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Guía N°1 

 

Nombre y Apellidos  

Fecha  

Módulo: Mantenimiento y Actualización de 

Software en Redes de Área Local 
Curso: 4D 

Tiempo estimado: 30/60 

min 

Sistema Unidad: 0 Incorporación de Conceptos Software Educativo 

Objetivo: Instala aplicaciones para optimizar tareas en el puesto de trabajo considerando, 

propósito específico, utilidades, especificaciones de trabajo y requerimientos del usuario. 

Conocimientos / Contenidos Habilidades / Actitudes Aprendizajes esperados 

- Conceptos de Software de 

educativo y su clasificación. 

Manejar tecnologías de la 

información y comunicación, 

Leer y utilizar distintos tipos de 

textos relacionados con el 

trabajo 

Mantener actualizado el 
software de productividad y 
programas utilitarios en un 
equipo personal, de acuerdo 
a los requerimientos de los 
usuarios. 

Ponderación de Ítems I. (8 puntos) II. (18 puntos) III. (5 puntos) 

Puntaje Máximo 29 pts. 
Puntaje Nota 

4.0 
18 pts. 

Puntaje 

Obtenido 
 

Instrucciones 

- Leer el Instrumento. 

- Contestar en Cuaderno con lápiz a pasta color azul. 

- Trabajo Individual. 
 

I. INICIO – SOFTWARE EDUCATIVO Y SU CLASIFICACION 

El software educativo es una herramienta o programa informático que ayuda a integrar las 

diferentes áreas de gestión dentro de un centro educativo: el área de facturación, financiera, 

contable y administrativa, el área de comunicación y atención al cliente, la organización 

escolar del centro, los sistemas de calificación, etc.  

 

Es decir, se trata de un software ideado para unificar las diferentes áreas de gestión del centro 

para, de esta forma, poder hacer una gestión más eficaz y coordinada de todos los 

departamentos necesarios para el buen funcionamiento del centro escolar al igual se utilizará 

para la computadora.  

 

El software educativo tuvo su origen casi al mismo tiempo que la tecnología educativa. 

Durante los primeros años de la era de la computadora, el software se contemplaba como un 

añadido. La programación de computadoras era un «arte de andar por casa» para el que 

existían pocos métodos sistemáticos. El desarrollo del software se realizaba virtualmente sin 

ninguna planificación, hasta que los planes comenzaron a descalabrarse y los costes a correr.  

 

Los programadores trataban de hacer las cosas bien, y con un esfuerzo heroico, a menudo 

salían con éxito. El software se diseñaba a medida para cada aplicación y tenía una 

distribución relativamente pequeña. La mayoría del software se desarrollaba y era utilizado 

por la misma persona u organización. La misma persona lo escribía, lo ejecutaba y, si fallaba, 
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lo depuraba. Debido a este entorno personalizado del software, el diseño era un proceso 

implícito, realizado en la mente de alguien y, la documentación normalmente no existía.  

 

La segunda era en la evolución de los sistemas de computadora se extienden desde la mitad 

de la década de los sesenta hasta finales de los setenta. La multiprogramación y los sistemas 

multiusuario introdujeron nuevos conceptos de interacción hombre-máquina. Las técnicas 

interactivas abrieron un nuevo mundo de aplicaciones y nuevos niveles de sofisticación del 

hardware y del software. Los sistemas de tiempo real podían recoger, analizar y transformar 

datos de múltiples fuentes, controlando así los procesos y produciendo salidas en 

milisegundos en lugar de minutos.  

 

Los avances en los dispositivos de almacenamiento en línea condujeron a la primera 

generación de sistemas de gestión de bases de datos.  

 

La segunda era se caracterizó también por el establecimiento del software como producto y 

la llegada de las «casas del software». Los patronos de la industria, del gobierno y de la 

universidad se aprestaban a desarrollar el mejor paquete de software y ganar así mucho 

dinero.  

 

Conforme crecía el número de sistemas informáticos, comenzaron a extenderse las 

bibliotecas de software de computadora. Las casas desarrollaban proyectos en los que se 

producían programas de decenas de miles de sentencia fuente.  

 

Todos esos programas, todas esas sentencias fuente tenían que ser corregidos cuando se 

detectaban fallos, modificados cuando cambiaban los requisitos de los usuarios o adaptados 

a nuevos dispositivos hardware que se hubieran adquirido. Estas actividades se llamaron 

colectivamente mantenimiento del software.  

 

La tercera era en la evolución de los sistemas de computadora comenzó a mediados de los 

años setenta y continúo más allá de una década. El sistema distribuido, múltiples 

computadoras, cada una ejecutando funciones concurrentes y comunicándose con alguna 

otra, incrementó notablemente la complejidad de los sistemas informáticos. Las redes de área 

local y de área global, las comunicaciones digitales de alto ancho de banda y la creciente 

demanda de acceso "instantáneo" a los datos, supusieron una fuerte presión sobre los 

desarrolladores del software. La conclusión de la tercera era se caracterizó por la llegada y 

amplio uso de los microprocesadores. El microprocesador ha producido un extenso grupo de 

productos inteligentes, desde automóviles hasta hornos microondas, desde robots industriales 

a equipos de diagnósticos de suero sanguíneo.  

 

La cuarta era de la evolución de los sistemas informáticos se aleja de las computadoras 

individuales y de los programas de computadoras, dirigiéndose al impacto colectivo de las 

computadoras y del software. Potentes máquinas personales controladas por sistemas 
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operativos sofisticados, en redes globales y locales, acompañadas por aplicaciones de 

software avanzadas que se han convertido en la norma.  

 

Al igual que el hardware evoluciona, también evoluciona la concepción del software tanto 

básico como aplicado y por supuesto surge el software educativo. Los primeros usos fueron 

para desempeñar las mismas y más tradicionales tareas del profesor: explicar unos 

contenidos, formular preguntas sobre los mismos y comprobar los resultados; el interés de 

estas aplicaciones surgía ante la posibilidad de una instrucción individualizada, 

fundamentalmente de tipo tutorial.  

 

Cada vez más centros educativos se deciden a implantar un software de gestión. Si todavía 

no tienes claro cuáles son las ventajas de usar un programa de gestión escolar en tu centro, 

en esta página te explicamos bien qué es un software educativo, qué módulos o 

funcionalidades tiene y cómo puede ayudar a mejorar la gestión diaria de un centro de 

educativo, que al contrario de lo que puedan pensar muchos, es ciertamente especial. Aunque 

muchos de sus procesos sean muy similares a los de cualquier empresa, existen características 

especiales en su gestión que deben reflejarse en el software de gestión seleccionado.  

 

TIPOS Y CLASIFICACIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO 

Así como existen diferencias entre las filosofías pedagógicas, también se encuentra una 

amplia gama de enfoques para la creación de software educativos diferentes tipos de 

interacción que se origina entre los actores de los procesos de enseñanza y aprendizaje: 

enseñante, aprendiente, conocimiento, computadora.  

 

Los programas educativos a pesar de tener unos rasgos esenciales básicos y una estructura 

general común se presentan con unas características muy diversas: unos aparentan ser un 

laboratorio o una biblioteca, otros se limitan a ofrecer una función instrumental del tipo 

máquina de escribir o calculadora, otros se presentan como un juego o como un libro, 

bastantes tienen vocación de examen, unos pocos se creen expertos... y, por si no fuera 

bastante, la mayoría participan en mayor o menor medida de algunas de estas peculiaridades.  

 

Para poner orden a esta disparidad, se han elaborado múltiples tipologías que clasifican los 

programas didácticos a partir de diferentes criterios.  

 

Uno de estos criterios se basa en la consideración del tratamiento de los errores que cometen 

los estudiantes, distinguiendo:  

• Programas tutoriales directivos, que hacen preguntas a los estudiantes y controlan en 

todo momento su actividad. El ordenador adopta el papel de juez poseedor de la 

verdad y examina al alumno. Se producen errores cuando la respuesta del alumno está 

en desacuerdo con la que el ordenador tiene como correcta. En los programas más 

tradicionales el error lleva implícita la noción de fracaso. 

• Programas no directivos, en los que el ordenador adopta el papel de un laboratorio o 

instrumento a disposición de la iniciativa de un alumno que pregunta y tiene una 

libertad de acción sólo limitada por las normas del programa. El ordenador no juzga 
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las acciones del alumno, se limita a procesar los datos que éste introduce y a mostrar 

las consecuencias de sus acciones sobre un entorno. Objetivamente no se producen 

errores, sólo desacuerdos entre los efectos esperados por el alumno y los efectos reales 

de sus acciones sobre el entorno. No está implícita la noción de fracaso. El error es 

sencillamente una hipótesis de trabajo que no se ha verificado y que se debe sustituir 

por otra. En general, siguen un modelo pedagógico de inspiración cognitivista, 

potencian el aprendizaje a través de la exploración, favorecen la reflexión y el 

pensamiento crítico y propician la utilización del método científico. 

 

Otra clasificación interesante de los programas atiende a la posibilidad de modificar los 

contenidos del programa y distingue entre programas cerrados (que no pueden modificarse) 

y programas abiertos, que proporcionan un esqueleto, una estructura, sobre la cual los 

alumnos y los profesores pueden añadir el contenido que les interese. De esta manera se 

facilita su adecuación a los diversos contextos educativos y permite un mejor tratamiento de 

la diversidad de los estudiantes.  

 

No obstante, de todas las clasificaciones la que posiblemente proporciona categorías más 

claras y útiles a los profesores es la que tiene en cuenta el grado de control del programa 

sobre la actividad de los alumnos y la estructura de su algoritmo, que es la que se presenta a 

continuación de los Software Educativos.  

 

PROGRAMAS TUTORIALES 

Son programas que en mayor o menor medida dirigen, tutorizan, el trabajo de los alumnos. 

Pretenden que, a partir de unas informaciones y mediante la realización de ciertas actividades 

previstas de antemano, los estudiantes pongan en juego determinadas capacidades y aprendan 

o refuercen unos conocimientos y/o habilidades. Cuando se limitan a proponer ejercicios de 

refuerzo sin proporcionar explicaciones conceptuales previas se denominan programas 

tutoriales de ejercitación, como es el caso de los programas de preguntas (drill&practice, test) 

y de los programas de adiestramiento psicomotor, que desarrollan la coordinación 

neuromotriz en actividades relacionadas con el dibujo, la escritura y otras habilidades 

psicomotrices.  

 

II. DESARROLLO SELECCIÓN MÚLTIPLE (1 punto c/u) 

1. El concepto de software de software educativo se debe entender como: 

a. Una herramienta o programa informático que ayuda a integrar las diferentes áreas de 

gestión dentro de un centro educativo  

b. Programas que en mayor o menor medida dirigen, tutorizan, el trabajo de los alumnos.  

c. Programas que modifican los contenidos del programa y distingue entre programas 

cerrados  

d. Todas 
e. b y c 
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2. Durante los primeros años de la era de la computadora es válido decir: 

a. El software se contemplaba como un añadido. 

b. La programación de computadoras era un «arte de andar por casa» para el que existían 

pocos métodos sistemáticos.  

c. El desarrollo del software se realizaba virtualmente sin ninguna planificación, hasta 

que los planes comenzaron a descalabrarse y los costes a correr.  

d. Todas 

e. a y c. 
 

3. El software se clasifica en: 

a. Software de programación o desarrollo.  

b. Software de sistema. 

c. Software de aplicación. 

d. Todas las anteriores. 

e. a y c 
 

4. La segunda era en la evolución de los sistemas de computadora se extienden desde 

la mitad de la década y hasta  

a. Los sesenta hasta finales de los setenta. 

b. Los setenta hasta finales de los sesenta. 

c. Los sesenta hasta finales de los sesenta. 

d. Los setenta hasta finales de los setenta. 

e. Los setenta hasta principios de los ochenta. 
 

5. Escribe V (verdadero) o F (falso). 

- El software educativo tuvo su origen casi al mismo tiempo que la tecnología educativa.  

- Son programas que en mayor o menor medida dirigen, tutorizan, el trabajo de los 

alumnos. (programas tutoriales) 
- Programas tutoriales directivos, que hacen preguntas a los estudiantes y controlan en todo 

momento su actividad.  

- Programas no directivos, en los que el ordenador adopta el papel de un laboratorio o 

instrumento a disposición de la iniciativa de un alumno que pregunta y tiene una libertad 

de acción sólo limitada por las normas del programa. 
 

III. COMPRENSION LECTORA Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (12 puntos)  
 
Según el texto responda.  

 

1. Según el texto cual debiera ser la mejor definición de software educativo. (2 puntos) 
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2. Que entendió por programas tutoriales y mencione un ejemplo. (3 puntos) 

 

 

 

 

 

3. Nombre los dos criterios que se basa en la consideración del tratamiento de los 

errores que cometen los estudiantes. (2 puntos) 

 

 

 

 

 

4. Según su opinión cual es el propósito de los softwares educativos. (2 punto) 

 

 

 

 

 

5. Según el texto, comente con sus palabras la cuarta era de la evolución de los sistemas 

informáticos (3 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

IV. LÉXICO CONTEXTUAL DEFINA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS (1 pto c/u) 

1. Era 

 

 

 

2. Evolución 

 

 

 

3. Sistemas Informáticos 
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4. Acceso instantáneo 

 

 

 

5. Software de gestión 

 

 

 

V. CIERRE 

Resuelve en relación a lo leído y desarrollado en el documento.  (En tu cuaderno) 

 

TABLA S.Q.A. 

 

Criterio ¿Qué aprendiste? 

¿Cómo podrías 

demostrar o explicar 

que comprendiste? 

¿Qué temas del 

documento podrías 

asociar a tu 

especialidad? 

Señala 1 Ejemplo 

Software Educativo    
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