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Introducción 

 

La monografía Software educativo desarrolla las bases teorías para comprender su 

importancia. El uso de la tecnología puede mejorar la planificación integrada en su plan de 

estudios de educación al recopilar información sobre el rendimiento y el aprendizaje de los 

estudiantes utilizando big data, ayudando a los procesos de diseño instruccional y la 

recopilación de datos, así como la verificación cruzada con las mejores prácticas utilizando 

inteligencia artificial. 

Continuamos respondiendo preguntas sobre el futuro de la educación. Algunos 

están preocupados por la enseñanza de la innovación y cómo enfocar el currículo en el 

desarrollo de habilidades. Otros están interesados en el papel de la tecnología de la 

información en el proceso de aprendizaje. Esa es una pregunta crucial. Hablamos mucho 

sobre el uso de la tecnología de evaluación en el aula, pero pasamos por alto su capacidad 

para ayudarnos a mejorar y alinear nuestro diseño curricular y plan de estudios, y usar los 

datos para gestionar el diseño instruccional. 

La monografía está organizada en cuatro capítulos: capítulo I, conceptos básicos; el 

capítulo II, estructuras básicas; el capítulo III, clasificación de los software educativos; y el 

capítulo IV, formulación de software educativo. Por último, la aplicación didáctica, 

síntesis, apreciación crítica y sugerencias. 
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Capítulo I 

Conceptos básicos  

 

1.1 El software 

El software de computadora, o simplemente software, es una recopilación de datos o 

instrucciones de computadora que le indican a la computadora cómo trabajar. Esto 

contrasta con el hardware físico, desde el cual se construye el sistema y realmente realiza 

el trabajo. El sistema computacional de la computadora se requiere una interrelación entre 

sí y ninguno de los dos puede utilizarse de manera realista por sí solo. 

 

1.2 La evolución del software 

La evolución del Software es un término que se refiere al proceso de desarrollar software 

inicialmente, luego actualizarlo oportunamente por varias razones, es decir, para agregar 

nuevas funciones o eliminar funcionalidades obsoletas, etc. El proceso de evolución 

incluye sesiones fundamentales de revisión de cambios, planificación de versiones, sistema 

implementación y lanzamiento de un sistema a clientes. 

Se accede al costo e impacto de estos cambios para ver cuánto afecta el sistema al 

cambio y cuánto podría costar implementar el cambio. Si se aceptan los cambios 

propuestos, se planea una nueva versión del sistema de software. Durante la planificación 
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de la versión, se consideran todos los cambios como fallas, adaptación y nueva 

funcionalidad. 

Luego se realiza un diseño sobre los cambios que se implementarán en la próxima 

versión del sistema. El proceso de programación del cambio es una iteración del proceso 

de desarrollo donde las revisiones del sistema se diseñan, implementan y prueban. 

Las etapas de evolución son: 

• Inicialmente se realizaba virtualmente sin ninguna planificación. 

• La segunda desde 1960 hasta 1970, comienza la multiprogramación y los 

multiusuarios. 

• La tercera era desde 1970 hasta 1990, comienzan los sistemas distribuidos, se 

incrementó notablemente la complejidad de los sistemas informáticos. 

• La cuarta era de la evolución de los sistemas informáticos comienza la revolución de 

las computadoras y el crecimiento del software en todos sus niveles. 

 

1.3 Clasificación de software 

El software se usa ampliamente en varios dominios, incluidos hospitales, bancos, escuelas, 

defensa, finanzas, mercados de valores, etc. Se puede clasificar en diferentes tipos: 

Sobre la base de la aplicación: 

• Software del sistema: El software del sistema es necesario para administrar los recursos 

de la computadora y apoyar la ejecución de los programas de aplicación. Software 

como sistemas operativos, compiladores, editores y controladores, etc., entran en esta 

categoría. Una computadora no puede funcionar sin la presencia de estos. Se necesitan 

sistemas operativos para vincular las necesidades dependientes de la máquina de un 

programa con las capacidades de la máquina en la que se ejecuta. Los compiladores 

traducen programas del lenguaje de alto nivel al lenguaje de máquina. 
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• Software de redes y aplicaciones web: El software de red proporciona el soporte 

necesario para que las computadoras interactúen entre sí y con las instalaciones de 

almacenamiento de datos. El software de red también se usa cuando el software se 

ejecuta en una red de computadoras (como World Wide Web). Incluye todo el software 

de gestión de red, software de servidor, software de seguridad y cifrado y software para 

desarrollar aplicaciones basadas en web como HTML, PHP, XML, etc. 

• Software incorporado: Este tipo de software está integrado en el hardware 

normalmente en la memoria de solo lectura (ROM) como parte de un sistema grande y 

se utiliza para admitir ciertas funciones en las condiciones de control. Ejemplos son el 

software utilizado en aplicaciones de instrumentación y control, lavadoras, satélites, 

microondas, lavadoras, etc. 

• Software de reserva: Un sistema de reserva se utiliza principalmente para almacenar y 

recuperar información y realizar transacciones relacionadas con viajes aéreos, alquiler 

de automóviles, hoteles u otras actividades. También proporcionan acceso a reservas de 

autobuses y ferrocarriles, aunque no siempre están integradas con el sistema principal. 

Estos también se utilizan para transmitir información computarizada para los usuarios 

de la industria hotelera, hacer una reserva y garantizar que el hotel no esté 

sobrevendido. 

• Software de negocios: Esta categoría de software se utiliza para admitir las 

aplicaciones comerciales y es la categoría de software más utilizada. Los ejemplos son 

software para gestión de inventario, cuentas, banca, hospitales, escuelas, mercados de 

valores, etc. 

• Software de entretenimiento: El software de educación y entretenimiento proporciona 

una herramienta poderosa para las agencias educativas, especialmente aquellas que se 

ocupan de educar a los niños pequeños. Existe una amplia gama de software de 
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entretenimiento como juegos de computadora, juegos educativos, software de 

traducción, software de mapeo, etc. 

• Software de inteligencia artificial: Software como sistemas expertos, sistemas de 

soporte de decisiones, software de reconocimiento de patrones, redes neuronales 

artificiales, etc., entran en esta categoría. Implican problemas complejos que no se ven 

afectados por cálculos complejos que utilizan algoritmos no numéricos. 

• Software científico: El software científico y de ingeniería satisface las necesidades de 

un usuario científico o de ingeniería para realizar tareas específicas de la empresa. 

Dicho software está escrito para aplicaciones específicas utilizando principios, técnicas 

y fórmulas específicas para ese campo. Ejemplos son software como MATLAB, 

AUTOCAD, PSPICE, ORCAD, etc. 

• Software de utilidades: Los programas que pertenecen a esta categoría realizan tareas 

específicas y son diferentes de otros programas en términos de tamaño, costo y 

complejidad. Los ejemplos son software antivirus, software de reconocimiento de voz, 

programas de compresión, etc. 

• Software de gestión de documentos: Un software de gestión de documentos se utiliza 

para rastrear, gestionar y almacenar documentos con el fin de reducir el papeleo. 

Dichos sistemas son capaces de mantener un registro de las diversas versiones creadas 

y modificadas por diferentes usuarios (seguimiento del historial). Comúnmente 

proporcionan almacenamiento, control de versiones, metadatos, seguridad, así como 

capacidades de indexación y recuperación. 

 

1.4 Software educativo 

“El software educativo se ha utilizado durante mucho tiempo como una ayuda educativa en 

todo el mundo, y se han logrado varios efectos positivos en el proceso de aprendizaje a 
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través de su uso” (Márquez, 2009, p.18). Se usó más como ayuda estudiantil para el trabajo 

y el estudio independiente, o como ayuda docente para presentar material, sin embargo, la 

pregunta es en qué medida un cierto software educativo puede ayudar a mejorar la 

efectividad de modelo de comunicación en la enseñanza. El desarrollo tecnológico nos 

lleva a una situación en la que los estudiantes pueden usar software educativo siempre 

disponible en las aulas, en lugar de los libros de texto. El software educativo conserva su 

propósito del tiempo anterior, sin embargo, su desarrollo actual permite que las 

condiciones para que el software educativo apropiado se convierta en parte integral del 

aprendizaje en el aula. Para una buena comunicación en la enseñanza es necesario 

garantizar que los componentes de información cognitiva y emocional-social estén 

representados adecuadamente en los contenidos y métodos. “Para recibir e interpretar 

mensajes, el componente verbal y no verbal es importante” (Márquez, 2009, p.18). Porque 

es más fácil y más interesante para los participantes recibir el mensaje completo (por 

ejemplo, un video suele ser más interesante que el texto escrito o la transcripción del 

mismo habla). Cuando la comunicación es más frecuente y más rica, los participantes la 

experimentarán como atención e interés en ellos, y cuando sea rara / esporádica o ausente 

observarán al maestro / instructor como indiferente. 

 

1.5 Características del software educativo 

Para lograr un efecto positivo del uso del software educativo, es necesario que cada 

estudiante (o grupo de 2-3 estudiantes) pueda usar una computadora en el aula. Para poder 

comparar modelos de comunicación en la enseñanza, fue muy importante encontrar 

encuestados que pudieran hacer la estimación más objetiva de la efectividad de un modelo 

en particular. Los maestros y los estudiantes a menudo tienen una visión subjetiva del 

proceso y observan algunos fenómenos en el proceso de enseñanza desde su punto de vista. 
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Para obtener una imagen lo más objetiva posible de la efectividad del modelo de 

comunicación en la enseñanza, las personas que actualmente participan en el proceso de 

enseñanza como estudiantes, pero poseen los conocimientos necesarios sobre la enseñanza 

y se están preparando para la futura profesión como maestros, tienen sido elegido para ser 

los encuestados. Los estudiantes de la Facultad de Educación han adquirido cierta 

experiencia en la enseñanza como maestros durante el trabajo práctico, por lo que es lógico 

esperar que no vean el proceso solo desde una perspectiva (como maestro o estudiante) 

sino que expresen su opinión teniendo en cuenta todos los factores. 

Las cinco características de un software educativo son: 

• Finalidad didáctica 

• Uso de la computadora 

• Interacción 

• Individualización del trabajo 

• Facilidad de uso 

• Por parte del estudiante 

• Por parte del profesor. 

La generalidad plantea que este no es el caso más productivo para el aprendizaje. 

 

1.6 Material didáctico 

El modelo de comunicación utilizado en la enseñanza es quizás el segmento más 

importante que determina en gran medida el resultado y la efectividad del proceso. 

Shannon (1948) presentó el proceso de comunicación como un modelo con ocho 

componentes discretos. La fuente de información es la persona que crea el mensaje para 

ser transferido a otra persona. Cuando se trata de enseñar en el aula, la fuente de 

información suele ser un maestro, pero puede ser un autor de libros de texto o un creador 
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de software educativo. El mensaje en el proceso de enseñanza incluye materiales 

didácticos de un curso. El transmisor convierte un mensaje en un formulario portátil. La 

señal se convierte en una forma de mensaje que puede transmitirse entre dos personas. La 

señal se transmite a través del canal, y los canales que se usan comúnmente son aire para la 

transmisión de sonido (voz), la luz para la transmisión de video, ondas de radio, papel, etc. 

El ruido es una señal secundaria que afecta negativamente la transmisión. de señales útiles. 

El concepto de ruido se ha asociado previamente con dificultades técnicas en la 

transmisión de mensajes, mientras que hoy es más una metáfora de los problemas que 

ocurren en la escucha efectiva (Foulger, 2004). El ruido es un factor importante cuando se 

trata del proceso de enseñanza en el aula. La concentración de estudiantes a menudo es 

muy baja (Pintrich y Johnson, 1990). Por lo que un impacto mínimo desde un lado puede 

llamar fácilmente la atención de los estudiantes sobre la presentación del maestro. Como 

en el aula hay más personas que obtienen información del maestro, cualquier 

comunicación que ocurra al mismo tiempo que el discurso del maestro es el ruido. Aunque 

dos estudiantes también pueden hablar sobre el plan de estudios, el sonido producido puede 

afectar negativamente la recepción de información de otros estudiantes por parte del 

maestro. La cantidad de este tipo de ruido solo depende del grado de libertad de 

comunicación que el maestro permita en el aula. Cuanto menor es el grado de libertad de 

comunicación, la cantidad de ruido es menor, por lo que el profesor tiene que encontrar la 

relación óptima que ofrezca los mejores resultados. El receptor recibe la señal (oídos, ojos) 

y la convierte de nuevo en el mensaje destinado a un destino (estudiantes). 
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Tabla 1 

Ejemplo de recursos didácticos 

Materiales educativos 

 

Medios educativos 

Guía de aprendizaje 

Pizarra 

Tiza o plumones 

Computadora 

Ondas luminosas 

Escrita. Simbólica 

Audiovisual 

Transparencias Visual 

Aparato fonador Ondas sonoras. Auditivo (habla) 

Video 

Software educativo 

Audiovisual 

Nota: Lista de recursos didácticos: materiales y medios. Fuente: Autoría propia. 

 

1.7 Constructivismo y el software educativo 

Para abordar la cuestión de cómo el constructivismo puede informar el diseño de un 

paquete de software educativo multimedia, es necesario resumir lo básico supuestos de esta 

teoría y, en particular, sus relaciones con la tecnología informada sistemas de aprendizaje. 

 

1.7.1 Opiniones constructivistas del aprendizaje. 

Una amplia variedad de enfoques educativos afirma ser constructivistas. De 

acuerdo a Kunz (2004) en muchos casos la literatura de e-learning da la impresión de que 

el constructivismo es el resultado de la introducción de las Tics en educación, pero en 

realidad el constructivismo tiene sus raíces en los años 1920 y 1930 del siglo pasado. El 

trabajo de Piaget puso el fundamento de esta teoría del aprendizaje, extendida más tarde 

por el trabajo de Vygotsky y muchos más teóricos. La 'epistemología genética' de Piaget 

sugirió que la adquisición de conocimiento ocurre debido a dos procesos complementarios, 

la asimilación (cuando se incorpora nueva información en la estructura cognitiva existente) 

y la acomodación (cuando la nueva información restringe la estructura cognitiva existente, 

provoca la reestructuración y la formación de una nueva estructura cognitiva). Las 

interacciones del niño con el entorno material juegan un papel crucial en la adquisición de 

experiencia y la construcción del conocimiento, y en el desarrollo de entidades simbólicas, 
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incluido el lenguaje (Piaget, 1967). Vygotsky, por otro lado, enfatizó la influencia de los 

contextos sociales y culturales en el aprendizaje, el desarrollo cognitivo y la construcción 

del conocimiento. Sostuvo que el pensamiento es lenguaje interiorizado e introdujo el 

concepto de "zona de desarrollo próximo", que resalta el hecho de que cuando al alumno se 

le ofrece orientación o colaboración, él / ella es capaz de desarrollar muchas más 

habilidades de las que puede alcanzar por sí mismo (Vygotsky, 1978). 

 Las ideas posteriores, que contribuyeron sustancialmente al desarrollo de las 

teorías del aprendizaje constructivista, son:  

• La idea de Ausubel de que el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo 

que el alumno ya sabe. Ausubel aconsejó a los maestros que se informaran sobre los 

conocimientos previos de los alumnos, para enseñarles adecuadamente (Ausubel, 

1968), y 

• La idea de Wallon sobre el desarrollo del pensamiento científico como un proceso de 

evolución del pensamiento sincrético hacia el pensamiento categórico surgimiento de 

categorías en un estado mental previamente indiferenciado (Wallon, 1989). 
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Capítulo II  

Estructuras básicas  

    

2.1 El entorno de comunicación o interface 

 Está estructura es formada por 2 sistemas: 

• El sistema programa para usuarios 

Esta comprendido: 

El monitor a través de las cuales los programas presentan información a los usuarios. 

Los informes y las fichas que proporcionen mediante la impresora. 

El empleo de otros periféricos: altavoces, sintetizador de voz, robots, módem, 

convertidores digitales-analógicos. 

• El sistema usuario-programa 

Esta comprendido: 

Uso del teclado y el mouse, a través de los cuales los usuarios introducen en la 

computadora una serie de órdenes o respuestas que los programas reconocen. 

El empleo de otros periféricos como micrófonos, lectores de fichas, teclados conceptuales, 

pantallas táctiles, lápices ópticos, módem, lectores de tarjetas, convertidores analógico-

digitales, entre otros. 
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2.2 La base de datos 

Tienen los datos que utilizan los alumnos y son: 

• Modelos de comportamiento: contienen la dinámica de sistemas. Pueden ser: modelos 

físico-matemáticos y no deterministas. 

• Datos de tipo texto: información alfanumérica 

• Datos gráficos: imágenes, fotografías, secuencias de vídeo, etc. 

• Sonido: música de todo tipo. 

 

2.3 El motor o algoritmo 

Está en función de las actividades de los usuarios, son: 

• Lineal  

Única secuencia de actividades. 

• Ramificado 

Cuando están predeterminadas posibles secuencias según las respuestas de los alumnos 

• Tipo entorno 

Tipo sistema experto está fundamentado en la idea que usa su conocimiento de un área 

de aplicación compleja y específica a fin de actuar como un consultor experto para los 

usuarios. 

 

2.4 Estructura básica de los materiales multimedia 

Son de acuerdo al material informático donde están integrados en forma textual y 

audiovisual. 
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Tabla 2 

Estructura básica del material multimedia 

 

Contenido 

Bases de datos 

Tipos: modelos de comportamiento, textos, gráficos, sonidos, video. 

Función: base de datos de contenidos educativos, de ayudas, de tutoría. 

Aspectos a considerar: selección, estructuración, secuenciación 

 

Audiovisual 

Forma de presentación 

Pantallas, informes, voz 

Títulos, ventanas, cajas de texto-imagen, menús, íconos, formularios, barras de 

estado, elemento hipertextuales, fondo. 

Elementos multimedia 

Estilo y lenguaje, tipografía, color, composición. 

Integración de medias. 

Navegación Diagrama del programa: mapa de navegación, posibles itinerarios. 

Sistema de navegación: lineal, ramificado, libre, metáforas del entorno de 

navegación. 

Parámetros de configuración. 

Nivel de hipermedialidad 

Actividades Estructura: lineal, ramificada, tipo entorno con mayor o menor grado de 

libertad. 

Naturaleza: informativa, preguntas, problemas, exploración, experimentación. 

Estructura: escenario, elementos, relaciones. 

Tipo de interacción del alumno; acciones y respuestas permitidas. 

Análisis de respuestas: simple, avanzado. 

Tutorización: el programa tutoriza las actuaciones de los estudiantes, les 

asesora, les ayuda, corrige sus errores, les proporciona refuerzos. 

Otras funcionalidades Impresión, informes, ajuste de parámetros, documentos, sistema de 

teleformación (puede ser extremo). 

Nota: Materiales multimedia. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Clasificación del software educativo 

 

3.1 Clasificación del software educativo 

De acuerdo a Márquez (2009) podemos presentar al software educativo: 

3.1.1 Programas tutoriales. 

Los tutoriales están diseñados para enseñar nuevo contenido paso a paso. Puede 

estar familiarizado con los tutoriales que vienen con los paquetes de software. Algunas 

escuelas confían en los sistemas de aprendizaje instructivo (ILS) que no solo brindan 

tutoriales sobre una variedad de temas basados en estándares, sino que también interactúan 

con los sistemas de gestión de los estudiantes para ayudar a monitorear e informar el 

rendimiento de los estudiantes. Los tutoriales suelen proporcionar una lección completa 

sobre un tema específico que incluye:  

Presentar nueva información,  

Proporcionar práctica y  

Evaluar el aprendizaje de los estudiantes.  

Los estudiantes deben poder trabajar a su propio ritmo y revisar el material cuando 

sea necesario. Los programas de tutoría están diseñados para proporcionar instrucción 

adicional a los estudiantes que necesitan ayuda adicional o enriquecimiento para los 

estudiantes que desean explorar un tema diferente al del resto de la clase. 
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3.1.2 Simuladores. 

Las simulaciones permiten a los estudiantes experimentar eventos que son 

demasiado peligrosos, caros o difíciles de experimentar en la realidad. Las variables se 

pueden manipular y los procesos se aceleran o disminuyen, como el crecimiento de una 

planta o el surgimiento y la caída de una civilización, para demostrar los efectos de tales 

manipulaciones. 

Las simulaciones se pueden utilizar para proporcionar práctica en la operación de 

herramientas y equipos antes de usar el dispositivo real. Por lo general, las simulaciones no 

se utilizan para introducir contenido nuevo, sino para brindar la oportunidad de ilustrar 

ideas en acción y aplicar habilidades en un entorno seguro. Antes de usar una simulación, 

los estudiantes pueden necesitar instrucción tanto en el contenido de la simulación como en 

el funcionamiento correcto de las herramientas integradas dentro de la simulación. 

Hay muchos tipos diferentes de simulaciones, así como aplicaciones para 

soportarlas. Las simulaciones están disponibles para casi cualquier nivel de grado. Se 

encuentran en aulas de primaria y secundaria, así como en entornos militares e incluso se 

utilizan para exámenes de licenciatura en campos como la medicina. Hay independientes 

simulaciones, como GenScope ™ y BioLogica ™ del Consorcio de Concord, que utilizan 

una potencia informática mínima y gráficos simples para permitir a los estudiantes 

investigar problemas complejos relacionados con la genética 

a través de una interfaz gráfica fácil de usar. Hay simulaciones que están 

estrictamente en línea, como el Proyecto Whole Frog, donde los estudiantes pueden 

"diseccionar" las partes de una rana sin tener que preocuparse por usar un bisturí o tener 

que oler formaldehído. Otra simulación en línea involucra al personaje basado en espías, 

Guy Simplant, cuyas travesuras torpes permiten a los estudiantes de secundaria aprender 

sobre los implantes de biomateriales en humanos. 
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Hay simulaciones disponibles de organizaciones gubernamentales, como la NASA 

y proveedores de recursos educativos de larga data, como PBS y Discovery Education, que 

aprovechan los presupuestos que generalmente no están disponibles para los educadores. 

También se han desarrollado formas híbridas de simulaciones que abarcan tanto la entrega 

independiente como la basada en la web, como la popular serie Sim de software de juegos 

que incluye varias versiones de SimCity ™ con funcionalidad adicional y soporte en línea. 

Dado el poder de las tecnologías comúnmente disponibles para presentar gráficos, 

audio y video de alta calidad, las simulaciones ofrecen una herramienta muy atractiva para 

muchos estudiantes. Las simulaciones pueden proporcionar un entorno seguro para que los 

estudiantes exploren nuevos conceptos y practiquen nuevas habilidades. Una explosión en 

un laboratorio virtual es mucho menos desastre que cerrar el ala de ciencias en su escuela. 

Las simulaciones permiten a los estudiantes explore múltiples caminos hacia una 

conclusión y, a menudo, permita a los novatos ingresar rápidamente a un entorno o 

dominio complejo que de otra forma sería difícil. Sin embargo, este mismo aspecto puede 

conducir a un aprendizaje superficial, o incluso a ningún aprendizaje, cuando los 

estudiantes no poseen las habilidades fundamentales para capitalizar realmente el poder de 

la simulación. 

En el extremo superior del continuo de simulación se encuentran los entornos de 

realidad virtual (VR) que pueden requerir diferentes interfaces de computadora que un 

mouse y un teclado y que permiten al usuario sentirse físicamente "inmerso" en el entorno 

generado por computadora. Algunas de estas interfaces incluyen auriculares que permiten 

al usuario experimentar sonidos e imágenes tridimensionales; guantes u otros sensores que 

ayudan al usuario a interactuar con objetos y otros usuarios; y dispositivos hápticos o 

sensibles al tacto que brindan retroalimentación, como resistencia o reacción a objetos, 
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peso o gravedad. Los complementos basados en el navegador también están disponibles y 

permiten la manipulación de elementos tridimensionales. 

Los entornos de realidad virtual pueden permitir a los estudiantes caminar en el 

fondo del océano, visitar planetas distantes o imaginarios, o ir y venir en el tiempo. Se han 

desarrollado varios proyectos de realidad virtual que admiten instrucción basada en 

modelos, es decir, ayudan a los alumnos a formar modelos mentales de conceptos y 

fenómenos (Dede, Salzman, Loftin y Sprague, 1999). En un mundo virtual desarrollado 

por estos investigadores de tecnología educativa, NewtonWorld, los estudiantes pueden 

investigar la cinemática (el movimiento de un cuerpo sin referencia a la fuerza y la masa) y 

la dinámica del movimiento unidimensional, esencialmente al lanzar y atrapar bolas de 

varias masas. Estos entornos pueden tener atributos de entornos y fenómenos conocidos o 

pueden representan entornos de aprendizaje fantasiosos limitados solo por la imaginación y 

suficiente potencia informática. Debido a los costos de desarrollar y entregar entornos 

virtuales, estas aplicaciones actualmente sufren de un uso educativo limitado, pero los 

investigadores y educadores están trabajando para que el poder de la realidad virtual sea 

asequible para su uso en las escuelas. 

Una consecuencia de este trabajo es la creación de entornos de aprendizaje de 

"realidad aumentada". 

Desarrollado por el programa de educación docente del Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) junto con Education Arcade, las simulaciones de realidad aumentada 

requieren que los alumnos visiten lugares reales, como un museo, donde recopilan datos de 

dispositivos portátiles para resolver problemas complejos. Los datos pueden estar en una 

variedad de formatos, incluidos datos de GPS (posicionamiento global) y datos 

ambientales, así como conjuntos de datos descargados de una computadora u otra estación 
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de trabajo en la configuración. La intención es desarrollar una herramienta de autoría que 

permita a los maestros crear sus propias simulaciones de realidad aumentada. 

3.1.3 Programas herramienta. 

El software de resolución de problemas ya sea en el lado de la realidad virtual de 

alta tecnología o como el software más comúnmente disponible, requiere el uso de 

habilidades de pensamiento de orden superior para lograr una solución al problema 

presentado. El software de resolución de problemas puede presentar un problema realista 

para que los estudiantes lo resuelvan o puede ser como un juego, a veces ambos al mismo 

tiempo. Típicamente, los estudiantes desarrollan, prueban y refinan hipótesis como 

sintetizan información para resolver el problema. El software de resolución de 

problemas puede centrarse en un área temática específica o requerir la aplicación de 

conocimientos en varias áreas curriculares. Puede ser de naturaleza abierta o modelar 

estrategias específicas de resolución de problemas. 

Una de las primeras herramientas basadas en la tecnología de resolución de 

problemas es el Proyecto Jasper desarrollado e investigado por (Grupo de Cognición y 

Tecnología de la Universidad de Vanderbilt [CTVG], 1997). Originalmente consistió en 

problemas complejos integrados en actividades de aprendizaje basadas en video. Los 

problemas a menudo abordaban áreas centrales de contenido, como las matemáticas y las 

ciencias, pero se contextualizaban en videos entretenidos que, como los problemas reales, a 

menudo contenían información confusa. Los desarrolladores observaron que los maestros y 

Los estudiantes en algunas clases pasaron mucho más tiempo del anticipado para resolver 

el problema y, por lo tanto, desarrollaron un software para apoyar tanto el modelado de 

estrategias de resolución de problemas como la orientación para los maestros. El nuevo 

software para maestros incluía una rúbrica basada en computadora para facilitar la 

evaluación de los planos generados por los estudiantes, diseñado para abordar las 
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características de los problemas. La rúbrica ayudó a los maestros a centrarse en las 

características más destacadas de los planos de los estudiantes, proporcionar comentarios 

apropiados y reducir la cantidad de tiempo de evaluación. El nuevo software de modelado 

proporcionó un espacio de trabajo para que los estudiantes realicen un seguimiento de los 

pasos y cálculos relacionados con sus intentos de solución. También incorporó un 

componente de simulación que permitió a los estudiantes evaluar teorías y estrategias en 

desarrollo, y sugerencias de entrenamiento para ayudar a los estudiantes a optimizar sus 

planes. Este primer experimento ayudó a los desarrolladores de software educativo 

posteriores a crear software de resolución de problemas que aprovechó una variedad de 

formatos de medios, como la popular serie Science Sleuths ahora proporcionada por 

Discovery Education y Minds on Science, el resultado de un esfuerzo conjunto entre la 

Smithsonian Institution y Tom Snyder Productions. 

 

3.2 Funciones del software educativo  

Las funciones del software educativo son: 

Las tres funciones principales del software del sistema son la asignación de recursos 

del sistema, el monitoreo de las actividades del sistema y la administración de discos y 

archivos. 

3.2.1 Asignación de recursos del software educativo. 

Los recursos del sistema son tiempo, memoria, entrada y salida. El tiempo en la 

CPU se divide en segmentos de tiempo. Los segmentos de tiempo se miden en términos de 

milisegundos. Según la prioridad de las tareas, se asignan los segmentos de tiempo. La 

memoria también es administrada por el sistema operativo. El espacio en disco es la parte 

de la memoria principal. El flujo de datos está controlado por el sistema operativo. 
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3.2.2 Monitoreo de las actividades del software educativo. 

El software del sistema monitorea la seguridad y el rendimiento del sistema. El 

rendimiento del sistema incluye el tiempo de respuesta y la utilización de la CPU. La 

seguridad del sistema es parte del sistema operativo. Varios usuarios no pueden acceder sin 

el código de seguridad o la contraseña. 

3.2.3 Administración de archivos y discos. 

El usuario debe guardar, copiar, eliminar, mover y cambiar el nombre de los 

archivos. El software del sistema manejará esas funciones. La gestión de discos y archivos 

es la tarea técnica. Además. como funciones relacionadas con la educación podemos 

mencionar: 

• Función informativa 

Casi todos los programas mediante sus actividades presentan unos contenidos que 

proporcionan una información estructuradora de la realidad a los estudiantes. 

• Funciones instructivas   

Permiten regular los aprendizajes en forma explícita o implícita y facilitan los objetivos 

educativos que se quieren alcanzar. 

• Función motivadora 

Mayormente los educandos se sienten cautivados y motivados por todo el software 

educativo, ya que los programas incluyen elementos para captar la atención de los 

estudiantes, mantener su interés y, cuando sea necesario, focalizarlo hacia los aspectos más 

significativos de lo que se hace. 

• Función evaluadora 

Admite mediante la interactividad responder en forma inmediata a las evaluaciones de los 

alumnos.   

• Función investigadora 
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Los programas no directivos, especialmente las bases de datos, simuladores y programas 

constructores, brindan los alumnos atractivos entornos donde investigar. 
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Capítulo IV 

Formulación del software educativo 

 

4.1 Requisitos del software educativos 

La demanda de software educativo está creciendo exponencialmente con el creciente 

interés en la reforma educativa, Internet y el aprendizaje a distancia. Las aplicaciones 

educativas deben ser muy flexibles porque los planes de estudio y los estilos de enseñanza 

varían enormemente entre las instituciones, ubicaciones, e incluso entre instructores en la 

misma institución. 

Para satisfacer estas necesidades, una amplia gama de desarrolladores casuales a 

pequeña escala en universidades, laboratorios de investigación y pequeñas empresas 

desarrollan software educativo, y no ha surgido una solución o proveedor dominante. En 

este mercado, los proveedores más pequeños a menudo no pueden producir productos 

completos, soluciones sin depender de las capacidades de otros proveedores. Por ejemplo, 

la producción de software para un plan de estudios de matemáticas de grados 6-8 podría 

requerir más de 30 herramientas diferentes, como un número aleatorio hiladores, dados, 

tablas, gráficos, hojas de cálculo y cuadernos. Como consecuencia, los pequeños editores 

de software educativo deben limitar su producto a un tema en particular en el plan de 

estudios, o deben formar un equipo con otros que ya han construido algunos de los 
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componentes. Debido a que los productos estrechamente limitados no son muy deseables 

en educación, los pequeños desarrolladores están reconociendo que necesitan una 

plataforma común estándar. 

Estas condiciones están impulsando el mayor uso de componentes en aplicaciones 

educativas. Un mercado de componentes educativos en evolución combina los esfuerzos de 

los desarrolladores y educadores de componentes fijos para satisfacer la tremenda demanda 

de materiales de aprendizaje personalizados.2 De hecho, para que el mercado de software 

educativo sobreviva, las metodologías de componentes parecen ser una necesidad, no un 

lujo. 

Hasta ahora, los componentes han permanecido en gran parte en manos de 

programadores de tiempo completo. Sin embargo, es probable que las tecnologías de 

componentes se expandan hacia las tareas y estas como una acción que transforma las 

entradas en salidas (Piattini, 1996).  

Un entorno prototipo llamado MUVES (simuladores de entorno virtual 

multiusuario) representa un entorno abierto de resolución de problemas que fue diseñado 

para abordar el concepto de diseño experimental, uno que los profesores de ciencias de la 

escuela intermedia identificaron como difícil de entender para muchos estudiantes (Dede, 

Ketelhut y Ruess, 2004). Al centrarse en el diseño experimental, el entorno también aborda 

problemas sociales e históricos complejos, como los efectos de la contaminación y las 

enfermedades en un área que se convierte más urbano. El entorno MUVES permite que 

múltiples participantes interactúen en un mundo virtual llamado River City. El entorno 

virtual contiene artefactos digitalizados del Museo Smithsonian, audio y videoclips y 

estaciones de recopilación de datos simulados que proporcionan datos de muestras 

ambientales. Los habitantes de River City y los estudiantes visitantes están representados 

por avatares, personajes basados en computadora y las visitas abarcan dos períodos de 
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tiempo: a fines del siglo pasado cuando River City estaba en su mejor momento, así como 

en la actualidad, cuando el suministro de agua está arruinado y los ciudadanos muestran 

signos de enfermedad. En River City, los estudiantes actúan como científicos. Recopilan 

datos para explorar preguntas complejas, como "¿Por qué se enferman más personas 

pobres que las personas ricas?" Trabajan en equipos para desarrollar y probar hipótesis 

para resolver problemas. Responden preguntas en un cuaderno de laboratorio, que luego 

puede ser utilizado para la evaluación por parte del profesor. Hay varios problemas 

incrustados en el entorno y algunas "soluciones" reales a los problemas, pero las rutas que 

toman los estudiantes, el énfasis que los maestros ponen en diferentes áreas de contenido y 

las estrategias que los estudiantes usan pueden variar. 

 

4.2 Evaluación del software educativo 

La evaluación es un componente importante del desarrollo de software educativo. 

Idealmente, dicha evaluación cuantifica y califica los efectos de una nueva intervención 

educativa sobre el proceso de aprendizaje y los resultados. Sin embargo, realizar una 

evaluación educativa significativa y rigurosa es difícil. Los desafíos incluyen definir y 

medir los resultados educativos, tener en cuenta los efectos de los medios, hacer frente a 

problemas prácticos en el diseño de estudios y hacer las preguntas de investigación 

correctas. Las consideraciones prácticas que dificultan el diseño de los estudios de 

evaluación incluyen confusión, tamaños de efectos potencialmente pequeños, efectos de 

contaminación y ética.  

Dos enfoques distintos de la evaluación son objetivistas y subjetivistas. Estos dos se 

complementan entre sí al describir toda la gama de efectos que puede tener un nuevo 

programa educativo. Los estudios de demostración objetivistas deben estar precedidos por 

estudios de medición que evalúen la confiabilidad y validez de los instrumentos de 
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evaluación utilizados. Muchos estudios de evaluación comparan el desempeño de los 

estudiantes que están expuestos al nuevo programa o a un enfoque más tradicional. Sin 

embargo, este método es problemático porque el rendimiento de la prueba o examen es a 

menudo un indicador débil de competencia y puede fallar en capturar matices importantes 

en los resultados. Los estudios subjetivistas son de naturaleza más cualitativa y pueden 

proporcionar ideas complementarias a las obtenidas con estudios objetivistas. Varios 

ejemplos publicados se utilizan en este artículo para ilustrar diferentes métodos de 

evaluación. Se alienta a los lectores a contemplar una amplia gama de diseños de estudios 

de evaluación y explorar preguntas cada vez más complejas al evaluar el software 

educativo. 

 

4.3 Principales software educativos 

Presentare los principales softwares educativos que más utilizamos en nuestra realidad: 

 

4.3.1 Sistema para el manejo del aprendizaje. 

Los sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) sirven como un centro central donde 

los maestros y profesores pueden cargar y organizar el material del curso para el acceso de 

los estudiantes. Las escuelas y las universidades utilizan sistemas de gestión del 

aprendizaje para reducir el uso de papel, así como poner a disposición documentos fuera 

del aula. Obtenga más información sobre los sistemas de gestión de aprendizaje (LMS). 

Productos populares del Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) utilizados por 

profesionales de la Educación 

Pueden ser:  

Canvas. 

TalentLMS. 
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Google Classroom. 

SAP Litmos. 

Bb. 

Moodle. 

 

4.3.2 Sistemas de Información Estudiantil (SIS). 

Los Sistemas de Información del Estudiante (SIS) almacenan y rastrean toda la 

información del estudiante, incluyendo calificaciones, registros de asistencia y más. Los 

maestros, alumnos y padres utilizan los productos SIS para comunicar toda la información 

relevante relacionada con la escolarización de un alumno. 

Productos populares de Sistemas de Información para Estudiantes (SIS) utilizados 

por profesionales de la educación, son: 

PowerSchool 

Infinite Campus 

Skyward Student 

Munis 

Gradelink 

 

4.3.3 Software de gestión del aula. 

Los maestros utilizan el software de gestión de aula para agregar otra dimensión a 

las lecciones. Estas herramientas generalmente agregan un elemento interactivo a los 

planes de lecciones que involucran mejor a los estudiantes. 

Productos populares de gestión de aula utilizados por profesionales de la educación: 

ClassDojo 

LanSchool 
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Dyknow 

PowerSchool Unified 

 

4.3.4 Software de evaluación. 

El software de evaluación proporciona a los estudiantes un portal para tomar 

exámenes y pruebas computarizadas. Productos de evaluación populares utilizados por 

profesionales de la educación: 

Canvas 

McGraw-Hill 

Survey Anyplace 

Kahoot 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

 

Título: Creando tu primera aplicación con KODU PLANET     

I. Información general: 

1. Área                : EPT 

2. Taller                 : Computación 

3. Grado y Sección  : 1° secundaria  

4. Duración   : 1 Hora pedagógica 

5. Docente               : Marilyn, Portocarrero Arévalo 

II. Aprendizaje esperado: Lo que se espera que el alumno aprenda. 

III. Tema transversal: Educación Integral para el cambio y la superación.  

IV. Secuencia didáctica: 

Situación de | 

aprendizaje 

Estrategias didácticas Indicador Instrumento 

 

Inicio 

 

Organización 

 

Situación problemática 

didáctica 

 

 

 

Recuperación de 

saberes previos 

 

 

Conflicto cognitivo 

 

 

Se saluda, fomenta la limpieza del aula y 

verifica la asistencia. 

Se presenta las reglas de trabajo. 

Se organiza la manera de trabajar. 

 

Cierto día, mientras la profesora se dirigía a 

la UNE, se iba preguntando ¿cómo puedo 

enseñar de una mejor forma a sus alumnos? 

 

¿Qué programas conoces con el cual se 

puede enseñar de una forma didáctica? 

 

Conociendo los diversos programas que 

sirven para facilitar la enseñanza. 

Pedro pregunta: 

¿Podemos utilizar el software educativo 

KODU PLANET? 

El profesor responde: 

Utilizando este software crearemos 

aplicaciones que nos ayuden a aprender más 

rápido las asignaturas. 

 

 

Ayuda y coopera 

con sus 

compañeros 

 

 

Muestra interés en 

sus aprendizajes 

 

 

Instala el software 

educativo KODU 

PLANET para 

poder ejecutarla. 

 

 

 

Configura el 

software 

educativo KODU 

PLANET para 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de 

cotejo 
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Proceso 

 

Fase de acción 

 

 

Fase de formulación 

Didáctica  

 

 

Fase de validación  

Argumentación 

 

 

Fase de 

institucionalización 

Se le entrega a cada uno el tutorial del 

software educativo KODU PLANET, donde 

se encuentra su instalación, configuración y 

utilización. Se da un tiempo para que cada 

alumno revise bien el material. 

 

Cada uno plantea la respuesta a sus 

preguntas e interactúa con su compañero de 

al lado para formular soluciones a sus 

inconvenientes. 

 

Uno de los alumnos se pone de pie para 

argumentar algunas respuestas a sus 

compañeros. 

 

Una vez conocido el software con el que se 

va a trabajar. Se instala, se configura y se 

utiliza el software educativo KODU 

PLANET. 

facilitar su uso y 

su interfaz 

intuitiva. 

 

 

 

Utiliza el software 

educativo KODU 

PLANET para 

organizar tus 

tareas. 

 

 

 

 

 

 

Lista de 

cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salida 

 

Extensión 

 

 

Metacognición  

 

Se resuelven actividades aplicativas. 

 

Se toma una práctica sobre el tema tratado. 

Se deja ejercicios planteados por desarrollar 

como tarea. 

 

¿Qué aprendí? 

¿Me sirve este conocimiento adquirido? 

 

V. Evaluación: 

 

VI. Medios y materiales: Proyector multimedia, computadoras, plumones de pizarra y 

computadoras. 

VII.  Referencias:   

Cibertec ([Instituto de Computación] s.f). Programación visual KODU PLANET. Lima:      

               Alianza educativa.   

Criterios de 

evaluación 
Indicador de evaluación 

   Instrumento de 

evaluación 

Ejecución de 

procesos 
Utiliza las herramientas adecuadas Lista cotejo 

Criterios de 

evaluación 
Indicador de evaluación 

Instrumento de 

evaluación 

Actitud ante el 

área 

 

Buen trato a sus compañeros 

 

Ficha de seguimiento  
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Guía de laboratorio 

 

Abrimos KODU PLANET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera pantalla y seleccionamos new world 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparece el mundo de KODU 
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Herramientas: 

 

Alinear 

Centrar el cuadrado: 

1.-Haz clic en herramienta y mueve la cámara 
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2.- Girar el suelo y presentarlo de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Con clic izquierdo mover libremente el suelo. 

 

Insertar nuevo suelo 

1.-Haz clic en la herramienta Brocha de suelo. 

2.-Aparecen 2 sub- iconos sobre salientes, la descripción 

 

3.-Haz un clic en el icono de galería de suelos. 

Observa que se muestran las opciones de suelo existentes. 

 

 

 

Elemento Nombre del elemento Descripción 

 Galería de suelos Permite ingresar a la galería 

de los suelos disponibles 

 Formas Permite elegir la forma de 

pincel 
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4.- Seleccionamos uno de ellos / clic sobre el suelo de mi mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

Insertar objetos 

Kodu permite insertar varios tipos de objetos con lo cual puedes decorar y dar vida 

a tu mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.-A continuación, se muestra un sub menú con los tipos de árboles disponibles, haz   clic 

en el árbol de la derecha, como se muestra en la imagen. 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.-Observa que el árbol ha sido insertado en el suelo del mundo que estas creando. 

 

Mover objetos 

Para mover los objetos y ubicarlos en la posición que desees realiza lo siguiente: 

1. Selecciona el árbol y mantén presionado el clic izquierdo del mouse y arrastra el 

árbol hacia la esquina superior izquierda del suelo como se muestra en la imagen. 
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Síntesis 

 

El software educativo se ha utilizado durante mucho tiempo como una ayuda educativa en 

todo el mundo, y se han logrado varios efectos positivos en el proceso de aprendizaje a 

través de su uso. 

Se usó más como ayuda estudiantil para el trabajo y el estudio independiente, o 

como ayuda docente para presentar material, sin embargo, la pregunta es en qué medida un 

cierto software educativo puede ayudar a mejorar la efectividad de modelo de 

comunicación en la enseñanza. El desarrollo tecnológico nos lleva a una situación en la 

que los estudiantes pueden usar software educativo siempre disponible en las aulas, en 

lugar de los libros de texto. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

El software educativo debe de estar aplicado a los intereses del alumno y a lo que el 

docente tiene como intención enseñar al alumno, ya que el software educativo debe de 

estar basado en los parámetros que exige el currículo educativo. 

Las universidades que tienen en la facultad de educación la carrera de informática 

deberían de enseñar en el desarrollo de software educativo a sus alumnos ya que en un 

futuro serán docentes y les permitiría así estar a la vanguardia en educación informática. 

Actualmente, el software es una poderosa herramienta de trabajo para el profesor, 

por lo tanto debe ser bien aprovechada.
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