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RESUMEN 

En la Sociedad del Conocimiento, para tener procesos de enseñanza-aprendizaje eficientes,           

eficaces y efectivos se ha asumido el uso de las Tecnologías de la Información Comunicación               

dentro del salón de clases en ambientes análogos y digitales, lo que ha significado la               

revalorización y resignificación del uso del software educativo como recurso didáctico para            

trabajar asignaturas en áreas transversales al currículo. El presente trabajo de investigación            

analiza el uso del software educativo a través de una revisión bibliográfica de autores              

especializados en el tema-objeto de estudio. Como resultado, se advierte el gran dominio del              

uso del software educativo por parte de los discentes lo que ha mejorado sus procesos de                

aprendizaje autónomo, independiente y autorregulado. 

Palabras clave: Software educativo, recurso didáctico, proceso de enseñanza-aprendizaje,         

aprendizaje autónomo 

ABSTRACT 

In the Knowledge Society, in order to have efficient, effective and effective teaching-learning             

processes, it has been assumed the use of Information Communication Technologies within            

the classroom in analogous and digital environments, which has meant the revaluation and             

resignification of the use of educational software as a didactic resource to work subjects in               

areas transverse to the curriculum. The present research work analyzes the use of educational              

software through a bibliographic review of authors specialized in the subject-object of study.             

As a result, we can see the great dominance of the use of educational software by students,                 

which has improved their autonomous, independent and self-regulated learning processes. 

Keywords: Educational software, didactic, teaching-learning process, autonomous learning. 
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1.      Introducción 

1.1. Antecedentes 

  

Las Tecnologías de la Información y Comunicación en la sociedad actual han            

provocado una nueva clase de revolución, la denominada revolución del conocimiento           

(Cebrián, 2011) que obliga a configurar de distinta manera los aspectos sociales, culturales             

y económicos de las instituciones, a fin de mejorar la interacción y comunicación de              

los diferentes estamentos para crear un pensamiento colectivo (Cabero, 2008), siendo           

necesario contar con materiales y recursos innovadores que coadyuven a un aprendizaje            

activo (Amar, 2013). 

  

Para Marqués (2011), docente de la Universidad Autónoma de Barcelona, explica que las             

nuevas tendencias de la enseñanza superior precisan de cambios en el proceso de             

enseñanza-aprendizaje dirigidos hacia una educación fundamentada en un aprendizaje más          

independiente y valiéndose de las nuevas tecnologías educativas. 

  

Esta tecnología educativa emergente responde al movimiento de la escuela activa que, según             

Peña Abraham, Arada Rodríguez, Herrera Miranda, Rodríguez González y González Ungo           

(2015) lucha contra la didáctica tradicionalista, colocando al estudiante en su centro, como             

protagonista y sujeto de su propio aprendizaje y al maestro como un facilitador y director del                

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  

A día de hoy, la existencia del software educativo en el aula de clase tiene como objetivo                 

apoyar de manera complementaria el proceso de enseñanza-aprendizaje autónomo y          

autorregulado por parte del discente. Al respecto, el desarrollo y la generación del software              

multimedia educativo se ha dado gracias al uso de lenguajes de programación, lenguajes de              

autor y sistemas de autor. (Razquin, 1998) 

  

 



En cuanto a su evolución este es producto del desarrollo y generación de entornos más               

amigables y funcionales, con base en las necesidades y características planteadas para este             

tipo de software. Asimismo, el docente requiere tener amplios conocimientos de           

programación y trabajar en grupos multidisciplinares. 

  

El desarrollo de software se da en base a etapas o fases de producción que reúne ciertos                 

requisitos técnicos que buscan satisfacer las necesidades de la comunidad educativa. Para            

ello, se combina una metodología en base de codificación, desarrollo en espiral, desarrollo             

incremental, ciclo de vida, reutilización y desarrollo evolutivo (Braude, 2003). 

  

Cabe mencionar que no todos los software son considerados educativos. En algunos casos,             

constituyen una obra de arte meramente estética, pues les falta orientación pedagógica,            

didáctica, ordenamiento de los contenidos a tratar, etc. Por ello, la elaboración de un software               

educativo tiene que ser un proceso fértil, de creatividad y con fundamento pedagógico (Vidal,              

Nolla y Diego, 2009). 

1.2. Planteamiento del problema 

  

El presente trabajo es de modalidad ensayo argumentativo, el mismo que da respuesta a un               

reactivo práctico institucionalizado por el sistema de titulación de la Utmach, período            

2018-2019, el cual corresponde a la carrera de Docencia en Informática, con la tutoría              

principal de los docentes del área. El contexto de la pregunta de investigación dice así: 

Los estudiantes de bachillerato han tenido problemas para entender la          

importancia del mejoramiento e innovación en los espacios áulicos. Los          

docentes hacen énfasis en que la sociedad del conocimiento exige una           

renovación constante del conocimiento y una mayor rapidez y fluidez de los            

procesos educativos, que, para responder a estas exigencias y al cumplimiento           

de los objetivos de enseñanza aprendizaje. ¿Cómo incide el desarrollo de un            

software educativo para el mejoramiento de los espacios de enseñanza          

aprendizaje? (Titulación Utmach, 2018). 

  

  

 



1.3. Objetivos 

  

Del mismo modo, los objetivos de la investigación que se plantean se describen a              

continuación: 

Objetivo General: 

· Conceptualizar el software educativo en el contexto del proceso de           

enseñanza-aprendizaje con el fin de determinar sus beneficios didácticos para los estudiantes. 

Objetivo Específico: 

· Caracterizar los beneficios del uso del software educativo en cuanto a la adquisición              

de habilidades, destrezas y competencias educativas para los estudiantes. 

· Determinar las funciones que cumple el software educativo en el marco de la              

enseñanza. 

2.      Metodología 

  

Este trabajo de investigación re significa la importancia del software educativo como recurso             

didáctico en el nivel de educación secundaria. Para ello, se aplica la metodología cualitativa              

que valora datos, contenidos e informaciones a través de la técnica de la revisión              

bibliográfica, tomando como referencia artículos científicos, con las siguientes variables de           

inclusión: 

  

·         Revistas indexadas en bases científicas. 

·         Al menos diez artículos publicados en el período 2014-2019. 

·         Artículos en idioma español. 

·         Artículos de acceso abierto y gratuito. 

·         Artículos especializados en el tema-objeto de estudio (software educativo). 

 

 

 



3.      Desarrollo conceptual 

3.1. Definición de software educativo 

  

Los software educativos, conocidos por sus siglas SE, “son aplicaciones o programas de             

computación que se utilizan como materiales de apoyo a la docencia, en el proceso de               

enseñanza aprendizaje, constituyendo una herramienta valiosa e imprescindible para ilustrar          

lo que el estudiante teóricamente recibe en el escenario docente” (Clavera Vázquez, Álvarez             

Rodríguez, Guillaume Ramírez, Montenegro Ojeda y Mier Sanabria, 2015). 

  

Entonces, el software educativo es concebido como cualquier programa computacional cuyas           

características estructurales y funciones sirven para apoyar el proceso de enseñar, aprender y             

administrar, es un material de aprendizaje especialmente diseñado para utilizarse en los            

procesos de enseñar y aprender (Vidal Ledo, Gómez Martínez, Ruiz Piedra, 2010). 

  

En los últimos tiempos, el software educativo ha evolucionado de manera significativa;            

abordando aspectos puntuales del proceso de enseñanza-aprendizaje que lo han convertido en            

soporte informático pleno para los diferentes niveles de enseñanza, en hiperentornos de            

aprendizaje (Vidal, 2011). 

  

Según Gutiérrez Segura (2015), “la creación de software facilita a los estudiantes la             

generalización, sistematización e integración de los conocimientos; disminuye la tendencia al           

enciclopedismo, revela aspectos esenciales en cada tema; desarrolla y controla el proceso            

docente con conocimientos integrados, proporciona el trabajo educativo sistemático con cada           

alumno y permite su autoevaluación”. 

  

Para autores como Martínez Torres, Sierra, Artiles Martínez, Martínez Chávez, Anoceto           

Martínez y Navarro Aguirre (2015), “el software educativo se caracteriza por ser altamente             

interactivo a partir del empleo de recursos multimedia como videos, sonidos, fotografías,            

 



diccionarios especializados, explicaciones de experimentados profesores, ejercicios y juegos         

instructivos que apoyan las funciones de evaluación”. 

  

Por su parte, Curbelo Mena, Águila Moya, Ruiz Pérez, Rodríguez Leiva y Pérez Contreras              

(2013), indica que el software educativo “proporciona un aprendizaje y una autoevaluación            

continua, con un enfoque metodológico y didáctico útiles para reforzar el aprendizaje teórico             

y práctico. Su creación responde a una necesidad real que combina elementos de la              

Informática Educativa y de la disciplina, convirtiéndose en un referente para un aprendizaje             

desarrollador y consciente”. 

3.2. Funciones y características del software educativo 

  

Del mismo modo, Gutiérrez Segura (2014) argumenta que “el software educativo cumple una             

función instructiva, motivadora, investigadora, expresiva, metalingüística e innovadora que         

facilita el aprendizaje de conceptos y materias, resuelve problemas, contribuye a alcanzar las             

habilidades cognitivas y desarrolla un modelo de enseñanza donde prevalece la actividad y la              

construcción del conocimiento por parte del alumnado”. 

  

Un software es considerado educativo si posee las siguientes características “interactividad;           

retroalimentación, control de la actividad de los estudiantes, simula procesos complejos,           

facilita el trabajo independiente, promueve la participación activa en la construcción del            

aprendizaje y el desarrollo de la actividad cognoscitiva del estudiante, además de crear             

interacción entre el discente y la máquina” (León Medina, 2014). 

3.3. Clasificación del software educativo 

  

Los investigadores Squires y Mc Dougall (1994) distinguen dos tipos de software educativos: 

  

• Carente de contenidos: aquel que sin ser diseñado con una intencionalidad            

pedagógica es adaptado por el docente para sus clases. 

 



• Software específico para una asignatura/temática: aquel que es diseñado          

específicamente para la enseñanza y el aprendizaje de un tema concreto o de una              

asignatura. 

  

Del mismo modo, Rodino (1996) divide en tres grupos las funciones que pueden desempeñar              

las aplicaciones computacionales en la enseñanza: 

  

•         Aplicaciones destinadas a la ejercitación: aprendizaje por repetición. 

• Aplicaciones que permiten la verificación de hipótesis y la resolución de            

problemas: aprendizaje por descubrimiento y resolución de problemas. 

• Aplicaciones que permiten el análisis de problemas: aprendizaje por          

procesamiento significativo de la información. 

  

Gorga, Madoz y Pesado (2003), han establecido que la clasificación del software debe tener              

en cuenta “sus características y su adecuación al contexto en el que se quiere utilizar. La                

importancia del contexto educativo se debe a que cada situación educativa concreta puede             

recomendar o no la utilización de determinados programas educativos y; por otra parte, un              

mismo programa puede convenir utilizarlo en contextos educativos diferentes". 

  

Es así que Aguilar Juárez, Ayala De la Vega, Lugo Espinosa y Zarco Hidalgo (2014),               

sugiere que el software educativo puede clasificarse por su nivel de uso; es decir, al rol que se                  

le asigna en el proceso de enseñanza–aprendizaje, que va de un nivel auxiliar, como apoyo a                

la instrucción, a un nivel autodidacta, como apoyo a la auto-instrucción. En este sentido, la               

SEP (2009) indica los siguientes niveles de uso: 

  

· Nivel de referencia: consiste en usar el software para aludir a información digital, cuya               

finalidad es ampliar la información. 

· Apoyo a la instrucción: comprende todos aquellos sistemas que son utilizados por un              

instructor para apoyar su exposición o presentación. 

· Apoyo al aprendizaje: están todos los sistemas que se diseñan y desarrollan siguiendo              

un modelo pedagógico en el que se busca el aprendizaje del usuario. 

 



3.4. Beneficios del uso del software educativo 

  

· Los software educativos facilitan el proceso de enseñanza- aprendizaje, permiten el            

aprendizaje autónomo y el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. Se caracterizan           

esencialmente por tener un propósito educativo, ser interactivos, permitir adaptabilidad y           

atención a las diferencias individuales, así como también por ser multimedial (Ecured, 2012). 

· Las multimedias educativas combinan textos, imágenes, sonidos, animaciones y          

videos en un mismo entorno, además de que facilitan a los estudiantes la adquisición de los                

conocimientos de una forma más efectiva y el análisis de la información de manera              

interactiva (Gutiérrez, 2014). 

· Estos software educativos propician el interés, la motivación, la interacción, la            

continua actividad intelectual, el desarrollo de la iniciativa y aumentan el gusto por aprender,              

de manera que el aprendizaje puede convertirse en un proceso lúdico (Marqués, 2012). 

· Las multimedias educativas reducen el tiempo del aprendizaje, porque el estudiante            

tiene el control de estudiar a su propio ritmo, puesto que la información está dispuesta para                

que sea fácil de comprender. En ese sentido, el aprendizaje es personalizado y se adecua a                

diferentes estilos; el refuerzo, es constante y eficaz (Bartolomé, Área, Cabero, Esteruelas,            

Ferrés y Martínez, 1997). 

· Facilitan la autoevaluación, la evaluación y control de los estudiantes, así como             

resultan muy útiles para realizar actividades complementarias y de recuperación en las que             

los estudiantes pueden auto controlar su trabajo. Tienen un objetivo concreto, una razón de              

ser, un campo de utilización y una base tecnológica y científica (Fidalgo, 2012). 

3.5. Creación de un software educativo 

  

A criterio de Bosch Núñez, Mora Pacheco, Expósito Hong y Rodríguez Reyes (2014), para el               

desarrollo del software se deben tener en cuenta al menos cuatro fases detalladas a              

continuación: 

  

1. Análisis y requerimientos: se analiza el contenido propuesto de la asignatura, así como              

los requerimientos técnicos mínimos para el uso del software. Se realiza una amplia revisión              

 



bibliográfica sobre la temática para recopilar información necesaria y desarrollar el guión del             

software. 

2. Diseño: se define la estructura para la presentación del contenido, se redactan los textos               

y se elaboran imágenes, videos, animaciones y sonidos. 

3.      Construcción: el software se crea mediante herramientas de acceso abierto (Crheasoft). 

4. Prueba: se comprueba el multimedia para buscar posibles errores, se valora el             

cumplimiento satisfactorio de los objetivos relacionados con la confiabilidad del software,           

desde el punto de vista conceptual, la utilización y la representación o codificación, con la               

participación de un colectivo de profesores especialistas en la temática y en informática. 

  

No obstante, García Sánchez, et al. (2016) expone un diseño de software sintetizado en ocho               

pasos, los cuales se indican del siguiente modo: 

  

· Concepto o pre-producción: 1) concepción del proyecto, 2) agentes implicados, 3)            

viabilidad y 4) justificación. 

· Análisis: 1) objetivos y metas de la aplicación, 2) identificación de los elementos,              

procesos y actividades, 3) estrategias de aprendizaje, 4) tareas de aprendizaje, 5) perfil de              

usuario, 6) entorno de aprendizaje, 7) análisis de contenido, 8) requerimientos técnicos, 9)             

requerimientos de usuario y 10) requerimientos funcionales. 

· Diseño: 1) ficha general, 2) ficha técnica psicopedagógica, 3) ficha educativa técnica,             

4) esquema de navegación, 5) edición de plantillas y 6) edición de elementos de control. 

· Desarrollo: 1) selección de las herramientas de desarrollo, 2) manual técnico y 3)              

edición de los elementos multimedia. 

· Implementación: 1) generación de la interfaz e 2) incorporación de los elementos             

multimedia. 

· Evaluación y validación del programa: 1) prueba piloto, 2) evaluación de contenido,             

3) evaluación del entorno en general y 4) evaluación de conocimientos. 

· Producción: 1) generar un nombre representativo para la aplicación, etiquetarla,           

reproducirla y distribuirla. 

· Elaboración de material complementario: 1) manual de usuario y 2) manual de             

actividades didácticas. 

  

 



A más de ello, es necesario que el software educativo está sustentado sobre bases              

pedagógicas inscrita en la investigación de García Acosta (2015), las cuales son: 

  

·         Correspondencia entre los componentes del proceso enseñanza aprendizaje. 

· Interacción sujeto-objeto, posición activa del estudiante para lograr un          

aprendizaje significativo. 

· Estructuración de algoritmos de trabajo que le faciliten la comprensión de los             

contenidos al estudiante. 

·         Construcción del conocimiento del discente a través del trabajo independiente. 

·         Autocontrol por parte del estudiante de su aprendizaje. 

·         Protagonismo del estudiante en el proceso enseñanza aprendizaje. 

·         Presentación de las tareas docentes como elemento esencial del conocimiento. 

3.6. Ejemplos de uso de software educativo 

  

En este apartado conceptual se exponen algunos ejemplos de uso de software educativo como              

recurso didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 

• En la investigación de Guedez Maryianela (2005) se realizó un estudio con discentes             

de Educación, mención Matemática, de la Universidad de Los Andes Táchira de Venezuela.             

Se seleccionó un grupo experimental que recibió clases utilizando un software educativo y un              

grupo control como patrón de comparación, el cual recibió clases aplicando estrategias            

docentes tradicionales. En esta investigación, se diseñó y elaboró un software educativo con             

enfoque constructivista bajo la modalidad tutorial, cuya implementación permitió a los           

estudiantes ser más activos, creativos, participativos y autónomos en la adquisición de            

conocimientos. El incremento en las calificaciones fue significativo, lo cual evidenció un            

impacto positivo del software educativo en el grupo experimental. 

• En el estudio de Vázquez Pérez, Rodríguez Gómez y Marín García (2012) se utilizó el               

software educativo Cubanahis en la asignatura Historia de Cuba, el cual contribuyó al             

desarrollo de habilidades intelectuales, motivó a los estudiantes y se asimiló contenidos de             

forma asequible. Este material didáctico contribuyó al perfeccionamiento del proceso de           

enseñanza-aprendizaje de la disciplina propuesta. 

 



• Curbelo Mena, Águila Moya, Ruiz Pérez, Rodríguez Leiva y Pérez Contreras (2013),            

diseñó un software educativo con enfoque interdisciplinario para el perfeccionamiento del           

proceso enseñanza-aprendizaje de Morfofisiología de los estudiantes de tercer año de           

Licenciatura en Enfermería de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara (Cuba).             

Como resultado, el software tuvo un enfoque metodológico y didáctico útil para reforzar el              

aprendizaje teórico y práctico de la disciplina, puesto que combinó en su estructura elementos              

de la Informática educativa y de la asignatura, convirtiéndose en un referente para el              

aprendizaje desarrollador y consciente, eficaz en un proceso de autoevaluación contínua. 

• En la propuesta de Lozano Martínez y Alca (2011), se valoró un proceso de              

enseñanza de competencias emocionales mediante el uso del software educativo con alumnos            

que padecían trastorno del espectro autista. Tras el proceso de enseñanza, los estudiantes             

mejoraron su rendimiento para superar aquellas tareas que evaluaban la capacidad de            

reconocer y comprender emociones, debido a la organización de contenido, presentación de            

las tareas y motivación que proporcionó el software educativo. 

4.      Conclusiones 

  

A continuación, detallamos las consideraciones finales del presente trabajo investigativo,          

tomando como referencia el estudio de Legrá Font, Moll Rodríguez y Ramón Montoya             

(2014): 

  

• El software educativo, como aplicaciones o programas de computación que se utilizan             

como materiales de apoyo a la docencia, propicia ambientes de aprendizaje efectivo que             

desarrolla habilidades para pensar y capacidades para aprender. Este debe ser visto como una              

herramienta que facilita el aprendizaje de contenidos, contribuye a la formación           

complementaria del discente, es de fácil manipulación y está disponible dentro y fuera del              

aula de clase. 

  

• Entre sus beneficios destaca el hecho de que le permite al estudiante aprender de sus                

errores y de la experiencia, investigar, explorar y resolver problemas, tomar decisiones, ser             

autónomo, entre otros beneficios que se detallaron en a lo largo de la investigación. Lo más                

 



notable, es que contribuye a que el estudiante sea competente en el trabajo con los               

ordenadores (actividad indispensable para su futuro profesional como medio auxiliar en la            

asistencia y la investigación), así como también posibilita la obtención y generación de             

información científica. 

  

• Entre sus funciones tenemos las siguientes: instructiva, motivadora, investigadora,          

expresiva, metalingüística e innovadora, pues facilita el aprendizaje de conceptos y materias,            

fortalece las habilidades cognitivas del discente y desarrolla un modelo activo y dinámico de              

enseñanza. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 



5. Bibliografía 

  

Aguilar Juárez, I., Ayala De la Vega, J., Lugo Espinosa, O. & Zarco Hidalgo, A.               

(2014). Analysis of evaluation criteria for the quality of digital learning materials. Revista             

Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, 9(25), 73-89. 

Amar, M. (2013). Educación y TIC en la sociedad del conocimiento. En Recursos             

didácticos y tecnológicos en educación. Madrid:  Editorial Síntesis. 

Bartolomé, A., Área, M., Cabero, J., Esteruelas, A., Ferrés, J., Martínez, F., et al.              

(1997). Virez una experiencia de desarrollo Multimedia Interuniversitario. Revista Píxel Bit,           

8. Disponible en: https://bit.ly/2REXjqJ 

Bosch Núñez, A.I., Mora Pacheco, N., Expósito Hong, J. y Rodríguez Reyes, O.             

(2014). ODONTOFIT: multimedia educativa sobre plantas medicinales y medicamentos         

herbarios de uso estomatológico. Medisan, 18(9), 1327-1333. 

Cabero, J. (2008). Reflexiones sobre las tecnologías como instrumentos culturales. En           

Nuevas Tecnologías y Educación. Madrid: Pearson Prentice Hall. 

Cebrián, M. (2011). Los centros educativos en la sociedad de la información y el              

conocimiento. En Procesos educativos con TIC en la sociedad del conocimiento. Madrid:            

Pirámide 

Clavera Vázquez, T., Álvarez Rodríguez, J., Guillaume Ramírez, V., Montenegro          

Ojeda, Y., Mier Sanabria, M. (2015). Elaboración de Software Educativo para la asignatura             

Introducción a la Estomatología Integral. Revista Habanera de Ciencias Médicas, 14(4),           

506-515. 

Curbelo Mena, P.P., Águila Moya, O., Ruiz Pérez, P.J., Rodríguez Leiva, T. & Pérez              

Contreras, H. (2013). Software educativo de Morfofisiología con enfoque interdisciplinario          

para tercer año de Licenciatura en Enfermería. Edumecentro, 5(2), 172-186. 

Fidalgo Blanco A. (2012). Multimedia educativa. Innovación Educativa. Disponible         

en: https://bit.ly/2F9xatV 

García Acosta, I., Díaz Cala, A. & Linares Río, M. (2015). Software educativo, medio              

de enseñanza de hematología para la asignatura Procedimientos Técnicos Convencionales.          

 

https://bit.ly/2REXjqJ
https://bit.ly/2REXjqJ
https://bit.ly/2F9xatV
https://bit.ly/2F9xatV


Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río, 19(4), 701-711. Disponible en:            

https://bit.ly/2Aw5OKy 

García Sánchez, E., Vite Chávez, O., Navarrete, M., García, M.A. y Torres Cosío, V.              

(2016). Metodología para el desarrollo de software multimedia educativo MEDESME.          

Revista de Investigación Educativa, 23, 216-226. 

Gorga, G., Madoz, C. y Pesado, P. (2003): Una métrica para evaluación de software              

educativo. Evolución y resultados experimentales, CACIC, Disponible en:        

https://bit.ly/2R7mfrj 

Gutiérrez Segura, M. y Ochoa Rodríguez, M.O. (2014). Software educativo para el            

aprendizaje de la asignatura Rehabilitación II de Estomatología. Correo Científico Médico,           

18(2), 314-323. 

Gutiérrez A. (2014). Software, definición y características. Tecno-educativa.        

Disponible en: https://bit.ly/2Rfkvwl 

León Medina, D. (2014). Software educativo: morfofisiología del ojo humano. Revista           

de Ciencias Médicas de Pinar del Río, 18(5), 878-892. 

Legrá Font, I., Moll Rodríguez, G. & Ramón Montoya, Z. (2014). Educational            

Hyperentorno for the learning of computer science and the investigative process of the health              

technology careers. Medisan, 18(12), 1789-1794. 

Marquès P. (2011). Posibilidades de las TIC en educación especial. Pangea.           

Disponible en: https://bit.ly/2QpVokN 

Marquès P. (2012). El software educativo. Universidad Autónoma de Barcelona.          

Disponible en: https://bit.ly/1emReGa 

Martínez Torres, M., Sierra, M., Artiles Martínez, K., Martínez Chávez, Y., Anoceto            

Martínez, A. y Navarro Aguirre, L. (2015). FarmacOft: software educativo para la            

farmacología contra las afecciones oftalmológicas. Edumecentro, 7(2), 76-91. 

Peña Abraham, M., Arada Rodríguez, A., Herrera Miranda, G., Rodríguez González,           

Y. & González Ungo, E. (2015). Educative software for developing practical-professional           

skills in the subject Gynecology and Obstetrics. Revista de Ciencias Médicas de Pinar del              

Río, 19(1), 77-88. 

Rodino, A. (1996). Las nuevas tecnologías informáticas en la educación: viejos y            

nuevos desafíos para la reflexión pedagógica. VII Congreso Internacional sobre Tecnología y            

Educación a Distancia. Costa Rica: EUNED. 

 

https://bit.ly/2Aw5OKy
https://bit.ly/2Aw5OKy
https://bit.ly/2R7mfrj
https://bit.ly/2R7mfrj
https://bit.ly/2Rfkvwl
https://bit.ly/2Rfkvwl
https://bit.ly/2QpVokN
https://bit.ly/2QpVokN
https://bit.ly/1emReGa
https://bit.ly/1emReGa


SEP (2009). Telecurso Introducción al uso de los multimedios en la educación.            

Secretaria de Educación Pública. Disponible en: https://bit.ly/2C0bFrD 

Squires, D. & Mc Dougall, A. (1994). Choosing and using educational software: a             

teachers’ guide. London: The Falmer Press. 

Vidal, M., Nolla, N. y Diego, F. (2009). Plataformas didácticas como tecnología            

educativa. Educación Médica Superior, 23(3). 

Vidal Ledo, M., Gómez Martínez, F., Ruiz Piedra, A.M. (2010). Software educativo.            

Educación Médica Superior, 24(1), 97-110. 

Vidal Ledo. M., Gómez Martínez. F, Ruiz Piedra, A.M. (2011). Hiperentornos           

educativos. Educación Médica Superior. 2011, 25(1). 

Curbelo Mena, P., Águila Moya, O., Ruiz Pérez, P., Rodríguez Leiva, T. & Pérez              

Contreras, H. (2013). Software educativo de Morfofisiología con enfoque interdisciplinario          

para tercer año de Licenciatura en Enfermería. Edumecentro, 5(2), 172-186. 

Guedez Maryianela, M. (2005). El aprendizaje de Funciones Reales con el uso de un              

Software Educativo: una experiencia didáctica con estudiantes de Educación de la           

ULA-Táchira. Revista Acción Pedagógica, 14, 38-49. 

Vázquez Pérez, J., Rodríguez Gómez, M. y Marín García, R. (2012). El software             

educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina Historia de Cuba.            

Edumecentro, 4(3), 64-72. 

Lozano Martínez, J. y Alca, S. (2011). Software educativo para la enseñanza de             

competencias emocionales en alumnado con trastornos del espectro autista. Revista          

Educación XXI, 14(2). 

  

 

 

https://bit.ly/2C0bFrD
https://bit.ly/2C0bFrD

