este análisis realizado 

permitió sintetizar como invariantes los siguientes elementos: 

 La necesidad de preparar a los docentes e informáticos que participan en el proceso de desarrollo, de 

manera que se apropien del concepto pedagógico de este tipo de software. 
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 La pertinencia de los fundamentos y componentes de la concepción pedagógica que se propone para 

el desarrollo de software educativo para la web. 

 La forma de concebir y concretar en la práctica pedagógica las posiciones teóricas asumidas en 

relación con el desarrollo de software educativo para la web, brinda los requerimientos pedagógicos 

necesarios para concebir este proceso. 

 La puesta en práctica de la concepción pedagógica y el sistema de procedimientos metodológicos 

desde un carácter individual promueve cambios en el desempeño de los docentes en relación con el 

desarrollo y utilización de los medios de enseñanza-aprendizaje. 

 Las vivencias recopiladas durante el proceso de aplicación en la práctica evidenció trasformaciones 

muy favorables en los docentes implicados: en la motivación por la tarea; en el tránsito por diferentes 

estados emocionales (desde el desespero y la frustración inicial hasta la alegría y euforia al fina); el 

cambio en la concepción de la presentación de los contenidos a los estudiantes (al tener que buscar 

para cada tema; por ejemplo, los conceptos básicos, secundarios, elaborar esquemas, definir palabras 

calientes, ubicar toda la bibliografía en el software, entre otras) y la proyección del colectivo de 

docentes en la utilización de los medios informáticos en el proceso pedagógico. 

 La adquisición de habilidades en el uso de herramientas informáticas por los docentes que participaron 

de manera activa durante todo el proceso de desarrollo. 

 La motivación de los estudiantes por el empleo de los medios informáticos en el aprendizaje, visto en 

la utilización; por ejemplo, de las aulas virtuales.  

 Se logró la participación, colaboración y trabajo en equipo de docentes y especialistas informáticos 

(programadores y diseñadores). 
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 La introducción de los resultados nacional e internacional a partir del empleo del concepto pedagógico 

el software educativo para la web y el sistema de autor propuesto en el desarrollo de diversos 

proyectos que tuvieron estos alcances. 

Conclusiones del capítulo 3 

 La estrategia investigativa empleada permitió utilizar los criterios de investigadores, programadores, 

diseñadores, guionistas y docentes vinculados al desarrollo de software educativo, durante varios 

años, para precisar con mayor nivel de detalle, mediante la contrastación con la teoría existente, los 

elementos de la concepción pedagógica propuesta. 

 En la aplicación de la concepción pedagógica, el sistema de procedimientos metodológicos y el 

sistema de autor propuestos se pudo apreciar que su aplicación facilita el desarrollo de software 

educativo para la web y han permitido la obtención de diversos productos por docentes y especialistas, 

con distintos niveles de aplicación, en el ámbito nacional e internacional. 

 Las acciones desarrolladas para la valoración de la concepción pedagógica y el sistema de 

procedimientos metodológicos evidencian resultados positivos y, según los expertos, reflejan 

coherencia y cientificidad; así como, la triangulación de los resultados obtenidos de los métodos 

cuantitativos y cualitativos empleados, posibilitaron obtener valoraciones similares, por lo que permite 

afirmar que la concepción pedagógica elaborada es pertinente y viable.  
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CONCLUSIONES 

La investigación realizada permite concluir que:  

1. En el estudio teórico se constató que el software educativo ha sido abordado en múltiples 

investigaciones desde diversas aristas; su diseño didáctico, su utilización, su concepción didáctica 

como instrumento mediador para un aprendizaje desarrollador y su evaluación durante todo su 

ciclo de vida. Sin embargo, no se evidencian trabajos que aborden con suficiente fundamentación 

las nuevas características pedagógicas que adquiere el software educativo como medio 

de enseñanza-aprendizaje en el proceso pedagógico, a partir de aprovechar las potencialidades 

de la tecnología web en su diseño pedagógico. 

2. El análisis teórico realizado del proceso de desarrollo de software educativo permitió constatar que 

tiene una estructura sistémica y que por sus requerimientos tanto técnicos como pedagógicos es una 

actividad compleja, que requiere que se parta de los elementos que aporta la ingeniería de software 

educativo y las exigencias y características de las teorías de aprendizaje a emplear, para concebir su 

desarrollo de manera que se adapte al tipo de software a elaborar y a las características del contexto 

pedagógico donde se utilice.  

3. La concepción pedagógica del desarrollo de software educativo para la web tiene como esencia, 

las relaciones que establecen entre las características para este tipo de software, las exigencias y las 

fases por la que transita su desarrollo orientado a propiciar los requerimientos pedagógicos de este 

proceso, a partir de un principio como idea rectora que permite explicar y organizar el desarrollo de 

software educativo a partir del empleo, debidamente justificado e intencionado, de la tecnología web.  

4. El principio del carácter pedagógico del empleo de la tecnología web en el desarrollo de software 

educativo, como punto de partida y regularidad teórica de este proceso, contribuye a la organización 

de las relaciones que se establecen entre los componentes de la concepción que tienen como 
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elemento regulador el carácter pedagógico del empleo de la tecnología web para perfeccionar el 

diseño del software como medio de enseñanza-aprendizaje en el proceso pedagógico. 

5. El sistema de procedimientos metodológicos que se ofrece brinda las acciones que viabilizan la 

aplicación de la concepción pedagógica y satisface las exigencias actuales del software educativo 

para la web y los requerimientos de este medio de enseñanza-aprendizaje para ser concebidos 

y elaborados en el contexto pedagógico ajustado a las transformaciones educacionales. 

6. El sistema de autor posibilita, tanto a docentes como a especialistas informáticos, el desarrollo de 

software educativo para la web sin exigencias de programación, aspecto que hace viable su 

generalización al responder a los procedimientos metodológicos aportados. 

7. La triangulación de los métodos empleados, tanto cuantitativos como cualitativos, en la estrategia 

investigativa seguida, ofrecen evidencias de la pertinencia de la concepción pedagógica que se aporta 

fundamentadas en la convergencia de los criterios 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 pedagógica del desarrollo de software educativo para la web, basada 

en las principales ideas, características, exigencias y el principio del carácter pedagógico del empleo 

de la tecnología web en el desarrollo de software educativo, da respuesta al problema que 

desencadenó la investigación; así como, permitió cumplir el objetivo propuesto. 
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RECOMENDACIONES 

 Realizar investigaciones, en las que se hagan estudios de profundización y generalización, a partir de 

los resultados obtenidos en el desarrollo de software educativo para la web hasta el momento 

elaborados, que posibiliten enriquecer la concepción pedagógica a partir de su aplicación en el 

contexto escolar cubano.  

 Proponer que se incluyan, dentro de los contenidos del currículum de las carreras pedagógicas y en 

la preparación postgraduada de los docentes, los contenidos relacionados con el desarrollo de 

software educativo para la web mediante el empleo del sistema de autor propuesto. 

 Proponer a la Dirección Nacional de Informática Educativa del Ministerio de Educación la introducción 

de la concepción pedagógica, el sistema de procedimientos metodológicos y el sistema de autor 

propuestos, en el contexto escolar cubano para su aplicación en el desarrollo de software educativo 

para la web.  

 Utilizar otros métodos de investigación que permitan obtener criterios de validez más fuertes para 

perfeccionar el sistema de procedimientos metodológicos. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Glosario de términos técnicos empleados en la investigación 

 Ciclo de vida del software: “(…) toda la vida del software, comenzando con su concepción y 

finalizando en el momento de la desinstalación del mismo.” (Cataldi, et al., 2003a, p. 2) 

 Diseño del software: “conjunto de actividades de modelado (abstracciones, es decir, separar los 

aspectos considerados claves del sistema de las características consideradas como no importantes), 

y de especificaciones de detalles del sistema, que indican como este cumple los requerimientos 

establecidos en la fase de análisis.” (Torrealba, 2004, p. 141). 

 E-learning: “un nuevo modelo educativo que está basado en una tecnología eficaz, pero con un 

planteamiento didáctico, es un proceso social y facilita la interacción y colaboración entre las personas 

e implica un cambio en la organización y en la formación de los docentes y tutores” (Romeu, 2011, 

p. 66). 

 Hiperentorno de aprendizaje (HEA): “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.” (Labañino, 

2007, p. 6). 

 Hipertexto: “un sistema de organización y presentación de documentos en un medio informático, que 

se basa en la vinculación de documentos o fragmentos documentales digitales (textuales o gráficos) 

a otros fragmentos o documentos (en cualquier morfología digital: texto, imagen, audio, vídeo, datos, 

programas informáticos y otras aplicaciones capaces de generar un contenido dinámico), lo que 

permite acceder a la información no necesariamente de forma secuencial” (Lamarca, 2011) 



 

 Ingeniería del software: “(…) una disciplina de ingeniería que comprende todos los aspectos de la 

producción de software” (Sommerville, 2005, p. 5). 

 Métodos del desarrollo de software: “(…) indican cómo construir técnicamente el software. Los 

métodos abarcan una gran gama de tareas que incluyen análisis de los requisitos, diseño, construcción 

de programas, pruebas y mantenimiento.” (Pressman, 2002, p. 14). 

 Modelo de procesos del software: “una representación simplificada de un proceso del software, 

presentada desde una perspectiva específica” (Sommerville, 2005, p. 5). 

 Proceso de desarrollo de software: “conjunto de actividades cuya meta es el desarrollo o evolución 

del software” (Sommerville, 2005, p. 5). 

 Software educativo (SE): “toda aplicación informática diseñada con una intencionalidad educativa 

específica para ser utilizada como medio de enseñanza-aprendizaje en un proceso pedagógico” 

(Rodríguez, 2010, p.30). 

 World Wide Web (WWW o Web): “una aplicación para compartir información a través de internet 

basada en el hipertexto” (Sellas, 2008, p. 113) 

  



 

Anexo 2: Recopilación de definiciones de software educativo 

1. Alba (1992): “son aquellos programas que se orientan, diseñan o proponen para ser utilizados dentro 

del ámbito escolar o con fines didácticos” (p. 11). 

2. Gros (1995): “(...) cualquier producto informático realizado con finalidades formativas. Nos referimos 

tanto a programas que transmiten un determinado conocimiento como a aquellos dirigidos a la 

adquisición de una habilidad o estrategia” (p. 102). 

3. Marquès (1996): “los programas para ordenador creados con la finalidad específica de ser utilizados 

como medio didáctico, es decir, para facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje” (p. 2). 

4. Valdés et al., (2002): “sistema software que forma parte y ha sido concebido especialmente para 

apoyar los fines educacionales” (p. 3). 

5. Rodríguez (2002): “(...) los materiales informáticos que son creados con el objetivo expreso de ayudar 

en procesos de aprendizaje” (p. 1). 

6. Área (2003): “(...) un programa que permite cumplir o apoyar funciones educativas” (p. 9). 

7. Labañino (2005; citado por Ulloa, 2006): “aplicación informática concebida especialmente como medio, 

para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje” (p. 12). 

8. Galvis (1992): “(...) aquellos programas que permiten cumplir o apoyar funciones educativas” (p. 38). 

9. Del Toro (2006): “aplicación informática que es creada y utilizada como medio para facilitar los 

procesos de enseñar y aprender un determinado contenido” (p. 17). 

10. Coloma (2008): “(...) aplicación informática que puede ser utilizada como medio de enseñanza en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje” (p. 21). 

11. Rodríguez (2010): “(...) toda aplicación informática diseñada con una intencionalidad educativa 

específica para ser utilizada como medio de enseñanza-aprendizaje en un proceso pedagógico” 

(p. 30). 



 

Anexo 3: Metodologías de desarrollo de software educativo 

Tabla 1. Principales características de varias de las metodologías del desarrollo de software educativo. 

Autor/Año Metodología Principales características 

Alessi & Trollip 
(1991) 

Metodología para la 
producción de materiales 
didácticos basados en 
computadora. 

 Fases que incluye: determinar necesidades y 
metas, recolectar recursos, aprender el contenido 
objeto de estudio, generar ideas, diseñar la 
instrucción, elaborar diagramas de flujo de la 
lección, diseñar las pantallas, programar la lección, 
producir materiales de apoyo y evaluar y revisar. 

 Elementos que prioriza: los elementos didácticos 
de los materiales a partir de definir bien los 
objetivos. 

 Usuarios: equipo multidisciplinario. 

Galvis (1992) 

Metodología para el 
desarrollo de materiales 
educativos computarizados 
(MEC). 

 Fases que incluye: análisis, diseño, desarrollo, 
prueba piloto y prueba de campo.  

 Elementos que prioriza: la solidez del análisis, el 
dominio de las teorías de aprendizaje y de 
comunicación, la evaluación permanente en todas 
las etapas. 

 Usuarios: equipo multidisciplinario (requiere que se 
incorporen los docentes)  

Marquès  
(1995) 

Metodología para la 
elaboración de software 
educativo. 

 Fases que incluye: génesis de la idea, prediseño 
o diseño funcional, estudio de viabilidad y marco del 
proyecto, dosier completo de diseño o diseño 
orgánico, programación y elaboración del prototipo 
alfa-test, redacción de la documentación del 
programa, evaluación interna, ajustes y elaboración 
del prototipo beta-test, evaluación externa, ajustes 
y elaboración de la versión 1.0, publicación y 
mantenimiento del producto. 

 Elementos que prioriza: el proceso iterativo en la 
que en determinados momentos del desarrollo se 
comprueba su funcionamiento, los resultados, se 
evalúa el producto y se introducen nuevos cambios.  

 Usuarios: equipo multidisciplinario. 

Cataldi et al. 
(2003a) 

Metodología extendida 
para la creación de 
software educativo desde 
una visión integradora.  
(Extendida a partir de las 
fases del ciclo de vida de 
prototipos evolutivos) 

 Fases que incluye: definición de requisitos 
del sistema, especificación de los requisitos del 
prototipo, diseño del prototipo, diseño detallado del 
prototipo, desarrollo del prototipo, implementación 
y prueba del prototipo, refinamiento iterativo de las 
especificaciones del prototipo, diseño del sistema 
final, implementación del sistema final, operación y 
mantenimiento y retiro (si corresponde). 

 Elementos que prioriza: identificación de la 
necesidad educativa, análisis de los requisitos 



 

educativos, la evaluación de los prototipos, el 
proceso de evaluación interna y externa del 
software y el proceso de diseño) 

 Usuarios: equipo multidisciplinario (donde se 
incorporen los docentes) 

Díaz-Antón et al. 
(2003) 

Metodología de desarrollo 
de software educativo bajo 
un enfoque de calidad 
sistémica 

 Fases que incluye: comienzo o inicio, elaboración, 
construcción y transición. 

 Elementos que prioriza: las mejores prácticas del 
diseño instruccional y de la ingeniería de software, 
así como la calidad del mismo a partir de las 
características de: funcionalidad, usabilidad y 
fiabilidad. 

 Usuarios: equipo multidisciplinario. 

Sirvente (2004) 

MeDHiME (Metodología 
fácil para Desarrollos 
Hipermediales de 
Materiales Educativos) 

 Fases que incluye: análisis de dominio, diseño 
conceptual, diseño navegacional y diseño 
comunicacional. 

 Elementos que prioriza: a los docentes con escasos 
conocimientos de informática, el canal de 
comunicación entre los docentes y desarrolladores; 
así como, logra la mediación pedagógica con la 
hipermedia. 

 Usuarios: equipo multidisciplinario (el docente 
juega un rol fundamental). 

García & García 
(2007) 

MeSoFT: A Methodology 
Based on Effective 
Practices  
(Una metodología basada 
en prácticas efectivas) 

 Fases que incluye: planificación, supervisión, 
análisis, determinación de los requisitos, 
comprobación en la práctica, validación y 
organización de los documentos.  

 Elementos que prioriza: la supervisión efectiva del 
proyecto para desarrollo de software comercial. 

 Usuarios: equipo multidisciplinario. 

Barrueco (2009) 

Metodología para la 
estructuración del proceso 
de elaboración de software 
educativo. 

 Fases que incluye: estudio de viabilidad del 
proyecto, especificación de los requisitos, 
estructuración pedagógica, implementación, 
validación pedagógica, introducción en la práctica 
educativa y mantenimiento. 

 Elementos que prioriza: las características de los 
DDRA a la que va dirigida y evitar las insuficiencias 
que en el aspecto didáctico presenta el software 
educativo.  
 Usuarios: equipo multidisciplinarios de los 

Centros de Estudios de Software Educativo 
(incluye a los docentes)  

  



 

Anexo 4: Guía de observación al proceso de desarrollo de software educativo para la web. 

Objetivo: Constatar las principales regularidades en el desarrollo de software educativo para la web. 

Aspectos a observar: 

 Metodología seguida para el proceso de desarrollo de software educativo para la web. 

 Cumplimiento de las diferentes fases por la que transita el desarrollo de software educativo. 

 En el diseño pedagógico se analizan las ventajas, teorías de aprendizaje y tendencias en el empleo 

de la tecnología web en educación. 

 Posibilidad de adaptar el software educativo a las necesidades de los estudiantes y a las 

características del contexto pedagógico. 

 Incorporación, con una intencionalidad formativa concreta, de servicios de comunicación que 

garanticen la interrelación entre los diversos usuarios del software educativo. 

 Aprovechamiento, en el diseño pedagógico, de las características del software educativo para la web 

para incidir en el proceso de formación de la personalidad del estudiante. 

 Establecimiento de un sistema que permite la gestión administrativa y mantenimiento del software 

educativo. 

 Adecuación de su diseño pedagógico al alcance de las características y condiciones del contexto 

pedagógico. 

  



 

Anexo 5: Entrevista a jefes de Departamento de Desarrollo de Recursos para el Aprendizaje 

Objetivo: Recoger la valoración de los jefes de departamentos de Desarrollo de Recursos para el Aprendizaje 

sobre el desarrollo de software educativo para la web y valorar su conocimiento acerca de este, para 

caracterizar sus estados de opinión acerca de la concepción de desarrollo seguida hasta el momento. 

Compañero(a): Con vistas a dar cumplimiento a tareas de una investigación necesitamos sus criterios 

relacionados con el desarrollo de software educativo para la web, ya sea los desarrollados como parte de las 

colecciones nacionales o los desarrollados territorialmente. La información que usted nos brinde será de 

mucha utilidad y se utilizará solo con fines académicos y en beneficio de la calidad de este tipo de software.  

¡Muchas gracias! 

1. ¿Cuánto tiempo lleva usted como jefe de departamento (SE)?  

2. ¿Ha tenido que dirigir el desarrollo de algún software educativo para la web? 

3. ¿Cómo han organizado su desarrollo? 

4. ¿Qué herramientas o plataformas han utilizado para su desarrollo? 

5. ¿Cómo valora usted el desarrollo de software educativo para la web? 

6. ¿Considera que se aprovechan todas las potencialidades de la tecnología web en su diseño 

pedagógico? ¿Por qué? 

7. ¿Cuáles son sus criterios acerca de las potencialidades que tiene el software educativo para contribuir 

a la formación de la personalidad de los estudiantes? 

8. ¿Considera usted que el diseño pedagógico de estos software tiene en cuenta la diversidad y 

necesidades de los estudiantes? 

9. ¿Cuáles son sus recomendaciones relacionadas con el desarrollo de software educativo para la web, 

en particular en su diseño pedagógico? 

10. ¿Qué concepción pedagógica se emplea para su desarrollo? ¿Satisface las necesidades de los 

desarrolladores? ¿Y del proceso pedagógico? ¿Qué sugerencia puede ofrecer al respecto? 

  



 

Anexo 6: Encuesta a profesionales que participaron en el desarrollo de software educativo para la 

web 

Objetivo: Indagar sobre el desarrollo de software educativo para la web en relación con la frecuencia con que se realiza 

un análisis de los principales elementos a tener presentes en este proceso, a partir del aprovechamiento de las 

potencialidades de la tecnología web. 

Compañero(a): Con vistas a dar cumplimiento a tareas de una investigación necesitamos sus criterios relacionados 

con el desarrollo de software educativo para la web (SEWeb), los cuales se utilizarán solo con fines académicos y en 

beneficio de la calidad de este tipo de producto. Agradecemos su tiempo y colaboración. Sabemos que su información 

será muy valiosa.           ¡Muchas gracias! 

Datos generales 

Categoría docente: Instructor___ Asistente___  Auxiliar___ Titular___ No Categ.___ 

Categoría científica: Licenciado___ Máster___  Doctor___  Otra___ 

Función que desempeña: Programador____ Diseñador_____ Implementador____ 

 Jefe de proyecto____ Guionista______ Otra:_______________ 

1. ¿Cuánto tiempo lleva usted participando en el desarrollo de software educativo para la web? 

Menos de dos años: ___  Entre dos y cinco años: ___  Más de cinco años: ___  

2. ¿Cómo valora su conocimiento acerca del empleo de la tecnología web en educación? 

Muy alto___  Alto ___  Promedio ___  Bajo ___  Ninguno ___ 

3. ¿Cómo valora usted el desarrollo de software educativo para la web? 

Bastante adecuado___  Adecuado ___  Poco adecuado___  Inadecuado___ 

4. ¿Considera que el software educativo para la web puede contribuir a la formación del estudiante?  

  Sí___ No___ ¿Por qué?__________________________________________________________. 

5. De los siguientes elementos a tener presentes en el desarrollo de software educativo para la web, ¿diga cuáles 
se tienen en cuenta y con qué frecuencia se realiza? 

Elementos 
Frecuencia con que se realiza 

Siempre A veces Nunca 

Empleo de la tecnología web en educación     

Posibilidad de adaptar el SE a las necesidades del estudiante    

Las características del contexto pedagógico donde se utilice    

Las interrelaciones que se establecen entre todos los usuarios 
(estudiantes y docentes) 

   

La posibilidad de que los docentes puedan adaptarlos    

Las potencialidades del SE para contribuir a la formación del estudiante    

6. Brinde alguna sugerencia o recomendaciones en función de mejorar el desarrollo de SEWeb. 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________  



 

Anexo 6.1: Representación gráfica de los resultados de la encuesta aplicada a profesionales que han 

participado en el desarrollo de software educativo para la web 

 
 

 
 

Figura 1. Valoración acerca del desarrollo que se ha seguido 
 
 

 
 

Figura 2. Elementos que se tienen en cuenta el desarrollo de software educativo para la web.
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Anexo 7: Estructura del sistema de autor SAdHEA-Web. 
 

 

Figura 3. Pantalla principal de SAdHEA-Web. 

  



 

Anexo 7.1: Principales características de SAdHEA-Web 

1. No exige conocimientos de programación para los usuarios (costo cero).  

2. Desarrollada en su totalidad con herramientas de software libre.  

3. El producto resultante es software libre y multiplataforma.  

4. Facilita la actualización sistemática del software educativo desarrollado. 

5. Materializa de manera plena el diseño pedagógico del software educativo cubano.  

6. Incorpora conceptos y servicios propios de la web, principalmente aquellos relacionados con la 

comunicación alumno-alumno y docente-alumno.  

7. Distribución flexible al permitir desarrollar instalaciones para una PC local, un laboratorio o una red 

de mayor alcance (una intranet o internet).  

8. Permite crear software educativo para la web utilizando diferentes prototipos (web, escritorio y aula 

virtual) y diseños de la interfaz, de acuerdo con las características del contexto pedagógico donde se 

utilice.  

9. Permite diferentes roles para el desarrollo, lo que facilita su empleo tanto por usuarios noveles como 

avanzados.  

10. Crea software educativo para la web, de manera flexible y adaptada las necesidades.  

11. Facilita la implementación del software educativo de forma online u offline (por lote).  

12. Incorpora herramientas específicas que permiten la creación de cuestionarios interactivos y juegos 

didácticos.  

13. Permite la incorporación de módulos previamente elaborados.  

14. Facilita la creación de colecciones de softwares educativos, de acuerdo con determinados criterios: 

nivel de enseñanza al que son dirigidos, asignatura o temática que abordan, entre otros. 

15. Posibilita administrar tanto el software educativo, como las colecciones creadas.  

  



 

Anexo 8: Encuesta aplicada a los docentes que cursaron los cursos de postgrados impartidos 
 

Objetivo: Constatar el nivel de aceptación de la concepción pedagógica del desarrollo de software educativo para la 
web por los docentes. 

 

Compañero(a): Como parte de este taller de reflexión sobre la concepción del desarrollo de software educativo para la 
web, 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. Agradecemos su tiempo y sabemos que su información será muy valiosa. 

¡Muchas gracias! 

 

1. SOBRE LAS DEFINICIONES APORTADAS. 

Valore las definiciones aportadas por esta investigación y escriba 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 

Software educativo para la web (SEWeb)      

Concepción pedagógica del desarrollo de software educativo para la web.      

Desarrollo de software educativo para la web.      

 

Exponga cualquier elemento que a su consideración debe eliminarse, modificarse o ser añadido en las definiciones 
anteriores. 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
2. SOBRE LA CONCEPCIÓN PEDAGÓGICA PROPUESTA. 
Sobre la concepción pedagógica propuesta valore cada uno de los elementos que aparecen en la siguiente tabla y 
escriba una equis (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, en la concepción del desarrollo propuesta, de las 
características del software educativo para la web.  

     

Acerca de las exigencias pedagógicas del desarrollo de software educativo 
para la web. 

     

Sobre la completitud de las fases del desarrollo de software educativo para la 
web. 

     

 

Exponga cualquier opinión que considere pertinente sobre la concepción propuesta. 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 



 

3. SOBRE EL PRINCIPIO PEDAGÓGICO PROPUESTO. 

Valore cada uno de los elementos que aparecen en la siguiente tabla y escriba una equis (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 pedagógico propuesto.      

Suficiencia del principio pedagógico propuesto.      

 

Exponga cualquier elemento que considere necesario expresar sobre el principio pedagógico propuesto. 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

3.1. De acuerdo con la valoración realizada anteriormente sobre el principio pedagógico propuesto, valore cada una 
de las reglas que aparecen en la siguiente tabla y escriba equis (X) en la casilla que considere que le corresponde. 

 

MA: Muy adecuada BA: Bastante adecuada A: Adecuada PA: Poco adecuada I: Inadecuada 

Reglas MA BA A PA I 

Brindar a los actores que participan en el desarrollo de software educativo las 
estrategias que condicionan el aprovechamiento del empleo de la tecnología 
web. 

     

Propiciar el análisis de los objetivos a lograr y favorecer el empleo de la 
tecnología web en la especificación del diseño pedagógico del software 
educativo. 

     

Planear estrategias de control de los objetivos a lograr y de la intencionalidad 
formativa que se persiga con el empleo de la tecnología web durante el 
desarrollo de software educativo. 

     

Seleccionar los recursos y servicios a incorporar de la tecnología web 
adecuados a las características del contexto pedagógico al que va dirigido el 
software educativo. 

     

Evaluar la calidad de los recursos y servicios pedagógicos concebidos, a partir 
del empleo de la tecnología web durante el desarrollo de software educativo. 

     

Establecer estrategias que permitan la incorporación, en el diseño pedagógico 
del software educativo, de las nuevas potencialidades que surjan como 
resultado de la evolución y empleo de la tecnología web. 

     

 

Exponga cualquier elemento que considere necesario expresar sobre las reglas del principio pedagógico propuesto. 

_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

4. SOBRE EL SISTEMA DE PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS PROPUESTOS. 

Valore cada uno de los procedimientos metodológicos propuestos y sus acciones generales que aparecen en la 
siguiente tabla y escriba una equis (X) en la casilla que considere le corresponde. 

 

 



 

MA: Muy adecuado BA: Bastante adecuado A: Adecuado PA: Poco adecuado I: Inadecuado 

Procedimiento metodológico / Acciones generales  MA BA A PA I 

Procedimiento de familiarización y apropiación de las características del 
software educativo para la web. 

     

A
cc

io
n

es
 

Determinación del objetivo del software educativo a partir del diagnóstico 
de los usuarios al que va dirigido. 

     

Valoración de la intencionalidad formativa que persigue el software 
educativo a desarrollar. 

     

Comprensión de las particularidades de las características del SEWeb.      

Análisis de las características del contexto pedagógico al que va dirigido 
el software educativo. 

     

Valoración de las herramientas informáticas disponibles en el desarrollo 
de software educativo. 

     

Procedimiento de especificación del diseño pedagógico del software 
educativo para la web. 

     

A
cc

io
n

es
 Determinación de los elementos a incluir en el diseño pedagógico del 

software educativo. 
     

Definición de la estructura e interfaz del software educativo.      

Autoevaluación del diseño pedagógico del software educativo.      

Procedimiento de elaboración del software educativo para la web.      

A
cc

io
n

es
 

Gestión y elaboración de los contenidos, recursos pedagógicos y 
servicios del software educativo. 

     

Creación o adaptación de la estructura e interfaz del software educativo.      

Integración de los contenidos, recursos pedagógicos y servicios a la 
estructura e interfaz del software educativo. 

     

Validación pedagógica y funcional del software educativo elaborado.      

Procedimiento de introducción y gestión del software educativo para la 
web en el contexto pedagógico. 

     

A
cc

io
n

es
 Utilización del software educativo en el contexto pedagógico.      

Actualización y gestión de nuevos contenidos, recursos pedagógicos y 
servicios del software educativo. 

     

Evaluación de la retroalimentación obtenida de la utilización del software 
educativo. 

     

Procedimiento de adaptación y mantenimiento del software educativo 
para la web. 

     

A
cc

io
n

es
 

Elaboración de las adaptaciones de los contenidos, recursos 
pedagógicos y servicios del software educativo. 

     

Organización y elaboración de las actividades de mantenimiento del 
software educativo. 

     

Exponga cualquier elemento que considere necesario expresar sobre los anteriores procedimientos metodológicos y 
sus acciones generales. 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________  



 

Anexo 8.1: Resultados de la encuesta aplicada a docentes matriculados en los cursos de postgrados 

impartidos 

Tabla 2. Valoración de las definiciones aportadas 

Definiciones MA % BA % A % PA % I % 

Software educativo para la web. 22 66,67 8 24,24 3 9,09 0 0,00 0 0,00 

Concepción pedagógica del desarrollo de 
software educativo para la web. 

23 69,70 9 27,27 1 3,03 0 0,00 0 0,00 

Desarrollo de software educativo para la web. 25 75,76 7 21,21 1 3,03 0 0,00 0 0,00 

 

 
Tabla 3. Valoración sobre la concepción pedagógica propuesta 

Elemento MA % BA % A % PA % I % 

Sobre la necesidad, en la concepción del 
desarrollo propuesta, de las características del 
software educativo para la web.  

26 78,79 4 12,12 3 9,09 0 0,00 0 0,00 

Acerca de las exigencias pedagógicas del 
desarrollo de software educativo para la web. 

24 72,73 5 15,15 3 9,09 1 3,03 0 0,00 

Sobre la completitud de las fases del desarrollo 
de software educativo para la web. 

28 84,85 4 12,12 1 3,03 0 0,00 0 0,00 

 
 
Tabla 4. Valoración sobre el principio pedagógico propuesto 

Elemento MA % BA % A % PA % I % 

Necesidad del principio pedagógico propuesto. 21 63,64 8 24,24 4 12,12 0 0,00 0 0,00 

Suficiencia del principio pedagógico propuesto. 20 60,61 11 33,33 2 6,06 0 0,00 0 0,00 

 
  



 

Tabla 5. Valoración sobre las reglas del principio pedagógico propuesto 

Regla MA % BA % A % PA % I % 

Brindar a los actores que participan en el desarrollo 
de software educativo las estrategias que 
condicionan el aprovechamiento del empleo de la 
tecnología web. 

20 60,61 8 24,24 4 12,12 1 3,03 0 0,00 

Propiciar el análisis de los objetivos a lograr y 
favorecer el empleo de la tecnología web en la 
especificación del diseño pedagógico del software 
educativo. 

21 63,64 9 27,27 2 6,06 1 3,03 0 0,00 

Planear estrategias de control de los objetivos a 
lograr y de la intencionalidad formativa que se 
persiga con el empleo de la tecnología web durante 
el desarrollo de software educativo. 

26 78,79 6 18,18 1 3,03 0 0,00 0 0,00 

Seleccionar los recursos y servicios a incorporar de 
la tecnología web adecuados a las características 
del contexto pedagógico al que va dirigido el 
software educativo. 

23 69,70 7 21,21 2 6,06 1 3,03 0 0,00 

Evaluar la calidad de los recursos y servicios 
pedagógicos concebidos, a partir del empleo de la 
tecnología web durante el desarrollo de software 
educativo. 

21 63,64 9 27,27 3 9,09 0 0,00 0 0,00 

Establecer estrategias que permitan la 
incorporación, en el diseño pedagógico del software 
educativo, de las nuevas potencialidades que surjan 
como resultado de la evolución y empleo de la 
tecnología web. 

20 60,61 9 27,27 4 12,12 0 0,00 0 0,00 

 
Tabla 6. Valoración sobre el sistema de procedimientos metodológicos 

Procedimientos MA % BA % A % PA % I % 

Procedimiento de familiarización y apropiación de 
las características del software educativo para la 
web. 

26 78,79 4 12,12 3 9,09 0 0,00 0 0,00 

Procedimiento de especificación del diseño 
pedagógico del software educativo para la web. 

27 81,82 5 15,15 1 3,03 0 0,00 0 0,00 

Procedimiento de elaboración del software 
educativo para la web. 

27 81,82 6 18,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Procedimiento de introducción y gestión del 
software educativo para la web en el contexto 
pedagógico. 

25 75,76 6 18,18 2 6,06 0 0,00 0 0,00 

Procedimiento de adaptación y mantenimiento del 
software educativo para la web. 

26 78,79 5 15,15 2 6,06 0 0,00 0 0,00 

 
 
 
 



 

 
Tabla 7. Valoración de las acciones generales del sistema de procedimientos metodológicos 

Procedimiento de familiarización y apropiación de las 
características del software educativo para la web. 

MA % BA % A % PA % I % 

Determinación del objetivo del software educativo a partir 
del diagnóstico de los usuarios al que va dirigido. 

26 78,79 5 15,15 2 6,06 0 0,00 0 0,00 

Valoración de la intencionalidad formativa que persigue el 
software educativo a desarrollar. 

23 69,70 6 18,18 3 9,09 1 3,03 0 0,00 

Comprensión de las particularidades de las 
características del software educativo para la web. 

26 78,79 5 15,15 2 6,06 0 0,00 0 0,00 

Análisis de las características del contexto pedagógico al 
que va dirigido el software educativo. 

24 72,73 5 15,15 4 12,12 0 0,00 0 0,00 

Valoración de las herramientas informáticas disponibles 
en el desarrollo de software educativo. 

22 66,67 7 21,21 3 9,09 1 3,03 0 0,00 

Procedimiento de especificación del diseño 
pedagógico del software educativo para la web. 

MA % BA % A % PA % I % 

Determinación de los elementos a incluir en el diseño 
pedagógico del software educativo. 

26 78,79 7 21,21 0 0,00   0,00 0 0,00 

Definición de la estructura e interfaz del software 
educativo. 

24 72,73 6 18,18 2 6,06 1 3,03 0 0,00 

Autoevaluación del diseño pedagógico del software 
educativo. 

27 81,82 5 15,15 1 3,03   0,00 0 0,00 

Procedimiento de elaboración del software educativo 
para la web. 

MA % BA % A % PA % I % 

Gestión y elaboración de los contenidos, recursos 
pedagógicos y servicios del software educativo. 

23 69,70 7 21,21 2 6,06 1 3,03 0 0,00 

Creación o adaptación de la estructura e interfaz del 
software educativo. 

25 75,76 6 18,18 1 3,03 1 3,03 0 0,00 

Integración de los contenidos, recursos pedagógicos y 
servicios a la estructura e interfaz del software educativo. 

25 75,76 6 18,18 2 6,06 0 0,00 0 0,00 

Validación pedagógica y funcional del software educativo 
elaborado. 

27 81,82 5 15,15 1 3,03 0 0,00 0 0,00 

Procedimiento de introducción y gestión del software 
educativo para la web en el contexto pedagógico. 

MA % BA % A % PA % I % 

Utilización del software educativo en el contexto 
pedagógico. 

26 78,79 6 18,18 1 3,03 0 0,00 0 0,00 

Actualización y gestión de nuevos contenidos, recursos 
pedagógicos y servicios del software educativo. 

27 81,82 6 18,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Evaluación de la retroalimentación obtenida de la 
utilización del software educativo. 

23 69,70 5 15,15 4 12,12 1 3,03 0 0,00 

Procedimiento de adaptación y mantenimiento del 
software educativo para la web. 

MA % BA % A % PA % I % 

Elaboración de las adaptaciones de los contenidos, 
recursos pedagógicos y servicios del software educativo. 

26 78,79 5 15,15 2 6,06 0 0,00 0 0,00 

Organización y elaboración de las actividades de 
mantenimiento del software educativo. 

25 75,76 6 18,18 2 6,06 0 0,00 0 0,00 



 

Anexo 9: Encuesta para la selección de los expertos 

 

Objetivo: Determinar el nivel de competencia de los especialistas para ser seleccionados como expertos. 

Compañero(a): Como experto del tema de software educativo solicitamos de usted, en una primera etapa, nos 
proporcione su más sincera y precisa valoración sobre los elementos que se pondrán a su consideración con el objetivo 
de perfeccionar la concepción actual del desarrollo de software educativo para la web, lo cual contribuirá a elevar su 
diseño pedagógico y la efectividad de este medio en el contexto pedagógico cubano. Se conoce de su profesionalidad 
por lo que de antemano agradecemos su gentil cooperación. 

 

Datos personales: 

Nombres y apellidos: ___________________________________________________________________________. 

Grado científico o título académico: ( ) Dr. C. ( ) M. Sc. ( ) Lic. ( ) Ing. ( ) Otra. ¿Cual?_____________________. 

Categoría docente: ( ) Docente Titular ( ) Docente Auxiliar ( ) Asistente ( ) Instructor ( ) Instructor Auxiliar ( ) Otra.  

    

Función que desempeña: (Puede ser más de una) 

 ( ) Maestro o Docente     ( ) Guionista para SE 

 ( ) Diseñador instruccional de SE     ( ) Jefe de Proyecto de SE 

 ( ) Programador de SE     ( ) Jefe de Centro de Desarrollo de SE 

 ( ) Diseñador gráfico de SE    ( ) Investigador 

 ( ) Otra    

Especialidad: __________________________________________________________________________________. 

Años de experiencia en educación: ______ Años de experiencia en el trabajo con SE: ______. 

Instrucciones: 

1. Marque con una (X) en la siguiente escala el valor que considere se corresponde con el grado de conocimiento 
que posee sobre el software educativo. (1 escasos, 10 vastos) 

Escala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Experto           

a. Para los objetivos de esta investigación qué otros expertos recomienda deberían ser consultados. 
 
Experto:_____________________________________. E-mail:_____________________________________. 
Experto:_____________________________________. E-mail:_____________________________________. 
 

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. 

 

Fuente de argumentación sobre el tema  

Grado de influencia de cada una de las fuentes en 
sus criterios 

Muy 
Alto 

Alto Medio Bajo 
Muy 
Bajo 

Nulo 

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.       



 

Anexo 9.1: Selección y datos de los especialistas a los que se les sometieron el instrumento para 

determinar los expertos  

Para la selección de los expertos se calculó el nivel de competencia de los especialistas, determinado por  

un coeficiente (k), el cual se calcula como la semisuma del coeficiente del nivel de conocimientos sobre el 

tema investigado (kc) y una medida de las fuentes de argumentación (ka); o sea, k = ½ (kc +  ka). El 

cálculo de kc requiere de la autoevaluación del candidato, en una escala de 0 a 10, el número seleccionado 

se multiplica por 0,1 para obtener el valor de kc. En relación al cálculo de ka, es necesario que el encuestado 

se autoevalúe, atendiendo a seis posibles fuentes de argumentación, como se muestra en la siguiente tabla, 

asumida de Cruz (2009), e incluido el término nulo a partir de los criterios de Crespo (2007): 

Fuente de argumentación sobre el tema  

Grado de influencia de cada una de las fuentes en 
sus criterios 

Muy 
Alto 

Alto Medio Bajo 
Muy 
Bajo 

Nulo 

Capacidad de análisis. 0,24 0,19 0,14 0,09 0,05 0,00 

Experiencia de orden empírico (práctica profesional). 0,22 0,18 0,13 0,09 0,04 0,00 

Experiencia en el desarrollo de investigaciones teóricas. 0,20 0,16 0,12 0,08 0,04 0,00 

Conocimiento del estado actual del problema. 0,18 0,14 0,11 0,07 0,04 0,00 

Comprensión del problema. 0,16 0,13 0,10 0,06 0,03 0,00 

Fijando como punto de corte para la competencia alta en 0,75 ≤ k ≤ 1, para la competencia media en 0,50 

≤ k ≤ 0,75 y la competencia baja en k ≤ 0,50. 

  



 

Tabla 8. Datos de los especialistas sometidos al instrumento para determinar los expertos. 

Especialistas 

Coeficiente del nivel 
de conocimiento  

(𝑘𝑐) 

Medida de 
argumentación 

 (𝑘𝑎) 

Coeficiente de 
argumentación  

𝑘 = ½ (𝑘𝑐 + 𝑘𝑎) 

Nivel de 
competencia 

E1 0,7 0,8 0,75 alta 

E2 0,8 0,83 0,815 alta 

E3 0,9 0,84 0,87 alta 

E4 0,8 0,6 0,7 media 

E5 0,7 0,87 0,785 alta 

E6 0,7 0,6 0,65 media 

E7 0,8 0,71 0,755 alta 

E8 0,6 0,6 0,6 media 

E9 0,8 0,8 0,8 alta 

E10 1 0,91 0,955 alta 

E11 0,8 0,82 0,81 alta 

E12 0,4 0,84 0,62 media 

E13 0,4 0,67 0,535 media 

E14 0,8 0,95 0,875 alta 

E15 0,7 0,87 0,785 alta 

E16 1 0,73 0,865 alta 

E17 0,9 0,87 0,885 alta 

E18 0,9 0,88 0,89 alta 

E19 1 0,97 0,985 alta 

E20 0,8 0,88 0,84 alta 

E21 1 0,92 0,96 alta 

E22 0,9 0,93 0,915 alta 

E23 0,9 0,84 0,87 alta 

E24 1 0,97 0,985 alta 

E25 0,9 0,89 0,895 alta 

E26 0,9 0,93 0,915 alta 

E27 0,9 0,93 0,915 alta 

E28 0,8 0,84 0,82 alta 

E29 0,7 0,92 0,81 alta 

E30 0,8 0,84 0,82 alta 

E31 0,9 0,89 0,895 alta 

E32 0,9 0,88 0,89 alta 

E33 0,9 0,75 0,825 alta 

E34 0,8 0,8 0,8 alta 

E35 0,9 0,89 0,895 alta 

E36 0,8 0,8 0,8 alta 

E37 0,8 0,8 0,8 alta 

E38 0,8 0,71 0,755 alta 

E39 0,8 0,76 0,78 alta 

 

  



 

Anexo 9.2: Encuesta aplicada a los expertos seleccionados para determinar el grado de pertenencia 

de la concepción pedagógica propuesta 

Objetivo: Valorar el grado de coincidencia en los criterios de los expertos en relación con la concepción pedagógica 
del desarrollo de software educativo para la web para determinar su grado de pertinencia. 

Compañero(a): Usted ha sido seleccionado(a) como experto para la aplicación de un instrumento que nos permite 
valorar el nivel de relevancia de una concepción pedagógica para el desarrollo de software educativo para la web. Por 
lo que le solicitamos su colaboración para obtener criterios que nos permitan arribar a conclusiones certeras sobre la 
pertinencia de esta propuesta. Agradecemos su tiempo y sabemos que su información será muy valiosa. 

¡Muchas gracias! 

1. SOBRE LAS DEFINICIONES APORTADAS. 

Valore las definiciones aportadas por esta investigación y escriba 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 

Software educativo para la web (SEWeb).      

Concepción pedagógica del desarrollo de software educativo para la web.      

Desarrollo de software educativo para la web.      

 

Exponga cualquier elemento que a su consideración debe eliminarse, modificarse o ser añadido en las definiciones 
anteriores. 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

2. SOBRE LA CONCEPCIÓN PEDAGÓGICA PROPUESTA. 
Sobre la concepción pedagógica propuesta valore cada uno de los elementos relacionados con sus componentes que 
aparecen en la siguiente tabla y escriba una equis (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, en la concepción del desarrollo propuesta, de las 
características del software educativo para la web.  

     

Acerca de las exigencias pedagógicas del desarrollo de software educativo 
para la web. 

     

Sobre la completitud de las fases del desarrollo de software educativo para la 
web. 

     

 

Exponga cualquier opinión que considere pertinente sobre la concepción propuesta. 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
2.1. Sobre los componentes de la concepción, valore cada uno de los elementos que aparecen en la siguiente tabla 

y escriba una equis (X) en la casilla que considere que le corresponde. 
 



 

MA: Muy adecuada BA: Bastante adecuada A: Adecuada PA: Poco adecuada I: Inadecuada 

Características del software educativo para la web MA BA A PA I 

Facilita la colaboración entre estudiantes y docentes      

Propicia la participación activa del estudiante en la apropiación del 
conocimiento 

     

Facilita su adaptabilidad por los docentes desde el contexto pedagógico      

Facilita la interacción entre los usuarios, independientemente del momento y 
lugar en que se encuentren 

     

Permite la reutilización de contenidos      

Brinda la posibilidad de realizar un seguimiento, control y retroalimentación a 
las actividades de los estudiantes 

     

Facilita la accesibilidad y flexibilidad de empleo en el contexto pedagógico      

Exigencias pedagógicas del desarrollo de software educativo para la 
web 

MA BA A PA I 

Permitir la apropiación de las características del software educativo para la 
web. 

     

Realizarse en estrecha relación con el contexto pedagógico.      

Propiciar el desarrollo con un carácter individual y colaborativo.      

Fases del desarrollo de software educativo para la web MA BA A PA I 

Fase de familiarización pedagógica e informática.      

Fase de diseño pedagógico.      

Fase de gestión e integración de los recursos pedagógico-tecnológicos.      

Fase de introducción en el contexto pedagógico.      

Fase de perfeccionamiento pedagógico-tecnológico.      

Exponga cualquier elemento que considere necesario expresar sobre los anteriores elementos propuestos 
relacionados con los componentes de la concepción pedagógica. 

_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
3. SOBRE EL PRINCIPIO PEDAGÓGICO PROPUESTO. 

Valore cada uno de los elementos que aparecen en la siguiente tabla y escriba con una equis (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 pedagógico propuesto.      

Suficiencia del principio pedagógico propuesto.      

Exponga cualquier elemento que considere necesario expresar sobre el principio pedagógico propuesto. 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 



 

3.1. De acuerdo con la valoración realizada anteriormente sobre el principio pedagógico propuesto, valore cada una 
de las reglas que aparecen en la siguiente tabla y escriba una equis (X) en la casilla que considere que le 
corresponde. 

MA: Muy adecuada BA: Bastante adecuada A: Adecuada PA: Poco adecuada I: Inadecuada 

Reglas MA BA A PA I 

Brindar a los actores que participan en el desarrollo de software educativo las 
estrategias que condicionan el aprovechamiento del empleo de la tecnología 
web. 

     

Propiciar el análisis de los objetivos a lograr y favorecer el empleo de la 
tecnología web en la especificación del diseño pedagógico del software 
educativo. 

     

Planear estrategias de control de los objetivos a lograr y de la intencionalidad 
formativa que se persiga con el empleo de la tecnología web durante el 
desarrollo de software educativo. 

     

Seleccionar los recursos y servicios a incorporar de la tecnología web 
adecuados a las características del contexto pedagógico al que va dirigido el 
software educativo. 

     

Evaluar la calidad de los recursos y servicios pedagógicos concebidos, a partir 
del empleo de la tecnología web durante el desarrollo de software educativo. 

     

Establecer estrategias que permitan la incorporación, en el diseño pedagógico 
del software educativo, de las nuevas potencialidades que surjan como 
resultado de la evolución y empleo de la tecnología web. 

     

Exponga cualquier elemento que considere necesario expresar sobre las reglas del principio pedagógico propuesto. 

_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

4. SOBRE EL SISTEMA DE PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS PROPUESTOS. 

Valore cada uno de los procedimientos metodológicos propuestos que aparecen en la siguiente tabla y escriba 
una equis (X) en la casilla que considere le corresponde. 

MA: Muy adecuado BA: Bastante adecuado A: Adecuado PA: Poco adecuado I: Inadecuado 

Procedimiento metodológicos  MA BA A PA I 

Procedimiento de familiarización y apropiación de las características del 
software educativo para la web. 

     

Procedimiento de especificación del diseño pedagógico del software educativo 
para la web. 

     

Procedimiento de elaboración del software educativo para la web.      

Procedimiento de introducción y gestión del software educativo en el contexto 
pedagógico para la web. 

     

Procedimiento de adaptación y mantenimiento del software educativo para la 
web. 

     

Exponga cualquier elemento que considere necesario expresar sobre los anteriores procedimientos metodológicos. 
_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

4.1. Valore cada una de las acciones generales que incorpora cada uno de los procedimientos propuestos que 
aparecen en la siguiente tabla y escriba una equis (X) en la casilla que considere le corresponde. 



 

MA: Muy adecuado BA: Bastante adecuado A: Adecuado PA: Poco adecuado I: Inadecuado 

Procedimiento metodológico / Acciones generales  MA BA A PA I 

Procedimiento de familiarización y apropiación de las características del 
software educativo para la web. 

     

A
cc

io
n

es
 

Determinación del objetivo del software educativo a partir del diagnóstico 
de los usuarios al que va dirigido. 

     

Valoración de la intencionalidad formativa que persigue el software 
educativo a desarrollar. 

     

Comprensión de las particularidades de las características del SEWeb.      

Análisis de las características del contexto pedagógico al que va dirigido 
el software educativo. 

     

Valoración de las herramientas informáticas disponibles en el desarrollo 
de software educativo. 

     

Procedimiento de especificación del diseño pedagógico del software 
educativo para la web. 

     

A
cc

io
n

es
 Determinación de los elementos a incluir en el diseño pedagógico del 

software educativo. 
     

Definición de la estructura e interfaz del software educativo.      

Autoevaluación del diseño pedagógico del software educativo.      

Procedimiento de elaboración del software educativo para la web.      

A
cc

io
n

es
 

Gestión y elaboración de los contenidos, recursos pedagógicos y 
servicios del software educativo. 

     

Creación o adaptación de la estructura e interfaz del software educativo.      

Integración de los contenidos, recursos pedagógicos y servicios a la 
estructura e interfaz del software educativo. 

     

Validación pedagógica y funcional del software educativo elaborado.      

Procedimiento de introducción y gestión del software educativo para la 
web en el contexto pedagógico. 

     

A
cc

io
n

es
 Utilización del software educativo en el contexto pedagógico.      

Actualización y gestión de nuevos contenidos, recursos pedagógicos y 
servicios del software educativo. 

     

Evaluación de la retroalimentación obtenida de la utilización del software 
educativo. 

     

Procedimiento de adaptación y mantenimiento del software educativo 
para la web. 

     

A
cc

io
n

es
 

Elaboración de las adaptaciones de los contenidos, recursos 
pedagógicos y servicios del software educativo. 

     

Organización y elaboración de las actividades de mantenimiento del 
software educativo. 

     

Exponga cualquier elemento que considere necesario expresar sobre los anteriores procedimientos metodológicos y 
sus acciones generales. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________  



 

Anexo 9.3: Resultados del análisis del instrumento aplicado a los expertos seleccionados  

Sobre las definiciones aportadas  

Tabla 9. Matriz de frecuencias 

Definición MA BA A PA I Total 

Def1 15 16 1 1 0 33 

Def2 23 8 2 0 0 33 

Def3 17 12 3 1 0 33 

 

Tabla 10. Matriz de frecuencias acumuladas 

Definición I1 I1-I2 I1-I2-I3 I1-I2-I3-I4 I1-I2-I3-I4-I5 

Def1 15 31 32 33 33 

Def2 23 31 33 33 33 

Def3 17 29 32 33 33 

 

Tabla 11. Matriz de frecuencias relativas acumuladas 

Definición DEI_I1 DEI_I1-I2 DEI_I1-I2-I3 DEI_I1-I2-I3-I4 

Def1 0,4545 0,9394 0,9697 0,9998 

Def2 0,6970 0,9394 0,9998 0,9998 

Def3 0,5152 0,8788 0,9697 0,9998 

 

Tabla 12. Matriz de valores de abscisas 

Definición I1 I1-I2 I1-I2-I3 I1-I2-I3-I4 Sumas 
Promedio 

(P) 
N-P 

Def1 -0,1142 1,5497 1,8764 3,4900 6,8018 1,70045742 -0,20576491 

Def2 0,5157 1,5497 3,4900 3,4900 9,0453 2,26132793 -0,76663542 

Def3 0,0380 1,1689 1,8764 3,4900 6,5732 1,64331157 -0,14861906 

Sumas 0,4395 4,2684 7,2427 10,4699 22,4204   

Límites 0,14650262 1,42278688 2,41422255 3,48995051    

N 1,49469251          

Puntos de 
corte 

0,14650262 1,42278688 2,41422255 3,48995051    

 

 

 

 

 

 

-∞ +∞  0,15 

 
1,42 

 
2,41 

 
3,49 

 

Muy adecuada 

Bastante adecuada 

Adecuada 

Poco adecuada 

Inadecuada 



 

Tabla 13. Grado de adecuación de cada indicador según los expertos 

Definición Muy adecuada 
Bastante 
adecuada 

Adecuada Poco adecuada Inadecuada 

Def1 XXXX     

Def2 XXXX     

Def3 XXXX     

 

Sobre los componentes de la concepción pedagógica propuesta 

 Tabla 14. Matriz de frecuencias 

Elementos MA BA A PA I Total 

Elem1 18 13 2 0 0 33 

Elem2 5 13 12 3 0 33 

Elem3 10 16 7 0 0 33 

 

Tabla 15. Matriz de frecuencias acumuladas 

Elementos I1 I1-I2 I1-I2-I3 I1-I2-I3-I4 I1-I2-I3-I4-I5 

Elem1 18 31 33 33 33 

Elem2 5 18 30 33 33 

Elem3 10 26 33 33 33 

 

Tabla 16. Matriz de frecuencias relativas acumuladas 

Elementos DEI_I1 DEI_I1-I2 DEI_I1-I2-I3 DEI_I1-I2-I3-I4 

Elem1 0,5455 0,9394 0,9998 0,9998 

Elem2 0,1515 0,5455 0,9091 0,9998 

Elem3 0,3030 0,7879 0,9998 0,9998 

 
Tabla 17. Matriz de valores de abscisas 

Elementos I1 I1-I2 I1-I2-I3 I1-I2-I3-I4 Sumas 
Promedio 

(P) 
N-P 

Elem1 0,1142 1,5497 3,4900 3,4900 8,6438 2,16094806 -0,83985286 

Elem2 -1,0300 0,1142 1,3352 3,4900 3,9094 0,9773392 0,343756 

Elem3 -0,5157 0,7991 3,4900 3,4900 7,2633 1,81581975 -0,49472455 

Sumas -1,43147626 2,46297396 8,31507876 10,4698515 19,816428   

Límites -0,47715875 0,82099132 2,77169292 3,48995051     

N 1,3210952           

Puntos de 
corte 

-0,47715875 0,82099132 2,77169292 3,48995051    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
Tabla 18. Grado de adecuación de cada indicador según los expertos 

Elementos Muy adecuado 
Bastante 
adecuado 

Adecuado Poco adecuado Inadecuado 

Elem1 XXXX     

Elem2  XXXX    

Elem3 XXXX     

 

 

Sobre los elementos que incluye los componentes de la concepción pedagógica  

 Tabla 19. Matriz de frecuencias 

Elementos MA BA A PA I Total 

Elem1 23 8 2 0 0 33 

Elem2 21 7 5 0 0 33 

Elem3 22 7 4 0 0 33 

Elem4 14 10 7 2 0 33 

Elem5 13 11 8 1 0 33 

Elem6 19 11 2 1 0 33 

Elem7 13 10 8 2 0 33 

Elem8 16 11 5 1 0 33 

Elem9 24 8 1 0 0 33 

Elem10 12 12 5 4 0 33 

Elem11 19 11 3 0 0 33 

Elem12 13 16 4 0 0 33 

Elem13 10 14 6 3 0 33 

Elem14 14 16 3 0 0 33 

Elem15 22 10 1 0 0 33 

 
 
 
 
 
 
 

-∞ +∞ -0,48  

 
0,82 

 

2,77 
 

3,49 
 

Muy adecuado 

Bastante adecuado 

Adecuado 

Poco adecuado 

Inadecuado 



 

Tabla 20. Matriz de frecuencias acumuladas 

Elementos I1 I1-I2 I1-I2-I3 I1-I2-I3-I4 I1-I2-I3-I4-I5 

Elem1 23 31 33 33 33 

Elem2 21 28 33 33 33 

Elem3 22 29 33 33 33 

Elem4 14 24 31 33 33 

Elem5 13 24 32 33 33 

Elem6 19 30 32 33 33 

Elem7 13 23 31 33 33 

Elem8 16 27 32 33 33 

Elem9 24 32 33 33 33 

Elem10 12 24 29 33 33 

Elem11 19 30 33 33 33 

Elem12 13 29 33 33 33 

Elem13 10 24 30 33 33 

Elem14 14 30 33 33 33 

Elem15 22 32 33 33 33 

 

Tabla 21. Matriz de frecuencias relativas acumuladas 

Elementos DEI_I1 DEI_I1-I2 DEI_I1-I2-I3 DEI_I1-I2-I3-I4 

Elem1 0,6970 0,9394 0,9998 0,9998 

Elem2 0,6364 0,8485 0,9998 0,9998 

Elem3 0,6667 0,8788 0,9998 0,9998 

Elem4 0,4242 0,7273 0,9394 0,9998 

Elem5 0,3939 0,7273 0,9697 0,9998 

Elem6 0,5758 0,9091 0,9697 0,9998 

Elem7 0,3939 0,6970 0,9394 0,9998 

Elem8 0,4848 0,8182 0,9697 0,9998 

Elem9 0,7273 0,9697 0,9998 0,9998 

Elem10 0,3636 0,7273 0,8788 0,9998 

Elem11 0,5758 0,9091 0,9998 0,9998 

Elem12 0,3939 0,8788 0,9998 0,9998 

Elem13 0,3030 0,7273 0,9091 0,9998 

Elem14 0,4242 0,9091 0,9998 0,9998 

Elem15 0,6667 0,9697 0,9998 0,9998 

 
 
 
 
 
 



 

Tabla 22. Matriz de valores de abscisas 

Elementos I1 I1-I2 I1-I2-I3 I1-I2-I3-I4 Sumas 
Promedio 

(P) 
N-P 

Elem1 0,5157 1,5497 3,4900 3,4900 9,0453 2,261328 -0,812786 

Elem2 0,3488 1,0300 3,4900 3,4900 8,3586 2,089653 -0,641111 

Elem3 0,4307 1,1689 3,4900 3,4900 8,5796 2,144894 -0,696352 

Elem4 -0,1911 0,6046 1,5497 3,4900 5,4532 1,363297 0,085244 

Elem5 -0,2691 0,6046 1,8764 3,4900 5,7018 1,425457 0,023085 

Elem6 0,1911 1,3352 1,8764 3,4900 6,8925 1,723135 -0,274593 

Elem7 -0,2691 0,5157 1,5497 3,4900 5,2863 1,321574 0,126968 

Elem8 -0,0380 0,9085 1,8764 3,4900 6,2368 1,559195 -0,110653 

Elem9 0,6046 1,8764 3,4900 3,4900 9,4608 2,365211 -0,916669 

Elem10 -0,3488 0,6046 1,1689 3,4900 4,9147 1,228682 0,219860 

Elem11 0,1911 1,3352 3,4900 3,4900 8,5061 2,126533 -0,677991 

Elem12 -0,2691 1,1689 3,4900 3,4900 7,8798 1,969946 -0,521404 

Elem13 -0,5157 0,6046 1,3352 3,4900 4,9140 1,228502 0,220040 

Elem14 -0,1911 1,3352 3,4900 3,4900 8,1240 2,031007 -0,582465 

Elem15 0,4307 1,8764 3,4900 3,4900 9,2870 2,321747 -0,873205 

Sumas 0,620853 16,518315 39,152218 52,349258 108,640644     

Límites 0,041390 1,101221 2,610148 3,489951       

N 1,448542             
Puntos de 

corte 
0,041390 1,101221 2,610148 3,489951    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-∞ +∞  0,04 

 
1,10 2,61 

 
3,49 

 

Muy adecuado 

 Bastante adecuado 

Adecuado 

Poco adecuado 

Inadecuado 



 

Tabla 23. Grado de adecuación de cada indicador según los expertos 

Elementos Muy adecuado 
Bastante 
adecuado 

Adecuado Poco adecuado Inadecuado 

Elem1 XXXX     

Elem2 XXXX     

Elem3 XXXX     

Elem4  XXXX    

Elem5 XXXX     

Elem6 XXXX     

Elem7  XXXX    

Elem8 XXXX     

Elem9 XXXX     

Elem10  XXXX    

Elem11 XXXX     

Elem12 XXXX     

Elem13  XXXX    

Elem14 XXXX     

Elem15 XXXX     

 

Sobre el principio pedagógico propuesto 

Tabla 24. Matriz de frecuencias 

Elementos MA BA A PA I Total 

Elem1 21 8 3 1 0 33 

Elem2 17 9 5 2 0 33 

 

Tabla 25. Matriz de frecuencias acumuladas 

Elementos I1 I1-I2 I1-I2-I3 I1-I2-I3-I4 I1-I2-I3-I4-I5 

Elem1 21 29 32 33 33 

Elem2 17 26 31 33 33 

 

Tabla 26. Matriz de frecuencias relativas acumuladas 

Elementos DEI_I1 DEI_I1-I2 DEI_I1-I2-I3 DEI_I1-I2-I3-I4 

Elem1 0,6364 0,8788 0,9697 0,9998 

Elem2 0,5152 0,7879 0,9394 0,9998 

 

 
 
 
 
 



 

Tabla 27. Matriz de valores de abscisas 

Elementos I1 I1-I2 I1-I2-I3 I1-I2-I3-I4 Sumas 
Promedio 

(P) 
N-P 

Elem1 0,3488 1,1689 1,8764 3,4900 6,8840 1,72100340 -0,44492929 

Elem2 0,0380 0,7991 1,5497 3,4900 5,8767 1,46918188 -0,19310777 

Sumas 0,38674405 1,96803161 3,42606446 6,97990103 12,76074114     

Límites 0,19337202 0,98401580 1,71303223 3,48995051       

N 1,27607411             
Puntos de 

corte 
0,19337202 0,98401580 1,71303223 3,48995051    

 

 

 

 

 
 
Tabla 28. Grado de adecuación de cada indicador según los expertos 

Elementos Muy adecuado 
Bastante 
adecuado 

Adecuado Poco adecuado Inadecuado 

Elem1 XXXX     

Elem2 XXXX     

 

Sobre las reglas del principio pedagógico propuesto  

 Tabla 29. Matriz de frecuencias 

Reglas MA BA A PA I Total 

Regla1 16 15 1 1 0 33 

Regla2 13 9 7 4 0 33 

Regla3 25 7 1 0 0 33 

Regla4 12 9 9 3 0 33 

Regla5 22 10 1 0 0 33 

Regla6 15 12 4 2 0 33 
 
Tabla 30. Matriz de frecuencias acumuladas 

Reglas I1 I1-I2 I1-I2-I3 I1-I2-I3-I4 I1-I2-I3-I4-I5 

Regla1 16 31 32 33 33 

Regla2 13 22 29 33 33 

Regla3 25 32 33 33 33 

Regla4 12 21 30 33 33 

Regla5 22 32 33 33 33 

Regla6 15 27 31 33 33 

 

-∞ +∞ 0,19  

 
0,98 

 

1,71 
 

3,49 
 

Muy adecuado 

Bastante adecuado 

Adecuado 

Poco adecuado 

Inadecuado 



 

Tabla 31. Matriz de frecuencias relativas acumuladas 

Reglas DEI_I1 DEI_I1-I2 DEI_I1-I2-I3 DEI_I1-I2-I3-I4 

Regla1 0,4848 0,9394 0,9697 0,9998 

Regla2 0,3939 0,6667 0,8788 0,9998 

Regla3 0,7576 0,9697 0,9998 0,9998 

Regla4 0,3636 0,6364 0,9091 0,9998 

Regla5 0,6667 0,9697 0,9998 0,9998 

Regla6 0,4545 0,8182 0,9394 0,9998 
 
 
Tabla 32. Matriz de valores de abscisas 

Reglas I1 I1-I2 I1-I2-I3 I1-I2-I3-I4 Sumas 
Promedio 

(P) 
N-P 

Regla1 -0,0380 1,5497 1,8764 3,4900 6,8780 1,71950666 -0,34619277 

Regla2 -0,2691 0,4307 1,1689 3,4900 4,8206 1,20514013 0,16817376 

Regla3 0,6985 1,8764 3,4900 3,4900 9,5548 2,38869632 -1,01538244 

Regla4 -0,3488 0,3488 1,3352 3,4900 4,8251 1,20628206 0,16703182 

Regla5 0,4307 1,8764 3,4900 3,4900 9,2870 2,32174672 -0,94843284 

Regla6 -0,1142 0,9085 1,5497 3,4900 5,8339 1,45848225 -0,08516836 

Sumas 0,35925753 6,99036389 12,9100921 20,9397031 41,1994166     

Límites 0,05987626 1,16506065 2,15168201 3,48995051       

N 1,37331389             
Puntos de 

corte 
0,05987626 1,16506065 2,15168201 3,48995051    

 

 

 

 
 
 
 
 
Tabla 33. Grado de adecuación de cada indicador según los expertos 

Reglas Muy adecuada 
Bastante 
adecuada 

Adecuada Poco adecuada Inadecuada 

Regla1 XXXX     

Regla2  XXXX    

Regla3 XXXX     

Regla4  XXXX    

Regla5 XXXX     

Regla6 XXXX     

 

 

-∞ +∞ 0,06  

 
1,17 2,15 

 
3,49 

 

Muy adecuada 

 Bastante adecuada 

Adecuada 

Poco adecuada 

Inadecuada 



 

Sobre los procedimientos metodológicos  

 Tabla 34. Matriz de frecuencias 

Procedimiento MA BA A PA I Total 

Proc1 21 9 3 0 0 33 

Proc2 19 10 3 1 0 33 

Proc3 10 14 6 3 0 33 

Proc4 18 11 3 1 0 33 

Proc5 24 7 2 0 0 33 
 
Tabla 35. Matriz de frecuencias acumuladas 

Procedimiento I1 I1-I2 I1-I2-I3 I1-I2-I3-I4 I1-I2-I3-I4-I5 

Proc1 21 30 33 33 33 

Proc2 19 29 32 33 33 

Proc3 10 24 30 33 33 

Proc4 18 29 32 33 33 

Proc5 24 31 33 33 33 

 

Tabla 36. Matriz de frecuencias relativas acumuladas 

Procedimiento DEI_I1 DEI_I1-I2 DEI_I1-I2-I3 DEI_I1-I2-I3-I4 

Proc1 0,6364 0,9091 0,9998 0,9998 

Proc2 0,5758 0,8788 0,9697 0,9998 

Proc3 0,3030 0,7273 0,9091 0,9998 

Proc4 0,5455 0,8788 0,9697 0,9998 

Proc5 0,7273 0,9394 0,9998 0,9998 
 
 
 
Tabla 37. Matriz de valores de abscisas 

Procedimiento I1 I1-I2 I1-I2-I3 I1-I2-I3-I4 Sumas 
Promedio 

(P) 
N-P 

Proc1 0,3488 1,3352 3,4900 3,4900 8,6638 2,16595861 -0,72244707 

Proc2 0,1911 1,1689 1,8764 3,4900 6,7263 1,68157748 -0,23806593 

Proc3 -0,5157 0,6046 1,3352 3,4900 4,9140 1,2285022 0,21500935 

Proc4 0,1142 1,1689 1,8764 3,4900 6,6494 1,6623608 -0,21884926 

Proc5 0,6046 1,5497 3,4900 3,4900 9,1342 2,28354807 -0,84003652 

Sumas 0,74287355 5,82736667 12,0677959 17,4497526 36,0877887     

Límites 0,14857471 1,16547333 2,41355918 3,48995051       

N 1,44351155             
Puntos de 

corte 
0,14857471 1,16547333 2,41355918 3,48995051    

 

 



 

 

 

 

 

 
 
Tabla 38. Grado de adecuación de cada indicador según los expertos 

Procedimiento Muy adecuado 
Bastante 
adecuado 

Adecuado Poco adecuado Inadecuado 

Proc1 XXXX     

Proc2 XXXX     

Proc3  XXXX    

Proc4 XXXX     

Proc5 XXXX     

 

 

Sobre las acciones generales incluidas en los procedimientos metodológicos  

 Tabla 39. Matriz de frecuencias 

Acciones MA BA A PA I Total 

Acc1 20 10 2 1 0 33 

Acc2 17 14 1 1 0 33 

Acc3 17 13 2 1 0 33 

Acc4 9 14 8 2 0 33 

Acc5 14 16 3 0 0 33 

Acc6 12 18 3 0 0 33 

Acc7 18 13 2 0 0 33 

Acc8 5 13 9 6 0 33 

Acc9 8 14 11 0 0 33 

Acc10 17 14 2 0 0 33 

Acc11 8 16 6 3 0 33 

Acc12 18 13 2 0 0 33 

Acc13 17 14 2 0 0 33 

Acc14 18 14 1 0 0 33 

Acc15 20 11 2 0 0 33 

Acc16 15 16 2 0 0 33 

Acc17 10 13 9 1 0 33 

 
 
 

-∞ +∞  0,15 

 
1,17 2,41 

 
3,49 

 

Muy adecuado 

 Bastante adecuado 

Adecuado 

Poco adecuado 

Inadecuado 



 

 
Tabla 40. Matriz de frecuencias acumuladas 

Acciones I1 I1-I2 I1-I2-I3 I1-I2-I3-I4 I1-I2-I3-I4-I5 

Acc1 20 30 32 33 33 

Acc2 17 31 32 33 33 

Acc3 17 30 32 33 33 

Acc4 9 23 31 33 33 

Acc5 14 30 33 33 33 

Acc6 12 30 33 33 33 

Acc7 18 31 33 33 33 

Acc8 5 18 27 33 33 

Acc9 8 22 33 33 33 

Acc10 17 31 33 33 33 

Acc11 8 24 30 33 33 

Acc12 18 31 33 33 33 

Acc13 17 31 33 33 33 

Acc14 18 32 33 33 33 

Acc15 20 31 33 33 33 

Acc16 15 31 33 33 33 

Acc17 10 23 32 33 33 

 
Tabla 41. Matriz de frecuencias relativas acumuladas 

Acciones DEI_I1 DEI_I1-I2 DEI_I1-I2-I3 DEI_I1-I2-I3-I4 

Acc1 0,6061 0,9091 0,9697 0,9998 

Acc2 0,5152 0,9394 0,9697 0,9998 

Acc3 0,5152 0,9091 0,9697 0,9998 

Acc4 0,2727 0,6970 0,9394 0,9998 

Acc5 0,4242 0,9091 0,9998 0,9998 

Acc6 0,3636 0,9091 0,9998 0,9998 

Acc7 0,5455 0,9394 0,9998 0,9998 

Acc8 0,1515 0,5455 0,8182 0,9998 

Acc9 0,2424 0,6667 0,9998 0,9998 

Acc10 0,5152 0,9394 0,9998 0,9998 

Acc11 0,2424 0,7273 0,9091 0,9998 

Acc12 0,5455 0,9394 0,9998 0,9998 

Acc13 0,5152 0,9394 0,9998 0,9998 

Acc14 0,5455 0,9697 0,9998 0,9998 

Acc15 0,6061 0,9394 0,9998 0,9998 

Acc16 0,4545 0,9394 0,9998 0,9998 

Acc17 0,3030 0,6970 0,9697 0,9998 

 



 

Tabla 42. Matriz de valores de abscisas 

Acciones I1 I1-I2 I1-I2-I3 I1-I2-I3-I4 Sumas 
Promedio 

(P) 
N-P 

Acc1 0,2691 1,3352 1,8764 3,4900 6,9706 1,74263824 -0,30022991 

Acc2 0,0380 1,5497 1,8764 3,4900 6,9540 1,73850083 -0,2960925 

Acc3 0,0380 1,3352 1,8764 3,4900 6,7395 1,68486879 -0,24246046 

Acc4 -0,6046 0,5157 1,5497 3,4900 4,9508 1,23769397 0,20471437 

Acc5 -0,1911 1,3352 3,4900 3,4900 8,1240 2,03100669 -0,58859836 

Acc6 -0,3488 1,3352 3,4900 3,4900 7,9663 1,99158077 -0,54917244 

Acc7 0,1142 1,5497 3,4900 3,4900 8,6438 2,16094806 -0,71853972 

Acc8 -1,0300 0,1142 0,9085 3,4900 3,4826 0,87065923 0,5717491 

Acc9 -0,6985 0,4307 3,4900 3,4900 6,7121 1,67802565 -0,23561732 

Acc10 0,0380 1,5497 3,4900 3,4900 8,5676 2,14189882 -0,69949049 

Acc11 -0,6985 0,6046 1,3352 3,4900 4,7312 1,18279697 0,25961136 

Acc12 0,1142 1,5497 3,4900 3,4900 8,6438 2,16094806 -0,71853972 

Acc13 0,0380 1,5497 3,4900 3,4900 8,5676 2,14189882 -0,69949049 

Acc14 0,1142 1,8764 3,4900 3,4900 8,9704 2,24261122 -0,80020289 

Acc15 0,2691 1,5497 3,4900 3,4900 8,7987 2,19966827 -2,38605943 

Acc16 -0,1142 1,5497 3,4900 3,4900 8,4154 2,10385541 -2,29024657 

Acc17 -0,5157 0,5157 1,8764 3,4900 5,3663 1,34157727 0,10083106 

Sumas -3,16864976 20,2459183 46,1982809 59,3291587 122,604708     

Límites -0,18639116 1,19093637 2,71754593 3,48995051       

N 1,44240833             
Puntos de 

corte 
-0,18639116 1,19093637 2,71754593 3,48995051    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-∞ +∞ -0,19  

 
1,19 2,72 

 
3,49 

 

Muy adecuada 

 Bastante adecuada 

Adecuada 

Poco adecuada 

Inadecuada 



 

 
 
 
 
Tabla 43. Grado de adecuación de cada indicador según los expertos 

Acciones Muy adecuada 
Bastante 
adecuada 

Adecuada Poco adecuada Inadecuada 

Acc1 XXXX     

Acc2 XXXX     

Acc3 XXXX     

Acc4  XXXX    

Acc5 XXXX     

Acc6 XXXX     

Acc7 XXXX     

Acc8  XXXX    

Acc9 XXXX     

Acc10 XXXX     

Acc11  XXXX    

Acc12 XXXX     

Acc13 XXXX     

Acc14 XXXX     

Acc15 XXXX     

Acc16 XXXX     

Acc17  XXXX    

 
 

 

  



 

Anexo 10: Prototipos de software educativo para la web que ofrece SAdHEA-Web y utilizados en el 

desarrollo de los proyectos de "Educación tributaria", "Historia Patria" y “Aulas virtuales” 

 

Figura 4. SEWeb "Educación tributaria" sustentado en el prototipo web de SAdHEA-Web. 

  



 

 
 

Figura 5. SEWeb "Unidos por un sueño" sustentado en el prototipo escritorio de SAdHEA-Web. 

  



 

 

Figura 6. SEWeb "Pedagogía 1" sustentado en el prototipo aula virtual de SAdHEA-Web. 

  



 

Anexo 10.1: Software educativo para la web desarrollados como parte de los proyectos de 

“Educación tributaria”, “Historia Patria” y “Aulas virtuales” 

 Proyecto “Educación tributaria”*   

1 Educación tributaria para la secundaria básica  

2 Educación tributaria para el preuniversitario 

3 Educación tributaria para la ETP  
 
Colección “Historia Patria” 

  

1 Unidos por un sueño 

2 La huella de la mujer venezolana 
 

Aulas virtuales  

**
17  

1 Educación artística I 24 Práctica integral de la lengua inglesa V 

2 Dibujo aplicado 25 Geografía (Educación infantil) 

3 Dibujo I 26 Historia de la Química 

4 Pedagogía  27 Metodología de la investigación educativa III 

5 Psicología II 
28 

Historia de la cultura de los pueblos de habla 
inglesa I 

6 Didáctica II 29 Historia de Cuba II 

7 Dibujo II 30 Introducción a los estudios literarios 

8 Didáctica 31 Anatomía y fisiología humana III (Especial) 

9 Seguridad nacional 32 Biología celular y molecular I 

10 Informática educativa 33 Biología general 

11 Curso básico elemental de idioma inglés I 34 Historia de la biología y su enseñanza 

12 Educación patriótica 35 Química-física 

13 Práctica integral de la lengua española I 36 Práctica integral de la lengua inglesa III 

14 Geografía regional I 37 Física molecular y termodinámica 

15 Psicología I 38 Anatomía y fisiología humana I (Especial) 

16 Filosofía marxista-leninista 39 Economía política 

17 Geometría I 40 Álgebra 

18 Historia de Cuba I 41 Defensa nacional 

19 Anatomía y fisiología humana I 42 Literatura española I 

20 Filosofía marxista-leninista I (especialidad) 43 Trabajo de educación patriótica I (Primaria) 

21 Pedagogía II 44 Curso básico elemental de idioma inglés II 

22 Gramática I 45 Lenguaje y técnicas de programación II 

23 Química inorgánica I 46 Organización e higiene escolar 
 

                                                
* Disponible en: http://eductributo.ucp.ho.rimed.cu 
** Disponible en :http://aulasvirtuales.ucp.ho.rimed.cu 



 

Anexo 11: Encuesta aplicada a docentes y especialistas que participaron en el desarrollo de los 

proyectos de "Educación tributaria", "Historia Patria" y “Aulas virtuales” 

Objetivo: Constatar el nivel de aceptación y utilidad de cada uno de los elementos de la concepción pedagógica, 
sistema de procedimientos metodológicos y sistema de autor utilizados para el desarrollo de cada uno de los proyectos. 

Compañero(a): A partir del empleo de la concepción pedagógica del desarrollo de software educativo para la web en 
el desarrollo del proyecto, 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. Agradecemos su tiempo y sabemos que su información 
será muy valiosa. 

¡Muchas gracias! 

1. Función que desempeña: ( ) Jefe de proyecto ( ) Implementador ( ) Diseñador ( ) Guionista ( ) Evaluador 

( ) Otra ¿Cuál?_________________________. 

2. De los siguientes elementos relacionados con el desarrollo de software educativo, valore su dominio en relación 
a cada uno de ellos y escriba una equis (X) en la casilla que considere que le corresponde según la siguiente 
leyenda. 

MA: Muy alto A: Alto M: Medio B: Bajo MB: Muy bajo 

Elemento MA A M B MB 

Dimensiones de los medios de enseñanza.      

Concepción pedagógica del software educativo.      

Desarrollo de software educativo.      

Capacidad para desarrollar un software educativo.      

Utilización de sistema de autor para el desarrollo de materiales 
pedagógicos. 

     

Potencialidades pedagógicas de la tecnología web.      

3. Valore las definiciones empleadas durante el desarrollo de software educativo para la web y escriba 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 

Software educativo para la web (SEWeb).      

Concepción pedagógica del desarrollo de software educativo para 
la web. 

     

Desarrollo de software educativo para la web.      

 

4. ¿Cómo valora lo que aportan las definiciones anteriores a la comprensión de la concepción del desarrollo de 

software educativo para la web?  

    __ Mucho    __ Poco  __ Nada 

4.1. ¿Por qué su valoración anterior? 

 

5. A partir de la concepción empleada para el desarrollo de software educativo para la web, responda las siguientes 

preguntas: 



 

5.1. ¿Cuánto valora la concepción del desarrollo de 

SEWeb? 

__ Casi todo __ Casi nada 

__ Muchas cosas __ Nada 

__ Algunas cosas   

5.2. ¿Cómo valora las características del SEWeb que 

se brindan? 

__ Muy adecuadas __ Poco adecuadas 

__ Bastante adecuadas __ Inadecuadas 

__ Adecuadas   

5.3. ¿Con qué frecuencia se tuvieron en cuenta las 

características durante el desarrollo de SEWeb? 

__ Siempre __ Casi nunca 

__ Con frecuencia __ Nunca 

__ Algunas veces   

5.4. ¿Cómo valora el cumplimiento de las exigencias 

pedagógicas durante el desarrollo de SEWeb? 

__ Muy alto __ Bajo 

__ Alto __ Muy bajo 

__ Medio   

5.5. ¿Cómo valora las fases del desarrollo empleado? 

__ Muy adecuadas __ Poco adecuadas 

__ Bastante adecuadas __ Inadecuadas 

__ Adecuadas   

5.6. ¿Cómo valora las relaciones establecidas entre 

las fases del desarrollo empleado? 

__ Muy adecuadas __ Poco adecuadas 

__ Bastante adecuadas __ Inadecuadas 

__ Adecuadas   

 
6. ¿Con qué frecuencia, durante el desarrollo de SEWeb, se analiza el aprovechamiento pedagógico de la tecnología 

web? 

__ Siempre   __ Con frecuencia __ Algunas veces  __Casi nunca __ Nunca 

 

7. Valore cada uno de los procedimientos metodológicos empleados durante el desarrollo de software educativo para 
la web que aparecen en la siguiente tabla. Marque con una (X) en la casilla que considere le corresponde. 

 

MA: Muy adecuado BA: Bastante adecuado A: Adecuado PA: Poco adecuado I: Inadecuado 

Procedimiento metodológico  MA BA A PA I 

Procedimiento de familiarización y apropiación de las 
características del software educativo para la web. 

     

Procedimiento de especificación del diseño pedagógico del 
software educativo para la web. 

     

Procedimiento de elaboración del software educativo para la web.      

Procedimiento de introducción y gestión del software educativo 
para la web en el contexto pedagógico. 

     

Procedimiento de adaptación y mantenimiento del software 
educativo para la web. 

     

 

 

 

 



 

8. Valore cada una de las afirmaciones que aparecen en la siguiente tabla sobre SAdHEA-Web empleado para el 

desarrollo de SEWeb, marque con una (X) según consideres. 

C: Correcta PC: Parcialmente correcta I: Incorrecta SC: Sin criterio 

Afirmaciones  C PC I SC 

Da respuesta al diseño pedagógico del SE cubano.     

Da respuesta a la concepción pedagógica para el desarrollo de SEWeb y permite 
apropiarse de ella. 

    

Abarca todas las fases del desarrollo de software educativo para la web.     

Permite la apropiación de las características del software educativo para la web 
y brinda ayudas para profundizar en el mismo. 

    

Facilita el desarrollo de las acciones de la fase de diseño pedagógico y, la de 
gestión e integración de los recursos pedagógico-tecnológicos del SEWeb sin 
necesidad de programación. 

    

Permite el desarrollo de SEWeb por los docentes, tanto de manera individual 
como colaborativa. 

    

Su portabilidad, flexibilidad e interfaz asequible permite que sea fácil de usar y 
que requiera poca formación previa. 

    

Brinda la posibilidad de automatizar las principales acciones de las fases del 
desarrollo de SEWeb. 

    

Facilita el diseño de cuestionarios interactivos de aprendizaje con un alto valor 
pedagógico. 

    

Brinda varias propuestas de prototipo de SEWeb de acuerdo con las 
características del contexto pedagógico a emplear. 

    

Facilita el desarrollo de varios SEWeb de forma simultánea por diferentes 
desarrolladores en contexto pedagógico. 

    

Permite el desarrollo de colecciones de SEWeb.     

Facilita la introducción en el contexto pedagógico, desde la propia fase de gestión 
e integración de los recursos pedagógico-tecnológicos, para obtener 
retroalimentación de los usuarios.  

    

Facilita el mantenimiento y adaptación del SEWeb elaborado.     

 

 

 
 
 
 
 
 
  



 

Anexo 11.1: Resultados de la encuesta aplicada a participantes en los proyectos de: "Educación 

Tributaria", "Historia Patria" y “Aulas virtuales” 

Tabla 44. Valoración del dominio de los elementos relacionados con el tema objeto de estudio. 

Elementos MA % A % M % B % MB % 

Dimensiones de los medios de enseñanza. 22 70,97 5 16,13 2 6,45 1 3,23 1 3,23 

Concepción pedagógica del software 
educativo. 

19 61,29 4 12,90 6 19,35 2 6,45 0 0,00 

Desarrollo de software educativo para la web. 17 54,84 5 16,13 2 6,45 4 12,90 3 9,68 

Capacidad para desarrollar un software 
educativo. 

14 45,16 1 3,23 2 6,45 8 25,81 6 19,35 

Utilización de sistema de autor para el 
desarrollo de materiales pedagógicos. 

7 22,58 2 6,45 3 9,68 15 48,39 4 12,90 

Potencialidades pedagógicas de la tecnología 
web. 

13 41,94 7 22,58 4 12,90 6 19,35 1 3,23 

 

Tabla 45. Valoración de las definiciones empleadas durante el desarrollo de software educativo. 

Definiciones MA % BA % A % PA % I % 

Software educativo para la web. 26 83,87 4 12,90 1 3,23 0 0,00 0 0,00 

Concepción pedagógica del desarrollo de 
software educativo para la web. 

24 77,42 5 16,13 2 6,45   0,00 0 0,00 

Desarrollo de software educativo para la web. 27 87,10 3 9,68 1 3,23 0 0,00 0 0,00 

 

Tabla 46. Valoración de lo que aporta las definiciones a la comprensión de la concepción propuesta. 

Valoración Cant. % 

Mucho 29 93,55 

Poco 2 6,45 

Nada 0 0,00 

TOTAL 31 100,00 
 



 

Tabla 47. Aceptación de la concepción propuesta para 
el desarrollo de SEWeb. 
 

Aceptación Cant. % 

Casi todo 24 77,42 

Muchas cosas 6 19,35 

Algunas cosas 1 3,23 

Casi nada 0 0,00 

Nada 0 0,00 

TOTAL 31 100,00 
 
Tabla 48. Valoración de las características del software 
educativo para la web. 
 

Valoración Cant. % 

Muy adecuadas 22 70,97 

Bastante adecuadas 5 16,13 

Adecuadas 4 12,90 

Poco adecuadas 0 0,00 

Inadecuadas 0 0,00 

TOTAL 31 100,00 
 
Tabla 49. Frecuencia en que se tuvieron en cuenta las 
características durante el desarrollo de software 
educativo para la web. 
 

Frecuencia Cant. % 

Siempre 28 90,32 

Con frecuencia 3 9,68 

Algunas veces 0 0,00 

Casi nunca 0 0,00 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 31 100,00 

Tabla 50. Forma en que se valora el cumplimiento de 
las exigencias pedagógicas durante el desarrollo de 
software educativo para la web. 
 

Cumplimiento Cant. % 

Muy alto 18 58,06 

Alto 5 16,13 

Medio 7 22,58 

Bajo 1 3,23 

Muy bajo 0 0,00 

TOTAL 31 100,00 
 
Tabla 51. Valoración de las fases del desarrollo 
empleado. 
 

Valoración Cant. % 

Muy adecuadas 26 83,87 

Bastante adecuadas 4 12,90 

Adecuadas 1 3,23 

Poco adecuadas 0 0,00 

Inadecuadas 0 0,00 

TOTAL 31 100,00 
 
Tabla 52. Valoración de las relaciones entre las fases 
del desarrollo empleado. 
 

Valoración Cant. % 

Muy adecuadas 23 74,19 

Bastante adecuadas 5 16,13 

Adecuadas 3 9,68 

Poco adecuadas 0 0,00 

Inadecuadas 0 0,00 

TOTAL 31 100,00 

 

Tabla 53. Frecuencia en que se analiza el aprovechamiento pedagógico de la tecnología web durante el desarrollo de 
SEWeb. 

Frecuencia Cant. % 

Siempre 25 80,65 

Con frecuencia 6 19,35 

Algunas veces 0 0,00 

Casi nunca 0 0,00 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 31 100,00 



 

 

Tabla 54. Valoración de los procedimientos metodológicos empleados en el desarrollo de SEWeb. 

Procedimiento MA % BA % A % PA % I % 

Procedimiento de familiarización y apropiación de 
las características del software educativo para la 
web. 

24 77,42 6 19,35 1 3,23 0 0,00 0 0,00 

Procedimiento de especificación del diseño 
pedagógico del software educativo para la web. 

22 70,97 6 19,35 3 9,68 0 0,00 0 0,00 

Procedimiento de elaboración del software 
educativo para la web. 

25 80,65 5 16,13 1 3,23 0 0,00 0 0,00 

Procedimiento de introducción y gestión del 
software educativo para la web en el contexto 
pedagógico. 

19 61,29 7 22,58 5 16,13 0 0,00 0 0,00 

Procedimiento de adaptación y mantenimiento del 
software educativo para la web. 

24 77,42 5 16,13 2 6,45 0 0,00 0 0,00 

 

Tabla 55. Valoración de las afirmaciones relacionadas con el sistema de autor (SAdHEA-Web) empleado para el 
desarrollo de software educativo para la web. 

Afirmaciones C % PC % I % SC % 

Da respuesta al diseño pedagógico del SE cubano. 24 77,42 5 16,13 0 0,00 2 6,45 

Da respuesta a la concepción pedagógica para el 
desarrollo de software educativo para la web y permite 
apropiarse de ella. 

29 93,55 2 6,45 0 0,00 0 0,00 

Abarca todas las fases del desarrollo de SEWeb. 27 87,10 4 12,90 0 0,00 0 0,00 

Permite la apropiación de las características del software 
educativo para la web y brinda ayudas para profundizar en 
el mismo. 

28 90,32 3 9,68 0 0,00 0 0,00 

Facilita el desarrollo de las acciones de la fase de diseño 
pedagógico y, la de gestión e integración de los recursos 
pedagógico-tecnológicos del SEWeb sin necesidad de 
programación. 

23 74,19 8 25,81 0 0,00 0 0,00 

Permite el desarrollo de SEWeb por los docentes, tanto de 
manera individual como colaborativa. 

30 96,77 1 3,23 0 0,00 0 0,00 

Su portabilidad, flexibilidad e interfaz asequible permite que 
sea fácil de usar y que requiera poca formación previa. 

29 93,55 2 6,45 0 0,00 0 0,00 

Brinda la posibilidad de automatizar las principales 
acciones de las fases del desarrollo de SEWeb. 

28 90,32 3 9,68 0 0,00 0 0,00 

Facilita el diseño de cuestionarios interactivos de 
aprendizaje con un alto valor pedagógico. 

29 93,55 2 6,45 0 0,00 0 0,00 

  



 

 

Tabla 55. Valoración de las afirmaciones relacionadas con el sistema de autor (SAdHEA-Web) empleado para el 
desarrollo de software educativo (continuación). 

 
 

Afirmaciones C % PC % I % SC % 

Brinda varias propuestas de prototipo de SEWeb de 
acuerdo con las características del contexto pedagógico 
a emplear. 

27 87,10 2 6,45 0 0,00 2 6,45 

Facilita el desarrollo de varios SEWeb de forma simultánea 
por diferentes desarrolladores en contexto pedagógico. 

26 83,87 4 12,90 0 0,00 1 3,23 

Permite el desarrollo de colecciones de SEWeb. 24 77,42 6 19,35 0 0,00 1 3,23 

Facilita la introducción en el contexto pedagógico, desde la 
propia fase de gestión e integración de los recursos 
pedagógico-tecnológicos, para obtener retroalimentación 
de los usuarios.  

27 87,10 4 12,90 0 0,00 0 0,00 

Facilita el mantenimiento y adaptación del SEWeb 
elaborado. 

25 80,65 5 16,13 0 0,00 1 3,23 


