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SÍNTESIS 
 

Es el trabajo independiente desde el uso de los recursos informáticos, una 

posibilidad de lograr la elevación del aprendizaje como consecuencia de la 

motivación y uso de medios, en la búsqueda de la eficiencia y eficacia en las clases 

contemporáneas.  

En el presente estudio, se tuvo en cuenta el trabajo independiente a partir del uso 

de recursos informáticos, en relación con la unidad #1 de la asignatura de Biología 

en el grado décimo.  

Para contribuir al desarrollo exitoso de este proceso, en la investigación se presentó 

un conjunto de softareas para implementarse en el desarrollo del trabajo 

independiente del estudiante. Además, para el docente es de vital importancia la 

reflexión teórico-metodológico asumida para la estructuración, orientación, 

ejecución y evaluación de dichas softareas. 

Estas tareas con software o softareas que es como se le llama, potencia la 

motivación del estudiante y del profesor en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de la  asignatura, al elevar con resultados positivos, los índices de apropiación de 

conocimientos en tal sentido.  

Sobre la base de los resultados obtenidos a través de los diferentes métodos 

empleados, se pudo conocer la pertinencia de las softareas, y constatar las 

potencialidades de la propuesta, mediante su implementación en la práctica 

pedagógica. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las transformaciones realizadas en los diferentes modelos educativos en Cuba 

exigen de un perfeccionamiento sistemático y continuo en la labor de los docentes 

en aras de elevar la calidad de la enseñanza, la cual, se ha visto favorecida con la 

introducción de las tecnologías educativas. De ahí, la necesidad de buscar nuevas 

vías que permitan desarrollar las capacidades y habilidades de los estudiantes para 

enfrentarse a las disímiles exigencias contemporáneas, en la cual, la independencia 

y la creatividad del individuo son más necesarios.  

En el estudio en cuestión, se le concede gran interés a la necesidad de elevar el 

nivel de preparación teórica y metodológica en los docentes del preuniversitario, 

para encausar adecuadamente la dirección, planificación, orientación y control del 

trabajo independiente en los estudiantes, a partir del uso de la computadora, como 

herramienta indispensable para lograr tal exigencia. 

El desarrollo del trabajo independiente, como componente del proceso de 

enseñanza aprendizaje en cualquier disciplina y nivel educativo, siempre ha 

constituido prioridad en el perfeccionamiento del sistema educacional en general, 

pues trasciende en la independencia cognoscitiva de los estudiantes y su 

aprendizaje. 

Al margen de todo lo que se ha logrado en este quehacer, existen regularidades 

detectadas en el diagnóstico fáctico realizado, a través de las visitas a clases, en el 

tiempo de máquina, en la revisión de libretas a los estudiantes, en el control de las 

actividades metodológicas al Departamento de Ciencias Naturales y en la 

experiencia acumulada por el autor y profesores que se relacionan con el presente 

estudio. Estos evidenciaron las siguientes limitaciones: 

• Insuficiente nivel de preparación mostrada por los docentes para diseñar las 

actividades independientes con el uso de los recursos informáticos. 
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• Insuficiente actividades concebidas por los docentes para el desarrollo del 

trabajo independiente en la enseñanza de la asignatura de Biología en el 

preuniversitario “Desembarco del Perrit” del municipio de Antilla. 

• Las actividades independientes planificadas y orientadas por los docentes, no 

revelan las potencialidades del uso de los recursos informáticos para elevar 

la calidad de la enseñanza - aprendizaje de Biología. 

• En el diseño y ejecución de las tareas de carácter independiente vinculadas  

con  el  uso  de  la  computadora,  predomina  el  nivel  reproductivo  y 

generalmente no se propicia la reflexión en el estudiante.  

• En las tareas planificadas para el trabajo independiente, no se concibe 

suficientemente la unidad de los componentes intelectuales y motivacionales 

de la actividad cognoscitiva del estudiante. 

Aunque diversos han sido los esfuerzos de los docentes que dirigen el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura Biología en preuniversitario, por incentivar 

la actividad independiente de los estudiantes, aún persisten dificultades 

relacionadas con el predominio en las aulas de un proceso esencialmente 

instructivo, cognoscitivo, en el cual se centran las acciones mayormente en el 

maestro y en menor medida en el estudiante. 

El estudiante tiende a aprender de forma reproductiva, afectándose el desarrollo de 

habilidades y de sus posibilidades para la reflexión crítica y autoritaria de los 

conocimientos que aprenden, de ahí, que su inclusión consciente en el proceso, en 

ocasiones se encuentre limitado.   

Como consecuencia de estas insuficiencias, transitan de un grado a otro con una 

preparación limitada para las exigencias que el nuevo grado les plantea. “Se 

observa que en la medida que aumenta el grado escolar, disminuyen los resultados 

del aprendizaje en el estudiante”. (Rico y Silvestre,  2002 p-68) 

Al analizar estas dificultades, apunta a una inadecuada dirección, planificación y 

orientación por el docente del trabajo independiente de los estudiantes,  relacionado 

con el proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura Biología,  desde el uso 

de las herramientas informáticas, de manera que esta no estimula ni propicia el 
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desarrollo de la independencia cognoscitiva de los estudiantes, en la búsqueda, 

procesamiento y transformación de la información. 

La concepción del trabajo independiente con la implementación de la computadora 

es una temática que no ha sido suficientemente trabajada, en los diversos contextos 

y subprocesos que se efectúan en el proceso docente – educativo de la educación 

preuniversitaria; particularmente en el campo de la enseñanza de la Biología, en el 

cual, las investigaciones en esta dirección resultan escasas. 

En tal sentido, se determina como problema de investigación en cuestión: 

¿Cómo favorecer el trabajo independiente desde  la Biología a partir del uso de los 

recursos informáticos,  en el décimo grado de la enseñanza preuniversitaria? 

Al tener en cuenta, que el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Biología en el 

nivel medio superior, aún no garantiza el desarrollo progresivo de la independencia 

cognoscitiva  de los estudiantes, se propone como objetivo general de la 

investigación: 

Elaborar un conjunto de Softareas, para favorecer el trabajo independiente desde  la 

unidad #1  de Biología a partir del uso de los recursos informáticos,  en el décimo 

grado de la enseñanza preuniversitaria.  

Para desarrollar el proceso investigativo, se realizaron las tareas de la 
investigación que a continuación se relacionan: 

1. Determinar los antecedentes teóricos metodológicos relacionados con el 

trabajo independiente y el uso de los recursos informáticos, en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de la Biología en la Educación 

Preuniversitaria. 

2. Diagnosticar el estado actual del trabajo independiente a partir del uso 

de los recursos informáticos en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la Biología en el preuniversitario. 

3. Elaborar un conjunto de Softareas, para favorecer el trabajo 

independiente desde  la unidad #1 de Biología a partir del uso de los 

recursos informáticos, en el décimo grado de la enseñanza 

preuniversitaria.  

4. Proceder a la implementación de la propuesta en la práctica educativa y 

valorar su impacto. 
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Para desarrollar el estudio, se tuvieron en cuenta un conjunto de métodos 

investigativos, los cuales se refieren a continuación, al permitir apreciar la situación 

real del problema e incidir en su solución.  

En tal sentido, se utilizaron los siguientes métodos teóricos: 

Histórico - lógico: Se empleó para el estudio de los principales conceptos 

utilizados, para la selección de aspectos teóricos y metodológicos del proceso 

docente educativo, que influyen en su progreso, así como, para la caracterización 

de tendencias históricas del problema. Para tener en cuenta el análisis tendencial 

del trabajo independiente en diferentes periodos épocas de evolución de las 

ciencias pedagógicas. 

Análisis - síntesis: Permitió a través del procesamiento de la información obtenida, 

y de las fuentes utilizadas, realizar el análisis del problema y de los aspectos que 

interactúan directa o indirectamente. Así como, en la interpretación de datos e 

informaciones resultantes de los métodos empíricos utilizados. Permitió llegar a 

regularidades, a partir de un conocimiento resultante del análisis inicial sobre el 

trabajo independiente a partir del uso de recursos informáticos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Biología en el 10mo. grado.  

Inducción - deducción: Se utilizó durante todo el proceso de investigación para 

ofrecer crirterios, analizar y procesar aspectos del objeto de estudio. Presentar 

resultados parciales, así como, arribar a conclusiones lógicas acerca del tema 

abordado. Además, para determinar los elementos teóricos – metodológicos que 

sustentan el tema en cuestión, y la derivación del diagnóstico de las vías de 

solución que puede aportar el uso de la computadora como medio indispensable en 

la materialización del trabajo independiente.  

Como métodos empíricos se declaran los siguientes: 

La observación científica: Se utilizó en el transcurso de la investigación para 

comprobar el nivel de preparación teórico práctico de los docentes en el tratamiento 

metodológico relacionado con la planificación, orientación, control y evaluación del 

trabajo independiente con software educativos, aplicaciones, tutoriales, etc… Para 

determinar la utilización eficiente de los Software Educativos, Software de Sistema y 

Software de Aplicaciones, en la actividad independiente de los estudiantes, y 
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precisar las insuficiencias metodológicas y didácticas que presentan los profesores 

en tal sentido.  

La encuesta: Para obtener información acerca de las vías y formas en que se dirige 

el aprendizaje, en función del uso de los recursos informáticos para el mismo, y su 

importancia para la docencia. Además, en la obtención de información a partir de la 

instrumentación de la propuesta en la práctica pedagógica.  

La entrevista: Para obtener información y constatar el nivel de conocimientos que 

poseen los docentes en la concreción del trabajo independiente en lo relacionado 

con el uso de los recursos informáticos. Los instrumentos aplicados se utilizaron con 

los principales entes activos relacionados con el problema estudiado, al igual que 

los entes activos en la instrumentación de la propuesta.  

Para constatar el dominio que poseen los docentes, en todo lo relacionado con el 

proceso de dirección, planificación y orientación del trabajo independiente, en 

relación con el uso de los recursos informáticos desde el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la Biología se tiene en cuenta como población, los 18 docentes del 

Departamento de Ciencias Naturales del IPUEC “Desembarco del Perrit”, del 

municipio de Antilla. De estos, se seleccionaron 6 profesores de 10mo. grado, los 

que representan la muestra. 

Se realizó el análisis de documentación, investigaciones, revistas, folletos, 

programas, resoluciones, lineamientos, libros de textos, y otros materiales que 

precisan la planificación, orientación, control y evaluación del trabajo independiente 

en la enseñanza de la asignatura de Biología. Para de esta forma, evaluar las 

indicaciones y tratamientos dados al respecto, hacer críticas a las tendencias 

tradicionales que se seguían en la dirección del aprendizaje, así como, asumir 

posiciones de autores respecto a la utilización de estas tecnologías, como medios 

indispensables para la adquisición de los conocimientos.  

Se asume la concepción de dar salida al trabajo independiente en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la Biología del 10mo. grado de la Educación 

Preuniversitaria, desde la utilización eficaz y eficiente de los recursos informáticos 

existente. Desde esta perspectiva, la novedad científica de la investigación está 

dada, a partir del conjunto de Softareas elaboradas para favorecer el trabajo 
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independiente de los estudiantes, así como las potencialidades de estos recursos 

para elevar el aprendizaje de dicha asignatura. El conjunto de softareas sirven de 

material de consulta para el profesor, con función orientadora en la elaboración de 

otras para el resto de las unidades del grado, ya que se ofrece una estructuración 

de carácter organizativa y lógica en tal sentido. Además, permite la profundización 

necesaria del docente en el uso de la Tecnologías Educativas en el proceso 

docente, que se revierte en una mayor preparación y nuevas vías para el 

perfeccionamiento de su labor. 

Se considera como aporte de la investigación, un material docente constituido por 

un conjunto de Softareas, correspondiente a la unidad #1 de la asignatura de 

Biología del décimo grado de la Educación Preuniversitaria. Este se ofrece como 

muestra desde el punto de vista didáctico, para su utilización en el trabajo 

metodológico en función de la elaboración de otras para cada una de las unidades y 

asignaturas y su desarrollo por el docente en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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EPÍGRAFE I 
FUNDAMENTOS TEÓRICO - METODOLÓGICOS QUE SUSTENTAN LA 
DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL TRABAJO INDEPENDIENTE 
EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. CONSIDERACIONES 
GENERALES. 

En este epígrafe se expresan los aspectos fundamentales entorno al análisis teórico 

sobre al trabajo independiente, para el desarrollo del proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la Biología, a partir de la utilización de los recursos informáticos. 

Además, un breve análisis teórico–metodológico del uso de los recursos informáticos 

en función del trabajo independiente.  

 

1.1.  Breve acercamiento teórico al trabajo independiente en la escuela 
cubana. 

 

Las concepciones y tendencias que sobre trabajo independiente han abordado los 

investigadores y pedagogos, para lograr la independencia cognoscitiva del estudiante 

en su quehacer investigativo son múltiples. Para su comprensión es necesario realizar 

el correspondiente análisis en cuestión, la cual se contextualiza desde el 

procesamiento de la información durante la clase, hasta llevar a cabo un proyecto de 

trabajo eficiente y eficaz.  

El trabajo independiente a cumplimentar por parte de los estudiantes, y su 

concepción a partir de los diferentes medios utilizados para su desarrollo, posee una 

cantidad considerable de antecedentes en la teoría pedagógica cubana e 

internacional. Condicionado este por la unidad de la instrucción y la educación, que 

posibilita el perfeccionamiento del mismo, en los estudios realizados en el siglo 
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pasado y los primeros años del presente. Se refleja en la obra de pedagogos como 

Aguayo (1943) en su obra “Didáctica de la Escuela Nueva”, y González (1946) que 

publicó, “Didáctica o dirección del aprendizaje con el enfoque del movimiento de la 

Escuela Nueva”. Así como también, la  concepción martiana acerca de la educación 

integral que debían recibir los educandos, basada en una educación para la vida, 

centrada en lo que necesita el hombre para su desempeño y lo logrado por este en la 

sociedad como resultado de la educación, en que el hombre llegue a comprender su 

época y su dinámica con la creatividad necesaria. 

Martí consideraba que la educación debía ser objetiva, científica, desarrolladora y 

práctica, capaz de crear y defender una sociedad con todos y para el bien de todos. 

En la que se refleje la necesidad de desarrollar a los niños en plenitud de 

capacidades, en el ejercicio de sus facultades intelectuales, enseñarlos a pensar, 

observar los fenómenos, el empleo de los métodos activos, que consideran la 

esencia del método de investigación y búsqueda que deben ejercer los educandos. 

Lo cual se materializa en el desarrollo de las formas de estudio independiente.  

Resulta importante destacar que, diversos son los criterios de los autores consultados 

relacionados con el concepto o definición existentes sobre el trabajo independiente. 

Se considera importante destacar, lo enunciado por Yesipov (1981), quién considera 

el trabajo independiente como “(…) aquel que se realiza sin la participación directa 

del maestro, pero por orientación del mismo, en un tiempo establecido y durante el 

cual los estudiantes se esfuerzan conscientemente por lograr los objetivos 

planteados, manifestando de una forma u otra, los resultados de su actividad física o 

mental, o ambas (…)”. Este criterio se corresponde con la labor pedagógica 

desarrollada por Pidkasisti (1986), ya que en esta dirección considera imprescindible 

la relación orgánica del vínculo de lo cognitivo y lo afectivo al enfocar el trabajo 

independiente como “(…) fenómeno didáctico que se manifiesta con una doble 

cualidad (…)”:  

Sin embargo, en ambos se tratan criterios relacionados, en cuanto a la actividad 

orientadora del maestro con sus estudiantes de acuerdo con los objetivos que se 

quieren lograr en la tarea de estudio que deben desempeñar de forma independiente. 

Esto se traduce en una orientación precisa, en la cual debe quedar con la claridad 
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requerida lo que debe de hacer, cómo lo va a hacer, y con qué fin lo va a hacer el 

estudiante, como protagonista de la ejecución de la tarea asignada. En este sentido, 

ambos autores son del criterio de que constituye el trabajo independiente la forma de 

manifestación de la correspondiente actividad de la memoria, el pensamiento, y la 

imaginación creadora. Al cumplimentar la tarea docente en la implicación total de la 

obtención del nuevo conocimiento a partir de lo desconocido, o la profundización de 

los conocimientos ya adquiridos en un determinado campo o área de la ciencia.  

Se considera de forma general, que el maestro debe asignar un tiempo limitado 

para la realización de la actividad, siempre en correspondencia con las 

características de sus educandos y las condiciones reales con que cuentan los 

mismos, para cumplir con los objetivos trazados.  

En el análisis realizado a los criterios de los autores antes mencionados y otros, son 

de vital importancia a criterio del autor los ofrecidas por Pidkasisti, (1986), y Álvarez 

de Zayas, (1999). El primero lo considera el trabajo independiente como “(…) el 

medio de inclusión de los estudiantes en la actividad cognoscitiva independiente, el 

medio de su organización lógica y psicológica (…)”, y el segundo lo generaliza como, 

“(…) el modo de organización del proceso docente, dirigido a la formación de la 

independencia, como característica de la personalidad del estudiante”. Se destaca 

como aspecto común, el hecho de considerar el trabajo independiente como el modo 

de organización de la actividad cognoscitiva del estudiante en el proceso docente - 

educativo. Es significativo lo planteado por Álvarez de Zayas, al destacar el fin del 

trabajo independiente, en función del desarrollo de la independencia del estudiante, 

que se puede entender como capacidad subjetiva del estudiante. 

Es significativo los aportes logrados sobre trabajo independiente que referencian 

otros autores, en relación al grado de complejidad con que debe ser concebida la 

actividad independiente. En este aspecto, se consideran algunas clasificaciones que 

así lo enmarcan. Ejemplo de lo anterior, se observa el análisis que en este sentido 

realiza Segura (2003), en su tesis de diplomado “Un cuerpo de tareas de trabajo 

independiente en aras de la formación valoral en los estudiantes de primer año de la 

especialidad”, cuando hace referencia a Pidkasisti (1986). 
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El mismo plantea, que el trabajo independiente se expresa desde la siguiente 

tipología: 

1. Trabajo independiente de reproducción según el modelo. 

2. Trabajo independiente de reconstrucción. 

3. Trabajo independiente heurístico (o de variación). 

4. Trabajo independiente de creación (investigativos). 

Se comprende, en tal sentido, que la actividad es mucho mas precisa como destaca 

Mañalich (1989), cuando establece la relación con los niveles de comprensión lectora 

que debe seguir el análisis de cualquier texto bibliográfico, o el grado de asimilación y 

valoración con el que debe ser tratada cualquier actividad de análisis independiente. 

En consideración con lo abordado, se puede caracterizar el trabajo independiente al 

atender la clasificación ofrecida por este autor. 

1. Trabajo independiente reproductivo. 

2. Trabajo independiente productivo. 

3. Trabajo independiente creativo. 

Se comprende que, el trabajo independiente reproductivo es aquel que no requiere 

de un esfuerzo mental activo, sino que es repetitivo, imitativo, basado en la copia de 

un modelo a seguir sin ofrecer modificaciones o aportes personales. El carácter 

productivo brinda la presencia del análisis, síntesis, inducción, deducción, 

comparación, abstracción, generalización, entre otros procesos mentales, en la 

solución de problemas, o en la concreción de tareas retadoras en las cuales la 

aplicación de los conocimientos adquiridos por el estudiante se hacen necesarios. 

Por último, el trabajo independiente creativo depende de las habilidades 

investigativas del estudiante en la búsqueda de soluciones a tareas o problemas 

planteados. 

La actividad debe proyectarse de manera que permita el papel activo y reflexivo del 

estudiante, se organiza a partir de la posibilidad de interacción, como momento inicial 

en que aparecen los procesos psicológicos, los desempeños y competencias 

cognitivas. 

En el desarrollo de la autorregulación del sujeto, como plantea Vigostky, (1987) y 

seguidores, desempeña un papel vital la internalización, que en palabras de este 
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autor, es “(…) el paso de lo interpsicológico a lo intrapsicológico, de la dependencia 

del sujeto a la independencia y de la regulación externa a la autorregulación.” 

Las actividades independientes o tareas independientes ofrecen la oportunidad del 

intercambio entre los sujetos. Lo que significa necesariamente propiciar en el 

aprendizaje, la ejecución de tareas a partir de esa interrelación, lo que potencia la 

asimilación de procedimientos de trabajo, conocimientos, normas de conductas, entre 

otros, que incluso se desarrollan en condición de mediadores de la cultura a adquirir. 

En todo este proceso, están además contenidos los valores sociales que 

gradualmente y de forma sistemática se incorporan, al constituir finalmente 

cualidades subjetivas de la personalidad. 

En el proceso de aprendizaje, todas las actividades que se planifican para con los 

estudiantes debe concebirse el desarrollo alcanzado hasta el momento de partida, es 

decir, sus conocimientos, habilidades, capacidades; por otro lado, es necesario y 

esencial que se tenga precisión del nivel de desarrollo que debe alcanzar, que se 

desea en termino. 

En este sentido, es necesario tener presente en el diagnóstico integral la Zona de 

Desarrollo Potencial y Próximo, que revelan conscientemente el trabajo con las 

potencialidades de cada estudiante. Lo cual, significa propiciar condiciones que 

permitan organizar la actividad, de manera que el estudiante opere primero en un 

plano de socialización, de comunicación, de relación con los otros, en el cual las 

acciones que realicen les permitan gradualmente interiorizarlas, y poder luego 

trabajar en un plano independiente, de logro individual. 

Lo anterior expresa que el estudiante debe percibir los elementos necesarios y 

suficientes del contenido, sus características, conceptos, etc.…, luego desarrollar las 

habilidades y capacidades intelectuales que les permitan obtener un mayor desarrollo 

cognitivo. Este aspecto es abordado por el enfoque histórico - cultural desarrollado 

por Vigotsky (1987) y seguidores, en función de comprender la esencia de la 

actuación independiente, al tomar como base la concepción que sobre el estudiante y 

el maestro, debe ser considerado en el desarrollo de un aprendizaje efectivo. Entre 

ellas se pueden mencionar: 
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• La necesidad de ver el estudiante como un ente social, protagonista y producto 

de múltiples interacciones sociales en que se encuentra involucrado a lo largo 

de toda su vida escolar y extraescolar.  

• Los estudiantes pueden ser creadores y desarrolladores de su propia zona de 

competencia.  

• Los conocimientos, habilidades y capacidades, que esencialmente fueron 

transmitidos por otros sujetos, posteriormente el educando los interioriza y es 

capaz de desarrollarse de acuerdo a su singularidad de manera autorregulada.  

• El maestro debe ser visto como un experto que enseña en una situación 

esencialmente interactiva, al promover la Zona de Desarrollo Próximo.  

• La posición en el proceso de enseñanza en su inicio debe ser "directiva", 

aunque se exprese como facilitador en el desarrollo de habilidades, 

capacidades y hábitos de los estudiantes.  

• El carácter problémico de las diferentes situaciones que se presentan en la 

vida, lo cual estimula el deseo de búsqueda para la obtención de 

conocimientos científicos útiles y necesarios, en la interpretación y resolución 

de los problemas de la realidad social. 

De ahí, que hoy posee vital importancia el cambio educativo hacia una concepción 

desarrolladora del ser humano, en su integralidad, en estrecho nexo con las 

demandas sociales, que refleje una concepción desarrolladora en su aplicación. Al 

seguir en tal sentido el criterio del incremento gradual de la complejidad de las tareas 

propuestas, y el incremento sistemático de la actividad y la independencia. Por lo que 

se deben incorporar actividades donde se tracen metas cada vez más reveladoras y 

con un mayor rigor de complejidad, y brindar por parte del profesor los niveles de 

ayuda necesarios para su realización exitosa.  

Estos niveles de ayuda, disminuyen en cuanto a incidencia de forma progresiva, en la 

medida en que aumenta la independencia cognoscitiva por parte del estudiante, y de 

esta forma alcanza nuevos niveles de razonamiento. Por lo que el máximo nivel de 

independencia, presupone determinados conocimientos y habilidades, en función de 

la comprensión del objeto de la actividad, el dominio del método de solución y la 
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capacidad para transformar el método de trabajo en correspondencia con el objeto de 

la tarea y su carácter, y buscar nuevos procedimientos para su solución.  

Se hace necesario que éstas se estructuren en un sistema coherente, de manera que 

estimulen el desarrollo de los procesos psíquicos que intervienen en el aprendizaje. O 

sea, los procesos sensoperceptuales, la motivación, la memoria, como parte de las 

actividades que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. No es posible 

hablar de trabajo independiente si se desconoce que la “TAREA” juega un papel 

fundamental dentro del proceso docente educativo. Álvarez de Zayas, (1996), define 

tarea docente como la “(…) célula fundamental del proceso docente - educativo 

(…)” y considera al objetivo, como el elemento rector de la misma.  

Majmutov,  (1983) emplea el término “tareas docentes” y las clasifica en: 

1) Cognoscitivas: tienen como característica fundamental el 

desconocimiento del resultado, con un conocimiento parcial de los medios 

de resolución. 

2) Prácticas: se caracterizan por un conocimiento del resultado por 

anterioridad, con un medio desconocido. 

3) Creativas: caracterizada por el desconocimiento del resultado, así como, 

de los medios para lograrlo. 
 

Álvarez de Zayas, (1999), le atribuye a la tarea docente un carácter personológico al 

afirmar que en relación a la misma, el proceso de enseñanza - aprendizaje se 

individualiza, al ser el estudiante el centro de la tarea. Criterios que se comparten 

por parte del autor del presente estudio, al igual que sostiene, que en cada tarea 

hay un conocimiento a asimilar, una habilidad a desarrollar y valores a formar. 

Explica, que cuando la tarea se plantea debidamente, permite que los estudiantes 

aporten todas sus ideas, inclinaciones e impresiones para darle solución a la 

misma, y por ende contribuye al desarrollo de la personalidad de forma integral. 
 

Arteaga, (2002) en su estudio sobre, “El sistema de tareas para el trabajo 

independiente creativo de los alumnos en la enseñanza de la matemática en el nivel 

medio superior”, realiza un análisis sobre la actividad independiente creativa de los 
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estudiantes, aborda criterios de autores sobre el carácter creador en las tareas, 

entre ellos:  
 

Levitov (1964), que considera por actividad de creación,’’(…) la actividad con cuyo 

resultado se adquiere algo nuevo y original que exprese las inclinaciones 

individuales, las actitudes y la experiencia individual del estudiante.” Desde esta 

perspectiva, se entiende que sobredimensiona la caracterización del estudiante, 

solo se limita a la adquisición y no incluye la creación de algo nuevo y original, 

aunque aborda aspectos importantes para la comprensión de los rasgos de dicha 

actividad. Igualmente Guevara, (2003), interpreta de un modo más completo la 

actividad creadora de los estudiantes a través de diversas acciones investigativas.  
 

Los anteriores criterios, son aportaciones sobre la actividad creadora de los 

estudiantes, que contribuye a una mejor comprensión de la concepción de la 

formación desarrolladora en los estudiantes, desde el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. En consideración la estructuración didáctica de la tarea se concibe a 

partir del vínculo entre su contenido teórico y la realidad educativa, por lo que, su 

solución implica la realización de acciones investigativas tales como: 
 

• Observar la realidad. 

• Elaborar y aplicar instrumentos de investigación. 

• Realizar búsquedas bibliográficas. 

• Utilizar recursos informáticos. 

• Valorar criterios científicos. 

• Comparar puntos de vistas de diferentes autores. 

• Comparar la teoría y la práctica. 

• Asumir posiciones personales en el debate científico. 

• Proyectar alternativas de solución a los problemas. 

• Comunicar de forma oral y/o escrita los resultados del trabajo. 
 

Por esta parte se comprende, la incuestionabilidad de una estructuración y 

planificación precisa en la concepción de la tarea independiente, para que su 

orientación sea lo suficientemente clara y asimilable. Que incluso, posea un margen 
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de flexibilidad en el que los estudiantes desarrollen iniciativas, busquen y consulten 

otras bibliografías no orientadas por el profesor, y puedan desarrollar la capacidad 

creadora.  Esta actividad cognoscitiva tiene como resultado, la correcta asimilación 

del conocimiento, las posibilidades de aplicarlos en las más diversas situaciones. 

Para lograr este propósito, es menester asimilar los conocimientos mediante acciones 

necesarias a partir de su estructura, que según Guevara (2003), se concreta en:  

a) La parte orientadora. 

b) La parte ejecutora. 

c) La parte de control. 

La orientación de la actividad. 

Resulta significativo que el autor en este aspecto enfatice, tener en cuenta una 

compresión acabada de las estructuras para el desempeño integral de los 

estudiantes en dicha actividad. En este orden se explica que la calidad debe 

expresar: el dominio correcto y consciente por parte del estudiante de contenidos y 

procedimientos, por el grado de generalización y automatización que pueda 

alcanzarse, y por la disminución del tiempo dedicado a la búsqueda improductiva. 

En tal sentido, la psicología de orientación marxista concede un papel fundamental a 

la orientación de la actividad, en la formación de la psiquis humana. Ello ha sido 

aplicado de forma específica en la explicación de la actividad cognoscitiva, y de ello 

se desprenden valiosas recomendaciones para la dirección pedagógica de dicha 

actividad. Hacer el análisis de las condiciones de las tareas, de los datos o 

informaciones que se ofrecen y los procedimientos a emplear para su solución, evita 

que los estudiantes se conviertan en ejecutores mecánicos.  

La ejecución de la actividad.  

Se plantea como la realización de las transformaciones que sufre el objeto del 

conocimiento para permitir la asimilación creadora de sus características. Exige de 

esta fase la implicación en la tarea, reflexionar, valorar, suponer, llegar a 

conclusiones, argumentar, utilizar el conocimiento, y generar nuevas estrategias entre 

las acciones. Así como, lograr la interacción entre los sujetos, al lograr nuevas 
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experiencias donde los estudiantes expresen unos a otros sus ideas, puntos de vista, 

explicaciones y argumentaciones. 

El control de la actividad  

Se refiere a la comprobación durante todo el proceso de cumplimiento de los 

objetivos esperados en los diferentes momentos de desarrollo de las acciones, exige: 

• Implicar al estudiante en el control, autocontrol, valoración y autovaloración.  

• Dar a conocer las exigencias de las tareas, para que el estudiante conozca en 

qué medida se aproxima con los resultados de su ejecución a lo esperado, 

mostrarle cómo realizar la comprobación.  

De forma general, sólo se puede hablar de un objetivo trabajo independiente, cuando 

los motivos que conllevan al estudio, estén dirigidos al afán del saber, al deseo de 

conocer, desarrollarse, la motivación por alcanzar una adecuada preparación en 

función de un futuro acorde a las transformaciones en el campo de las tecnologías 

educativas, que se gestan en el actual proceso docente educativo.  

Es de vital importancia además, tener en cuenta las herramientas que debe utilizar y 

proponerse el profesor, para que los motivos de los estudiantes coincidan con los 

objetivos que se proponen en función de la clase. Visto desde esta óptica, es 

comprensible que vinculado a la incorporación de las Tecnologías Educativas, surjan 

los nuevos ambientes de aprendizajes, que exigen del docente un nuevo enfoque 

sobre la concepción del trabajo independiente a partir de los Hiperentornos de 

aprendizajes. 

 

1.2. Criterios valorativos que sustentan el trabajo independiente desde el uso 
de los recursos informáticos.  

 

El siglo XXI se ha caracterizado por experimentar un desarrollo acelerado en lo que 

compete a avances científicos – técnicos en todos los campos de la ciencia. Pero es 

significativo en el campo de las Tecnologías de la Comunicación y la Información, que 

se revela a partir un paso acelerado en cuanto a descubrimientos y nuevos 

conocimientos.  
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Sin embargo, en correspondencia con estos avances se originan o profundizan 

nuevas preocupantes para la sociedad contemporánea, como son las contradicciones 

político sociales, la lucha por la preservación del medio ambiente, los recursos 

naturales, entre otras realidades de extremo interés, que no se les pueden dar la 

espalda. Estas convergen en los entornos educativos e investigativos de los 

diferentes niveles educacionales, y se impone en gran medida la necesidad de elevar 

la preparación cultural, tecnológica y educativa. 

En este sentido, es imprescindible profundizar en los aprendizajes básicos para la 

vida, flexibilizar los currículos al atender los diversos contextos socio históricos en 

que se desarrollan los problemas actuales, en función de comprender la complejidad 

de la tarea y favorecer el desarrollo de potencialidades y capacidades como la 

indagación, el cuestionamiento, la reflexión, la autorregulación, la comunicación, entre 

otros… Todos se representan con una importancia significativa en el futuro 

desempeño de los sujetos, desarrollado fundamentalmente desde los procesos 

docentes educativos. En correspondencia, la computadora en particular, se ha 

incorporado como herramienta de apoyo, de carácter transversal en los diversos 

procesos de enseñanza - aprendizaje, de cada disciplina y nivel educativo. 

Es indiscutible que en esta dirección, su uso ha favorecido la motivación y la didáctica 

en el proceso que se ejecute, independientemente de ser objeto de estudio por parte 

de los estudiantes y docentes. En tal caso, como recurso mediador y facilitador del 

aprendizaje, como se señala a continuación por Vigotsky (1987) al hacer referencia a 

los medios o sistemas simbólicos, “Los símbolos creados artificialmente por el 

hombre como mediadores para ordenar o clasificar su representación de la realidad, 

actúan sobre el mismo sujeto, crean nuevas formas de reflexión sobre la realidad y 

modifican sus estructuras cognitivas (…)”, por otra parte Graells, (2001), en su libro, 

“Software Educativo”, plantea: “(…) estos símbolos están siendo referenciados por las 

nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (…)”, este lo expone 

como la vía moderna de un aprendizaje, a partir de sistemas de símbolos que son 

contenido de las tecnologías emergentes.  

Vigotsky y seguidores, insistieron en que las herramientas e instrumentos suponen en 

la actividad humana la transformación de la naturaleza, es consecuencia de la acción 
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natural transformadora del hombre sobre la misma. Por tanto, a través de estas, el 

hombre transforma la naturaleza y simultáneamente se transforma a sí mismo. En 

esta dirección, el uso de la computadora posibilita que el profesor se enfrente a un 

nuevo rol, más profesional, creativo y autónomo, que le permite aprovechar las 

tecnologías tanto para la enseñanza como para su propio aprendizaje permanente.  
 

En relación con este aspecto, el profesor debe buscar alternativas que generen una 

interacción eficaz entre los estudiantes y su entorno social, político y cultural. 

Igualmente Mc Donell, (2004) en su material “El aula sin frontera”, hace referencia a 

que “(…) quienes tienen acceso a estas tecnologías, no pueden dejar de reconocer 

las múltiples ventajas que traen aparejadas en todos los ordenes del quehacer 

humano y en sus entornos sociales (…)”, pero también se enfrenta al desafío de 

incorporar, a través de la exploración y la creación, nuevas metodologías de 

enseñanzas a partir del adecuado uso de estos medios tecnológicos. 

En consideración con esto criterios, se comprende que la incorporación de la 

computadora en el proceso de enseñanza aprendizaje permite que: 

• El profesor conozca las potencialidades  y diferentes posibilidades del empleo 

de este medio, e identifique las situaciones en las que se hace un uso 

inteligente de la misma. 

• Se evalúe críticamente los alcances de la computadora y su impacto en el 

sistema educativo. 

• Se utilice el recurso, como una herramienta más de trabajo, una opción que 

favorece el autoaprendizaje en los estudiantes. 

Desde  este punto de vista, se conoce que a partir de las transformaciones que se 

desarrollan aún en la Tercera Revolución Educacional, en las aulas existen recursos 

y medios novedosos para comunicarse e interactuar, para investigar y publicar, para 

debatir y compartir, independientemente del espacio y el tiempo. Esto exige de una 

mayor exigencia en función de la autopreparación y actualización, lo que resulta en 

un aprendizaje y operacionalización de las nuevas tecnologías y sus recursos 

informáticos. Esto se expresa en la suposición lógica de que si  la oferta es amplia y 

enriquecida,  disponen por lo tanto de medios para enseñar y profundizar en un 

aprendizaje eficiente en los estudiantes. 
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Es recurrente pero necesario significar el uso inteligente con los que deben ser 

tratado los recursos tecnológicos como apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje. 

Que responda a los intereses y necesidades cognitivas de los estudiantes y a una 

enseñanza desarrolladora, y así permitir su formación integral, desde el estudio 

independiente como un espacio de interacción social, donde el estudiante se apropie 

de los conocimientos a partir del apoyo de los recursos informáticos.   

En esta dirección, es importante destacar que el uso de la computadora en la 

educación, como apoyo al proceso de enseñanza – aprendizaje de diversas 

asignaturas, ha creado la necesidad de introducir cambios que perfeccionan el  

sistema educacional. Esto refiere, en lo esencial, a la modificación en cuanto a la 

forma de transmitir los contenidos, hasta lograr que los estudiantes sean 

protagonistas activos y conscientes en la adquisición de los mismos de forma 

independiente. Ha requerido de un estudio y una valoración de los enfoques sobre los 

procesos cognitivos en el procesamiento de la información, y de todo un conjunto de 

problemas que se derivan de la introducción de las tecnologías.  

Se trata de insertar la computadora en los diversos procesos de enseñanza – 

aprendizaje, con el propósito de que constituya un medio imprescindible en el marco 

de los nuevos ambientes de aprendizaje, para optimizar de esta forma la actividad y 

la comunicación de los docentes con los estudiantes, y de estos entre sí.  Uno de 

estos ambientes de aprendizaje lo constituye el Software Educativo, que según 

Coloma, (2003), lo asume como una ”(…) aplicación informática que puede ser 

utilizada como medio de enseñanza en el proceso de enseñanza aprendizaje”.  

Además, considera que su uso, puede fomentar cualidades de la personalidad o 

favorecer la utilización de procedimientos y estrategias mentales necesarias para 

dicho aprendizaje.  

Por su carácter interactivo y la capacidad de individualizar el proceso, más que un 

medio de enseñanza debería llamarse medio de aprendizaje,  pues el hecho de  estar 

basado en tecnología hipermedial  destaca entre sus ventajas, como plantea 

Rodríguez, (2003): 

 Facilidad para moverse (navegar) sobre la información. 

 Lectura (consulta) del documento adaptado al usuario. 
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 Permite enlazar textos con imágenes, sonidos, videos. 

 Permite elevar la interacción hombre - máquina. 

 Logra en determinados momentos efectos que no son posibles lograr en clase 

con otros medios de enseñanza, tales como representar el comportamiento de 

los diferentes cuerpos en el espacio, situación esta que para lograrla es 

necesario apelar a la abstracción del estudiante. 

 Otra ventaja que brinda utilizar los multimedia, es la de obtener una mayor 

motivación para el estudio, así como lograr con el sonido y la imagen 

explicaciones de los diferentes temas a tratar en el software. 

En consecuencia con estos aspectos, es considerable poner en función del trabajo 

independiente, los recursos informáticos, al considerar que resulta propicio en este 

componente del proceso de enseñanza aprendizaje, para el incremento del nivel de 

independencia cognoscitiva del estudiante. En el nivel preuniversitario, la función de 

organización del proceso de aprendizaje, le permite al profesor tomar decisiones 

sobre las tareas que debe planificar y orientar a los estudiantes en correspondencia 

con su nivel de desarrollo, de acuerdo con sus posibilidades reales de aprendizaje. 

El éxito de una enseñanza desarrolladora en los alumnos sobre la base de la 

utilización del software educativo, depende en gran medida, no sólo del grado de 

desarrollo de los recursos cognitivos que le permiten un pensamiento creativo, sino 

también del interés que muestre el alumno por la tarea, el grado de satisfacción y 

motivación. Así como también, el nivel de desarrollo intelectual e investigativo en 

relación con sus principales gustos, preferencias y aspiraciones.  

El uso que un estudiante puede hacer de un software educativo como destaca Chala, 

(2006) es muy amplio. Se plantea que diversos son los programas que pueden ser 

considerados como recursos informáticos para el desarrollo de la actividad 

independiente, los cuales comprenden cualquier “Aplicación Informática que utiliza 

una estrategia de aprendizaje, constituye un medio efectivo de enseñanza” para 

desarrollar el trabajo independiente, y de esta forma se propician beneficios en ahorro 

de tiempo, confiabilidad en los resultados, ahorro de esfuerzo, productividad, entre 
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otros de uso general o específico, que se pueden utilizar para una correcta 

concepción en el desarrollo del trabajo independiente con la computadora. 

Dentro del primer grupo, se encuentran los sistemas elaborados para hacer más 

dinámico y eficiente el trabajo diario. Programas que van encaminados a aumentar la 

productividad, eficiencia y eficacia de las personas. Entre estas están los siguientes: 

 Procesadores de textos, que tienen como finalidad general la elaboración de 

materiales  y trabajos escritos (Ejemplo: Microsoft Word). 

 Procesadores gráficos, los que han permitido que la expresión gráfica se  

multiplique (Ejemplo: Microsoft Power Point. Saint, etc...). 

 Procesadores numéricos, encaminados al manejo y procesamiento de 

grandes  volúmenes de números (Ejemplo: Microsoft Excel). 

 Procesadores musicales para la edición de sonidos (Ejemplo: Windows 

Media Player). 

 Manejadores de bases de datos, con la finalidad de procesar, analizar, 

almacenar, gestionar, entre otros, grandes volúmenes de información 

(Ejemplo: Microsoft Access). 

 Exploradores, que permiten el acceso del conocimiento desde lugares 

distantes a través de las redes de computadoras (Ejemplo: Internet Explorer) 

Los Software Educativos de la Colección Futuro, las Enciclopedias, Diccionarios, 

etc..., se consideran en el segundo grupo de esta clasificación, se pueden utilizar 

para hacerle llegar al estudiante formas, métodos y prácticas usuales, que permiten 

mejorar el entorno de aprendizaje. Por tanto, contribuir a la adquisición de 

habilidades, hábitos y capacidades investigativas, necesarias en su formación 

desarrolladora. Se utilizan dentro y fuera de la clase donde éste hace uso de ella, 

puede solucionar tipos de problemas cuyos resultados, a partir del proceso de 

búsqueda, selección, procesamiento interactivo de la información, permite la 

indagación e investigación y por ende, arribar a conclusiones.  

El uso inteligente y oportuno de todos estos programas o aplicaciones, contribuyen a 

favorecer el trabajo independiente, así como, facilitar el nivel de independencia de los 

estudiantes en la asimilación de los conocimientos, a partir de su correcta dirección, 

planificación, orientación y ejecución que permita una buena optimización en su uso. 

Desde este punto de vista, es considerable comprender que las softareas esencian 
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esta generalidad en su estructura, así como, el tratamiento a diferentes contenidos 

sobre las base de la proyección interactiva con los recursos informáticos.  
 

1.3. Análisis críticos en el contexto de la softarea en la enseñanza de la 
Biología en el preuniversitario. 

 

En el contexto de las transformaciones que se desarrollan en el preuniversitario, la 

implementación de la tecnología educativa en la enseñanza de la Biología, se 

introducen como un aspectos novedoso en función de favorecer el logro de los 

objetivos propuestos para este nivel educacional. En relación a esto, las 

potencialidades que emergen del contenido de la asignatura y su tratamiento, a partir 

del uso de los recursos informáticos, posibilita la concepción del papel transformador 

del estudiante como sujeto de la actividad. 

Es significativo, el hecho de que estas aspiraciones no se puedan lograr sin atender 

adecuadamente los problemas actuales, que se presentan en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la Biología en la educación preuniversitaria. Los cuales, 

constituyen aspectos insoslayables que merecen un análisis detallado y profundo a 

partir de sus elementos esenciales. En este orden las investigadoras, Rico (2003) y 

Silvestre (1997), plantean que: 

• En el proceso se centran las acciones mayormente en el maestro y en menor 

medida en el estudiante. 

• En las formas concebidas para el desarrollo independiente de la actividad del 

estudiante, se aprecia la tendencia a la reproducción, afectándose las 

posibilidades para el desarrollo de las habilidades y la reflexión crítica y 

autoritaria de los conocimientos que aprenden, de ahí que su inclusión 

consciente en el proceso se vea limitada.   

• No siempre se tiene en cuenta las posibilidades que brindan los contenidos 

para incidir en la formación de sentimientos, cualidades, valores, entre otros. 
 

En este sentido se reconoce, que lamentablemente el docente aún está en 

correspondencia con las viejas formas tradicionales de enseñanza debido al modelo 

del desarrollo educativo cultural heredado, portador convencionalista del predominio 

de sobredimensionar excesivamente la incorporación de una visión racionalista y 
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pragmática de la esfera intelectual. La misma, se encuentra desde la comprensión 

de muchos docentes al margen de la esfera emocional y afectiva, que contiene 

incluso, la dimensión estética y las formas de apropiar y valorar la realidad en el 

plano de las representaciones y percepciones humanas. En función de los 

contenidos, al obstaculizar y favorecer la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, a partir 

de la asimilación consciente de los conocimientos, en estrecha relación con las 

valoraciones que realiza el estudiante, sobre la base de la reflexión crítica y 

autocrítica. 

Sin embargo, en el marco de la presente investigación la utilización de Softareas 

viabiliza el análisis del tratamiento la práctica docente por una enseñanza 

desarrolladora. En tal sentido, el docente parte de la orientación, que posibilita al 

estudiante la asimilación gradual y compleja de los contenidos en función de la 

solución de los problemas actuales de la enseñanza de la Biología. De este punto de 

vista, el marco de desarrollo es precisamente en los diferentes hiperentornos que se 

utilizan en las Softareas, elementos presentes en la esencia de su definición y que 

requiere del estudio y análisis por parte del autor. 

En relación con esto, se desarrolló un estudio integral presentado a maestros y 

profesores en el V Seminario Nacional para Educadores por Arencibia, (2004), 

explica que la Softarea “(…) constituye un sistema de actividades de aprendizaje, 

organizado de acuerdo a objetivos específicos, cuya esencia consiste en la 

interacción con los software educativos, que tiene como finalidad dirigir y orientar a 

los educandos en los procesos de asimilación de los contenidos a través de los 

mecanismos de búsqueda, selección y procesamiento interactivo de la información 

(…)”.  

En consecuencia con el desarrollo de esta concepción, el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en integración con el uso de los recursos tecnológicos en la educación 

preuniversitaria, es viable al atender el tratamiento en la elaboración de softareas. 

Estas permiten una educación de calidad en el proceso de enseñaza – aprendizaje 

de la Biología, con el uso efectivo de recursos informáticos. Por supuesto no es 

privativo de esta asignatura, pues de forma general posibilita: 
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1. La asimilación y utilización consciente del material docente, que contiene el 

conjunto de softareas. 

2. Elevación del aprendizaje de los conocimientos de Biología, en la educación 

preuniversitaria.  

3. La consolidación de los conocimientos, capacidades, hábitos y habilidades. 

4. La formación y fortalecimiento de habilidades prácticas a partir de la utilización 

e interacción con los recursos informáticos. 

5. Y la formación de la tendencia a la búsqueda de forma independiente de 

nuevos conocimientos. 

Todos estos elementos caracterizadores del proceso de enseñanza aprendizaje  con 

la utilización de recursos informáticos, exigen del  profesor  una preparación profunda 

del contenido a tratar y la metodología a seguir para ello. Por tanto, es conveniente 

tener presente determinados aspectos de carácter teórico-metodológico, si se 

pretende que la elaboración de la Softarea para el desarrollo del trabajo 

independiente, cumpla con los requerimientos metodológicos que posee su 

concepción. De esta forma se adscribe el autor a los aspectos que expone por su 

parte Mitjáns, (1995). Estos son compartidos en relación con el favorecimiento de la 

actividad creativa (independiente) del estudiante, a partir del sistema de actividades. 

Entre ellas se señalan: 

• Deben ajustarse a los contenidos biológicos que aparecen en los programas 

vigentes, y no limitarse solamente a las exigencias que aparecen en estos. Estas 

deben darle la posibilidad al estudiante para profundizar ilimitadamente en los 

contenidos, según sus posibilidades y deseo. 

 Elaborarse de acuerdo con la permisibilidad del contenido, donde el estudiante 

pueda apreciar las amplias posibilidades de aplicación del contenido biológico a 

la vida práctica.  

 Que estimule al estudiante, de manera que le permita dedicar tiempo de forma 

activa y consciente a su solución. Estas, deben procurar que se sientan 

íntimamente motivados por ella, es decir, les motive y entusiasme. 

 Tener siempre un carácter productivo y no reproductivo, de manera que 

estimulen al estudiante a reflexionar y poner en función sus conocimientos y 
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capacidades, a la  vez que se desarrollan en un plano cualitativamente superior.  

 Ser tan variadas como sea posible para permitir posibilidades de elección y 

favorecer la toma de decisiones y la autovaloración. 

 Deben ser distintas unas de otras, al llegar a cuidar siempre a la hora de 

concebirlas la eliminación de los elementos rutinarios y estereotipados.  

 Elaborarse en consideración con el incremento gradual de su complejidad. Para 

ello, es necesario que el profesor prevé en cada Softarea los diferentes niveles 

de ayuda y de acceso a los recursos informáticos en correspondencia con las 

particularidades individuales de los estudiantes. 

 En el diseño de la Softarea, debe asegurarse la estrecha vinculación entre los 

nuevos conocimientos y los adquiridos con antelación. 

En consideración a lo anteriormente expresado, es indiscutible la importancia que 

poseen las softareas en la preparación individual y en el desarrollo de sistemas de 

conocimientos y habilidades en los estudiantes desde el uso de los recursos 

informáticos. Ya que garantiza una preparación eficiente y activa para dar solución 

creadora a las tareas orientadas por el docente. Por otra parte, contribuye a 

desarrollar los procesos relacionados con la actividad cognoscitiva de manera 

independiente, a partir de que el sujeto que se apropie de métodos y algoritmos de 

trabajo, que posibiliten asumir y transformar la realidad (lograr soluciones a 

problemáticas) de acuerdo con sus potencialidades y capacidades logradas.   

Otros objetivos específicos que el autor tiene en consideración, y que además 

comparte con lo planteado por Arteaga, (2002), es en relación a la importancia que 

posee la concepción del desarrollo de las softareas. El mismo se refiere a que estas 

permiten, y condicionan el aprendizaje desarrollador de determinados conocimientos 

desde la independencia que logre el estudiante. Estas pueden: 

• Explotar las amplias posibilidades que ameritan el uso de los recursos 

informáticos para desarrollar habilidades y capacidades en la búsqueda, 

selección y procesamiento interactivo de la información. 

• Utilizar métodos y técnicas novedosas que estimulen y propicien el 

comportamiento creativo y el desarrollo progresivo de la independencia 

cognoscitiva de los estudiantes.  

• Propiciar que el estudiante ensaye, compruebe, especule, descubra por sí 
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mismo o con ayuda de sus compañeros, las generalidades, las leyes que 

rigen los procesos biológicos que ocurren en la naturaleza.  

• Propiciar la autovaloración y la autoevaluación en correspondencia con las 

metas asumidas por el estudiante, de manera que regule él mismo su 

aprendizaje.   

• Despertar el interés y fomentar el gusto por la Biología, unido a lecturas o 

informaciones sobre la historia de esta ciencia, así como, biografías de 

grandes Biólogos, al destacarse sus aportes al desarrollo en este campo del 

conocimiento.  

Por otra parte, en función de las características anteriormente abordadas, en la 

concepción de esta forma de trabajo independiente, es imprescindible ser coherente 

con una estructura determinada, didácticamente viable para su elaboración, 

orientación, ejecución y control. Para su elaboración, estas responden a los 

requerimientos metodológicos asumidos, en opinión del autor, por la propuesta 

presentada por Chala, (2008), en su artículo “La Softarea, forma en que pueden 

usarse los software en el proceso docente educativo”, la cual contiene los pasos 

necesarios para su estructuración, si se toma en cuenta las características de 

profesores y estudiantes a la cual se dirige dicha propuesta: 

 a) Tema 

      b)  Introducción  

      c)  Formulación de la tarea  

      d) Sugerencia de cómo proceder. 

      e) Forma de evaluación  

      f)  Recursos informáticos a utilizar  

      g) Bibliografía (Si fuera necesario) 

Si se analiza cada una de estas estructuras lógicas, es fácil de identificar que sólo 

persigue un objetivo común, la independencia del alumno para ejecutar las 

actividades. De esta forma, contará con todas las herramientas necesarias para 

materializarla durante su trabajo independiente, y en el momento que el profesor lo 

considere dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. El mismo podría tener lugar 
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en el propio escenario de la clase, durante el espacio de tiempo de máquina, o en 

otras actividades extractases. 

El tema 

La introducción proporciona la información inicial de la actividad, que debe estar 

precedida por la declaración del tema, y deberá cumplir con la función motivacional. 

Se plantean los objetivos de la tarea, sobre la base de una situación problémica, 

pues de ella depende la motivación, interés y esfuerzo del estudiante para 

realizarla. 

La formulación de la tarea deberá estar en correspondencia con el objetivo que 

persigue el docente, así como, la forma de organización y tiempo de ejecución. De 

su diseño dependerá el desarrollo de la capacidad de indagación e investigación del 

estudiante, y el carácter volitivo desplegado para su realización. En cada actividad, 

se debe lograr poner en práctica las habilidades informáticas adquiridas, tales 

como: navegar, aplicar, interactuar, procesar, dibujar, seleccionar, copiar, pegar, 

etc.… Tener presente la complejidad gradual de los ejercicios, a partir de la 

necesaria prevalencia del nivel productivo creativo. 

Las sugerencias de cómo proceder, constituye el eslabón dentro de la estructura 

de la softarea que le va a dar el carácter y nivel de independencia al estudiante, en 

la solución de la misma. Es en esta, donde el estudiante dejará por sentado cuál o 

cuales son las vías que deberá escoger para llegar a una posible solución de las 

actividades orientadas. Este nivel de ayuda, contendrá la ruta o camino para llegar a 

los recursos informáticos que se deberán utilizar. 

La forma de evaluación tendrá en cuenta la comunicación breve de los indicadores 

que se asumirán en la calificación, o categoría a la que puede aspirar el estudiante 

con la resolución de la Softarea,  Arencibia (2004). Por ejemplo, se tendrán en 

cuenta:   

 Utilización adecuada de los recursos informáticos.  

 Grado de reflexión y coherencia del trabajo. 

 Nivel de argumentación y síntesis de la información. 

 Grado de interacción y navegación por el software educativo y demás 

programas. 
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 Calidad del trabajo final.   

Luego de la forma de evaluación, se precisan los recursos informáticos a utilizar 

por los estudiantes, los cuales pudieran ser, Software educativos de la Colección 

Futuro, Enciclopedias, Procesadores de Textos, Diccionarios, u otro tipo de 

aplicaciones que posibiliten la realización de la softarea. 

Por último, se puede agregar la posible bibliografía si lo necesitara el alumno, por 

ejemplo: libros de textos, tabloides, diccionarios, manuales, cuadernos, láminas, 

etc..., todo en función de lograr la adecuada orientación de los contenidos a tratar el 

estudiante, en soportes de información esenciales y complementarios.  

Cuando no se toma en consideración la dirección del proceso de enseñanza, el papel 

del estudiante se reduce a asimilar pasivamente el estudio reproductivo de saberes, 

pierde todo interés por el mismo, y se convierte en una tarea no grata.  

Poseen posibilidades graduales, aquellas materias en que los profesores demandan 

esfuerzos mentales, imaginación, inventiva y crean condiciones para que el alumno 

participe de modo activo. Sobre todo, en los casos cuando se utilizan tecnologías 

informáticas. El autor en correspondencia con lo recomendado por Chala, (2008) 

como requisitos a tener en cuenta para la preparación de las softareas, se relacionan 

a continuación: 

 Decidir el objetivo y el contenido según el diagnóstico que se tiene del 

estudiante.  

 Determinar la existencia o los softwares educativos a utilizar para dar solución 

al problema detectado. 

 Acceder a la guía del software educativo, recomendaciones metodológicas 

para el trabajo con estos. 

 Acceder a las orientaciones metodológicas contenidas en los softwares 

educativos en la esquina destinada al profesor. 

 Seleccionar e interactuar con el software educativo para determinar los 

conocimientos biológicos contenidos en los mismos y su tratamiento a partir 

del uso de este recurso. 

El sistema de conocimiento que se aborda en el programa, permite al docente 

concebir tareas de aprendizaje en las que el estudiante sea capaz de valorar y 

demostrar la utilización o significación práctica de los contenidos, como señala 
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Zaldivar (2006) “(…) los contenidos biológicos de décimo grado, seleccionados a 

partir de los objetivos propuestos en el programa, están relacionados 

fundamentalmente con los niveles de organización de la materia molecular y celular 

(…)”. Se asume que el contenido posee cuatro componentes: el sistema de 

conocimientos, el sistema de habilidades y hábitos, el sistema de normas de relación 

con el mundo y el sistema de experiencias de la actividad creadora.  

A partir de esta concepción y normativa didáctica, la apropiación de estos contenidos 

biológicos contribuyen a que el estudiante aprenda a: saber conocer, saber hacer, 

saber convivir y saber ser, en función de todo lo vivo que le rodea. Se destaca, por 

tanto, que el proceso de enseñanza - aprendizaje, atiende los cuatro sistemas del 

contenido y no sólo a la transmisión de conocimientos, como ocurre de forma 

tradicional. 

La utilización de métodos que garanticen la apropiación activa del contenido, de 

manera que se contribuya al desarrollo del pensamiento, a la formación y desarrollo 

de habilidades intelectuales generales y específicas de las ciencias biológicas, 

resulta esencial. Esto es propiciado además, por la utilización de los recursos 

informáticos con carácter de apoyo a dicho proceso de enseñanza – aprendizaje. En 

tal sentido, se asume que las situaciones de aprendizaje orientan a los estudiantes 

en su proceder, tanto para la ejecución, como para el control de sus actividades de 

autoaprendizaje en función de las softareas, dada la importancia concedida a la base 

orientadora de la acción.  

Es en el desarrollo de la Softarea el estudiante desempeña determinadas 

estrategias, estilos y habilidades en cuanto al autoaprendizaje, dirigidos estos a la 

aprehensión del conocimiento y la interpretación de fenómenos. Los recursos 

informáticos, puestos a disposición de la enseñanza, son asumidos como fuente de 

conocimientos y como soporte material y orientador del trabajo independiente. El 

cual, en correspondencia con la realidad objeto de estudio, resulta esencial en un 

proceso de enseñanza - aprendizaje desarrollador, a fin de que pueda apropiarse de 

los contenidos biológicos con el rigor científico requerido y la solidez necesaria. 
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EPÍGAFE II 
MATERIAL DOCENTE PARA FAVORECER EL TRABAJO INDEPENDIENTE 
DESDE LA UNIDAD #1 DE BIOLOGÍA, A PARTIR DEL USO DE LOS RECURSOS 
INFORMÁTICOS EN EL 10MO GRADO DE LA ENSEÑANZA 
PREUNIVERSITARIA. 

El presente epígrafe contiene todo lo referente a la descripción y argumentación 

estructural y funcional del material docente, así como, el conjunto de softareas 

elaborado.    

2.1 Descripción estructural y funcional del material docente que contiene un 
Conjunto de Softareas diseñadas para ofrecer tratamiento a los 
contenidos de de la Unidad # 1 de Biología de10mo. Grado. 

PREFACIO 
Docente, la incorporación de la computadora en el sistema educacional cubano, ha 

permitido la posibilidad de explorar nuevos ambientes de aprendizajes, que a partir 

de su puesta en práctica, facilitan el desarrollo de las capacidades intelectuales, 

hábitos y habilidades de carácter investigativo en los estudiantes.  

En particular, el empleo de los recursos informáticos se ha convertido en un 

excelente medio y vía para los diversos procesos de enseñanza y aprendizaje, por 

su carácter interactivo y su capacidad de individualizar el proceso. Un ejemplo en 

este sentido, lo constituyen entre otros, la Colección de Software Educativos Futuro 

del nivel preuniversitario, Enciclopedias, Procesadores de Textos, Presentadores 

electrónicos, etc, por lo que se debe aprovechar cada una de las posibilidades que 

ofrecen estos recursos informáticos, como fuentes irrenunciables del conocimiento.  
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El presente material docente contiene un conjunto de Softareas, que permite el uso 

del Software Educativo en función del aprendizaje, concebidas según la dosificación 

de la unidad #1 del programa de Biología de 10mo grado de Preuniversitario y cuyo 

objetivo principal es favorecer el trabajo independiente. Por otra parte la 

sistematización de la reflexión teórico-metodológica asumida por el autor en la 

presente investigación,   así como las softareas, constituyen  elementos de carácter 

orientador y práctico que te permite la concepción y materialización de futuras 

softareas en el resto de las unidades del programa, e incluso de otras asignaturas 

en el diseño curricular del preuniversitario. Los contenidos trabajados responden a 

los objetivos del grado. Cada tarea de aprendizaje, posee un nivel de ayuda desde 

el punto de vista del acceso a los recursos informáticos, de manera que  permite la 

independencia del alumno que aprende, en el desarrollo de las actividades que se 

programan u orientan.  
  

INTRODUCCIÓN 

La utilización de los recursos informáticos en la enseñanza aprendizaje de la Biología 

y otras asignaturas, apunta significativamente a la formación integral del estudiante 

de preuniversitario. Lograr esto, significa también el desarrollo de habilidades, 

capacidades, hábitos y procedimientos que le permitan transformar la realidad 

circundante, de ahí, la necesidad de incorporar nuevos mecanismos de búsqueda de 

la información. 

Sobre la base de la utilización de los recursos informáticos en el proceso docente – 

educativo de preuniversitario, para favorecer el aprendizaje en función de la 

adecuada independencia cognoscitiva del estudiante, el presente material docente, 

está dirigido fundamentalmente a los profesores de preuniversitario que imparten la 

asignatura Biología en el 10mo grado. Este a su vez tiene como objetivo principal, 

favorecer el trabajo independiente desde la Unidad #1 de Biología a partir del uso 

de los recursos informáticos, el cual, sirve de modelo para la elaboración eficiente y 

eficaz de otras softareas de las demás unidades y asignaturas que se imparten. 

Fue elaborado sobre la base de las experiencias pedagógicas acumuladas al 

respecto, al tener en consideración las principales dificultades que con regularidad 

se manifiestan en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura. Incluye la 
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propuesta de un conjunto de softareas de Biología, a partir del principio de la unidad 

de lo cognitivo y lo afectivo, dirigidas a lograr un pensamiento reflexivo y 

transformador. 
 

DESARROLLO 

Conjunto de softareas diseñadas para ofrecer tratamiento a los contenidos de 
de la Unidad #1 de Biología 10mo. Grado. 
Dentro del perfeccionamiento del sistema de educación, se manifiestan diversas 

tendencias en el tratamiento del contenido de la enseñanza de la Biología, de nuevos 

enfoques en la utilización y desarrollo de métodos y procedimientos, que reclaman un 

trabajo más consciente del docente y de los estudiantes. De esta forma, se lograría 

una adecuada organización de la actividad cognoscitiva de este último, y una elevada 

preparación a partir de nuevos conocimientos, habilidades, capacidades y hábitos. En 

la cual, tengan la posibilidad de participar activamente en el proceso de asimilación 

de los conocimientos esenciales de la asignatura Biología, y el cumplimiento de sus 

objetivos. 

Los resultados alcanzados en los tres últimos cursos escolares, evidenciaron la 

carencia que presentan los estudiantes de preuniversitario para enfrentar un trabajo 

independiente eficiente, a partir del uso de los recursos informáticos.  De ahí, la 

necesidad de dedicarle un espacio esencial al tratamiento de aspectos 

metodológicos, relacionado con la concepción de la softarea como una de las formas 

del trabajo independiente. Componente este, imprescindible en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de cualquier asignatura. 

Se debe tener presente, que las softareas se conciben según los intereses del 

estudiante en función de su desempeño cognoscitivo, y las necesidades de 

aprendizaje del mismo. Esto se traduce, en que no se puede convertir en una mera 

decisión espontánea, sino que para ello, se requiere de un análisis previo de los 

contenidos de cada unidad del programa, la dosificación de cada contenido y la 

planificación de las clases o temas, en correspondencia con los objetivos 

específicos de estos.  

A continuación se presenta el conjunto de softareas concebidas, para que sea 

materializada durante el trabajo independiente, al seguir el orden de las videoclases 
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correspondientes a la Unidad #1 “La vida. Componentes químicos y su origen”, de 

la asignatura de Biología, del grado 10mo. Esto no significa que por cada clase, se 

debe concebir un trabajo independiente de este tipo, el autor sólo desea demostrar 

la posibilidad existente y tangible, de aprovechar las potencialidades de los 

contenidos biológicos de cada clase, para su tratamiento desde el uso de los 

recursos informáticos. Pues como se explicó con anterioridad, solo es de interés del 

profesor el contenido y el momento de selección según el objetivo, para concebir 

una determinada softarea. Por otra parte, responden a aspectos metodológicos de 

carácter orientador y práctico,  a partir de la reflexión teórico-metodológica asumida 

por el autor en la presente investigación.  

Softarea # 1 

TEMA: La Biología como ciencia. Principales avances y aplicaciones. 

INTRODUCCIÓN. 
Ya conoces de grados anteriores que existen ciencias que se encargan de estudiar 

los fenómenos que ocurren en la naturaleza, ¿y la vida? ¿Cómo podríamos 

explicarla? ¿Qué es la vida? ¿Qué ciencia se encarga de estudiarla y en qué 

métodos se apoya para poder comprenderla? ¿Conoces de algún logro relevante, 

en los descubrimientos aportados por notables científicos con relación a la vida? Si 

te esfuerzas en realizar las siguientes tareas independientes que a continuación te 

propongo, podrás incrementar el nivel de conocimiento que tienes acerca de cómo 

se estudia  la vida. 

FORMULACIÓN DE LA TAREA. 
1. Apoyándote de tu Libro de Texto y la Enciclopedia Encarta, investigar  qué 

estudia la Biología como ciencia.  

2. Valore a través de ejemplos, la importancia del microscopio  en la observación y 

experimentación biológica.  

Sugerencia: Para responder puedes apoyarte de la Enciclopedia Mi Primera 

Encarta, a través del Menú Inicio/Todos los programas/Microsoft Encarta,  en la 

pantalla principal da clic en el módulo Los seres vivos, luego en Microorganismo y 

por último, clic sobre la imagen El microscopio. 
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3.  Elabore una tabla en Word, donde puedas presentar los principales científicos  y 

sus aportes al estudio de la Biología en Cuba. 

Sugerencia: Para acceder al procesador de texto, navegue a través del Menú Inicio 

dando clic en Menú Inicio/Todos los programas/Microsoft Office/Microsoft Word. 

Recuerda los procedimientos informáticos estudiados en grados anteriores para 

insertar una tabla.  

4.  Utilizando el mismo documento de la actividad anterior, amplíelo con la 

clasificación de los diferentes reinos del mundo vivo. 

Sugerencia: Para responder puedes apoyarte de la Enciclopedia Mi Primera 

Encarta, a través del Menú Inicio/Todos los programas/Microsoft Encarta,  en la 

pantalla principal da clic en el módulo Los seres vivos, luego en La vida y por último 

clic sobre la imagen Clasificación de los seres vivos. 

FORMAS DE EVALUACIÓN: Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

_ Grado de interacción y navegación por los  recursos informáticos utilizados. 

_ Si todas fueron contestadas correctamente. 

_ Nivel de sintetización de la información.   

_ Calidad del trabajo final. 

_ Grado de reflexión y coherencia del trabajo. 

RECURSOS INFORMÁTICOS: Enciclopedia Mi primera Encarta, Procesador de 

texto Word.  

BIBLIOGRAFÍA: Libro de Texto de Biología. 

 
Softarea  #2 
TEMA: Niveles de organización de la materia. Características esenciales de la vida. 
INTRODUCCIÓN. 
En el suelo, en el agua o en el aire hay millones de seres vivos ¡Mira a tu alrededor! 

¿Sabrías distinguir qué es lo que está vivo? ¿En qué se diferencia un ser vivo de lo 

que no lo es? El ser humano, los animales, las plantas y muchos otros organismos 

que nuestros ojos pueden ver a simple vista, tienen vida. ¿Por qué decimos que 

están vivos? Si realizas todas las actividades que a continuación se te proponen, 
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podrás evacuar todas y muchas más de estas cuestiones tan importantes que 

seguramente te habrás preguntado por mucho tiempo. 

FORMULACIÓN DE LA TAREA. 
1. De las diferentes definiciones de vida que aparece en el diccionario de la 

Enciclopedia Encarta. seleccione la que a tu criterio, se relaciona y es coherente 

con la concepción biológica de vida. 

Sugerencia: Para ello acceda a la Enciclopedia Mi Primera Encarta, a través del 

Menú Inicio/Todos los programas/Microsoft Encarta/Diccionario. 

2. Elabore una tabla en el procesador de texto Word, donde aparezcan 

identificados cada uno de los niveles de organización de la materia. Clasifícalos 

en bióticos y abióticos. 

3. Ponga ejemplos de cada uno de los niveles de organización de la materia.  

Sugerencia. Para lograr la solución de las actividades, apóyate en el software 

educativo “ADN”, dando clic en el módulo  Tema: y luego en el tema 1 “Los virus. 

Las células”, en la temática 1.1.2. Niveles de organización de la materia, en  las 

páginas de la 48 a la 61. 

Puedes apoyarte también del Libro de Texto. 

Acceda al programa de Microsoft Office, ubicado en Menú Inicio/Todos los 

programas/Microsoft Office/ Microsoft Word 

4. Realice un resumen con todas las informaciones encontradas utilizando el mismo 

documento creado en la actividad anterior, con el título “La vida en la tierra” y 

enriquécela con imágenes insertadas, relacionadas con el tema. Luego guarde el 

documento con el mismo nombre que le pusiste al texto, en una carpeta con tu 

nombre dentro de la carpeta Mis Documentos. 

Sugerencia: Para acceder al procesador de texto, navegue a través del Menú Inicio 

dando clic en Menú Inicio/Todos los programas/Microsoft Office/Microsoft Word. La 

imagen la puedes encontrar en la carpeta Mis Documentos/ Imágenes. Recuerde 

que puedes utilizar las habilidades adquiridas por ti, para copiar y pegar de un 

programa a otro. 

FORMA DE EVALUACIÓN: Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

_ Grado de interacción y navegación por las aplicaciones y demás programas. 

_ Análisis realizado al responder cada una de las preguntas. 



                                                                                                                                          36 

_ Originalidad de las respuestas. 

_ Calidad del trabajo final. 

_ Actitud asumida en su realización. 

_ Grado de reflexión y coherencia del trabajo. 

_ Utilización adecuada de todos los recursos disponibles. 

RECURSOS INFORMÁTICOS: Enciclopedia Encarta, Procesador de texto 

Microsoft    Word. Software Educativo ADN de la 

Colección Futuro. 

BIBLIOGRAFÍA: Libro de Texto de Biología. 

 
Softarea # 3 
TEMA: Los componentes orgánicos e inorgánicos. 
INTRODUCCIÓN. 
Ya conoces que la materia está organizada por niveles, lo que posibilita un mejor 

estudio y análisis de la vida, pero ¿Qué características los distinguen? Has pensado 

cuántas sustancias químicas existen en nuestro organismo? Si te esfuerzas en 

realizar las tareas que a continuación se te proponen, podrás reafirmar estos 

contenidos e incrementar tu caudal de conocimiento acerca de la vida, como forma 

especial de existencia de la materia. 

FORMULACIÓN DE LA TAREA. 
1. Investigue cuáles son  los componentes químicos que forman parte de la vida. Y 

clasifíquelo en orgánicos e inorgánicos. 

a) ¿Por qué decimos que el agua es considerada como la molécula más abundante 

en la materia viva? 

b) ¿Qué consecuencias pudiera tener, la contaminación de las aguas para la vida? 

c) ¿Qué debemos hacer los jóvenes para proteger este preciado recurso natural? 

Sugerencia: Debes remitirte a tu Libro de Texto de Biología en las páginas 

correspondiente a la unidad #1 y elaborar un resumen, auxiliándote del procesador 

de texto Word.  

Acceda dando clic en menú Inicio/Todos los Programas/Microsoft Office/Microsoft 

Word. 
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Para responder algunas de las interrogantes anteriores, también puedes, consultar 

en la Colección Futuro, el software educativo “ADN”, en el módulo Biblioteca, en  

Galería, dando clic en la imagen “Papel del agua para la salud”, o puedes consultar 

la pág 23 del tema 1, dando clic en el módulo  Tema: “Los virus. Las células”.  

Te desplazas dando clic en la flecha siguiente, que se encuentra en la parte inferior 

derecha de la pantalla de presentación de este módulo, hasta llegar a la página 

deseada. 

Para ejecutar el software “ADN”, debes navegar a través del Menú Inicio/Todos los 

programas/Colección Futuro/ADN, y luego entrar por la sección de estudiante 

escribiendo tu nombre y contraseña. 

2.  Investigue el papel que desempeñan las biomoléculas en los organismos vivos. 

Sugerencia: Para buscar las informaciones solicitadas, acceda a la Enciclopedia Mi 

primera Encarta, dando clic en Menú Inicio/Todos los programas/Microsoft 

Student/Mi primera Encarta 2008 y en la pantalla de presentación da clic en la Ficha 

a la izquierda denominada Los seres vivos, luego en La vida y entonces clic en  Los 

lípidos, El ADN Las vitaminas, Los carbohidratos, Las proteínas  respectivamente. 

3. Elabore una tabla donde puedas abordar sobre algunas de las funciones que 

desempeñan estos componentes para la vida de los organismos. 

Sugerencia: Utilice el mismo documento en Word de la actividad número #1 para 

plasmarla y luego guárdelo en una carpeta con tu nombre que se encuentra en Mis 

documentos. Al documento titúlalo con el nombre del tema del trabajo 

independiente. 

FORMAS DE EVALUACIÓN: Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

_ Grado de interacción y navegación por los software educativos y demás 

programas. 

_ Si todas fueron contestadas. 

_ Nivel de sinterización de la información. . 

_ Calidad del trabajo final. 

_ Grado de reflexión y coherencia del trabajo. 

_ Utilización adecuada de todos los recursos disponibles. 
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RECURSOS INFORMÁTICOS: Enciclopedia Mi primera Encarta, Procesador de 

texto Word. De la Colección Futuro, el Software 

Educativo ADN. 

BIBLIOGRAFÍA: Libro de Texto de Biología. 

 
Softarea # 4 
TEMA: Los carbohidratos.  
INTRODUCCIÓN. 
Ya conoces que nuestro organismo está constituido por compuestos orgánicos e 

inorgánicos. Pero, ¿qué características los diferencian de los inorgánicos? ¿Por qué 

debemos estudiar los carbohidratos? ¿Qué representan para la vida? A 

continuación te propongo algunas tareas de aprendizaje que si la realizas, podrá 

evacuar las dudas que al respecto seguramente te habrás preguntado en tu vida. 

FORMULACIÓN DE LAS TAREAS. 

1. Los Carbohidratos son los compuestos orgánicos más abundantes en  la 

naturaleza.  

Investigue  las características  de estos compuestos y dónde los podemos 

encontrar. 

2. Elabore una tabla donde puedas representar los tipos de carbohidratos que 

existen y citar algunos ejemplos. 

Sugerencia: Puedes acceder  al software “ADN” de la Colección Futuro, y en la pág 

29 del tema 1, da clic en el módulo  Tema: “Los virus. Las células”.  

Te desplazas dando clic en la flecha siguiente, que se encuentra en la parte inferior 

derecha de la pantalla de presentación de este módulo, hasta llegar a la página 

deseada. 

Para ejecutar el software “ADN”, debes navegar a través del Menú Inicio/Todos los 

programas/Colección Futuro/ADN, y luego entrar por la sección de estudiante 

escribiendo tu nombre y contraseña. 

3. Investigue qué ocurre en nuestro organismo con los carbohidratos contenidos en 

los alimentos. 

4. ¿Explique cuál es la función principal de los carbohidratos en el ser humano? 
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Sugerencia: Para buscar las informaciones solicitadas, acceda a la Enciclopedia Mi 

primera Encarta, dando clic en Menú Inicio/Todos los programas/Microsoft 

Student/Mi primera Encarta 2008 y en la pantalla de presentación da clic en la 

sección buscar,  escribe la palabra carbohidratos y luego oprima la tecla Enter  en 

el teclado, luego das clic encima del artículo Los hidratos de Carbono. 

5. Elabore un resumen argumentativo donde expreses tus ideas acerca de la 

necesidad de llevar una dieta balanceada de alimentos ricos en carbohidratos. 

Para elaborar la tabla y realizar el resumen indicado, debes auxiliarte del 

procesador de Texto Microsoft Word.  Luego de terminar el documento, guárdelo  

con el nombre Los Carbohidratos en tu carpeta que se encuentra dentro de Mis 

Documentos. 

Recuerda  que para acceder a Microsoft Word debes dar clic en Menú Inicio/Todos 

los Programas/Microsoft Office/Microsoft Word 

FORMAS DE EVALUACIÓN: Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

_ Grado de interacción y navegación por las Aplicaciones  y demás recursos 

informáticos. 

_ Si todas fueron contestadas. 

_ Nivel de sinterización de la información. . 

_ Calidad del trabajo final. 

_ Grado de reflexión y coherencia del trabajo. 

_ Utilización adecuada de todos los recursos disponibles. 

RECURSOS INFORMÁTICOS: Enciclopedia Mi primera Encarta, Procesador de 

texto Word.  

BIBLIOGRAFÍA: Libro de Texto de Biología. 

 
Softarea # 5 
TEMA: Los lípidos. 
INTRODUCCIÓN. 
¿Alguna vez has comprobado qué ocurre al mezclar agua con un poco de aceite de 

cocina? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué son las grasas o lípidos y qué características 

los distinguen? ¿Por qué debemos regular el consumo excesivo de grasa? Si te 

esfuerzas en realizar las siguientes actividades que te propongo a continuación, 
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tendrás la oportunidad de reafirmar la importancia de los lípidos para nuestro 

organismo.  

FORMULACIÓN DE LAS TAREAS. 

1. Investigue qué son los lípidos y dónde lo podemos encontrar? 

2. Resume las funciones principales de los lípidos o grasas. 

Sugerencia: Puedes acceder  al software “ADN” de la Colección Futuro, y en la pág 

31 del tema 1, da clic en el módulo  Tema: “Los virus. Las células”.  

Te desplaza dando clic en la flecha siguiente que se encuentra en la parte inferior 

derecha de la pantalla de presentación de este módulo, hasta llegar a la página 

deseada. 

Para ejecutar el software “ADN”, debes navegar a través del Menú Inicio/Todos los 

programas/Colección Futuro/ADN, y luego entrar por la sección de estudiante 

escribiendo tu nombre y contraseña. 

También puedes consultar la Enciclopedia Encarta 2008, dando clic en Menú 

Inicio/Todos los programas/Microsoft Student/Mi primera Encarta 2008 y en la 

pantalla de presentación da clic en la sección buscar,  escribe la palabra lípidos y 

luego oprima la tecla Enter  en el teclado, luego das clic encima del artículo Los 
lípidos. 

3. Investigue qué ocurre en nuestro organismo, con los lípidos de los alimentos que 

ingerimos. 

4. ¿Qué consecuencias negativas para la vida, traería el consumo excesivo de 

lípidos? 

5. Busque en la Enciclopedia Encarta 2008, ejemplos de enfermedades 

provocadas por el alto consumo de lípidos. 

Sugerencia: Para responder las actividades, vuelva acceder a la Enciclopedia, Mi 

primera Encarta, dando clic en Menú Inicio/Todos los programas/Microsoft 

Student/Mi primera Encarta 2008 y en la pantalla de presentación da clic en la 

sección buscar,  escribe la palabra lípidos y luego oprima la tecla Enter  en el 

teclado, luego das clic encima del artículo Los lípidos. 

6. Haga un resumen valorativo acerca de las medidas que asumirías para evitar los 

efectos nocivos en la salud, del consumo excesivo de lípidos.  
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Sugerencia: Auxiliarte del procesador de Texto Microsoft Word.  Luego de terminar 

el documento, guárdelo  con el nombre Los Carbohidratos en tu carpeta que se 

encuentra dentro de Mis Documentos. 

Recuerda  que para acceder a Microsoft Word debes dar clic en Menú Inicio/Todos 

los Programas/Microsoft Office/Microsoft Word 

FORMAS DE EVALUACIÓN: Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

_ Grado de interacción y navegación por las Aplicaciones  y demás recursos 

informáticos. 

_ Si todas fueron contestadas. 

_ Nivel de sinterización de la información. . 

_ Grado de reflexión y coherencia del trabajo. 

_ Utilización adecuada de los recursos disponibles. 

RECURSOS INFORMÁTICOS: Enciclopedia Mi primera Encarta, Software ADN, de 

la Colección Futuro 

BIBLIOGRAFÍA: Libro de Texto de Biología. 

 
Softarea # 6 
TEMA: Las proteínas. 
INTRODUCCIÓN. 
Sabías que las proteínas constituyen biomoléculas de gran importancia para 

nuestro organismo? Pero, ¿qué son las proteínas?, ¿Cuáles son sus funciones?, 

¿Cuáles proteínas debemos ingerir de forma regular, y cuáles son indispensables 

para la salud? Para poder responderlas primeramente debes conocer las 

estructuras de las mismas, las que reafirmaremos si realizas las tareas que a 

continuación te proponemos. 

FORMULACIÓN DE LAS TAREAS. 

1. Investigue en la Enciclopedia Encarta, ¿Qué son las proteínas, y cuáles son sus 

funciones? 

Sugerencia: Para buscar las informaciones solicitadas, acceda a la Enciclopedia Mi 

primera Encarta, dando clic en Menú Inicio/Todos los programas/Microsoft 

Student/Mi primera Encarta 2008 y en la pantalla de presentación da clic en la Ficha 
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a la izquierda denominada Los seres vivos, luego en La vida y entonces clic en  Las 

proteínas. 

2.  ¿Qué ocurre en nuestro organismo con las proteínas de los alimentos? Remitese 

a la enciclopedia Encarta para encontrar respuestas a la interrogante anterior. 

Sugerencia: En este caso también debes buscar las informaciones solicitadas, 

accediendo a la Enciclopedia Mi primera Encarta, clic en Menú Inicio/Todos los 

programas/Microsoft Student/Mi primera Encarta 2008 y en la pantalla de 

presentación da clic en la Ficha a la izquierda denominada Los seres vivos, luego 

en La vida y entonces clic en Las proteínas. 

3. Investigue por qué la Soya constituye un alimento de gran valor proteico para el 

organismo. 

4. Elabore una tabla auxiliándote del procesador de Texto Word, donde aparezcan 

ejemplos de alimentos que aportan proteínas a nuestro organismo humano. 

Sugerencia: Para acceder al procesador de texto, navegue a través del Menú Inicio 

dando clic en  Menú Inicio/Todos los programas/Microsoft Office/Microsoft Word. 

FORMAS DE EVALUACIÓN: Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

_ Grado de interacción y navegación por las Aplicaciones  y demás recursos 

informáticos. 

_ Si todas fueron contestadas. 

_ Nivel de sinterización de la información. . 

_ Calidad del trabajo final. 

_ Grado de reflexión y coherencia del trabajo. 

_ Utilización adecuada de todos los recursos disponibles. 

RECURSOS INFORMÁTICOS: Enciclopedia Mi primera Encarta, Procesador de 

texto Word.  

BIBLIOGRAFÍA: Libro de Texto de Biología. 

 
Softarea # 7 
TEMA: Los ácidos nucléicos. El ADN 
INTRODUCCIÓN. 
¿Sabía usted que los organismos transmiten sus características hereditarias entre 

ellos? Pero alguna vez te has preguntado ¿Cómo y en qué momento ocurre esto? 
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¿Por qué los organismos de una misma especie tienen características que los 

asemejan?, ¿Has oído hablar del ADN?, ¿Qué es?  

Precisamente en las actividades independientes que se proponen a continuación, 

podrás reafirmar algunas interrogantes que seguramente durante toda tu vida te 

habrás preguntado al respecto. 

FORMULACIÓN DE LAS TAREAS. 

1. Para conocer al ADN  debes investigar aspectos como: 

• ¿Qué es el ADN? 

• ¿Cómo está constituido el ADN y cual es su función en el organismo? 

• ¿Dónde lo podemos encontrar? 

Sugerencia: Para responder, consulte en la Colección Futuro, el software educativo 

“ADN”, en el módulo Galería, dando clic en la pestaña video.  

Para ejecutar el software “ADN”, debes navegar a través del Menú Inicio/Todos los 

programas/Colección Futuro/ADN, y luego entrar por la sección de estudiante 

escribiendo tu nombre y contraseña. 

Como otra opción para consultar estas informaciones, acceda a la Enciclopedia Mi 

primera Encarta, dando clic en Menú Inicio/Todos los programas/Microsoft 

Student/Mi primera Encarta 2008. y en la pantalla de presentación, da clic en la 

ficha a la izquierda, denominada Los seres vivos, luego en La vida y entonces clic 

en  El ADN 

2. Investigue quiénes descubrieron la molécula de ADN y elabore una presentación 

electrónica con dos diapositivas, las cuales deben recoger todo lo investigado.  

Acompáñala con una imagen de estos notables científicos. 

Sugerencia: Para buscar las informaciones solicitadas, acceda a la Enciclopedia Mi 

primera Encarta, dando clic en Menú Inicio/Todos los programas/Microsoft 

Student/Mi primera Encarta 2008. Recuerdas que siempre existe otra vía para llegar 

a esa misma información, sólo tienes que intentar navegar un poco más.  

Para acceder al Power Point, navegue a través del Menú Inicio dando clic en Menú 

Inicio/Todos los programas/Microsoft Office/Microsoft Power Point. 

Recuerde que la combinación CTRL+ESC le permite abrir el menú de inicio y la 

combinación Alt+Tab le permite conmutar entre diferentes aplicaciones  abiertas. 

3. Valore la repercusión que ha tenido en la práctica, el conocimiento del ADN. 
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Sugerencia: Para mejorar tus criterios puedes acceder a la Enciclopedia Mi primera 

Encarta, dando clic en Menú Inicio/Todos los programas/Microsoft Student/Mi 

primera Encarta 2008. y en la pantalla de presentación, da clic en la ficha a la 

izquierda, denominada Los seres vivos, luego en La vida y entonces clic en  El ADN 

4. Extrae la información relacionada con el científico Gregorio Mendel hacia el 

procesador de texto WORD. 

Desde la biblioteca, busca una imagen de Gregorio Mendel e ilustra la información 

extraída y guarda el fichero elaborado (texto e imagen) con el nombre Gregorio 

Mendel en una carpeta con el nombre y apellido tuyo, dentro de la carpeta Mis 

documentos. 

Sugerencia: Acceda a la Colección Futuro, a través del Menú Inicio/Todos los 

programas/Colección Futuro/ADN y para acceder al Procesador de Texto puedes 

hacerlo a través de el módulo de acceso rápido.  

En la colección Futuro existen dos formas principales de búsqueda: la búsqueda 

global y búsqueda local. Utiliza una forma racional de resolver el problema con la 

información que te acabamos de dar. 

FORMAS DE EVALUACIÓN: Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

_ Grado de interacción y navegación por el software educativo y demás programas. 

_ Nivel de sinterización de la información. . 

_ Calidad del trabajo final. 

_ Grado de reflexión y coherencia del trabajo. 

_ Utilización adecuada de todos los recursos informáticos disponibles. 

RECURSOS INFORMÁTICOS: Enciclopedia Mi primera Encarta, Microsoft Power 

Point  y Software educativo “ADN”,de la Colección 

Futuro. 

BIBLIOGRAFÍA: Libro de Texto de Biología. 

Softarea # 8 

TEMA: El ARN. 

INTRODUCCIÓN. 
Has oído hablar del ARN, ¿Qué es?, ¿Sabías que constituye el material genético de 

los virus?, ¿Qué es la trangénesis y qué repercusión ha tenido en la práctica dicho 
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conocimiento? Todas estas interrogantes constituyen elementos del conocimiento 

biológico que te servirá para comprender la vida, las cuales te invito a buscar e 

investigar a través de las siguientes tareas de aprendizajes. 

FORMULACIÓN DE LAS TAREAS. 

1. Investiga  el funcionamiento esencial del ARN, teniendo en cuenta los tipos de 

ARN que intervienen en el proceso de biosíntesis. 

Sugerencia: Para apoyar tu respuesta puedes acceder  al software de la Colección 

Futuro ADN, desde el Menú Inicio/Todos los programas/Colección Futuro/ADN. 

Desde la Biblioteca y en la opción Galería, busca una imagen con el título  

Estructura del ARN  

También puedes acceder a la pág 41 del tema 1, dando clic en el módulo  Tema: 

“Los virus. Las células”.  

Te desplazas dando clic en la flecha siguiente que se encuentra en la parte inferior 

derecha de la pantalla de presentación de este módulo, hasta llegar a la página 

deseada. 

2. Realiza una comparación entre la molécula de ADN y ARN, en cuanto a función 

y estructura biomolecular. 

Observación: Debes tener en cuenta semejanzas, diferencias  y llegar a 

conclusiones. 

Sugerencia: Para apoyar tu respuesta, puedes acceder al mismo software que 

utilizaste en la actividad anterior, y con la misma metodología, te desplaza dando 

clic en la flecha izquierda  que se encuentra en la parte inferior de la pantalla de 

presentación de este módulo, hasta llegar a la página 38. 

3. Valore la importancia que tiene la ingeniería genética para la salud, la agricultura 

y la producción de alimentos en general. 

Sugerencia: Accede a la información relacionada ejecutando la Enciclopedia Mi 

primera Encarta, dando clic en Menú Inicio/Todos los programas/Microsoft 

Student/Mi primera Encarta 2008. y en la pantalla de presentación da clic en el 

módulo a la izquierda denominado Los seres vivos, luego en La vida y entonces clic 

en  El ADN y localizar “¿Cómo aplicamos nuestros conocimientos sobre el ADN? la 

ingeniería genética”. 
FORMAS DE EVALUACIÓN: Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 



                                                                                                                                          46 

_ Grado de interacción y navegación por el software educativo y demás recursos 

informáticos. 

_ Nivel de sinterización de la información.  

_ Grado de reflexión y coherencia del trabajo. 

_ Utilización adecuada de todos los recursos informáticos disponibles. 

RECURSOS INFORMÁTICOS: Enciclopedia Mi primera Encarta y Software 

educativo “ADN”,de la Colección Futuro. 

BIBLIOGRAFÍA: Libro de Texto de Biología. 

Softarea # 9 

TEMA: Las vitaminas. 

INTRODUCCIÓN. 
Seguramente has leído de la importancia de las vitaminas para el cuerpo humano, e 

incluso sus carencias producen afectaciones en el desarrollo armónico del 

organismo. Pero ¿Qué características tienen estas vitaminas? ¿Cuáles son sus 

funciones? ¿Dónde podemos encontrarlas? Estas y otras cuestiones de interés para 

tu formación integral lo puedes evacuar, si mediante la investigación, logras dar 

solución a las siguientes tareas que te propongo a continuación. 

FORMULACIÓN DE LAS TAREAS. 
1. Investiga en tu Laboratorio de Computación de la escuela las siguientes 

interrogantes: 

a) ¿Qué son las vitaminas y para qué sirven? 

b) Cómo se clasifican las vitaminas. 

c) Mencione ejemplos de vitaminas presentes en los organismos pluricelulares. 

Sugerencia: Para consultar estas informaciones, acceda a la Enciclopedia Mi 

primera Encarta, dando clic en Menú Inicio/Todos los programas/Microsoft 

Student/Mi primera Encarta 2008. y en el módulo Buscar, teclee la palabra 

Vitaminas. 

2. ¿Qué importancia tienen las frutas y hortalizas para nuestra alimentación? 

Sugerencia: Para responder, consulte  en la Colección Futuro, el software educativo 

“ADN”, en el módulo Galería, dando clic en las imágenes correspondientes a estos 

alimentos. Para ejecutar el software “ADN”, debes navegar a través del Menú 
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Inicio/Todos los programas/Colección Futuro/ADN, y luego entrar por la sección de 

estudiante escribiendo tu nombre y contraseña. 

3. Realiza un resumen valorativo donde aparezcan las informaciones solicitadas en 

la actividad anterior.  

Sugerencia: Puedes aplicar los procedimientos estudiados en la asignatura de 

Computación, para seleccionar, copiar y pegar textos, desde La Enciclopedia al 

Procesador de Texto Word. 

FORMAS DE EVALUACIÓN: Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

_ Grado de interacción y navegación por los softwares educativos y demás 

programas. 

_ Si todas fueron contestadas. 

_ Nivel de sinterización de la información. . 

_ Calidad del trabajo final. 

_ Grado de reflexión y coherencia del trabajo. 

_ Utilización adecuada de todos los recursos disponibles. 

RECURSOS INFORMÁTICOS: Enciclopedia Mi primera Encarta, Procesador de 

texto Word y Software educativo “ADN”,de la 

Colección Futuro. 

BIBLIOGRAFÍA: Libro de Texto de Biología. 

 
Softarea # 10 

TEMA: Ideas del origen de la vida en la tierra. 

INTRODUCCIÓN. 
Cuando observamos la naturaleza que nos rodea, nos asombramos ante su gran 

diversidad, sin embargo sabemos que todos los organismos desde una minúscula 

bacteria hasta el hombre, tienen algo en común, la vida. ¿Has pensado cómo se 

originó la vida en la tierra?, ¿Quiénes fueron los primeros seres vivos que habitaron 

nuestro planeta?, ¿Qué tiempo ha transcurrido desde que se originó la vida en la 

tierra hasta la actualidad?, ¿Cómo sucedió ese proceso? Si te esfuerza en 

responder las siguientes tareas que a continuación se te proponen, podrás 
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incorporar nuevos conocimiento, reafirmar o evacuar cualquier duda que tengas al 

respecto. 

FORMULACIÓN DE LAS TAREAS. 

1. ¿Cuándo surgieron las primeras formas de vida en la tierra? 

Sugerencia. Auxíliate de la Enciclopedia Mi Primera Encarta, a través del Menú 

Inicio/Todos los programas/Microsoft Encarta. En la pantalla inicial da clic en el 

módulo Los seres vivos, luego en la opción La vida y por último encima de la 

imagen Qué es la vida. 

2. Investiga cuáles fueron los antecedentes  acerca del origen de la vida en la tierra. 

Sugerencia: Para responder, consulte  en la Colección Futuro, el software educativo 

“ADN”, en la pantalla principal en el módulo Tema, dando doble clic en la temática 

5.1.1 correspondiente a La evolución. Para ejecutar el software “ADN”, debes 

navegar a través del Menú Inicio/Todos los programas/Colección Futuro/ADN, y 

luego entrar por la sección de estudiante escribiendo tu nombre y contraseña. 

3. Realiza una valoración de las Principales etapas que plantea Oparin en su 

teoría, acerca del origen de la vida en la tierra. 

Sugerencia: Apóyate del software Educativo ADN, en la pantalla principal en el 

módulo Tema, haga doble clic en la temática 5.2 correspondiente al Origen de la 

vida en la tierra. Teoría de Oparin. Para ejecutar el software “ADN”, debes navegar 

a través del Menú Inicio/Todos los programas/Colección Futuro/ADN, y luego entrar 

por la sección de estudiante escribiendo tu nombre y contraseña. 

FORMAS DE EVALUACIÓN: Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

_ Grado de interacción y navegación por el software educativo y demás programas.. 

_ Si todas fueron contestadas. 

_ Nivel de sinterización de la información. . 

_ Grado de reflexión y coherencia del trabajo. 

_ Utilización adecuada de todos los recursos disponibles. 

RECURSOS INFORMÁTICOS: Enciclopedia Mi primera Encarta, y Software 

educativo “ADN”,de la Colección Futuro. 

BIBLIOGRAFÍA: Libro de Texto de Biología 
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CONCLUSIONES DEL MATERIAL DOCENTE 
La instrumentación de esta propuesta, independientemente de favorecer el trabajo 

independiente en el contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Biología 

en el 10mo grado, el cual constituye la principal razón de ser, le permite al profesor 

incrementar su nivel de preparación metodológica para la concepción de futuras 

softareas. Esto se logra a partir de las potencialidades y el uso eficiente de los 

recursos informáticos existentes en los laboratorios de computación de los centros 

preuniversitarios. 

Es oportuno expresar, que la sistematización que sea capaz de realizar el docente a 

partir de la reflexión teórico metodológica asumida por el autor en la investigación 

en cuestión, se permite la extensión de sus experiencias al resto de las asignaturas 

que imparte, y por supuesto, un incremento en la calidad de la enseñanza. La cual, 

se revierte en mejores resultados académicos y en la formación general integral de 

los estudiantes. 
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8. Editorial Pueblo y Educación. 1992.  

3. CUBA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Biología 4. Décimo grado Parte 1 / 

Rolando J. Portela Fulgueiras… (Et. al). _ _ La Habana: Ed Pueblo y 

Educación, 2001.  

4. CUBA. Ministerio de Educación. Carta Circular 01-2000. _ _ La Habana: 

MINED, 2000. 

5. EXPÓSITO, R. CARLOS. La informática y su papel en la Educación. 

Sistemas Operativos. En   CD Maestría en Ciencias de la Educación. 

Módulo I.------ La Habana IPLAC,  2005. 



                                                                                                                                          50 

6. EXPÓSITO, R. CARLOS. Colectivo de Autores: Algunos Elementos de 

Metodología de la Enseñanza de la Informática.___La Habana: Editorial 

Pueblo y Educación, 2000. 

7. HERNÁNDEZ MUJICA, JORGE. La enseñanza problémica en las ciencias 

naturales y la creatividad.___ La Habana: Instituto Pedagógico 

Latinoamericano y Caribeño, 1999. 

8. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA/ Inés Salcedo 

Estrada... (Et ol). _ _ La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 1993.  

9. PIDKASISTI, P. I. La actividad cognoscitiva independiente de los alumnos 

en la enseñanza.___La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 1986 

10. SEGURA GARCÍA, ELIZABET. Un cuerpo de tareas de trabajo 

independiente en aras de la formación valoral en los estudiantes de 

primer año de la especialidad. Tesis de Diplomado, ISPH, 2003.---- 

104p. 

11. SILVESTRE ORAMAS, MARGARITA. Aprendizaje y la tarea. Formato 

digital. ____ La Habana  ICCP 1997. 

12. ___________ Programas y Orientaciones Metodológicas de 10mo grado. 

Educación Preuniversitaria.------ La Habana, Editorial Pueblo y 

Educación, 2000.----. p99-120p. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                          51 

 

 

 

 

EPÍGRAFE III 

RESULTADOS Y CRITERIOS VALORATIVOS A PARTIR DE LA 
INSTRUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA EN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

El presente epígrafe describe y argumenta en un primer momento, el diagnóstico 

realizado en función de las necesidades existentes en el preuniversitario 

“Desembarco del Perrit” del municipio Antilla, en relación con el desarrollo adecuado 

del trabajo independiente en la asignatura de Biología del 10mo grado, a partir del 

uso de los recursos informáticos. Seguidamente, los principales resultados y 

criterios valorativos de los entes activos participes en la investigación, al atender las 

transformaciones logradas con la instrumentación de la propuesta elaborada en la 

práctica pedagógica. 

3.1. Diagnóstico de las necesidades, para la realización del trabajo 
independiente como componente del proceso de enseñanza aprendizaje 
de la Biología en el preuniversitario.  

Para obtener un diagnóstico acertado, de las principales insuficiencias presentadas 

por los docentes en la dirección, planificación y orientación del trabajo independiente, 

desde el uso de los recursos informáticos en la asignatura de Biología del grado 

10mo, en el IPUEC “Desembarco del Perrit”, se consideró una matrícula de 120 

estudiantes en el 10mo grado. Se tiene en cuenta en tal sentido, la cantidad de 

docentes en formación que trabajan con este grado.  

El estudio se realizó con una población de 19 profesores que imparten las 

asignaturas correspondientes al Departamento de Ciencias Naturales. Se contó entre 

ellos, con 5 profesores especialistas con una amplia experiencia, 7 profesores 

generales integrales; y 6 estudiantes en formación que imparten las tres asignaturas 
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correspondientes a ésta área  del conocimiento (3 en el 3er. año y 3 en el 4to. año de 

formación pedagógica profesional), además de un Jefe de  Departamento. 

De ellos en el grado 10mo, trabajan 4 docentes en formación y 2 profesores 

especialistas en Biología, los cuales constituyen la muestra escogida para el 

desarrollo de la investigación. 

En el diagnóstico efectuado se tuvieron en cuenta los docentes que laboran con el 

grado 10mo, y los grupos que ellos atienden en específico. Se escogió la asignatura 

de Biología por dos razones fundamentales, primeramente, ya que el problema se 

evidenció en los inicios a través de las visitas efectuadas por la Estructura de 

Dirección Municipal, en específico en este departamento docente en la especialidad 

en cuestión. Segundo, por que constituía un tema fundamental del banco de 

problema del IPUEC “Desembarco del Perrit” del municipio, además de que el 

trabajo en el 10mo grado, lo dirigen fundamentalmente cuatro estudiantes en 

formación y 2 especialista. Se tuvo en cuenta primeramente, las fortalezas, 

oportunidades y debilidades, que posee el proceso en toda su extensión, al 

considerar en cuestión, una serie de instrumentos investigativos que se aplicaron a 

los docentes del área de Ciencias Naturales.  

Se observaron clases desarrolladas por los profesores especialistas, Profesores 

Generales Integrales y estudiantes en formación, para constatar evidencia del 

trabajo independiente desde el uso de los software y otros aspectos de carácter 

metodológico para su concepción (Anexo II). Así como, clases en el horario de 

tiempo de máquina para verificar el grado de desarrollo investigativo e intelectual y 

la independencia en las tareas orientadas por el profesor (Anexo III). Se aplicaron 

encuestas a docentes que imparten la asignatura de Biología (Anexo IV), y a 

estudiantes (Anexo V), así como también, se entrevistaron al metodólogo integral y 

al jefe de departamento del área (Anexo VI). Por último, se revisaron planes de 

clases, planes metodológicos del departamento y la estrategia metodológica. 

Se realizó en tal sentido, la caracterización de los profesores del Departamento de 

Ciencias Naturales, al tener en cuenta los años de experiencias, nivel de preparación 

en la asignatura de Biología, habilidades y conocimiento con el uso de los recursos 
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informáticos. Además, se tuvo en cuenta en dicho diagnóstico, lo relacionado con los 

conocimientos que poseían sobre la concepción del trabajo independiente desde el 

uso de los recursos informáticos, el dominio de los software educativos, así como, el 

nivel de preparación en la informática, y el uso de la computadora como medio a 

utilizar en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Biología. 

De esta forma, se obtuvieron resultados que constituyeron elementos a considerar 

por el autor de la presente investigación, para demostrar las limitaciones teóricas y 

metodológicas de los docentes en este componente del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Estos principales resultados se relacionan a continuación: 

Se les aplicó una entrevista a los profesores de 10mo. Grado, para explorar el nivel 

de preparación que poseen sobre el tema en cuestión (Anexo I), el cual arrojó los 

siguientes resultados: 

El 61,1 % de los docentes reconocen el trabajo independiente, como componente 

indispensable del proceso de enseñanza aprendizaje, en el desarrollo de la 

independencia cognoscitiva del estudiante dentro del estudio de la Biología, pero 

solo el 33,3 % conocen en qué bibliografía es abordado ayer.   

Solo el 27,7 % lograron clasificar el trabajo independiente según sus variantes, el 

resto no lo dominan.  

El  66,6 % no tienen en cuenta los aspectos metodológicos organizativos para 
planificar y diseñar un trabajo independiente. Menos el 38,8 %, el resto  de los 

docentes, no poseen un criterio lo suficientemente acertado y fundamentado de la 

importancia de la concepción desarrolladora que tiene en su aplicación el trabajo 

independiente. El 72,2 % no saben realizar una correcta estructuración del trabajo 

independiente, a partir de las necesidades cognitivas y de aprendizaje del 

estudiante.  El 66,6 %  conocen qué es un recurso informático, pero  solo el 27,7 % 

reconoce los recursos informáticos que se pueden utilizar en el trabajo 

independiente de la enseñanza de la Biología. 

Sólo el 33,3 % ha implementado los recursos informáticos en función del trabajo 

independiente, pero muy pocas veces, lo que pone de manifiesto las insuficiencias 

detectadas durante la primera etapa de la investigación. (Anexos VII). 

Para determinar los principales factores que inciden en la concepción del trabajo 

independiente, desde el uso de los recursos informáticos en la asignatura de 
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Biología en el 10mo grado, se realizó una encuesta a los docentes muestreados, 

donde esta arrojó los siguientes resultados: 

El 100 % de los docentes opinan que en la asignatura de Biología se manifiestan 

todas las potencialidades de los contenidos, para desarrollar un correcto trabajo 

independiente por los estudiantes, con el criterio de que sería un trabajo muy bueno 

para la asimilación de todos los conocimientos biológicos concebidos en el 

programa de este grado.   

El 78,8 % de ellos opinan que la planificación y orientación del trabajo 

independiente que realizan, desde el uso de los recursos informáticos no es el 

adecuado, pues según sus criterios, en la preparación metodológica nunca se han 

desarrollados temas metodológicos relacionado con la estructuración de actividades 

independientes en correspondencia con el uso de los recursos informáticos. En su 

generalidad, coinciden que no es suficiente la preparación metodológica recibida en 

este sentido, y es limitada la preparación que poseen para enfrentar las exigencias 

metodológicas, sobre la base del uso de los medios informáticos. 

Solo el 26,6 % considera correcta, la forma en que estructuran el trabajo 

independiente que orientan desde el punto de vista metodológico, a partir del uso de 

estos recursos. Por otra parte, se tienen diferentes criterios acerca de la estructura 

que debe llevar la softarea, para concebir el trabajo independiente de los 

estudiantes.  

El 100 % consideran posible, formar una Cultura General Integral en los estudiantes 

a partir de la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

por lo tanto, coinciden que es el medio idóneo para modelar aquellos fenómenos 

que por sus características y naturaleza, sería imposible estudiarlos en el salón de 

clase. En general, con la ayuda de los recursos informáticos se pueden procesar 

grandes volúmenes de información, y esto pudiera aprovecharse oportunamente por 

los estudiantes, en correspondencia con los objetivos y contenidos de las 

asignaturas. (Anexo VIII) Además, potencia las habilidades investigativas y las 

oportunidades de desarrollo cognoscitivo e independiente del estudiante. 

Para advertir evidencias del trabajo independiente a partir del uso de los software y 

otros aspectos de carácter metodológico para su concepción, se observaron un total 

de 36 turnos de clases a los 6 profesores correspondientes del 10mo grado (Anexo 
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II). Se constató, que no son sistemáticas las actividades independientes que se 

planifican y orientan para el trabajo con los software u otra aplicación informática. 

Se llega a la conclusión en tal sentido, que no hay dominio de esta metodología, ni 

se poseen las habilidades suficientes para la elaboración de las softareas. Pues al 

comprobar en 6 actividades observadas en su orientación, solo en el 33.3 % de los 

docentes se manifiesta con claridad los objetivos propuestos, al propiciar el valor 

que posee el nuevo conocimiento para el aprendizaje.  

En el 66.6 % de la muestra, dentro del tratamiento del contenido, predomina el 

trabajo independiente reproductivo. En todas las actividades observadas, influyen 

las formas regulares de la enseñanza de la Biología, pero predomina la formación 

de conceptos.  

Con respecto a la concepción y orientación del trabajo independiente, en el 33.3 % 

de las actividades observadas se tuvo en cuenta la motivación. En el 16.6 % la 

estimulación de los procesos sensoperceptuales y en el 33.3 %, los procesos del 

pensamiento. En el 50.0 % la unidad de los componentes intelectuales de la 

actividad cognoscitiva, en el resto no se trabaja con la atención a la diversidad que 

se requiere. En el 33.3 %, se pone de manifiesto el desarrollo de la memoria. En el 

50.0 % se logra la independencia cognoscitiva pero en ninguno de los casos, la 

creatividad de los estudiantes. 

Al analizar la estructura, con que estas actividades fueron diseñadas, se pudo 

constatar que en el 100 %, se utilizaron de alguna manera los recursos informáticos 

en la solución de las mismas. En el 50.0 %, se tuvo en cuenta el uso de algunas 

bibliografías. Solo en el 16.6 %, se analizaron documentos, pero en ninguno de los 

casos se valoraron criterios científicos, ni se compararon puntos de vistas de 

diferentes autores, lo que no se pudo asumir ninguna posición personal por parte de 

los estudiantes con respecto a ello. En el 16.6 % se pudo proyectar alternativas de 

solución a los problemas, y en el 100 % hubo comunicación escrita de los 

resultados del trabajo. 

Para comprobar el grado de independencia con que los estudiantes ejecutan las 

diferentes actividades orientadas para el trabajo independiente a concretar durante 

el turno de tiempo de máquina, se observaron las 6 actividades orientadas con 

antelación, arribándose a las siguientes conclusiones: (Anexo III). 
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En el 66.6 % de las actividades, los estudiantes no conocen de antemano con qué 

herramientas se realizará la misma. En el 66.7 % de las tareas, los estudiantes 

necesitan un nivel de ayuda significativo, por parte del técnico de laboratorio, 

observándose solo en el 33.3 % un determinado grado de independencia para 

ejecutar las actividades, lográndose culminar la actividad con éxito en el 50.0 % de 

los estudiantes. Por tanto, se puede concluir que solo en el 50.0 % de los casos se 

cumple el objetivo del trabajo independiente. 

Para conocer las causas que inciden en el poco aprovechamiento del turno de 

tiempo de máquina, se aplicó una encuesta a los estudiantes del grupo 2 y 3 de 

10mo grado (Anexo V). El 100 % de los estudiantes le atribuyen gran importancia al 

uso de la computadora como herramienta de gran utilidad para dar solución a las 

diferentes actividades orientadas como trabajo independiente, durante el tiempo de 

máquina. Por otra parte, el 74.2 %, coinciden en que casi nunca el profesor orienta 

actividades a resolver con la computadora durante todo el mes, demostrándose una 

vez más, la poca optimización del turno de tiempo de máquina y la afectación de la 

salida docente del uso de las herramientas informáticas para la solución de 

actividades. El 57.1 % no siempre logra la debida solución a las actividades en la 

computadora, lo que demuestra que no se orientan sugerencias de cómo proceder 

para llegar a concretar las mismas. 

Para profundizar en elementos particulares y de gran importancia,  que determinan 

la calidad de todo el proceso de dirección, planificación, orientación, control y 

evaluación de la actividad independiente desde el uso de los recursos informáticos, 

se elaboró y aplicó una entrevista al Jefe de  Departamento de Ciencias Naturales 

del IPUEC “Desembarco del Perrit” y al Metodólogo Integral de la Educación Media 

Superior. Se tuvo en cuenta aspectos como: años de experiencias, títulos que 

poseen, investigaciones realizadas, uso de los recursos informáticos, dominio de la 

informática, así como, la superación postgraduada cursada y el trabajo 

metodológico programado y desarrollado. (Anexo VI). 

Se infiere en tal sentido, que ambos han recibido preparación en la concepción del 

trabajo independiente relacionado con la dirección, planificación, orientación, control 

y evaluación del mismo. Lo anterior, a través de reuniones metodológicas, consejos 

técnicos, talleres metodológicos, entre otras actividades de carácter metodológico. 
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Sin embargo en ningún caso, se tuvieron en cuenta las potencialidades que brindan 

los recursos informáticos para la concreción de éstos, lo que demuestra la 

persistencia del problema desde los niveles superiores de dirección. Por otra parte, 

están de acuerdos en que son pocas las herramientas informáticas que han sido 

consultadas como parte de su preparación, para comprobar la explotación que se le 

ofrece a estos recursos por parte de los docentes. 

También plantean, que son pobres los temas que sobre esta problemática, las 

Dirección Municipal y Provincial, han tenido en cuenta para favorecer este 

componente del proceso de enseñanza – aprendizaje, a partir de la utilización de 

los recursos informáticos. Independientemente de la importancia que presupone 

para ellos, el proceso de indagación e investigación, en la solución de las diferentes 

actividades de carácter independiente orientadas a los estudiantes a partir del uso 

de la computadora. 

Plantean que se deben buscar nuevos métodos y estilos de trabajo que permitan, el 

tratamiento desde el punto de vista metodológico y exhaustivo de cada una de las 

etapas, que comprende la concepción del trabajo independiente con el uso de los 

recursos informáticos desde su preparación, hasta su ejecución por parte de los 

estudiantes. Esto es posible, si la escuela lo enmarca dentro de su estrategia 

metodológica, a través de las diferentes vías que se tienen en cuenta, para dar 

salida curricular al  trabajo metodológico (Reuniones metodológicas, talleres, clases 

demostrativas, entre otros…). 

 

3.2 Resultados obtenidos a partir de la instrumentación de la propuesta en la 
práctica pedagógica. 

El Material docente “Conjunto de softareas para favorecer el trabajo independiente 

desde la Unidad #1 de Biología, a partir del uso de los recursos informáticos en el 

décimo grado de preuniversitario”, fue instrumentado en el IPUEC “Desembarco del 

Perrit” del municipio de Antilla. 

Para la instrumentación del mismo, se realizaron las siguientes actividades: 

Reunión metodológica con el metodólogo integral de preuniversitario, el Jefe del 

Departamento de Ciencias Naturales y los especialistas de Biología de dicho centro, 

dirigida a presentar oficialmente el material docente por el autor de la investigación. 
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Se realizaron análisis valorativos de su contenido, y se trazaron las pautas para la 

instrumentación, con acuerdos a cumplimentar según dos etapas: 
La primera etapa estuvo dirigida a la preparación de los docentes en el contenido 

del   material docente.  

 Actividad metodológica sobre la concepción del trabajo independiente 

desde el uso de los recursos informáticos (La Softarea). 

 Clase práctica para interactuar con los diferentes recursos informáticos 

existentes, y explorar toda la información relacionada con los contenidos 

biológicos del programa de décimo grado del preuniversitario. 

 Taller metodológico para diseñar softareas, teniendo en cuenta los 

elementos teóricos metodológicos tratados en la primera actividad 

metodológica. 

La segunda etapa está dirigida a poner en función del proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la Biología, toda la preparación recibida por el docente durante la 

primera etapa de la instrumentación. 

Una vez desarrolladas todas las acciones que intervienen en el proceso, se 

instrumentó la propuesta. En la fase final de dicha instrumentación, se procedió a la 

aplicación de una serie de instrumentos y técnicas de investigación, para la 

recogida de información.    

Se aplicó la observación, la cual permitió obtener información durante el desarrollo 

de la clase (Anexo II y III) y del espacio de tiempo de máquina. Con la intención de 

revelar las evidencias en la transformación de los docentes, en función de lograr 

una adecuada dirección, planificación, orientación y evaluación de las softareas 

desde el uso de software. Además, la aplicación de una entrevista (Anexo X), con el 

objetivo de obtener información sobre los conocimientos adquiridos, la aceptación 

del material instrumentado, y el nivel de preparación de los docentes para concebir 

y concretar una softarea. Además, una encuesta a estudiantes (Anexo XI), para 

comprobar el nivel de solución encontrado a las diferentes tareas orientadas por el 

docente. 

Principales resultados obtenidos: 

En las observaciones a clases (40), se pudo apreciar un incremento en la 

planificación y orientación de nuevas softareas, así como, una adecuada 
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preparación de los docentes desde el punto de vista teórico-metodológico para 

concebirlas (ANEXO XII). 

El 100 % de los docentes llevaron a cabo con efectividad las diferentes etapas de 

preparación previa, de orientación de la softarea y control del cumplimiento de las 

actividades, evidenciado en la calidad de estructura y diseño de la misma. 

El 90.0 % lograron elaborar tareas que respondieron a las exigencias intelectuales 

de los alumnos, así como, a la utilización de variados recursos informáticos. 

El  100 % de los docentes se rigieron por la estructura propuesta en el material, 

para el diseño de la softarea, lo que permitió el desarrollo de la independencia 

cognoscitiva de los alumnos. 

Se evidenció la utilización del Libro de Texto en la concepción de algunas de las 

actividades planificadas en las softareas. 

Se logró un incremento en el aprovechamiento del espacio de tiempo de máquina, 

evidenciado por el interés y la motivación, para dar solución a las tareas con 

software educativos y demás aplicaciones o herramientas informáticas utilizadas por 

los estudiantes. 

Se revelaron resultados satisfactorios en el aprendizaje de los diferentes contenidos 

biológicos concebidos en cada softareas, a partir de los mecanismos de búsqueda, 

procesamiento y transformación de la información. Lo anterior derivado de la 

cantidad de tareas solucionadas por los estudiantes (61 de 67) como consecuencia 

de la indagación e investigación realizada por los estudiantes, a través de la 

utilización de los recursos informáticos (ANEXO XIII). 

Los resultados de la entrevista, evidenciaron un alto nivel de motivación, así como 

significativa importancia que le conceden los docentes a los contenidos teóricos-

metodológicos concebidos en la propuesta para concretar la softarea. 

La información obtenida a través de la observación de clases, se integró, ya que 

permitió revelar determinados elementos desde una posición interpretativa de lo 

acontecido en el desarrollo de las diferentes acciones y actividades planificadas 

para concebir las softareas. Sin embargo, la entrevista fue necesaria aplicarla para 

profundizar en torno a los aspectos evaluados sobre la preparación del docente, la 

aceptación de las propuestas, sus criterios y recomendaciones al respecto. Dichos 
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resultados se analizaron además, al tener en cuenta los datos obtenidos a partir de 

otras fuentes.  

En tal sentido, las opiniones de los docentes se pudieron sintetizar en las 

consideraciones que se relacionan a continuación:   

 Los docentes con los que se trabajó, fueron capaces de auto-prepararse y 

desarrollar con creatividad, responsabilidad y la motivación adecuada las 

diferentes acciones y actividades planificadas para concebir las softareas. 

 Las opiniones emitidas por los docentes, evidenciaron que durante la 

ejecución de la propuesta, estuvieron motivados por el desarrollo y éxito de 

esta. 

 Luego de la preparación recibida, los docentes fueron responsables de 

materializar en la práctica la propuesta. En la misma, además de los entes 

activos (docentes y estudiantes), estuvo presente el investigador, a fin de 

registrar las principales transformaciones evidenciadas.  

 La encuesta aplicada a los estudiantes, permitió revelar la forma en que el 

docente planifica y orienta las tareas con software luego de puesto en 

práctica el material docente.  

De este instrumento aplicado se evidenció: 

 En el 85.7 % de los casos, siempre le encontraron en la computadora, la 

solución a las tareas orientadas por el profesor. 

 El 90.0 % de los estudiantes no necesitaron de un nivel de ayuda por parte 

del profesor o técnico de computación, a la hora de solucionar las tareas con 

los recursos informáticos.  

 El 67.1 % considera que la estructura con que el profesor concibió cada 

softarea orientada, le permitió satisfacer tus necesidades investigativas. 

Se tuvieron en cuenta una serie de criterios ofrecidos por los docentes y 

estudiantes, que revelan evidencias, acerca del impacto logrado con la 

instrumentación de la propuesta en la práctica pedagógica. A continuación, se 

relacionan algunos de estos criterios:  

ERB: “Siento satisfacción con los resultados obtenidos a partir del uso de este 

material docente, pues me reveló las potencialidades que tiene el software “ADN” 
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de la Colección Futuro para el tratamiento de los contenidos de Biología y considero 

excelente la forma de estructurar cada tarea”. 

JAP: “Al inicio pensé que sería muy complicado eso de tener que sentarse por largo 

rato frente a la computadora para cazar la solución o soluciones de un determinado 

ejercicio a partir de un programa informático que ni siquiera había tenido el interés 

de interactuar con él, pero ahora reconozco su utilidad”. 

EHG: “Es un material cuyo estudio me permitió alcanzar el diseño de actividades en 

correspondencia con la utilidad de las tecnologías informáticas, pero si se tienen en 

cuenta en los temas de preparación metodológica, como se hizo en esta ocasión, 

pienso que lograríamos una mejor preparación”. 

RLR: “He presenciado el interés que experimentaron los estudiantes a partir de la 

implementación de las softareas, y esto se lo atribuyo al desarrollo de las etapas 

que tuve en cuenta para prepararlas, pues le dediqué todo el interés posible y me 

siento feliz por sus resultados académicos”. 

AHJ: “Creo que con las softareas orientada por mi profesor, mis compañeros y yo 

aprovechamos el tiempo de máquina, pues antes, no teníamos casi actividades y el 

técnico nos tenía que poner cualquier cosa hasta que se terminara el turno”. 

PPF: “En las softareas que me orienta mi profesor, por lo general encuentro las vías 

de solución de las diferentes actividades, sin la necesidad de su apoyo, pues 

aparece detallada la ruta para llegar al software donde casi siempre encuentro la 

respuesta”. 

KTC: “Considero muy cargado la cantidad de actividades que el profesor me orienta 

y a veces no me da tiempo resolverlas, pero me gusta la idea de que siempre le 

encuentro la solución”. 

Los docentes de forma general, demostraron aceptación por la forma en que se 

concibieron las softareas. Reconocieron las potencialidades de los recursos 

informáticos para el estudio de la Biología, y la necesidad de incrementar su nivel 

de gestión de las informaciones contenidas en los Software, Enciclopedias y 

Aplicaciones en general. Esto se traduce, en una correcta y profunda 

autopreparación como parte de las condiciones previas a tener presente para lograr 

calidad en la concepción de este tipo de trabajo independiente. 
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Reconocieron en gran medida, la importancia que tiene lograr el diseño de tareas 

con software u otros recursos informáticos, de forma sistemática y durante todo el 

curso. Siempre con un carácter dirigido y orientador, así como, de forma 

organizada, planificada y sobre la base de los contenidos del programa y la 

dosificación. De manera, que le permite evaluar de forma integral a los estudiantes, 

su desempeño investigativo, así como, su independencia cognitiva creativa. 

Criterios como estos, contribuyen de forma significativa a la declaración de 

pertinente y efectiva de la propuesta elaborada. 
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CONCLUSIONES 
 

Se realizó un análisis teórico sobre la conceptualización del trabajo independiente a 

partir de criterios de otros investigadores, para su abordaje desde la concepción del 

mismo, en el proceso pedagógico de preuniversitario.  

Se encontró que las tendencias tradicionales de cómo enfocar el trabajo 

independiente de los estudiantes, con la introducción de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, han carecido de elementos potenciadores de la 

actividad independiente, habilidades, capacidades y nuevos  conocimientos. Siendo 

en tal sentido, limitadas en función del volumen de procesamiento y transformación 

de la información por parte del estudiante. 

El diagnóstico desarrollado arrojó que en la estrategia del trabajo metodológico del 

preuniversitario objeto de investigación, no se incluyen acciones para dar tratamiento 

a la concepción del trabajo independiente desde el uso de los recursos informáticos, 

y esto evidencia la falta de preparación desde la estructura de dirección, hasta los 

propios docentes. 

Reveló además, que no se tienen en cuenta las potencialidades que brindan los 

recursos informáticos en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Biología, lo que 

trae como consecuencia, el desaprovechamiento del horario de tiempo de máquina 

por los estudiantes.  

El Material docente elaborado, contiene el conjunto de softareas, y aborda elementos 

teóricos -metodológicos a tener en cuenta para diseñar y estructurar una tarea con 

los recursos informáticos “Softarea”. Esto se logra a partir de las tres etapas que el 

docente debe tener presente para su concreción. Por otra parte, se brinda a modo de 

muestra, un conjunto de softarea correspondiente a la unidad # 1 del programa de 

Biología de 10mo. Grado. 

En los estudiantes se revelaron transformaciones notables, en el orden de su 
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independencia cognoscitiva y creadora. Reflejado a través del aprovechamiento 

óptimo de cada uno de los recursos informático previamente orientado por el 

docente. También en este último, se evidenciaron avances en su nivel de 

preparación metodológica, al lograr concebir, el trabajo independiente sobre la base 

de los aspectos teórico -metodológicos contenidos en el material docente, y la 

adecuada profundización en lo relacionado con la elaboración, orientación, ejecución 

y evaluación de softareas. 

Los criterios valorativos resultantes de la instrumentación de acciones efectuadas por 

la estructura de dirección y docentes en general, luego de puesto en práctica el 

material docente, fueron relevantes. Demostrándose a través de la aplicación de 

diversos métodos y técnicas que en las condiciones en que experimentó, son factible 

para obtener una notable transformación en los docentes, los cuales, se revierten en 

los resultados del aprendizaje de los estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 
 

Los aspectos abordados en la investigación, así como, las conclusiones a las cuales 

se arribó, conducen a recomendar lo siguiente:  

 

1. Profundizar en el estudio de los elementos teórico-metodológicos, presentes 

en el material, para la concepción de la softarea desde el uso de los 

recursos informáticos, en el resto de los contenidos de la asignatura no 

abordados en este trabajo, así como en otras asignaturas del diseño 

curricular de le educación preuniversitaria. 

 

2. Extender la introducción y estudio de la propuesta en el resto de las 

disciplinas, y de otros preuniversitarios con la intención de multiplicar los 

resultados que se deriven de su instrumentación en la práctica pedagógica. 

Nuevas aplicaciones prácticas permitirían fortalecer las conclusiones a las 

que se arribaron, y ofrecer nuevas sugerencias que perfeccionen el presente 

estudio. 

 

3. Desarrollar investigaciones que permitan establecer las posibles 

correlaciones que pueden tener lugar entre la generalización y otras 

particularidades de la concepción de la softarea, durante el proceso 

pedagógico de preuniversitario. Así como también, en correspondencia con 

el objetivo de perfeccionar el proceder de los docentes y demás factores 

participantes en su desarrollo.   
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ANEXOS 
 
ANEXO I   
Entrevista a profesores de 10mo grado del preuniversitario “Desembarco del 
Perrit”. 
OBJETIVO: Explorar el nivel de preparación que poseen los docentes en la 

concepción del trabajo independiente en la enseñanza aprendizaje de la Biología 

con el uso de los recursos informáticos. 

Estimado profesor, nos encontramos inmersos en una investigación acerca de la 

concepción del trabajo independiente en la enseñanza aprendizaje de la Biología 

con el uso de los recursos informáticos. Solicitamos su colaboración respondiendo 

con total honestidad a las preguntas que a continuación relacionamos. ¡Gracias! 

Guía de preguntas: 
1. ¿Considera usted que el trabajo independiente constituye un componente 

indispensable dentro del proceso de enseñanza aprendizaje?¿Por qué? 

2. ¿En qué bibliografía es abordada? 

3. ¿Conoces algún tipo de clasificación del trabajo independiente? Menciónelo. 

4. Si fueras a planificar y diseñar un trabajo independiente qué aspecto desde el 

punto de vista metodológico organizativo tendrías en cuenta? 

5. Interprete y justifica la siguiente afirmación. “El trabajo independiente refleja 

una concepción desarrolladora en su aplicación”. 

6. ¿Cómo estructurarías un trabajo independiente dirigido al estudiante? 

7. ¿Qué entiende usted por recursos informáticos? 

8. ¿Considera usted que es importante, el uso de los recursos informáticos para 

favorecer el trabajo independiente en los estudiantes?¿Por qué? 

9. ¿Qué recursos informáticos conoce usted que pueda apoyar la actividad 

independiente investigativa en la Biología? 

10. ¿Ha implementado usted estos recursos en función del trabajo 

independiente? ¿Con qué frecuencia?  



 

ANEXO II   
Guía de observación de Clase. 

 
Objetivo: Comprobar la planif icación y orientación del trabajo 

independiente, desde el uso de los recursos informáticos, por los docentes de 

Biología de 10mo grado.  

¿Los docentes de Biología dejan actividades independientes para materializar por 

los estudiantes durante el turno de tiempo de máquina? 

Casi siempre_____  A veces_____  Casi nunca_____  

    2.  Orientación  hacia los objetivos 

Manifiesta con claridad los objetivos propuestos y propician el valor del nuevo 

aprendizaje 

  Si____  No_____ 

3. En el tratamiento del contenido predomina. 

a) ___ Trabajo independiente reproductivo. 

      b) ___ Trabajo independiente productivo y creativo 

4.  La actividad independiente de  los estudiantes influyen en: 

      a) ___ La formación de conceptos. 

      b) ___ La formación de procedimientos. 

      c) ___ El desarrollo de habilidades. 

     5.  En la planificación y orientación del trabajo Independiente se tiene en cuenta: 

      a) ___ La motivación. 

      b) ___ La estimulación de los procesos sensoperceptuales. 

      c) ___ Los procesos del pensamiento. 

      d) ___ La unidad de los componentes intelectuales de la actividad cognoscitiva. 

      e) ___ El desarrollo de la memoria. 

      f) ___ Independencia. 

      g) ___ Creatividad. 

6.  En la estructura con que esta fue diseñada, las actividades recogen: 

a) ___ El uso de los software educativos, enciclopedias, procesadores de 

textos, etc.. 



 

b) ___ El uso de bibliografías. 

c) ___ Realizar búsqueda bibliográfica. 

d) ___ Analizar documentos. 

e) ___ Valorar criterios científicos. 

f) ___ Comparar puntos de vistas de diferentes autores. 

g) ___ Asumir posiciones personales. 

h) ___ Proyectar alternativas de solución a los problemas. 

i) ___ Comunicar de forma escrita los resultados del trabajo. 

  

7.  La estructura con que fue diseñado el trabajo independiente recoge: 

a)  ___ Tema 

      b)  ___ Introducción  

      c)  ___ Formulación de la tarea  

      d)  ___ Sugerencia de cómo proceder. 

      e) ___ Forma de evaluación  

      f)  ___ Recursos informáticos a utilizar  

      g) ___ Bibliografía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO III 

Guía de observación. Turno de tiempo de máquina. 

Objetivo: Comprobar el grado de independencia en el cumplimiento del trabajo 

independiente orientado por el docente, para materializar por los estudiantes 

durante el turno de tiempo de máquina. 

1. Se conoce de antemano con qué herramientas informáticas se realizará la 

actividad. 

      Si ____          No _____ 

2    Niveles de ayuda por parte del técnico del Laboratorio. 

 Mucho____  poco____  Ninguno____ 

3.  Se observa cierto grado de independencia por parte de los estudiantes para 

ejecutar la actividad. 

       Mucho _____      Poco _____  Ninguno ______ 

4.   Se logra culminar la actividad con éxito durante el tiempo de máquina? 

       Si ____  No _____ 

5.    Se cumple el objetivo trazado por parte del docente? 

En su totalidad ____          De forma parcial  _____ 

 

Resultados de la observación a los turnos de tiempo de máquina de los 
estudiantes de 10mo grado. 

Prueba de entrada 

Preg. 1 Preg. 2 Preg. 3 Preg. 4 Preg. 5 Trabajos 
Indepen. Si No M P N M P N Si No T P 

6 33.4 66.6 66.7 33.3 - - 33.3 66.7 50.5 50.0 50.0 50.0

 

Prueba de salida 

Preg. 1 Preg. 2 Preg. 3 Preg. 4 Preg. 5 Trabajos 
Indepen. Si No M P N M P N Si No T P 

18 66.7 33.3 - 66.7 33.3 66.7 33.3 - 100 - 90.0 - 

 



 

ANEXO  IV 

Encuesta inicial realizada a los docentes que imparten la asignatura de 
Biología en el 10mo grado. 
Apreciados educadores, estamos ejecutando una pesquisa para determinar los 

principales factores que  inciden en una correcta concepción del trabajo 

independiente  desde el uso de los recursos informáticos en la asignatura de 

Biología en el 10mo grado. 

Hemos tenido en cuenta para ello todo lo relacionado con este aspecto y para ello 

necesitamos encontrar las principales regularidades que nos permitan orientarlos 

apropiadamente. De gran ayuda será que conteste las siguientes preguntas. 

Gracias.  

 

1. ¿Opina usted  que en la asignatura de Biología  en el 10mo grado, se manifiestan 

todas  las potencialidades de los contenidos, para desarrollar un correcto trabajo 

independiente por los escolares? 

      Si __No___ De ser positiva su respuesta, escoja la opción con la que usted 

evaluaría este trabajo.  

      Bien___Regular___Mal__ 

2.  ¿Realiza usted una correcta planificación y orientación del trabajo independiente 

a partir del uso de los recursos informáticos? 

      a) (Marque su elección con una x) Si____No____ 

           De ser positiva la opción escogida, refiera los requerimientos que usted 

cumple. 

      b) En caso de que su respuesta sea negativa escoja la opción que más influye 

en el insuficiente trabajo independiente que se desarrolla, marcándola con una x: 

       1__Insuficiente preparación en los contenidos de la asignatura de Biología.                           

       2__Pobre preparación teórica sobre la concepción del trabajo independiente. 

       3__ No es suficiente la preparación metodológica en este sentido.  

       4__ Escasa preparación para enfrentar las exigencias metodológicas en el uso 

de los recursos informáticos. 



 

3.   Desde el punto de vista metodológico, considera usted correcta, la forma en que 

estructura el trabajo independiente que orienta, sobre la base de los recursos 

informáticos? (Marque su elección con una x) Si____No____ 

4.   Si fueras a concebir el trabajo independiente de tus estudiantes en aras de 

desarrollar su independencia cognoscitiva a partir de la realización de softareas 

¿Cuáles de las variables tendrías en cuenta?: 

I.___ Una introducción. 

II.___ Un objetivo. 

III.___ Un tema 

IV.___ Sistema de ejercicios. 

V.___ Formulación de tareas. 

VI.___ Sugerencia de un  nivel de ayuda. 

VII.___ Sugerencia de cómo proceder. 

VIII.___ Forma de evaluación. 

IX.___ Cómo se controlará. 

X.___  Herramienta informática a utilizar. 

XI.___ Bibliografía. 

5.  ¿Considera usted posible, formar una cultura general integral en los estudiantes, 

sin la utilización de las Nuevas Tecnologías? Si___No____ ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO  V 

Encuesta realizada a estudiantes de 10mo  grado. 
Queridos estudiantes, nos hallamos ejecutando una pesquisa para determinar los 

principales factores que inciden en el desaprovechamiento del horario de tiempo de 

máquina. Hemos tenido en cuenta para ello como punto de partida la actividad 

dejada como tarea por el profesor y para ello necesitamos encontrar las principales 

dificultades que nos permitan orientarlos apropiadamente. De gran ayuda será que 

conteste las siguientes preguntas. Gracias.  

1. Consideras necesaria la computadora como una herramienta útil para dar 

solución al trabajo independiente orientado en clase? 

           Si ___  No ___. 

De responder positivamente, argumenta por qué? 

2. Si fueras a medir la frecuencia con que el profesor te orienta actividades a 

resolver con la computadora durante el mes, escogerías: 

a) ____ Una vez a la semana. 

b) ____ Dos veces. 

c) ____ Tres veces. 

d) ____ Cuatro veces. 

e)   ____  Nunca 

3. Generalmente a cada actividad orientada, le encuentras la solución en la 

computadora? 

            Siempre___  No siempre ___. 

Tabulación de los resultados. 

Preg. 1 Preg. 2 Preg. 3 
Grupos Matrícula 

Si No a) b) c) d) e) S NS 

2 32 32 0 5 2 0 0 25 14 18 

3 38 38 0 8 3 0 0 27 16 22 

Valores porcentuales. 

Preg. 1 Preg. 2 Preg. 3 
Grupos Matrícula 

Si No a) b) c) d) e) S NS 

2 y 3 70 100 0 18.5 7.14 0 0 74.2 42.8 57.1 



 

ANEXO  VI 
Guía de entrevista realizada a directivos de la Dirección Municipal de 
Educación y del IPUEC “Desembarco del Perrit”. 
Objetivo: Profundizar en elementos particulares, y valiosos, que determinan la 

calidad de todo el proceso de dirección, planificación, orientación, control y 

evaluación de la actividad independiente desde el uso de los recursos informáticos.   

Se está desarrollando una investigación que tiene como fin, favorecer el trabajo 

independiente en la enseñanza aprendizaje de la Biología, de manera que se 

incremente  el nivel de preparación de los profesores para enfrentar este 

componente y para ello es necesario que responda las siguientes preguntas que a 

continuación te ofrecemos. 

 Título que posee_____________________  Años de experiencia_____ 

Superación postgraduada 

cursada__________________________________________  Investigaciones 

realizadas_________________________________________________ 

Cargo de dirección que ha asumido en su práctica profesional ________________ 

1. ¿Por qué vía has recibido preparación en la concepción del trabajo 

independiente relacionado con su dirección, planificación, orientación, control y 

evaluación con el uso de los recursos informáticos?  

2. ¿Qué herramientas informáticas has comprobado que se han utilizados para dar 

solución a las diferentes tareas orientadas como actividad independiente a los 

estudiantes? 

3. ¿Qué problemas presentas que te impiden preparar a los docentes en este 

trabajo? Causas. Posibles soluciones. 

4. ¿Qué importancia le atribuyes al uso de los recursos informáticos en el proceso 

de indagación e investigación, en la solución de las diferentes actividades de 

carácter independiente orientadas a los estudiantes? 

5. ¿Cómo crees que la escuela puede contribuir al mejoramiento de este 

componente del proceso de enseñanza aprendizaje? 

 



 

ANEXO  VII 
Resultados derivado de la entrevista aplicada a los profesores de 10mo grado con 

el objetivo de explorar el nivel de preparación que poseen para la concepción del 

trabajo independiente en la enseñanza aprendizaje de la Biología desde el uso de 

los recursos informáticos. 

 

Respuestas 
Preguntas Muestreados

Correcta Incorrecta 

% de 
respuestas 
correctas 

1 18 11 7 61,1 % 

2 18 6 12 33,3 % 

3 18 5 13 27,7 % 

4 18 7 12 38,8 % 

5 18 7 12 38,8 % 

6 18 5 13 27,7 % 

7 18 12 6 66,6 % 

8 18 4 14 22,2 % 

9 18 5 13 27,7 % 

10 18 6 12 33,3 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO  VIII 
 
Resultados de la encuesta, realizada a los docentes que 
imparten la asignatura de Biología en el 10mo  grado. 

 

Pregunta 1 Pregunta 2 Preg.3 Pregunta 4 

a) b) 
Muestrea-

dos posit B R M si no 1 2 3 4 si no I II III IV V VI VII VIII IX X

1 x x    x   x x  x   x x   x x  x
2 x x    x   x x  x x x x x  x   x  
3 x x    x   x x  x  x x  x  x x   
4 x x   x     x x  x  x  x    x  
5 x x    x   x x  x   x x  x   x x
6 x x    x   x x  x x  x  x  x    
7 x x    x   x x  x  x x x  x    x
8 x x    x   x x  x  x x x  x    x
9 x x    x   x x  x x  x x   x    
10 x x    x   x x   x x x  x x  x   
11 x x   x     x x x x  x x  x     
12 x x   x    x x  x  x x  x   x  x
13 x x    x   x x  x x          
14 x x    x   x x  x x x x  x  x    
15 x x    x   x x  x x  x  x   x   
16 x x    x   x x  x  x x x  x   x  
17 x x    x   x x  x x x x  x      
18 x x   x     x x  x  x x   x  x  



 

ANEXO   IX 
 
 
 
Valores porcentuales de los resultados de la encuesta realizada a los 
docentes que imparten la asignatura de Biología en el 10mo grado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1 Pregunta 2 Preg.3 
a) b) Muestreados posit B R M si no 1 2 3 4 si no 

18 100 100   22,2 77,8   83,3 100 16,6 83,3

Pregunta 4 Preg. 5

I II III IV V VI VII VIII IX X XI si no 

61,1 50,0 94,4 50,0 44,4 38,8 33,3 27,7 27,7 27,7 33,3  100



 

ANEXO  X 
Entrevista a profesores de 10mo grado del preuniversitario “Desembarco del 
Perrit”. 
OBJETIVO: Explorar el nivel de preparación que poseen los docentes en la 

concepción del trabajo independiente en la enseñanza aprendizaje de la Biología 

con el uso de los recursos informáticos a partir de la instrumentación de la 

propuesta. 

Estimado profesor, una vez más nos encontramos inmersos en este batallar 

investigativo para conocer el grado de preparación adquirido por usted en la 

concepción del trabajo independiente en la enseñanza aprendizaje de la Biología 

con el uso de los recursos informáticos, después de haber instrumentado el 

material docente en su práctica pedagógica. Solicitamos su colaboración 

respondiendo con total honestidad a las preguntas que a continuación 

relacionamos. ¡Gracias! 

 
1. ¿Considera usted adecuado los elementos teóricos-metodológicos contenidos 

en el material docente?, ¿Por qué? 

2. ¿Qué importancia tiene para el estudiante, el desarrollo de trabajos 

independientes desde el uso de los recursos informático? 

3. Si fueras a concebir una softarea, ¿Cuáles son las etapas que debes tener 

presente para materializarla? Explíquelas. 

4. ¿Qué estructura pudieras  darle desde el punto de vista organizativo y de 

diseño a la softareas? 

5. ¿Cuáles son las ventajas que le ofrecen al estudiante este tipo de diseño? 

Si fueras a evaluar del 1 al 5 la pertinencia del material docente, en qué 

posición la ubicarías. En cualquiera de los casos. Argumente.  

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO  XI 
Encuesta a estudiantes de 10mo grado del preuniversitario “Desembarco del 
Perrit”. 
OBJETIVO: Comprobar el nivel de solución encontrados a las diferentes tareas 

orientadas por el docente. 

Queridos estudiantes, una vez más, nos hallamos ejecutando una pesquisa para 

conocer tus criterios acerca de la forma en que tu profesor te orienta las tareas 

independientes para solucionar durante el horario de tiempo de máquina. De gran 

ayuda será que conteste las siguientes preguntas. Gracias.  

1. Generalmente a cada actividad orientada, le encuentras la solución en la 

computadora? 

            Siempre___  No siempre ___. 

2. Si fueras a medir el nivel de ayuda de tu profesor o técnico de computación,  

a  la hora de solucionar las tareas con los recursos informáticos de que 

dispones, seleccionarías: 

Alto_____   Medio_____    Muy Bajo_____ 

3. ¿Crees que la estructura con que tu profesor concibe cada softarea, te 

permite satisfacer tus necesidades investigativas? 

Si_____     No_____                   

   Resultados porcentuales. 

 

Preg 1 Preg 2 Preg 3 Matrícula 
estudiantes S NS Alto Medio Muy Bajo Si No 

70 85.7 - - 10.0 90.0 67.1 - 

                     

 

 

 

 

 

 



 

Incremento en la planificación y orientación de Softareas
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Porciento de tareas solucionadas 
a través de  los recursos 
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