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Introducción 

 

Dentro de las partes esenciales, el software es la otra parte de la computadora, los 

requisitos de desarrollo frente al mundo informático, la imaginación, el ingenio y la 

ejecución humana. El producto es la información que se incorpora a la computadora, es 

decir, los datos en sí, el propósito detrás del equipo. En ocasiones, mientras los 

dispositivos se ajustan al lapso de todos los equipos y máquinas, se trata de auténticos 

ordenadores mentales, mediante la innovación, sumiendo de esta manera los costos, la otra 

forma amplían las administraciones y los proyectos para avanzar y ser cada vez más 

productivos.  

En sus puntos de partida, los programas informáticos de escritura de PC se 

realizaron de forma única y exclusiva por los científicos y, además, para los similares que 

se trabajaron de forma más explícita. El cálculo de la dirección de los disparos refiriéndose 

a los misiles utilizados en la Segunda Guerra Mundial, y fundamentalmente lo mismo que 

las utilizaciones, hasta el último minuto, en el momento en que la PC fue desviada a las 

aplicaciones para cada intercambio. 
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Capítulo I  

Antecedentes 

 

1.1 Evolución histórica de la información 

Las informaciones son una maravilla que da importancia a las cosas, nos muestra a través 

de datos entre números y letras, los pensamientos y aplicaciones de la idea humana. 

La información establece, sin lugar a dudas, una parte importante en la vida de los 

individuos y en los órdenes sociales contemporáneos. Hasta tal punto se mencionó que “la 

era de la información dio derecho a la investigación aspirante sobre los cambios en las 

órdenes sociales contemporáneos, como un método para nombrar el mundo que se 

desarrolló a finales del siglo XX " (Castell, 2006, p.61). 

Este propósito de Castell tiene que ver con el punto focal de su investigación, ya 

que utiliza la información como innovación de datos como un pasaje para romper la 

naturaleza multifacética de la nueva economía, la sociedad y la cultura en la que estamos 

viviendo. 

Antes de este momento, es posible reconocer en la historia las ocasiones 

progresivas que han decidido cambios en los órdenes sociales a través del ajuste en el 

método para hacer y transmitir datos. 
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1.1.1 Evolución de la información antes de la revolución industrial. 

Los ideogramas avanzaban para ofrecer una aproximación a los fonogramas, es 

decir, la tarea de un incentivo fonético para una ilustración. 

El desarrollo en esta etapa no fue rápido, sino más bien consistente, se avanzó a la 

composición cuneiforme que hizo que fuera posible sobresalir para siempre con los 

principales libros fijos en una ayuda material: tabletas de suciedad en Egipto y 

Mesopotamia (Castell, 2006). 

Ubicaremos la composición jeroglífica a partir del año 3.000 a. de C. También, es 

hasta finales del siglo IV d. C. que está en el papiro con tinta. 

La introducción de la composición parece reaccionar primero ante las necesidades 

jerárquicas y administrativas que surgen de la naturaleza social multifacética que se 

produce con enormes reuniones humanas. 

La impresión de papel en cuadrados cortados de madera se creó en Beijing en el 

siglo VII u VIII. 

Las bibliotecas aumentan a medida que se agregan datos confirmados en los libros. 

En el siglo XV, el surgimiento de las comunidades empresariales y urbanas 

impulsó el mejoramiento de los sistemas, ya que los comerciantes e inversores europeos 

tenían que conocer las circunstancias de las naciones con las que tenían negocios. En 

Venecia, a costa de una gaceta (moneda local de poca estima), las notas educativas escritas 

manualmente se vendieron con cierta periodicidad. 

La creación, en el siglo XV, de la imprenta, dieron a conocer modelos de los tipos 

de metal portátiles, permitió una difusión más rápida y sencilla de las noticias. 

De la Gazeta de Venecia surgieron los documentos resumidos de toda Europa 

durante el siglo XVN, que más tarde ofrecieron una aproximación a los papeles o papeles 

en los siglos XVM y XIX. 
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En este período, los hechos fueron posibles ya que lo humanos recopilaron la idea 

registrada como una copia impresa e hicieron un incremento impresionante y la 

correspondencia entre los hombres al eliminar los límites de la existencia, lo que 

complementaba el carácter social del individuo. 

En cualquier caso, este hecho verídico descifra, en una realidad que penetra a toda 

la sociedad; ni en dimensiones similares. 

Desde una perspectiva está el procedimiento moderado de desarrollo de los 

métodos para la generación de aprendizaje (datos) (Castell, 2006). Por ejemplo, la 

dispersión masiva de datos utilizando primero el papel, y luego la impresión, se basó en 

procedimientos que se prolongaron durante un tiempo considerable desde la aparición del 

papel en Oriente en el S. VIII hasta la utilización ilimitada de la imprenta en toda Europa, 

del siglo XV. 

 

1.1.2 Desarrollo de la información durante las revoluciones industriales. 

Comenzó en Inglaterra en el último tercio del S. XVIII, se describió por el avance 

del cambio, por ejemplo, el motor de vapor, la máquina de hilar de diferentes usos en 

general, por el trabajo del hombre por las máquinas (Castell, 2006). 

A pesar de que esta transformación no dependía de la ciencia, tenía una amplia 

utilización de los datos, aplicando y creando el aprendizaje existente, cuyas raíces 

académicas pueden seguirse en toda Europa y no obstante durante años anteriores (esta 

información parece haber sido accesible hasta cien años antes, "anticipando el ingenio 

especializado de innovadores máquinas"). 

La segunda revolución, que comenzó en 1850 y fue impulsada en su mayor parte 

por Alemania y los Estados Unidos, ofreció el avance del motor de encendido interno, la 
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ciencia, la refinación efectiva del acero y el inicio de los avances de la correspondencia, 

con la difusión de la transmisión y el desarrollo del teléfono. 

Según los estudiantes de historia, las áreas de trabajo, Investigación y Desarrollo 

aparecieron inicialmente en la industria de la mezcla alemana en los últimos años del S.  

XIX. 

En las dos sorpresas, El desarrollo de los campos informáticos se desarrolló 

explosivamente y causó fenómenos en los que muchos desarrollos a gran escala se 

prepararon para las innovaciones a pequeña escala que hicieron un envío de nuevos 

avances que enmarcaron y cambiaron un marco mecánico en etapas progresivas en muchos 

campos: Agricultura, industria, correspondencias, etc., y obviamente, aprendizaje.  

Estas innovaciones (aplicaciones mecánicas), cambiaron los procedimientos de 

generación y apropiación e hicieron una cantidad de nuevos artículos. 

Además, declararon las condiciones sociales explícitas, cambiaron el área de 

riqueza e influencia en el planeta en el segundo 50% del siglo XVIII. Decidieron el 

ascenso registrado del área occidental. 

 

1.1.3 La revolución de la tecnología de la información. 

Para discutir la era de los datos es fundamental discutir las ocasiones innovadoras 

(progresivas) que la han hecho concebible. 

La innovación de datos se caracteriza por la "mezcla de avances de 

microelectrónica, innovación de datos (PC y programación), comunicaciones de medios, 

optoelectrónica y construcción hereditaria" (Castell, 2006, p.75). Desde la PC primaria 

hasta los microchips. 

Esta máquina se puso a la venta y se entregó en 1951 y fue efectiva en el manejo 

del registro de 1950 en los Estados Unidos. 
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La empresa IBM ingresó al mercado en 1953 con su máquina llamada 701, luego 

se crearon equipos de computadora centralizada de la segunda edad y el mercado de 

procesadores se vio superado por serie caracterizada de servidores centralizados, dícese 

pequeñas computadoras (en realidad enormes). 

La primera etapa fue extendida por mercados militares en su mayor parte ya a 

través de especulaciones estatales. Se afirmó que: 

Aunque desde la Segunda Guerra mundial se concibieron los procesadores, fue 

en 1946 en Filadelfia que Maunchly y Ecklert produjeron el primer procesador 

de propósito general, el ENIAC (Electronic Numerical Integrator and 

Calculador) que pesaba 30 toneladas y se construyó en módulos de metal de 

2.5 mts., de altura (Torres, 2004, p.48). 

La primera versión comercial de procesadores se produjo en 1951 y tuvo un gran 

éxito en EEUU en el año 1950. 

 

1.2 La era de la información 

En un breve período de tiempo, “surgió la inquietud dentro de la insurgencia: la 

microelectrónica, que, con el ensamblaje de diferentes avances, realmente ofrece un punto 

de partida para la era de datos que se crea a partir de los años 70 del siglo XX” (Márquez, 

2008, p.39). 

Cada uno de los avances que se suman a la inversión de los años 70 por todas las 

razones y propósitos, a pesar de la forma en que se basan en los datos existentes en el 

pasado para ser desarrollos clave, dio un salto emocional a la enorme difusión del 

desarrollo a través de coordinación. En aplicaciones empresariales e industriales, debido a 

su facilidad de utilización y disminución de costos, junto con un enorme incremento en la 

calidad. 
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Intermedio innovador durante los años 70: 

• El microchip fue diseñado en 1971. 

• El microordenador fue creado en 1975. 

• El principal microordenador efectivo monetariamente, Apple II, se presentó en abril de 

1977. 

• Microsoft comenzó a crear marcos de trabajo para microcomputadoras en 1977. 

• Numerosas innovaciones microcomputadoras, Xerox Alto, se creó en 1973. 

• El principal interruptor electrónico moderno apareció en 1969 y el principal interruptor 

computarizado a mediados de los años setenta. 

• Sony comenzó a entregar y vender económicamente máquinas de video. 

• En 1969, los Estados Unidos, a través de (ARPA), Agencia de Desarrollo de Proyectos 

Avanzados creó una correspondencia electrónica progresiva que más adelante se 

llamaría Internet. 

• En 1974, se creó el convenio de interconexión TCP / IP. 

• En 1970, la asociación de cualidades y la mezcla de ADN se agrió como información 

combinada. 

• En 1975 se clonó la principal cualidad humana. 

Estas ocasiones se reúnen en cuanto a innovación, pero además en relación con la 

existencia. 

Hablamos de solo 10 años, en los que el salto innovador consolidó los 

establecimientos de un avance mucho más acelerado en la entrada, la edad y la dispersión 

de la innovación de datos y los datos en sí. 

Discutimos un espacio similar, la gran mayoría de estos avances tecnológicos 

ocurrieron en los EEUU, en la región de California, también debido a la combinación en 

este tiempo y lugar de los métodos para el desarrollo: aglomeraciones de lógica / 
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Información especializada, establecimientos gubernamentales y colegios, organizaciones y 

visionarios de negocios, y trabajo calificado. 

“Una cosmovisión es una recopilación de desarrollos especializados, jerárquicos y 

administrativos, interrelacionados entre ellos crean preferencias en otro ámbito de 

elementos y marcos, al igual que los elementos de estructura de gastos de cada 

contribución concebible para la generación” (Márquez, 2008, p.48). En cada nueva visión 

del mundo, una información específica o un conjunto de fuentes de información puede 

representarse como el "factor clave" de esa visión del mundo, que se describe por la caída 

en los gastos relativos y la accesibilidad global. El cambio contemporáneo en perspectiva 

comprende el progreso de una innovación que depende de entradas de vitalidad modestas 

(el efecto posterior de las alteraciones modernas) a una dependiente de entradas de datos 

en mal estado (obtenida de la agitación de la innovación de datos). 

La visión del mundo que hace la innovación de datos tiene las cualidades que la 

acompañan: 

• La información es su tema. La transformación produce avances para hacer un 

seguimiento de los datos y no solo datos para hacer un seguimiento de la innovación 

como en los trastornos pasados. 

• Tiene la capacidad de penetrar en cada acción humana, ya que los datos son una parte 

de toda acción humana, individual y agregada. 

• Tiene una disposición de sistema morfológico debido a la interconectividad que ofrece 

y se ajusta para una cooperación en desarrollo impredecible. 

• Depende de la adaptabilidad. La configuración de interconectividad puede 

reconfigurarse, lo cual es vital en un público general descrito por un cambio constante. 

• El malestar innovador depende de la combinación en desarrollo de avances explícitos 

en un marco profundamente incorporado. 
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La visión del mundo de la innovación de datos no se desarrolla hacia su conclusión 

como marco, pero sí hacia su apertura como un sistema multifacético. 

Esta visión del mundo ofrece una ruta hacia la formación de otra economía a escala 

mundial: la economía esclarecedora en todo el mundo. 

Algunos impactos de la revolución de la información: 

• Se han creado más datos en treinta años que en los últimos 500. 

• Mientras que el hombre se ha multiplicado a intervalos regulares, la cantidad de 

investigadores también. 

• El volumen total de pares de datos lógicos especializados como el reloj. 

• El 90% de los investigadores que han existido generalmente viven hoy. 

• El 75% de los datos disponibles hoy en día se han producido en los 20 años. 

• Pares de datos existentes hoy en intervalos regulares; para el año 2010 se duplicará cada 

72 días. 

 

1.3 Importancia de la informática 

El área de la informática cubre muchas funciones y son las siguientes: 

• Creación de nuevos detalles de empleo. 

• Desarrollo y ejecución de frameworks para PC. 

• Sistematización de procedimientos. 

• Optimización de frameworks y estrategias de PC existentes. 

Hacia el inicio del manejo de los datos, con la PC solo se alentó el trabajo aburrido 

y repetitivo de la zona administrativa, debido a la mecanización de estos procedimientos, 

esto trajo como resultado inmediato una disminución en los gastos y una expansión en el 

creación (Galvis, 2000). 
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Este orden está relacionado con diversos y fluctuantes asuntos o acciones humanas, 

por ejemplo, negocios, la junta, el almacenamiento y la entrevista de datos, la verificación 

y el control de los procedimientos, la industria, la autonomía mecánica, los intercambios, 

el control del transporte, la exploración, la mejora de las recreaciones, la estructura 

automatizada. Aplicaciones / aparatos de medios mixtos, medicación, ciencia, ciencia de 

materiales, ciencia, meteorología, diseño, artesanía, etc. Un destacado entre los usos más 

significativos de la innovación de datos es dar datos de una manera auspiciosa y honesta, 

que, por ejemplo, puede facilitar Toma de decisiones a nivel directivo (en una empresa) y 

permite el control de procesos críticos. 

Es bien sabido que uno de los agentes más importantes de la sociedad actual es la 

tecnología de la información; De ahí el gran desarrollo e interés de la informática, que 

apunta al procesamiento automático de la información. 

Hay pocas actividades humanas que no tienen ningún impacto en las computadoras 

y la electrónica. La mayoría de los sistemas electrónicos actuales son digitales y sus 

estructuras son las de una computadora específica. A continuación se presentan algunas 

aplicaciones típicas de las computadoras. 

 

1.3.1 Personal y doméstica. 

La PC se utiliza como un instrumento para la capacidad y la preparación de datos, 

ya sea de contenido o realistas, al igual que para tener la opción de transmitir una copia de 

la espalda a la casa. Las instancias de estos son:  

• Procesador de textos. 

• Motivación electrónica.  

• Hoja electrónica o contable.  

• Aplicaciones gráficas.  
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1.3.2 Entretenimiento. 

Hay numerosos campos de utilización en la actualidad aquí de entretenimiento, por 

ejemplo,  

• Videojuego  

• Ajedrez  

• Realidad virtual  

 

1.3.3 Industria. 

Este segmento como norma incorpora la PC para uso explícito en campos, por 

ejemplo:  

• Instrumentación electrónica.  

• Robots industriales, 

• Control de procedimientos en plantas mecánicas o procesos modernos, cuando todo está 

dicho en su totalidad. 

• Control de tráfico, contaminación mecánica.  

 

1.3.4 Educativa. 

Instructivo La utilización de las PC como instrumento académico, para fomentar la 

estructura de la construcción, los planes de elementos, los planes de dibujo, etc., por 

ejemplo:  

• Diseño cuando todo está dicho en hecho utilizando PCs (CAD / CAM) • Análisis y 

estructura de circuitos electrónicos.  

• Cálculo de estructuras (de estructuras, obras abiertas y edificios como regla general)  

• Investigación automática de contenido.  

• Contabilidad  
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• Bases de datos  

• Procesadores de textos, y así sucesivamente.  

 

1.3.5 Militar. 

Utilizado para los objetivos de figuraciones científicas, registros numéricos, etc., 

para la capacidad de una gran cantidad de información y recuperación controlada de la 

misma. Las instancias de estos pueden ser:  

• Documentación científica y especializada.  

• Crónicas automatizadas de la biblioteca.  

• Bases de datos de conscriptos  

• Bases de datos legales  

• Marcos de teletexto o videotexto (videoconferencia), etc. 

 

1.4 Áreas de aplicación de la informática 

Principalmente se utiliza para diseñar, recopilar, almacenar, controlar y transmitir 

cuidadosamente los datos fundamentales para realizar tareas y lograr objetivos esenciales. 

“Los ejercicios fundamentales de un marco incorporan la capacidad de información cruda, 

el intercambio electrónico de información y la administración de datos electrónicos 

identificados con el negocio. La mecanización del lugar de trabajo mejora o robotiza las 

tareas regulares existentes” (Galvis, 200, p.68). La base del lugar de trabajo es un 

vecindario (LAN), que permite a los clientes transmitir información, correo electrónico e 

incluso voz a través de Internet. Cada uno de los elementos del trabajo de oficina, incluida 

la transcripción, composición, archivo, duplicados, fax, mensaje, microfilm y registro del 

tablero, actividad de los teléfonos y la centralita, entran en esta clasificación. La 
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mecanización de oficinas fue una idea bien conocida durante la década de 1980, cuando las 

estaciones de trabajo terminaron en la corriente principal. 

 

1.4.1 Telemática. 

“Es un control lógico e innovador desarrollado para la combinación de transmisión 

de datos e ingeniería de software” (Castellanos, 1995, p.21). 

La telemática contiene señales lógico y mecánico de extensión significativa, que 

incorpora la investigación, la estructura, y la utilización de los sistemas y administraciones 

de correspondencia para el vehículo, el almacenamiento y el manejo de datos 

(información, voz, video, etc.), incluyendo el examen y la estructura de las innovaciones y 

el intercambio de marcos. La telemática brinda señales con planos utilitarios que la 

acompañan: 

• El cliente, prepara datos los s sobre las administraciones y las últimas aplicaciones. 

• En el plano brinda señal y control, donde se transmiten y preparan los datos del marco, 

y su conexión con los clientes; 

• El plan es transmitir y preparar los datos sobre la tarea y la junta del marco y las 

administraciones, y su cooperación con los administradores del sistema. 

 

1.4.2 Autonomía mecánica. 

La autonomía mecánica es la ciencia y la innovación de los robots. Gestiona el 

plan, montaje y utilización de robots. Aplicar autonomía se une a diferentes enseñanzas, 

por ejemplo, mecánica, artilugios, ingeniería de software, conciencia artificial y 

construcción de control. Otras regiones importantes en tecnología mecánica son las 

matemáticas de base variable, los autómatas programables y las máquinas de estado. 
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1.4.3 Ciencias de la computación. 

La informática es la investigación interdisciplinaria de la estructura de los marcos 

administrativos. Se dice que “La ciencia de la computación está firmemente conectada 

para controlar las hipótesis y las hipótesis de los marcos. Tanto en sus inicios, en el 

segundo 50% del siglo XX, la robótica es igualmente relevante para los marcos físicos y 

sociales” (Torres, 2004, p.45). Los marcos complejos influyen y después de eso se ajustan 

a su condición externa; En términos especializados, se centra en las capacidades de control 

y correspondencia: tanto las maravillas exteriores como las interiores del marco. Esta 

capacidad es normal en los seres vivos y ha sido imitada en máquinas y asociaciones. Se 

paga una consideración única a la entrada y sus ideas inferidas. 

 

1.5 Sistema informático 

Podrían darse numerosos significados del marco de PC. Dos de ellas son las que 

acompañan: 

• Conjunto de componentes que hacen concebible el manejo programado de datos. 

• Sistema hecho de equipo y facultad que realiza elementos de información, proceso, 

almacenamiento, rendimiento y control para completar una sucesión de actividades con 

información. 

En términos convencionales, se puede decir muy bien que el marco de la PC es una 

gran cantidad de componentes interrelacionados y, por lo tanto, está relacionado con el 

marco mundial donde se planea lograr ciertos cierres. Los componentes constituyentes de 

un marco de PC serán físicos, inteligentes y humanos. 

Básicamente, un marco se puede dividir en partes al mismo tiempo, prácticamente 

está resuelto, ya que, en caso de que se separara, perdería una parte de sus propiedades 

básicas. De esta manera, un marco de PC con ninguno de sus segmentos, no funcionaría. 
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Como atributos mundiales de un marco de PC podríamos llamar la atención sobre los 

siguientes: 

• Las propiedades o la conducta de cada uno de los componentes del marco impactan    

las propiedades y la actividad del marco total. 

• El tipo de impacto aplicado por cada componente del marco depende, en cualquier caso, 

de la conducta de otro componente. 

• Normalmente, la presentación de un marco de PC depende más de la relación y la 

coordinación entre sus segmentos que de la tarea de cada uno de ellos por separado. Esa 

es la razón, aquí y allá, la tarea de un marco de PC no se mejora al utilizar las mejores 

partes físicas, inteligentes y humanas, sino a través de una adecuada organización y 

planificación de sus conexiones. 

 

1.5.1 Elementos que conforman un sistema informático. 

El componente físico comprende el equipo del marco de PC que está compuesto 

esencialmente por PC, periféricos y el marco de intercambios. Los segmentos físicos 

indican el límite y la intensidad de cálculo del marco de la PC. 

 

1.5.1.1 Parte inteligente. 

Comprende el producto del marco de la PC y está compuesto esencialmente por los 

proyectos, las estructuras de información y la documentación relacionada. El producto está 

disperso en el equipo y realiza el procedimiento legítimo requerido por la información. 
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1.5.1.2 Componente humano. 

Establecido por cada uno de los miembros en todos los períodos de la vida útil de 

un marco de PC (estructura, avance, ejecución, abuso). Este segmento humano es crítico, 

ya que los marcos de PC son creados por personas y para uso humano. 
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Capítulo II 

El software 

 

2.1 Concepto de software 

“La programación es una creación importante de la mente humana que se conoce. Los 

especialistas aún no ven completamente cómo funciona, su conducta, sus rarezas y sus 

puntos de ruptura” (Torres, 2004, p.59). 

Cuando se compone a través de un lenguaje de programación, el producto se sigue 

ejecutando en PC, que se convirtió brevemente en esa máquina para la cual el programa se 

completa como un acuerdo. El producto permite relacionar el individuo y la máquina y, 

además, las máquinas entre sí. Sin esta disposición de pautas modificadas, las PC serían 

artículos inactivos, como cajas de zapatos, sin siquiera la capacidad de demostrar algo en 

la pantalla. 

Por otro lado, básicamente es la disposición de los programas, métodos, principios, 

documentación e información relacionada para PC que forman parte de las actividades de 

un marco de PC, es decir, cubre todo lo inmaterial, todo lo relacionado con lo "no físico".  

 "Software" es una diferencia de "equipo"; El producto sigue funcionando dentro del 

equipo. 
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2.2 Tipos de software 

Para agrupar el producto se dividen en tres tipos: 

• Software del sistema 

• Software de aplicación 

• Software de programación 

 

2.2.1 Software del sistema.  

Son programas que tratan con los activos de la PC y controlan su actividad. 

El sistema operativo ejecuta cinco capacidades esenciales: suministra el interfaz de 

usuario, administran recursos, administran de archivos, administran de tareas y servicio de 

soporte. 

a. Disposición de la interfaz con el cliente: comunica al cliente con la PC a través de las 

interfaces que son las direcciones, las interfaces con los menús de utilización y las IU 

gráficas. 

b. Administran recursos: administre los activos de los equipos, por ejemplo, CPU, 

memoria, dispositivos auxiliares de almacenamiento e información adicional y 

rendimiento. 

c. Registre a los archivos: Administre la creación, el borrado, la duplicación y el acceso a 

documentos y proyectos de información. 

d. Hacer recado de la placa: administre los datos sobre los proyectos y procedimientos que 

se ejecutan en la PC. Puede cambiar la necesidad entre los procedimientos, finalizarlos 

y verificar la utilización de estos en la CPU, al igual que los programas finales. 

e. Reforzar el soporte: Los soportes de cada marco de trabajo se basan en las ejecuciones 

que se agreguen. 
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f. Controladores de gadget: Son controladores que permiten que otros proyectos de 

cantidades más elevadas se asocien con un gadget de equipo. 

g. Programas utilitarios. Desempeñan diferentes capacidades para ocuparse de problemas 

explícitos, a pesar de cumplir con los compromisos cuando todo está dicho y hecho. 

Algunos están incorporados en el marco de trabajo. 

 

2.2.2 Software de aplicación. 

Una definición adecuada en cuanto al software de aplicación seria:  

La programación de las aplicaciones espera simplificar las tareas de los 

clientes para que realicen compromisos rápidos en la PC, por ejemplo, 

aplicaciones de oficina (procesadores de textos, hojas de cálculo, programas de 

presentación, base de datos, estructura oficial), u otra programación explícita, 

por ejemplo, programación terapéutica, programación instructiva, comerciantes 

de música, programas de contabilidad, etc. Algunas aplicaciones de 

programación son programas, instrumentos de contenido, editores razonables, 

antivirus, enviados (Galvis, 2000, p.36). 

Incluye entre otros: 

• Contabilidad  

• Nominas  

• Gestión de inventarios  

• Gestiones especificas (Bancos)  

• Procesadores de texto   

• Sistemas gráficos  

• Base de datos  

• Programas educativos  
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• Programas ofimáticos  

• Cálculos numéricos  

• Vademecum médico  

• Diseño asistido CAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Programas de aplicación de office. Fuente: Recuperado de     

https://thenextweb.com/microsoft/ 

 

2.2.3 Software de programación. 

Grupo de herramientas de un programa de computadora, utilizados para: 

• Editar de texto. 

• Compilar. 

• Interpretar. 

• Enlazar. 

• Depurar. 

Los Entornos de Desarrollo Integrados (IDE) agrupan herramientas, con secuencias 

para que el programador le sea más factible los comandos. Deben contar con un alto 

diseño de gráfico y componentes que soporten la calidad de estos (GUI). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/GUI
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Figura 2. Software para crear programas de controladores. Fuente: Recuperado de 

https://dtyoc.com/2019/12/10/visual-basic/ 

 

2.3 Evolución del software 

El término “Software” lo adjudicó Tukey (1957) en un artículo de 1958 del American 

Mathematical Monthly. 

Durante los primeros años de la era de la PC, la programación se veía como un 

extra.  

Los programas informáticos de escritura de PC eran un "oficio de pasear por la 

casa, para el cual no había muchas estrategias ordenadas. El avance del producto se realizó 

para todos los propósitos y propósitos sin arreglos” (Castellanos, 1995, p.61). El producto 

fue hecho a mano para cada aplicación y tuvo una diseminación moderadamente pequeña. 

La segunda vez en el desarrollo de marcos de PC se extendió desde mediados de los 

sesenta hasta finales de los setenta. La multiprogramación y los marcos de múltiples 
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clientes presentaron nuevas ideas de colaboración hombre-máquina. La tercera vez en el 

desarrollo de marcos de PC comenzó a mediados de los años setenta y continuó durante los 

últimos 10 años. El marco diseminado, las diferentes PC, cada una ejecutando capacidades 

simultáneas y hablando con otra, amplió fundamentalmente la naturaleza multifacética de 

los marcos de PC. La cuarta vez que se desarrollan los marcos de PC se mueve desde PC 

individuales y programas de PC, atendiendo al efecto agregado de las PC y la 

programación. Máquinas individuales asombrosas limitadas por marcos de trabajo 

modernos. 

 

2.4 Software propietario y libre 

2.4.1 Software propietario. 

Es cualquier programa de PC en el que el cliente tiene restricciones para utilizarlo, 

ajustarlo o redistribuirlo (el último con o sin modificaciones). Adicionalmente llamado 

código de cierre o sin programación no, privada o exclusiva. 

Para la Foundation for Free Software (FSF), esta idea se aplica a cualquier 

producto que no sea gratis o que sea algo (semilibre), ya sea por el hecho de que su 

utilización, redistribución o alteración está excluida o requiere el consentimiento expreso 

del propietario del producto. 

Características: 

• Este producto no puede realizar ningún tipo de cambio en el código fuente. 

• No puede compartirlo sin el consentimiento del autor. 

• El cliente llevará cursos para tratar el marco en esa capacidad debido a su alto límite de 

utilización. 

• Esto se acerca para que el cliente actualice otro tipo de marco en el. 

• Cualquier asistencia frente a antivirus. 
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Ventajas: 

• Manejo interno del software por la empresa adquiriente. 

• Soporte para todo tipo de hardware. 

• Mejor utilización de sus aplicaciones. 

• No se requieren de muchos técnicos. 

• Los programas personales está destinado al mercado propietario. 

• Mayor publicidad del trabajo actual. 

• Mejor aseguramiento de las obras con copyright. 

• Unificación de artículos. 

• Facilidad de adquisición (se puede presentar previamente con la compra de la PC o 

descubrirla en las tiendas). 

Inconvenientes: 

• No hay aplicaciones para todas las etapas (Windows y Mac OS). 

• No se pueden duplicar. 

• No se pueden cambiar. 

• Restricciones de uso (separadas por el permiso). 

• No se pueden redistribuirse. 

• El gasto de usos es mayor. 

• Bol El refuerzo de la aplicación es restrictivo para el propietario. 

• El cliente que compra programación exclusiva es 100% dependiente de la organización 

que la posee. 

 

2.4.1.1 Origen del software propietario. 

Galvis (2009) afirmo “Durante la década de 1960, los centros de investigación de 

Bell desarrollaron el código fuente de su marco de trabajo UNIX, más tarde se conoció 
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como programación de código cerrado” (p.71). En cualquier caso, debe notarse que, hacia 

el inicio de la era de la PC, era normal que las reuniones lógicas estuvieran ansiosas por 

entregar su código a personas externas sin una cuota, ya que no había un método para 

controlarlo y además era una Ventaja típica de conocer los avances externos en busca de 

institucionalización. 

El tiempo transcurrido es en 1972 cuando la legislatura de los Estados Unidos le 

permite a IBM reconocer la programación y los equipos que hasta ese momento no fueron 

reconocidos inequívocamente, ofreciendo ascender a los esfuerzos principales para cerrar 

el código de los proyectos. En esos años se encontró en revistas, por ejemplo, Creative 

Computing y Byte, hojas de código completo y hojas gratuitas. 

El software restrictivo se concibió durante la década de los 70 cuando surge el 

entusiasmo por popularizar el software. Se otorgan licencias de programación restrictiva: 

debe pagar por el privilegio de utilizar EULA, Shrink-Wrap. 

• En 1975, Bill Gates y Paul Allen establecieron Microsoft, el controlador fundamental 

de la programación exclusiva. 

• En 1983 se concibió la empresa GNU iniciada por Richard Stallman. 

• Linux fue hecho por Linus Torvalds. 

• IBM y Microsoft (1991) dejaron de coordinar la mejora de los sistemas operativos: 

IBM crea OS / 2 y Microsoft continúa con Windows. 

• Diferentes diseñadores de programación exclusiva: Adobe, AutoDesk, Macromedia. 

• Microsoft (1997) es demandado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 

Para las prácticas monopólicas. 

• El gobierno peruano en 2002 optó por utilizar solo la programación gratuita en sus 

marcos de PC. 
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2.4.1.2 Importancia del software propietario. 

La programación exclusiva con derechos de autor es simplemente un marco de 

trabajo empresarial que tiene deseos de actualizaciones y utilización de la programación 

percibida en la zona de innovación de la información, es decir, alude a cualquier programa 

de PC en el que los clientes hayan limitado los posibles resultados de la utilización 

ajustándolo o redistribuyéndolo (con o sin alteraciones), o cuyo código fuente no sea 

accesible o su acceso esté limitado. Para la Foundation for Free Software (FSF), esta idea 

se aplica a cualquier producto que no sea gratis o simplemente de forma incompleta, ya sea 

por el hecho de que se deniega su utilización, redistribución o ajuste, o requiere la 

autorización expresa del propietario del producto. El marco de trabajo tiene algunas 

actualizaciones que serían Microsoft Windows, entre otras, que estructuran la 

administración de marcos de trabajo privados con derechos de autor sin alterar el código 

fuente del marco. 

 

2.4.2 Software libre. 

Galvis (2000) refiere que es un programa con instrucciones utilizado por un 

dispositivo de manejo de información computarizado para completar una tarea en 

particular o atender un problema en particular, sobre el cual su propietario pospone la 

posibilidad de obtener beneficios por licencias, licencias o cualquier otra estructura que 

incluya. su privilegio de responsabilidad (es decir, la programación libre puede ser 

autorizada o garantizada por una patente de autor), por lo que tiende a ser utilizada o 

trasladada sin pago al licenciante, o su fabricante. 

Es el grupo del producto el que considera la oportunidad de los clientes en su 

artículo adquirido y, de esta manera, una vez que se obtiene, tiende a ser utilizado, 

replicado, considerado, ajustado y redistribuido abiertamente. De acuerdo con la Free 
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Software Foundation, la programación libre alude a la oportunidad de los clientes para 

ejecutar, duplicar, transmitir, reflexionar, cambiar el producto y distribuirlo. 

La programación gratuita es generalmente accesible para nada, o a expensas de la 

difusión a través de diferentes métodos; Sin embargo, no es obligatorio, esta es la 

situación, de esta manera no hay una razón convincente para conectar la programación 

libre con la "programación libre" (más a menudo que no se llama software gratuito), ya 

que, aunque mantiene su carácter libre, tiende a ser circulado económicamente 

("programación empresarial"). Esencialmente, "programación libre" o "programación 

libre" parte del tiempo incorpora el código fuente; Sea como fuere, este tipo de 

programación no es libre en un sentido similar al de la programación libre, excepto si se 

garantizan los privilegios formas modificadas del programa. 

Características del software libre 

 Los códigos fuentes son accesibles, por lo que el producto se puede ajustar sin punto de 

confinamiento. 

 Libertad para ponderarlo y ajustarlo. 

 Libertad para apropiarse de duplicados. 

 Libertad para mejorar y distribuir cambios. 

 Libertad para utilizar por cualquier motivo. 

Ventajas del software libre 

• El usuario no infringe los derechos de autoría. 

• Gran cantidad de herramientas libres. 

• Se actualizan con frecuencia. 

• 100% libre de virus. 

• Alto nivel de programación. 

• Tiene soportes como apoyo frente a las actualizaciones. 
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• Muchísimas soluciones informáticas. 

• Costo bajo. 

Desventajas del software libre: 

 El equipo debe ser de valor y las pautas abiertas.  

 Poca estructura publicitaria extendida (showcasing).  

 Pocas aplicaciones particulares no están en el mercado.  

 Requiere expertos calificados para dirigir el marco (es un marco supervisado).  

 Demora en la transferencia de archivos.  

 Las aplicaciones (bajo Linux) pueden resultar un poco confusas de introducir.  

 No hay garantía por parte del creador.  

 Interfaces realistas menos atractivas. 

 

2.4.2.1 Origen del software libre. 

Los Software aparecen a finales de los años cuarenta. Eran inmensos y demasiado 

caros. El manejo de estos programas era desconocido en contraste con las PC de hoy. La 

conexión entre el equipo y la programación era excesivamente cercana, los proyectos se 

escribieron de una manera un tanto particular (lenguaje de máquina) y, en este sentido, la 

idea de programar como "libre" una parte del equipo aún estaba muy lejos. Debido 

exactamente a esta conexión entre la programación de equipos, la población general que 

trabajó en las PC necesitaba tener una dimensión específica de aprendizaje sobre la tarea 

del equivalente, al igual que los proyectos que esperaban que los hicieran funcionar. Por 

aquel entonces no había clientes regulares, todos eran clientes particulares, en su mayoría, 

investigadores o arquitectos. 

Entre esos clientes principales, era excepcionalmente básico que el intercambio de 

proyectos se realizara al igual que compartir las mejoras que se les hicieron. Estas 
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actualizaciones en el producto se conocen como hacks y estos primeros especialistas o 

maestros de programación comenzaron a llamarse programadores. Término que ha sido 

deformado, confundiéndolos con delincuentes de PC. Como regla general, los 

programadores están interesados en darse cuenta del funcionamiento esencial de los 

marcos de PC y su seguridad, manteniendo una actitud moral. Algunos pasan esta línea y 

se convierten en lo que la red de programadores ha llamado wafer. 

Hacia el inicio del registro, cuarenta y cincuenta años, no existían licencias de 

producto. El producto fue gratuito y los proyectos se intercambiaron cuando se terminó 

con los planes de cocción. Esta alma permaneció en la red de desarrolladores durante 

bastante tiempo según el procedimiento normal, hasta que, inevitablemente, los 

confinamientos se obtuvieron de las licencias de uso, ejecutadas por ingenieros de 

programación y grandes organizaciones, lo que planteó la necesidad de establecer una 

línea de separación entre la programación libre y la restricción. programación. 

Por lo tanto, el producto comenzó a parecer progresivamente como una gran 

reunión de pequeños fragmentos de código, vulnerables a ser alterados y ajustados. Las 

computadoras personales comenzaron a ser cada vez más conocidas y abiertas a un número 

más notable de personas. Además, hubo un número más notable de desarrolladores que 

intentaron cosas nuevas, que compusieron sus propias aplicaciones y comenzaron una 

variedad de actividades. No obstante, hubo una restricción significativa, por mucho, la 

mayor parte del producto que se utilizó en ese momento era exclusivo y estaba garantizado 

por las licencias que gestionaban su utilización y circulación. 

Con el surgimiento de ARPANET (antecedente de Internet) a finales de los años 

60, que permitió la interconexión entre los sistemas de PC de las diferentes universidades, 

el desarrollo de la red mundial principal que se elevó por encima de las cualidades y 

estándares de la programación libre. Las reuniones hasta ahora dispersas por los 



36 

 

 

 

programadores, a través del sistema, pueden unirse a los esfuerzos, intercambiar el 

aprendizaje y trabajar juntos. Las empresas incluyeron cada vez más diseñadores de 

programación, que estaban geológicamente dispersos en todo el mundo y utilizaban el 

correo informático como un método de correspondencia para obtener su información. 

 

2.4.2.2 Importancia del software libre. 

La programación gratuita es extremadamente valiosa porque hay desarrolladores 

que necesitan un código libre para cambiarlo o actualizarlo según lo indicado por los 

criterios de utilización que necesita para proporcionar el marco de trabajo. Existen 

numerosas variantes que satisfacen los deseos de cada cliente. considerado en Definitivo, 

lo que la programación gratuita puede obtener en nuestras escuelas y en nuestro público en 

general, según la forma en que se presenta, es otro modelo social e innovador, otro 

enfoque para comprender la conexión entre individuos, información e instrumentos 

computarizados, sin embargo lo exijo, como indicado por cómo se presenta, en el caso de 

que se termine con criterios similares y, de manera similar, se esté utilizando ahora con 

programación restringida y restringida, lo significativo que indica este modelo sería 

bastante efectivo o notorio y no el población general, habrá perdido una magnífica 

oportunidad de cambiar nuestras salas de estudio y nuestro público en general. 

En la actualidad, no exclusivamente podría hacer cosas muy similares con los dos 

tipos de programación, libre y restrictiva, sin embargo, en condiciones específicas, puede 

lograr más con la programación gratuita, por ejemplo, abriendo el diseño de informe 

abierto que fueron aceptadas por universidades españolas y esa programación exclusiva 

como la de Microsoft, no pueden abrirse. 
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Capítulo III 

Software educativo 

 

3.1 Concepto de software educativo 

“La ingeniería de software como una investigación del tratamiento informatizado de los 

datos se ha presentado en establecimientos instructivos de forma continua e inevitable; de 

la misma manera, la PC en la condición escolar tiene diferentes resultados de aplicación” 

(Galvis, 2000, p.83). 

En nuestra condición, la utilización continua de la informática en los ejercicios 

instructivos está creando cambios extraordinarios en la innovación instructiva, ya que no 

solo se utiliza en el proceso de aprendizaje educativo, sino también en la organización de 

marcos de datos instructivos. 

Las computadoras colaboran con los estudiantes de nivel inferior y mejoran el 

procedimiento de aprendizaje. En la actualidad, se ha dado una importancia extraordinaria 

a la utilización de la ingeniería de software como un activo de instrucción en la educación 

de diferentes cursos de los programas educativos auxiliares. 

El software educativo, además llamado, programa instructivo, programa pedante o 

didáctico, se asigna de manera convencional a los proyectos para PC hechos con la razón 
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particular de ser utilizado como un medio de instrucción, es decir, para alentar las formas 

de instrucción y aprendizaje. 

Se incorporan cada uno de los proyectos que se han creado con fines de exhibición, 

desde los proyectos habituales que dependen de modelos de conducta de educación, los 

programas de instrucción asistida por computadora (EAO), y los proyectos de prueba de 

enseñanza por computadora (EIAO) que , utilizando procedimientos de sistemas expertos e 

inteligencia artificial en general, con la intención de emular el trabajo de ejercicios 

instructivos personalizados realizados por educadores y presentar modelos de aprendizaje 

de representación en consonancia con los procedimientos subjetivos creados por los 

aprendices. 

En cualquier caso, como lo indica esta definición, más dependiente de los criterios 

de dirección que de utilidad, todos los proyectos de uso general en el mundo de los 

negocios que se utilizan adicionalmente en enfoques instructivos con capacidades pedantes 

o instrumentales, por ejemplo, procesadores, son: rechazado de la programación 

instructiva. de escritos, jefes de bases de datos, hojas de cálculo, editores realistas, etc. 

Estos proyectos, a pesar de que pueden construir una capacidad instructiva, no se han 

expuesto explícitamente por esta razón. 

 

3.2 Características de los softwares educativos 

Los proyectos instructivos pueden manejar diversos temas (ciencia, dialectos, topografía, 

dibujo), de formas totalmente diferentes (desde encuestas, dando datos organizados a los 

alumnos menores de referencia, a través de la recreación de maravillas) y ofrecer un lugar 

de trabajo más o menos delicado a las condiciones de los estudiosos menores y bastante 

rico en resultados potenciales de colaboración. 
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Ofrecen cinco atributos básicos: 

• Son programas hechos con una razón instructiva. 

• Utilizan la PC como una ayuda en la que los suplentes realizan los ejercicios que 

proponen. 

• Son inteligentes, responden rápidamente a las actividades de los estudiantes de 

referencia y permiten un discurso y un intercambio de datos entre la PC y los 

estudiantes de referencia. 

• Se individualizan en forma individual por los suplentes, ya que se ajustan al ritmo del 

trabajo cada uno y pueden ajustar sus ejercicios según lo indicado por las exposiciones 

de los suplentes. 

• Son todo menos difícil de utilizar. Las habilidades de PC importantes para utilizar la 

gran mayoría de estos proyectos son como la información de los gadgets importante 

para utilizar un video, es decir, son insignificantes, aunque cada programa tiene sus 

propios principios de funcionamiento que deben conocerse. 

 

3.3 Ventajas de los softwares educativos en la enseñanza aprendizaje 

Tenemos que: 

La enseñanza es una actividad sumamente compleja, y a través de la historia el 

hombre ha experimentado diversos métodos y procedimientos con el propósito 

de lograr en forma efectiva tanto su enseñanza como su aprendizaje. Por esta 

razón, desde la aparición de la computadora, se buscaron formas para 

aprovechar, en educación, el gran potencial que ellas presentaban (Márquez, 

2006, p.85). 

Ventajas para el alumno: 

• Apoyo del estudiante en el desarrollo del aprendizaje. 
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• Interacción entre el suplente y la máquina 

• La probabilidad de dar consideración individual con respecto al suplente. 

• La probabilidad de enseñar otras realidades que te permitan investigar y adivinar. 

• Desarrolla la psicológica del suplente. 

Circunstancias favorables para el educador: 

• Ahorro de tiempo al introducir un material o tema. 

• Permite una sensación más prominente en la temporada de la clase. 

• Mayor inspiración y consideración al introducir un material específico. 

• Incrementa el aprendizaje del estudiante. 

• Menos cansancio porque omite la voz y diferentes partes de la persona. 

• Permitir considerablemente más tiempo para la crítica sobre los temas examinados y 

contemplarlos con mayor profundidad. 

 

3.4 Estructura básica de los softwares educativos 

Una gran parte de los proyectos instructivos, al igual que otros proyectos de PC 

concebidos sin motivo instructivo, tienen tres módulos primarios inequívocamente 

caracterizados: el módulo que trata la correspondencia con el cliente (marco de ingreso / 

rendimiento), el módulo de información (bases de datos) y el módulo que trata las 

actividades de la PC y sus reacciones a las actividades de los clientes (motor). 

 

3.4.1 El entorno de comunicación o interface 

Los proyectos establecen un intercambio con sus clientes, y es lo que faculta la 

inteligencia normal para estos materiales. Está hecho de dos marcos:  

• El marco de correspondencia del programa del cliente, que fomenta la transmisión de 

datos al cliente desde la PC, incorpora:  
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- Los monitores presentan datos a los clientes. 

- Los datos se entregan en hojas través de las impresoras. 

- La utilización de diferentes periféricos: amplificadores, sintetizadores de voz, 

robots, módems, convertidores simples avanzados ...  

• El marco de correspondencia del programa del cliente, que fomenta la transmisión de 

datos del cliente a la PC, que incorpora:  

- La utilización de la consola y el mouse, por métodos para que los clientes se 

familiaricen con la PC con muchas solicitudes o respuestas que los proyectos 

perciben.  

- La utilización de diferentes periféricos: amplificadores, tarjetas, consolas 

razonables, pantallas de contacto, bolígrafos ópticos, módems, tarjetas, 

conversores simples y avanzados.  

Con la ayuda de sistemas de razonamiento hechos por el hombre y el avance 

medios interactivos, se está examinando la elaboración de situaciones de correspondencia 

que son progresivamente instintivas y aptas para proporcionar un discurso abierto y 

cercano con lenguaje característico. 

 

3.4.2 Las bases de datos. 

Están compuestas por: 

Modelos de comportamiento. Hablan de los elementos de ciertos marcos. Reconocemos: 

• Modelos físico-numéricos, que cuentan con leyes dictadas de manera espléndida por 

ciertas condiciones. 

• Datos de texto con Información numérica y binaria.  

• Datos gráficos. Están constituidos por dibujos secuencias, y modos de vídeo. 

• Sonido. Programas para componer música 
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3.4.3 El motor o el algoritmo. 

El programa, gestiona las secuencias de la información de las bases de datos y 

actividades que pueden realizar los estudiantes. Tenemos 4 tipos de algoritmo:  

 Lineal. Dando estructura y secuencia a los programas.  

 Ramificado. Cuando las secuencias ya están definidas en los procedimientos.  

 Tipo entorno. Cuando las secuencias son diferentes, el estudiante decide qué y cómo 

realizar su entorno, puede ser:  

- Estático. El usuario proporciona información al público, posteriormente sin 

poder cambiarla. 

- Dinámico. A parte de consultar la información también permite realizar 

cambios.  

- Programable. El usuario construye diferentes entornos. 

- Instrumental. Ofrecen numerosos instrumentos para la realización de 

trabajos. 

 Tipo sistema experto. Sistema relacionado con la inteligencia artificial. 

 

3.5 Clasificación de los softwares educativos 

Tienen atributos totalmente diferentes: Algunos tienen todas las características de ser una 

biblioteca, otros están limitados a ofrecer una capacidad de máquina sumadora, otros se 

muestran como un juego o como un libro, muchos tienen una ocupación para el examen, 

una pareja es que aceptan especialistas y, si eso fuera insuficiente, la mayoría de ellos se 

interesan en un grado más prominente o menor. 

Hasta el 2003, según las publicaciones a las que se ha movido la capacitación, 

había dos tipos de programación instructiva: 
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3.5.1 Algorítmicos. 

Donde el aprendizaje prevalece por medio de la transmisión de información, ya que 

el trabajo del suplente es aclimatar el límite de lo que se le transmite. 

Teniendo en cuenta la capacidad instructiva se puede caracterizar en: 

a. Marcos de ejercicios de instrucción. 

El marco dependiente del intercambio con el suplente, razonable para exhibir datos 

de objetivos, considera las cualidades del suplente, siguiendo un procedimiento académico 

para la transmisión del aprendizaje. 

 Es un programa en particular que muestra un espacio particular de información, en vista 

del intercambio con el suplente. 

 Es un programa en el que la acción del estudiante está limitada por la PC y que intenta 

duplicar la estructura de la muestra, a la luz del discurso con el mentor, gestionando el 

estudio en función de las consultas. 

 

 

 

 

 

   Figura 3. Estructura de los tutoriales, según Alessi. Fuente: Recuperado de https://www.ecured.edu.cu/ 

  

Sus características son: 

 Son sistemas basados al diálogo con el estudiante. 

 Presentan una información adecuada. 

 Registran las características de los estudiantes. 

 Son estrategia de la pedagogía. 
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b. Sistemas entrenadores  

La etapa inicial es que los estudiantes de nivel promedio tienen las ideas y 

habilidades que ensayarán, por lo que su motivación es aumentar la mejora de una aptitud 

específica, académica, manual o de motor, que se desarrolla en los dos últimos períodos de 

aprendizaje: aplicación y crítica. 

"Utilizado principalmente para desarrollar el tercer período del procedimiento de 

guía, es decir, la práctica. Crean familiaridad y familiaridad, por ejemplo: habilidades de 

cálculo, vocabulario de la pizarra, pensamiento crítico, etc." 

La estructura de los mentores, según Alessi, se puede encontrar en el cuadro 

adjunto: 

Para el origen de los mentores, se pueden elegir varios procedimientos para que el 

programa se acerque "por mucho como se pueda esperar" al trabajo del instructor al 

desarrollar una sesión 

A pesar del hecho de que es una tarea alucinante, se pueden construir modelos que 

sean tan cercanos como sea posible al ideal desde la perspectiva pedante. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estructura de los sistemas entrenadores según Alessi. Fuente: Recuperado de 

https://www.ecured.edu.cu/ 

 

Los Libros electrónicos proporcionan datos virtuales de la utilización de contenido, 

diseños, vivacidad, grabaciones, etc., pero con una dimensión de intuición e inspiración. 

 



45 

 

 

 

3.5.2 Heurísticas. 

Donde el docente encuentra la información que colabora con la condición de 

aprendizaje que le permite lograrla. 

Teniendo en cuenta la capacidad instructiva se puede organizar en Sistemas de 

prueba (simuladores) 

Su objetivo es ayudar al proceso de enseñanza - aprendizaje, pareciendo la realidad 

de una manera atractiva. 

El SE como sistema de prueba se puede utilizar para satisfacer cualquiera de los 

cuatro períodos del procedimiento de guía, es decir, para la transmisión o introducción de 

datos y la orientación del estudio insuficiente, para la capacitación y no obstante para la 

evaluación de la adaptación, por lo que es un destacado entre Las formas más flexibles. 

Según Alessi, se observan en el siguiente gráfico: 

 

 

Figura 5. Estructura de los simuladores según Alessi. Fuente: Recuperado de https://www.ecured.edu.cu/ 

 

Ventajas de los simuladores: 

• Ayudan a fabricar un modelo psicológico sobre una parte de esta realidad presente y 

dan la posibilidad de probarlo sin peligros. 
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• Son el enfoque más seguro y menos costoso para demostrar ciertas realidades y 

maravillas, por ejemplo, reproducen respuestas atómicas, el viaje de una nave aérea, 

etc. 

• Algunas veces sirven para superar los límites del tiempo de la sala, por ejemplo, 

observando formas que ocurren en intervalos de tiempo tan pequeños o ampliados (la 

descomposición de la iota o el desarrollo de una planta) que no se pueden ver como 

necesario. 

• Fomentan un aprendizaje más prominente a la luz del hecho de que, en general, se 

adaptan más haciendo y colaborando con el mundo real (independientemente de si se 

recrea o no) que obteniendo aclaraciones hipotéticas. 

• Incrementa la inspiración para el sujeto. 

• Un ajuste consiste en cambiar la recreación en un juego, lo que se suma a las 

circunstancias favorables que representan el atractivo que brinda la acción alegre, lo 

que expande aún más su estima educativa. 

Tenemos además:  

• Juegos educativos: Su objetivo es llegar al aprendizaje educación de forma entretenida. 

• Sistemas expertos: Son programas que resuelven problemas complejos, utilizando 

procesos analógicos y de razonamiento. 

• Sistemas tutoriales inteligentes de enseñanza: Demuestran interés y motivación, 

detectan errores, clasifican y explican el proceso de retroalimentación en el estudiante. 

A partir del 2000 surge una nueva tendencia, que es la de integrar en un mismo 

producto, todas o algunas de estas tipologías de software educativos. A este 

nuevo modelo de software se le ha denominado hiper entorno educativo o 

hiper entorno de aprendizaje, lo cual no es más que un sistema informático 

basado en tecnología hipermedia que contiene una mezcla de elementos 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?substring=0&bool=and&query=tutoriales
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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representativos de diversas tipologías de software educativo (Rocha, 2002, 

p.93). 

• Constructores: Programas que tienen un dominio. Proporcionan a los clientes 

componentes sencillos con los que pueden fabricar componentes o situaciones 

progresivamente complejas. En esta línea, mejoran el aprendizaje y, según las hipótesis 

cognitivas, alientan a los estudiosos a desarrollar su propia comprensión, que surgirá a 

través de la reflexión que harán cuando estructuren proyectos y confirmen rápidamente, 

cuando se ejecuten, el Significado de tus pensamientos. 

• Programas de herramientas: Proporcionan una situación con la que se fomenta la 

exposición de ciertos trabajos generales de preparación de datos: composición, 

organización, computación, dibujo, transmisión, captura de información... Aparte de los 

dialectos creadores (que, además, podrían ser incorporados a la recopilación de 

fabricantes de proyectos), los más utilizados son los proyectos de uso general que se 

originan en el universo del trabajo y, en consecuencia, fuera del alcance de la 

programación brindada.  

No obstante, se han desarrollado algunas variantes de estos programas "para niños" 

que apuntan más lejos a sus posibles resultados a cambio de uno, no en todos los casos 

claro, más conveniente conveniencia. De hecho, un número significativo de estas 

representaciones son superfluas, ya que la utilización de estos proyectos se está volviendo 

más simple y cuando los estudios no especializados necesitan utilizarlos o su utilización es 

útil, descubren cómo tratarlos sin problemas. 

• Procesadores de textos. Softwares que con el uso de impresoras, transforman la PC en 

algo maravilloso. En el campo instructivo, se debe hacer una presentación lenta que 

pueda comenzar a lo largo de toda la educación primaria, y debe permitir que los 

estudiantes de reposo se sientan cómodos con la consola y el PC en general, y que 
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sustituyan el diario de manera incompleta con una placa (donde van a almacenar sus 

obras). Al componer con los procesadores de texto, los estudiantes de referencia pueden 

centrarse en la esencia de las exposiciones y las diferentes tareas que se han distribuido.  

• Administradores de la base de datos. Utilizados para crear marcos de registro increíbles, 

permiten almacenar datos compuestos y luego recuperarlos y alterarlos. Entre los 

numerosos ejercicios con estima instructiva que se pueden realizar se encuentran los 

siguientes: Trabajada oficialmente para escanear ciertos datos y recuperarlos y recopilar 

datos, estructurarlos y armar otra base de datos. 

• Hojas de cálculo. Software que convierte la PC en un procesador de números adaptable 

y programable rápido, que fomenta la presentación de ejercicios que requieren 

numerosos cálculos numéricos. Entre los ejercicios de instrucción que deberían ser 

posibles con las hojas de cálculo se encuentran los siguientes: 

- Aplique a partir de las hojas de cálculo ahora personalizadas para abordar temas 

de diferentes temas, de esta manera, evite los recuentos sustanciales y ahorre 

tiempo que puede dedicarse a investigar las consecuencias de los problemas. 

- Programe otra hoja de cálculo, la cual requerirá de antemano obtener un 

aprendizaje exacto del modelo científico que necesita utilizar. 

• Editores gráficos. Se utilizan desde una perspectiva instrumental para hacer 

ilustraciones, portadas de obras, pinturas murales, declaraciones. Además, son un activo 

perfecto para hacer crecer parte de los módulos educativos de educación artística: 

dibujo, arreglos magistrales, utilización de sombreado. 

• Programas de comunicaciones. Estos programas permiten a las PC alejadas puedan 

comunicarse mediante las redes, mensajes, ilustraciones, programas... Desde un punto 

de vista instructivo, estos marcos abren una amplia gama de posibles ejercicios. para 
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suplentes, por ejemplo: Comunicarse con diferentes asociados y datos comerciales y 

tener acceso a la base de datos eliminados para buscar ciertas informaciones. 

• Programas de experimentación asistida. Por diferentes materiales y simples 

convertidores avanzados, recopilan información sobre la conducta de los factores que 

influyen en ciertas maravillas. Con los datos, pueden construir tablas y representaciones 

gráficas con conexiones notables entre estos factores. 

• Lenguajes y marcos creadores. Estos son programas que fomentan la planificación de 

programas de ejercicios de instrucción para instructores que no tienen un aprendizaje 

extraordinario de PC. Utilizan un par de instrucciones esenciales que se pueden 

aprender en un par de sesiones.  

 

3.6  Formulación de un software educativo 

Los docentes, como desarrollo de su calidad profesional, deben de desarrollar software de 

carácter educativo o cultural, para que este nuevo material sea empleado a los estudiantes 

en los procesos de su aprendizaje. 

La DIGETE en su calidad de responsable de integrar las tecnologías de 

información y comunicación, promueve el mejoramiento de los materiales educativos. Se 

realiza un proceso de acreditación, que evaluará y asegurará la calidad del software 

educativo o cultural producido por los docentes. Los procedimientos de evaluación están 

consideradas en una directiva, ña cual también promueve un concurso anual sobre la 

generación de software educativo.  

“La formulación de un software educativo se da bajo los siguientes parámetros que 

establece la DIGETE (Dirección General de Tecnologías Educativas del Ministerio de 

Educación) hoy en día CRT (Centro de Recursos Tecnológicos)”. 
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Aspectos que se deben considerar el software educativo: 

• Fomentar el aprendizaje significativo: Muestra información relevante a las capacidades 

que se propone desarrollar, y los contenidos tienen que ir con la realidad del estudiante 

y docente. 

• Fomentar la autonomía del aprendiz: Promueve a que el estudiante elabore su propio 

producto a través de actividades que el software ofrece y a la vez evalué su meta 

cognición. 

• Fomentar la construcción social de conocimientos: En algunos lugares, más en 

provincia los datos e informaciones no son compartidas porque no se cuenta con el 

acceso al internet, ante esto el software debe plantear actividades de trabajo en equipo 

que les permita desarrollar proyectos de aprendizaje colaborativo y no necesariamente 

en linea. 

• Fomentar la optimización del aprendizaje: Esta adecuado al nivel, grado y desarrollo 

psicológico del estudiante, presentando una estructura de actividades que van junto a las 

actividades que quiere desarrollar, la cual también debe considerar aspectos geográficos 

y costumbres de los estudiantes. 

El aspecto comunicativo del software educativo se considera: 

• Comunicación por medios digitales: Debe mostrar una calidad de contenidos, deberá de 

ser innovador y motivador. 

• El aspecto tecnológico por el que el software educativo se considera aceptable, debe 

contener sobre todo el interface del usuario, lo cual debe mostrar la facilidad de manejo 

de medios, presentando una adecuada estructura de contenidos que favorecen el 

aprendizaje. 
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3.7 Funciones del software educativo 

Los proyectos instructivos, cuando están conectados a la realidad, representan los 

elementos fundamentales de los medios de instrucción como norma y, además, a veces, 

dependiendo del tipo de utilización controlada por el educador, pueden dar funcionalidades 

explícitas. 

Por otra parte, al igual que con los diferentes resultados de la innovación instructiva 

actual, no se puede decir que la programación instructiva independiente de cualquier otra 

persona sea afortunada o desafortunada, todo dependerá de la utilización que se haga de la 

misma, la forma en que se utiliza. en toda circunstancia concreta 

Finalmente, su utilidad y los puntos de interés e inconvenientes que pueden resultar 

de su utilización serán consecuencia de las cualidades del material, de su ajuste al entorno 

instructivo al que está conectado y de la forma en que el educador dispone su utilización. 

 

3.7.1 Funciones que los proyectos pueden realizar. 

a. Función informativa. Una gran parte de los proyectos a través de sus ejercicios 

presentan una sustancia que brinda datos organizativos de la verdad a los suplentes. 

Como todos los medios educativos, estos materiales se dirigen al mundo real y lo 

solicitan. Los programas de ejercicios de instrucción, los sistemas de prueba y, en 

particular, las bases de datos, son los proyectos que más eminentemente desempeñan 

una capacidad esclarecedora. 

b. Función instructiva. Cada uno de estos gestiona y controla la atención de los estudiantes 

de estudios secundarios con el propósito de que, de manera expresa o verificable, 

promuevan ciertas actividades fomentando el logro de los objetivos. Además, deciden 

el tipo de descubrimiento que ocurre, ya que, por ejemplo, pueden organizar un 

tratamiento de datos a nivel mundial (normal de diversos medios de comunicación) o un 
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tratamiento sucesivo (corrido de la planta de escritos compuestos). En cualquier caso, a 

pesar del hecho de que las demostraciones de la PC en general como una persona de 

nivel medio en el desarrollo del aprendizaje y la metainformación de los alumnos no 

estudiados, son los programas de ejercicios de instrucción los que completan este 

trabajo de orientación de una manera progresivamente inequívoca. , ya que dirigen los 

ejercicios de los suplentes según lo indicado por sus respuestas y avance. 

c. Función motivadora. Cuando hay un estímulo enfocado al software educativo. 

d. Función evaluadora. La evaluación, les permite reaccionar y actuar frente a las 

actividades del estudiante, los hace particularmente razonables. Y son  de dos tipos: 

• Implícito, cuando el suplente reconoce sus errores, se evalúa a la luz de las 

respuestas apropiadas dadas por la PC. 

• Explícito, cuando se presentan informes que evalúan la exposición del estudiante. 

Sólo se realizan mediante proyectos que tienen módulos de evaluación explícitos. 

e. Función investigadora. Los proyectos no administrativos, en particular los datos, los 

sistemas de prueba y los programas de construcción, ofrecen situaciones fascinantes 

para explorar: analizar ciertos datos, cambiar las cualidades de los factores de un marco, 

etc. Además, tanto estos proyectos como los proyectos de aparatos pueden proporcionar 

a los instructores y suplentes instrumentos extremadamente útiles para mejorar los 

trabajos de investigación que se realizan fundamentalmente fuera de las PC. 

f. Capacidad expresiva. Dado que las PC son máquinas aptas para manejar las imágenes a 

través de las cuales las personas hablan y transmiten, sus resultados potenciales como 

un instrumento expresivo son excepcionalmente expansivos. Desde el campo del 

cálculo que gestionamos, la programación instructiva, los estudiantes de formación 

inferior transmiten lo que necesita ser y hablan con la PC y con diferentes cómplices a 

través de los ejercicios de los proyectos y, en particular, cuando utilizan dialectos de 
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programación, de procesadores de texto, de editores de ilustraciones y así 

sucesivamente. Otro punto de vista que se debe tener en cuenta de este modo es que los 

PC no suelen admitir la incertidumbre en sus "discursivos" con los alumnos de menor 

edad, por lo que los que no están obligados a tener más en cuenta la precisión de sus 

mensajes. 

g. Trabajo metalingüístico. El uso de frameworks de trabajo (MS / DOS, WINDOWS) y 

dialectos de programación (BASIC, LOGO) puede ser familiar con los dialectos de la 

ingeniería de software. 

h. Capacidad lúdica. Trabajar con las computadoras haciendo ejercicios instructivos es un 

recado que regularmente tiene implicaciones alegres y burbujeantes para los estudiantes 

de nivel inferior. Además, algunos proyectos fortalecen su intriga al incluir ciertos 

componentes alegres, mejorando así esta capacidad. 

i. Capacidad innovadora. A pesar del hecho de que sus metodologías académicas no son 

constantemente imaginativas, los proyectos instructivos pueden verse como materiales 

pedantes con esta capacidad, ya que utilizan una innovación que se fusiona en los 

enfoques instructivos y, en general, en general, permiten varios tipos de utilización. . 

Esta adaptabilidad abre amplios resultados potenciales de experimentación instructiva y 

avance instructivo en la sala de estudio. 

 

3.8   Modelo para desarrollo de software educativo  

Son varios modelos existentes en el mercado de los cuales la mayoría es y tienen licencias.  

Los lineamientos están basados en secuencias que ofrezcan las líneas de 

comprensión y facilidad de entendimiento. 



54 

 

 

 

Los formatos existentes en la mayoría de instituciones son de uso gratuito, puesto 

que entienden que lo beneficiados son los mismos estudiantes y quienes alguna vez lo 

fueron. 

 

3.8.1 Buena práctica de enseñanza.   

Ramsden recomienda en los modelos de softwares educativos, es crear un ambiente 

de aprendizaje participativo, en que los estudiantes don la parte activa y adquisitiva de los 

conocimientos.  

a. Acción de los Profesores.   

Los materiales de instrucción electrónicos deben ofrecer a los estudiosos la 

oportunidad de acceder al contenido, profundamente e individualizada. Para impulsar el 

interés de la investigación y someterlos a una medida de comprensión, su aprendizaje 

inicial debe consolidarse como una parte importante de la sustancia de cualquier material 

electrónico instructivo. Los datos pasados de los sustitutos fusionan su interés en sus vidas 

en cuanto a la sustancia, los exámenes pasados en el área de sustancias y las condiciones 

electivas realizadas con autoridad. 

Se debe compartir la temática con los estudiantes, al inicio los componentes 

sociales pueden verse como peligrosos al utilizar una PC (programación) como un 

instrumento subjetivo. En cualquier caso, ver en la demostración demuestra que los 

estudiosos inferiores ven que los educadores que se esfuerzan por hacer su tema más 

intrigante, progresivamente abierto y cada vez más encantador utilizando los materiales 

computarizados, son considerados y reconocidos por sus esfuerzos. Un proceso de 

estructura de desarrollo que incluya instructores, sustitutos y planificadores instructivos en 

discursos significativos sobre la idea del aprendizaje fortalece los argumentos frente a una 

PC. 
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b. Atributos del software  

• Realizar un material interesante: Al principio, los primeros softwares educativos tenían 

demasiado contenido. En el momento en que el equipo y los dispositivos de 

programación eran aún más dominantes, empezaron a incluir ángulos, por ejemplo, 

sonido, vivacidad, ilustraciones y video. Las principales versiones fueron 

extremadamente limitadas con respecto a las puertas abiertas que se ofrecen a los 

estudiantes para comunicarse con la sustancia del equivalente. La sustancia y la 

disposición de estos, fueron ordenados u organizados por el plan realizado por el 

ingeniero de software o el diseñador del dispositivo. Dar más control al suplente 

probablemente expande la inspiración y el entusiasmo para utilizar el instrumento y, en 

este sentido, su contenido. Además, la utilización de encuentros de suplentes genuinos 

(hasta el grado que se pueda concebir) en el plan de Materiales Educativos 

Computarizados fortalece al estudiante para crear información desde un punto de vista 

cada vez más cercano al hogar. 

• Acercar estudiantes a su nivel de comprensión: Los materiales instructivos electrónicos 

deben dar la oportunidad a los estudiantes de acceso a acceder al contenido de una 

manera profundamente individualizada. Para avanzar en la intriga de estudio y 

someterlos a su dimensión de comprensión, el aprendizaje temprano de ellos debe 

incorporarse como un aspecto importante de la sustancia de cualquier material 

educativo computarizado. La información anterior de los suplentes incorpora su 

participación en sus vidas con respecto a la sustancia, las investigaciones pasadas en la 

región de sustancias y las condiciones electivas creadas oficialmente. 

• Explicar utilizando un lenguaje claro y adecuado: La información anterior contiene 

regularmente una amplia gama de situaciones y usos del lenguaje de una manera no 

exacta. Existen numerosas investigaciones que demuestran que los estudiantes que no 
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tienen experiencia utilizan articulaciones del lenguaje con las que se comunican todos 

los días para representar ideas lógicas. Estas articulaciones son regularmente flojas. El 

cometido de los creadores de materiales instructivos modernizados es decidir el 

lenguaje adecuado que se utilizará, dando un glosario, registros de ayuda con sistemas 

para atender problemas y numerosos puntos de vista de ideas. 

• Improvisar y adaptarse a nuevas demandas: Este es un destacado entre las empresas 

donde tiene un gran problema en la actualidad. Un educador debe estar ansioso por 

evaluar la comprensión de un estudiante de una manera excepcionalmente cercana 

(sistemas de direccionamiento suficientes, percepción directa de la práctica de estudio 

insuficiente y reacción del estudiante de menor importancia a las preguntas) y ajustar su 

metodología de instrucción según considere generalmente apropiado. Con estructuras 

cautelosas y extraordinarias de datos, Los materiales educativos, podrían asimilarse a 

los contenidos ofrecidos. InterBook (un marco creador para la estructura de hipermedia 

versátil y electrónica), que utiliza la idea de ruta basada en ideas, ajustando la ayuda de 

navegación brindada por el suplente dependiendo de los contrastes individuales, el 

aprendizaje temprano o los desarrollos de ruta que el suplente ha creado al utilizar el 

producto. 

• Aprender de diferentes fuentes (asociados, diarios, etc.) sobre el impacto de la 

educación y cómo tiende a mejorar: Innumerables analistas se han encontrado con 

numerosos asombros (Dick94) cuando se han enfrentado a las traducciones y 

entendimientos comunicados por los estudiosos en relación con los aportes de los 

Materiales Educativos Computarizados. La investigación ha demostrado que un plan de 

un procedimiento de desarrollo, iterativo con estudios no calificados entrega materiales 

de uso progresivo y exitoso. La eficiencia de los materiales educativos se refleja en la 

respuesta de los estudiantes.  
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c. Énfasis en la independencia 

• Oportunidades para que los estudiantes que lleguen a ser más independientes: 

Anteriormente, definiendo el aprendizaje, este puede explicarse de una manera superior 

en la posibilidad remota de que tenga dominio sobre el material. Unos pocos suplentes 

comienzan echando un vistazo a lo que definitivamente saben, algunos inician con ideas 

y estándares oscuros. pocos trabajan los materiales de manera directa, otros dejan las 

actividades para investigar posteriormente las actividades subyacentes. Sin lugar a 

dudas, esto demuestra que los discípulos requieren una amplia gama de aperturas de 

ruta para alentar su propio estilo de aprendizaje. Hay algunas pruebas de que los 

estudiosos desean tener la oportunidad de una ruta, pero además se demuestran los 

cursos de aproximación; al final del día, necesitan tener algún nivel de ayuda para 

descubrir cómo resolver decisiones autónomas. 

• Utilizar técnicas que el estudiante aprenda activamente, actúe responsablemente y 

coopere: Los materiales educativos del docente y automatizado debe incluir de manera 

efectiva al estudiante en el desarrollo de la información. La investigación más reciente 

ha propuesto que existen 7 dimensiones de la intuición, que comprenden un cambio de 

página programado, que utilizan sistemas progresivos, actualizaciones, desarrollos, que 

utilizan reproducciones, que utilizan inteligencia libre y que se encuentran 

efectivamente. Estas dimensiones tienen sugerencias para: 

- La manera que los suplentes cooperen con la solicitud. 

- El formato y el avance de los equipos educativos computarizados. 

- La conexión entre el suplente de control, comunicación y ruta. 

El desarrollo de la información de los estudiosos obliga que el programa permita 

construir efectivamente su conocimiento. La intuitividad se puede mejorar utilizando 

resolviendo problemas, situaciones de análisis contextual o investigaciones inteligentes. La 
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idea es hacer que los estudiantes de secundaria se sientan "sumergidos" en la utilización 

Software de forma divertida y, en este sentido, para lograr que la información se 

proporcione de manera superior. 

El otro componente significativo alude a caracterizar los objetivos del material que 

se espera planificar. Es esencial que el producto tenga una lucidez total frente a los 

objetivos de su utilización. 

Aquí están las características más significativas absolutas. 

• Estar a cargo de aclarar qué se debe comprender, la dimensión de la comprensión y por 

qué esta dimensión es adecuada. 

• Proporcionar destinos claros desde la perspectiva instructiva dentro de la tierra del 

material instructivo modernizado y que requiere la consideración del buen contenido. 

Sorprendentemente, numerosos Materiales excluyen estos datos. 

• Un material instructivo automatizado decente debe contener una representación de los 

objetivos (desde la perspectiva académica) del equivalente, que puede estar dentro del 

material o tener una referencia a un archivo donde se encuentra una aclaración tan 

inequívoca y sucinta. 

d. Evaluación correcta  

La evaluación debe seguir procedimientos y pautas para que esta sea correcta y 

refleje el objetivo a alcanzar en los estudiantes. 

Los atributos más importantes son:  

• Aplicar métodos apropiados, donde el propósito debe ser entendido. El sistema debe 

aclarar el formato de evaluación exhibido en el programa, la razón por la cual se 

estructuró las cantidades de consultas que experimentará el suplente al utilizar el 

Software. La evaluación a menudo decide la manera en el que el estudiante aprende. 

Por ejemplo, las respuestas breves, o las evaluaciones cortas de una sola reacción, 
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requieren un aprendizaje superficial, ya que los estudios secundarios en general 

dirigirán las consultas basadas en información en lugar de crear problemas de 

investigación y combinación. 

• Retroalimentación al trabajo del estudiante. Los softwares instructivos electrónicos 

proporcionan información interactiva y de vez en cuando. Igualmente, Los modelos dan 

respuesta a los estudiantes. Por ejemplo, un suplente que selecciona una consulta, el 

marco puede demostrar varios modelos de respuestas potenciales. Esta metodología 

proporciona una crítica rápida y un tipo de autoevaluación que es extremadamente 

difícil de dar por parte de un instructor en reuniones de clase. 

      La utilización de Internet es, además, un instrumento para transmitir 

información "a tiempo" a los alumnos de secundaria a través de materiales creados en esta 

condición y utilizados. Las evaluaciones medibles han demostrado que aquellos estudiosos 

que han utilizado las preguntas frecuentes (la mayoría de las consultas planteadas en el 

tiempo) como su mejor activo, han adquirido mejores exposiciones en las ocupaciones o 

ejercicios que se les asignaron. Los suplentes han demostrado, además, que la velocidad 

con la que se abordaron sus consultas utilizando este marco fue significativa para la 

comprensión absoluta de la sustancia del tema. 

e. Carga de trabajo apropiada 

Se recomienda observar y dar tiempo a los estudiantes para su aprendizaje.  

Según Collazos, Obregón y Guerrero (2005), “Enfocarse en los aspectos 

principales y las alternativas de ambientes de los estudiantes, más que en solo cubrir el 

contenido establecido”.  

Numerosos modelos de materiales instructivos automatizados se centran alrededor 

de cubrir la sustancia acumulada como tal. Los diferentes modelos, según la demanda, 

incluyen las opciones de trabajo que normalmente utilizan los estudios secundarios a 
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través de la programación, sin embargo, se niegan a llamar la atención sobre el tiempo que 

tardan los investigadores en trabajar el producto. Los diferentes modelos, los modelos 

transformativos, incluyen discursos entre el instructor y el estudiante suplente, o las 

comunicaciones entre el producto y el estudiante suplente, para decidir la tarea restante 

adecuada para cumplir los requisitos académicos del curso. Esto sugiere cambios radicales 

en los módulos educativos con los efectos resultantes en las tablas de tiempo, los espacios 

que muestran y las conexiones entre los puntos.  

Los dos educadores y suplentes deben alterar socialmente estos nuevos ejemplos 

instructivos y estas alteraciones deben percibirse en la evaluación de un material 

instructivo mecanizado. 

f. Digitalización de los medios 

Digitalización de sonidos. Decide los sonidos que son fundamentales para la 

empresa, por ejemplo: 

• Música introductoria. Tiende a ser una melodía tópica o escogida, que capta el espíritu 

de la tarea. 

• Música de fondo. Después de la música básica, se quiere una música. 

• Narraciones. Grabado desde una voz humana. 

• Impactos del sonido. Como una cortina de sección o salida, por ejemplo: elogios, 

silbidos, gritos. 

Digitalización de videos 

• Se requiere reconocer cuáles son las implicaciones que se pueden obtener: a través del 

CD-ROM. 

• Capturado por una videocámara una imagen en movimiento VHS o Blue Ray. 
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Es importante saber:  

Cards: Las tarjetas de video captan grabaciones simples de la grabadora de 

imágenes en movimiento, por ejemplo, la videocámara, y lo que termina en video 

avanzado, que su empresa puede utilizar. Los documentos de video son tan grandes y 

requieren una programación que los empaque y descomprima. 

Programación: La programación de alteración de video le permite hacer creaciones 

de video, imágenes densas, impactos y avances. 

Digitalización de imágenes: Se debe tener en cuenta: 

• Las imágenes tienen diferentes formatos, por lo que se necesita de un programa para 

utilizar los diferentes formatos. 

• Las imágenes bien en su formato, sea de color o forma; para ello deben utilizar los 

equipos según su funcionalidad. 

• Imágenes de alta calidad (más colores, mejor resolución) son más pesados y requieren 

mejores componentes de las pc. 

• Hay programas en el internet y la nube que nos permite crear muchos formatos de 

imagen. 

Creación de archivo texto: Existen tres categorías de archivos de texto: 

• Estándar (TXT). Archivo de texto sin formato especial, con tipos de negritas y diversos 

tamaños. 

• HTML Archivo de formato especial: tipos de negritas, color de letra, tamaño de   

 letra y además, permite añadir imágenes, sonidos. 

• PDF: Son archivos que conservan los formatos de excelente calidad. Se utilizan ciertos 

programas, siendo uno de ellos el Acrobat Reader, para su lectura y trabajo. 

Animaciones, nos permite: 

• Resalta el contenido. 
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• Nos permite realizar logotipos para las presentaciones. 

• Acerca a la realidad haciendo simulaciones entendiendo más lo complejo. 

•  Da vida a la pantalla mediante las programaciones que se dan. 

 

3.9 Ingeniería de software educativo 

3.9.1 Análisis de requerimientos. 

Es la disposición de los sistemas y técnicas que nos permiten conocer los 

componentes importantes para caracterizar una empresa de productos. 

Es la etapa más urgente en la mejora de una empresa de productos. 

Está aislado en lo práctico y no utilitario: 

• Funcional: Límite de un marco requerido por el cliente para resolver problemas o 

cumplir el objetivo. 

• No funcional: Condición o límite que un marco debe necesitar para cumplir un acuerdo, 

un estándar, un detalle u otro archivo oficialmente forzado. 

La tarea de diseccionar los requisitos previos con procedimientos de revelación, 

refinamiento. El programa abarca, al principio el diseño se estableció el marco, se refina en 

detalle. Los arreglos electivos se desglosan y se asignan a los diversos componentes de los 

proyectos. 

Tanto el diseñador del producto como el cliente tienen un trabajo funcional para 

indicar las necesidades. El cliente intenta reformular su idea, algo sin forma, de la 

capacidad y la conducción de los proyectos en sutilezas explícitas. La persona que 

construye el producto se desempeña como investigador, asesor y la persona que cuida los 

problemas. 
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3.9.2 Proceso de diseño de software. 

Se desarrolla para todo proyecto sea independiente o para público, lo que debe 

cumplir es que sean correctos y entendibles. 

Las partes son:  

• Los fundamentos se basan en los requerimientos. 

• Las metodologías deben ser actuales para su buena construcción. 

• Una parte se debe conocer de cómo será el proceso. 
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Capítulo IV 

Principales softwares educativos y modelos de aprendizaje 

 

4.1. Software educativo libre para utilizar en el aula 

Son softwares o programas creados, diseñados para que los estudiantes puedan interactuar 

su realidad con el mundo virtual para la finalidad de que el aprendizaje sea más fluido, 

entre las herramientas más importantes que tenemos con imágenes, textos y vídeos:  

a. Alice. Software usado para crear entornos virtuales en el que el estudiante encontrará 

una manera diferente de aprender. No se necesita instalar en la computadora; sólo una 

vez descargado el archivo se ejecuta y listo. Sólo lo encontramos en idioma inglés. 

b. Clic Castellano. Software utilizado para funciones de armado de palabras, entre ellos: 

Rompecabezas, crucigrama, orden de palabras. También se pueden encontrar otros 

recursos aplicables en la enseñanza de los estudiantes. También se puede descargar en 

versión castellano.  

c. Clic Catalá. Software utilizado para cambiar de idioma en catalán.  

d. Hot Potatoes. Programa que nos permite utilizar en varios formatos interactivos, como 

relacionar palabras, respuestas cortas, crucigramas, vista en página web, Se puede 

descargar también en castellano.  

http://www.alice.org/
http://clic.xtec.net/es/index.htm
http://clic.xtec.net/ca/clic3/index.htm
http://hotpot.uvic.ca/
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e. J. Clic. Programa para múltiples propósitos educativos, asociaciones, de rompecabezas, 

de texto, de palabras cruzadas y muchas tareas. Se puede descargar en español, gallego, 

castellano, para poder ejecutarlo se necesita tener instalado el programa java en 

versiones actuales. 

f. Malted. Programa informático utilizado para el manejo de multimedia en los diferentes 

tipos de aprendizaje.   

g. Squeak. Programa utilizado para el fortalecimiento conductual y emocional de los 

niños, este software no necesita instalación, sólo se necesita ejecutar el programa 

descargado, está en idioma de inglés. 

h. Cuadernia. Programa creado en España, para la realización de múltiples ejercicios, se 

pueden utilizar en los sistemas Windows. http://www.educa.jccm.es/educa-

jccm/cm/temas/cuadernia.  

Matemáticas: 

a. Tuxmath. Programa de cálculo utilizado para la educación primaria. 

b. MathWar. Utilizados para realizar cálculos, en los cursos de la primaria y la 

secundaria. 

c. Kitsune. Permite realizar el cálculo matemático. Nos permite conocer que operación 

se tiene que realizar para descubrir los resultados, también es conocido como cifras y 

letras. 

d. Máxima y wxMaxima. Utilización del álgebra en el sistema. 

e. GeoGebra. Programa de matemáticas, para enseñar y aprender. Contiene gráficos, 

fórmulas y planillas para todos los niveles, desde el estudiante de primaria hasta el 

universitario. 

f.    DrGeo. Aprendiendo interactivamente la geometría. 

 

http://clic.xtec.net/es/jclic/index.htm
http://www.squeak.org/
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Ciencias en general: 

a. SciLab. Plataforma web utilizada para que a modo de juego, se aprenda la física. 

b. Atomix. Software de juego utilizado para ordenar las moléculas 

c. PHUN. Simulador de datos físicos que proporcionan la facilidad en el aprendizaje 

Mapas geográficos: 

Josm. Ofrecen datos geográficos, datos de planos en las calles, inicialmente fue 

creado porque muchos softwares de mapas no son gratuitos, teniendo que comprar 

licencias entre otros para su posterior utilización.  

Música: 

a. MuseScore. Crea notas y compone las canciones. 

b. Denemo. Software para las notas musicales. 

c. Rosegarden. Se editan y componen los cortes musicales. 

d. GNUsolfege. Utilizado para las prácticas de música. 

e. TuxGuitar. Software que brinda la facilidad de componer música a modo de guitarra. 

f. Happy Note, Musique Notes in Space, Musique Ecoute HN. Software que utiliza 

canciones para el desarrollo del aprendizaje, pudiendo ser utilizado en los sistemas 

operativos Windows y Linux. 

Mapas mentales: 

a. Semantik. Editan los mapas semánticos, aunque su uso ya está descontinuado, pero 

ayudan positivamente en el aprendizaje. Las redes semánticas de brainstorming, y de 

Semantik es sencilla, ya que se pueden utilizar al mismo tiempo y relacionarse entre sí. 

b. Freemind.  Permite crear mapas conceptuales y mentales que hace más sencillo y 

didáctico la enseñanza de los estudiantes 

c. VYM - View Your Mind. En la utilización de este programa nos permite crear, diseñar 

y desarrollar mapas mentales. Almacena información, plasma las ideas para su 



67 

 

 

 

representación gráfica en los diferentes proyectos a desarrollar. VYM contiene un bloc 

de notas para detallar las ideas y procedimientos.   

d. IHMC CmapTools. Permiten crear mapas conceptuales, donde los usuarios grafican sus 

ideas fácilmente. Para ello, IHMC CmapTools Brinda la facilidad que los usuarios 

publiquen sus trabajos en una página web. 

Para facilitar los trabajos en equipo, con IHMC CmapTools se pueden realizar 

cambios en mapas conceptuales simultáneamente con otros usuarios con una conexión de 

Internet. 

 

4.2. Software y modelos de aprendizaje 

El software educativo y aprendizaje se relacionan y explican en los principales modelos de 

aprendizaje que direccionan a la investigación pedagógica. 

Conductismo: Este modelo se logra mediante un aprendizaje dinámico. El 

educador se convierte en un guía conductual de los estudiantes de estudios secundarios, 

cambiando la conducta de los estudiantes de estudios dependientes de la introducción de 

mejoras que producen reacciones sociales deseadas. Estas alteraciones de conducta se 

crean ajustando los premios y los diseños de disciplina. En consecuencia, es suficiente 

presentar una idea o pensamiento al alumno para que lo aprenda tal como lo envió el 

educador y cree una reacción reconocible. El aprendizaje, dentro de esta hipótesis, se 

centra cada vez más en el orden y la naturaleza de la mejora del educador y en la reacción 

discernible 

Procesamiento de la Información: en este modelo, el aprendizaje se identifica con 

procedimientos consecutivos y solicitados que permiten preparar los datos (registrar, 

codificar, pensar, organizar, seleccionar) y ejecutar una reacción. De este modo, los datos 

transmitidos por el instructor experimentan una progresión de procedimientos psicológicos 
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sucesivos en el cerebro del estudiante que, por fin, permite que estas ideas se coordinen en 

sus mapeos psicológicos, se guarden y recuperen en la memoria a través de formas de 

consideración, de deseos. Y el control oficial. 

Constructivismo: El enfoque de este modelo se enfoca a saberes previos, las 

estructuras mentales, creencias usadas para interpretar la realidad. La teoría constructivista 

explica que el conocimiento, se construye a través del actuar del estudiante frente a su 

realidad, la taxonomía propuesta según Sánchez (1998) “Permite relacionar a los modelos 

de aprendizaje y su influencia en el diseño del software educativos. Así, tenemos software 

que permiten, según su orientación, la Presentación, Representación y Construcción de 

información y conocimiento”.   

Conectivismo: Es una hipótesis de aprendizaje para la edad avanzada que ha sido 

creada por George Siemens y Stephen Downes que depende de la investigación de las 

restricciones de conductismo, cognitivismo (o cognitismo) y constructivismo (método de 

instrucción) (o constructismo), para aclarar la innovación  que hemos tenido sobre la 

manera en que actualmente vivimos, impartimos y aprendemos. El conectivismo es la 

mezcla de constructivismo y cognitivismo para el nuevo aprendizaje avanzado de este 

tiempo computarizado y globalizado. Llamada a hipótesis de aprendizaje para la era 

computarizada. En nuestro mundo innovador y en rojo, los docentes deben considerar los 

maestros como Siemens y Downes. En principio, el aprendizaje ocurre a través de 

asociaciones dentro de los sistemas. El modelo utiliza la idea de un sistema con centros y 

asociaciones que caracterizan el aprendizaje. La disponibilidad es la combinación de los 

estándares investigados por la hipótesis de caos, sistemas neuronales falsos, naturaleza 

multifacética. El aprendizaje es un procedimiento que ocurre dentro de una amplia gama 

de condiciones que no están realmente bajo el control de la persona. ¿Por qué? Lo que se 

aprende (comprendido como información material) puede residir fuera de la persona, por 
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ejemplo, dentro de una asociación o una base de datos, y se enfoca en la asociación 

específica en los conjuntos de datos que nos permite ampliar cada vez más nuestra 

condición actual de tiempo de aprendizaje. Esta hipótesis es útil para comprender que las 

elecciones dependen del cambio acelerado de las bases. Se obtienen incesantemente 

nuevos datos que dejan al pasado uno antiguo. La capacidad de observar entre datos 

significativos y no importantes es imperativa, al igual que la capacidad de percibir estos 

nuevos datos. Dice Siemens, sobre los patrones de formas de aprendizaje en situaciones 

computarizadas: "Saber cómo y saber qué están siendo complementados con saber dónde 

(la comprensión de dónde encontrar el conocimiento requerido)”. 

La tecnología educativa: Es el resultado de diferentes teorías educativas, apoyadas 

por las TIC (tecnologías de información y comunicación). Se entiende por tecnología 

educativa a las teorías que proporcionan las herramientas para planificar y sistematizar el 

conocimiento con el fin de mejorar los procesos de enseñanza maximizando los objetivos 

educativos y finalmente la efectividad del aprendizaje. 

 “La define desde el plano educativo que es el resultado de las aplicaciones de 

diferentes concepciones y teorías educativas para la resolución de un amplio espectro de 

problemas y situaciones referidos a la enseñanza y el aprendizaje, apoyadas en las 

Tecnologías de información y comunicación" (Olguín, 2012, p.35).  
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Aplicación didáctica 

Plan de sesión de enseñanza/aprendizaje 

                                                                  Conociendo el Software Educativo Hot Potatoes 

 

Datos Institucionales 

1.       Institución Educativa   :  

2. Área Curricular                   : Educación por el Trabajo – Computación 

3. Componente                            : Formación Ocupacional Modular. 

4. Ciclo     :                  

5.  Grado y Sección   :  

6. Tiempo                                     : 2 horas pedagógicas. 

7. Profesor (A)     :  Raúl Licares Perez  

8. Tema Transversal             : Educación en valores o formación ética. 

Expectativa de logro: 

 Al finalizar la sesión de clase el estudiante conocerá el software educativo Hot Potatoes, considerando la secuencia de temas 

respectivamente. 
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Organización de los aprendizajes 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos Aprendizajes esperados Valores  / Actitudes 

1.  Preámbulo  

• Empleo de softwares educativos. 

2.  Recientes 

• Inicia con la instalación de Hot 

Potatoes 

• Configura Hot Potatoes 

• Utiliza en forma práctica el software 

Hot Potatoes 

 

 

Sabe instalar, configurar y utilizar la 

aplicación Hot Potatoes en su proceso 

educativo. 

 

Respeto  

• Sabe respetar las opiniones de sus 

compañeros. 

• Es solidario con sus compañeros 

• Comparte sus conocimientos con sus 

compañeros. 

Responsabilidad 

• Realiza las diversas actividades que le 

son asignadas. 
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Proceso de Aprendizaje 

Situación de 

aprendizaje 

 

Estrategias Didácticas 

Recursos Tiempo Evaluación 

Criterio Indicador Instrumento 

 

Inicio 

 

Organización 

 

Situación 

problemática 

didáctica 

 

 

 

Recuperación de 

saberes previos 

 

 

Conflicto cognitivo 

 

Saludamos, se concientiza con la higiene del aula 

y se verifica las asistencias. 

Se presenta las normas de convivencia. 

Se organiza la manera de trabajar. 

Cierto día, mientras Dora se dirigía a la UNE, se 

iba preguntando ¿cómo puedo enseñar de una 

mejor forma a mis 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 Hot 

Potatoes? 

El profesor responde: 

Utilizando este software crearemos aplicaciones 

que nos ayuden a aprender más rápido las 

asignaturas. 

 

 

 

Palabras 

 

 

 

 

 

 

 

Plumones 

Mota 

Palabras 

 

 

02 min. 

 

 

03 min. 

 

 

 

02 min. 

 

 

 

03 min. 

 

 

 

 

 

 

Actitud 

frente el 

área 

 

 

 

 

Actitud 

frente el 

área 

 

 

 

 

Ayuda y 

coopera con sus 

compañeros 

 

Muestra interés 

en sus 

aprendizajes 

 

Instala el 

software 

educativo Hot 

Potatoes para 

poder ejecutarla 

 

Configura el 

software 

educativo Hot 

Potatoes para 

 

 

 

 

 

Registro de 

los alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de 

cotejo 
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Proceso 

Fase de acción 

Fase de 

formulación 

Didáctica  

Fase de validación  

Argumentación 

Fase de 

institucionalización 

 

Salida 

Extensión 

 

Metacognición 

Se realiza un tutorial de Hot Potatoes, de 

instalación, configuración y utilización.  

Cada uno plantea la respuesta a sus preguntas e 

interactúa con su compañero para formular 

soluciones a sus inconvenientes. 

Uno de los alumnos argumenta algunas 

respuestas a sus compañeros. 

Una vez conocido el software se instala, se 

configura y se utiliza el software educativo Hot 

Potatoes 

Se resuelven actividades aplicativas. 

Se toma una práctica sobre el tema tratado. 

Se deja ejercicios para desarrollar como tarea. 

¿Qué aprendí hoy? 

Tutoriales 

 

 

PC 

 

 

PC 

 

 

 

Estudio 

dirigido 

 

PC 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

 

10 min. 

Actitud 

frente el 

área 

facilitar su uso y 

su interfaz 

intuitiva.  
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Guía de aprendizaje 

Hot Potatoes: 

Es un programa o llamado también software educativo, y nos permite realizar nuestro 

trabajo en formato de página Web. Gracias a él vamos a desarrollar cinco diferentes de ejercicios 

en el que los estudiantes manejarán el computador.    

Instalación:  

El proceso de instalación es muy sencillo y rápido: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Proceso de instalación del programa Hot Potatoes. Fuente: Autoría propia 
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Ingresando a Hot Potatoes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                             Figura 7. Ingresando al programa. Fuente: Autoría propia 
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1. Jmatch ejercicios para relacionar 

Iniciaremos guardando el ejercicio. Para ello haremos clic en ARCHIVO / Guardar como. 

Esta herramienta brinda la facilidad de relacionar los textos de izquierda y derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Escribir el título; qué nombre le daremos a nuestro ejercicio.  

2 y 3.- Contienen lista de palabras (iniciamos relacionando palabras sencillas, y trabajaremos 

después con imágenes), luego las palabras con relación correcta. 

4.- Sin mucho que hacer porque no presenta mucha actividad en el ejercicio.  

5.- Parte más compleja del programa, para pulir los detalles del material educativo que se va a 

realizar. Similar a todas las “patatas” y servirá para las demás herramientas. 
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6.- Guardar los cambios realizados.  

7.- Exporta el ejercicio a una página web; con dos íconos muy parecidos. Se recomienda 

escoger el botón de la derecha, para su posterioridad procedimiento. 

Jcross crucigrama: 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 8. Utilizando la herramienta Jcross. Fuente. Autoría propia 
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Síntesis 

 

La programación es una generación con gran importancia del cerebro humano y tal vez un 

destacado entre las estructuras más complicadas que la humanidad conoce. A decir verdad, los 

especialistas en PC aún no ven completamente cómo funciona, su conducta, sus misterios y 

sus puntos de corte. Esencialmente, el producto es un arreglo de trabajo para un tipo 

excepcional de la máquina, una máquina virtual o única. Cuando se compone a través de un 

lenguaje de programación, el producto se sigue ejecutando en PC, que se convirtió brevemente 

en esa máquina para la cual el programa se completa como un acuerdo. El producto permite 

relacionar la persona y la máquina y, además, las máquinas entre sí. Sin esa disposición de 

direcciones modificadas, las PC serían artículos inactivos, sin siquiera la capacidad de indicar 

algo en la pantalla. 

La industria de mejora de productos se ha convertido en un jugador importante en la 

economía mundial, ya que mueve una gran cantidad de dólares al año. La organización más 

grande y conocida del planeta es Microsoft, establecida en 1975 por Bill Gates y Paul Allen. 

Esta organización descubrió cómo elevarse por encima de la gratitud a su marco de trabajo de 

Windows y su suite Office de programas de Office. 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 

Apreciación crítica y sugerencias 

 

Con la creación de las aulas de innovación se pensó llegar a las metas, pero en la realidad no 

cuentas con adecuados programas educativos que sean aplicados a los niveles de instrucción 

del estudiante 

 En muchas I.E se asignan horarios de cómputo a los profesores que no son de su 

especialidad retrasando el manejo y programación en la currícula educativa. 

 Se sugiere que el software educativo tiene que ir direccionado según programación y el 

estudiante lo requiera, el maestro debe ayudar y guiar basándose en la estructura de la nueva 

currícula educativa. 

 Las universidades que cuentan con las carreras de pedagogía deben incentivar a su 

facultad especialmente a los que cursan carrera de informática el desarrollo de software 

educativo puesto que en unos años ellos serán los actores de aplicar aquellos programas en el 

desarrollo de la cuarta revolución industrial. 
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