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1. Plan de Trabajo...................... 
 

En esta Unidad nos dedicaremos a trabajar en los siguientes temas: 

§ Materiales educativos. 

§ Lenguajes, medios, formatos 

§ Elementos para la selección y producción de materiales educativos 

§ Software educativo 
 

2. Introducción........................... 
 
 
En la Unidad 2 que comenzamos a trabajar en esta oportunidad nos dedicaremos a 

enfocar la atención en los procesos de selección y producción de materiales educativos. 

 

Introduciremos la noción de material educativo, incorporando una mirada pedagógica y 

comunicacional a este concepto. Para ello veremos los diversos medios, formatos y 

lenguajes que usualmente son soporte de materiales educativos, y proporcionaremos un 

marco pedagógico para la selección, evaluación y producción de materiales.  

Finalmente nos acercaremos al tema del uso de software educativo y sus posibilidades 

para la elaboración de materiales. 
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3. Para comenzar…........................ 
 

 

 
 
 
Ahora que ustedes recordaron su experiencia les sugerimos continuar con la lectura e ir 

articulando los textos con su práctica.  
 

4. ¿Qué es un material educativo?...... 
 

Probablemente al comenzar a reflexionar sobre la producción o uso de materiales 

educativos hayan venido a nuestra mente infinidad de experiencias de utilización de 
recursos muy diversos, que comúnmente denominamos materiales didácticos o 

educativos. Esa variedad habla de múltiples medios, formatos, soportes, recursos, que 

muchas veces resulta difícil clasificar en una categoría única. Entonces, ¿qué es lo que 

hace que un material determinado sea considerado educativo? 

¿Qué es, en definitiva, un material educativo? 

Compartamos una de las posibles definiciones: 

 
 
Antes de comenzar les proponemos 
reflexionar sobre las experiencias de 
elaboración y/o uso de materiales 
educativos en los que ustedes hayan 
estado involucrados/as. 
 
¿Cuáles fueron los materiales utilizados? 
¿Como se utilizaron? ¿En cuáles contextos 
educativos? 
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Entendemos por material educativo un objeto que facilita una experiencia de 

aprendizaje. O si se prefiere, una experiencia mediada para el aprendizaje. Esta 

definición aparentemente simple tiene varias consecuencias. La que nos importa aquí es 

que un material educativo no es solamente un objeto (texto, multimedia, audiovisual o 

cualquier otro) que proporciona información sino que, en un contexto determinado, 

facilita o apoya el desarrollo de una experiencia de aprendizaje. Es decir: una 

experiencia de cambio y enriquecimiento en algún sentido: conceptual o perceptivo, 

axiológico o afectivo, de habilidades o actitudes, etc. (Kaplún, 2002). 

 

 

Esta definición nos conduce a  concebir que se puede ver como material educativo no 
solamente a aquellos que han sido concebidos o producidos para tal fin (como pueden 

ser un libro de texto, una guía de lectura, un cd interactivo , un juego de tablero sobre 

el tema, etc.) sino que también puede ser incluido en esta categoría cualquier objeto o 

producto que, al ser incorporado como recurso dentro de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, adquiera la característica de educativo. Ejemplo de esto puede ser desde 

la inclusión de un expediente para el área normativa, la película “Trece días” para 

trabajar tomas de decisiones en un curso de administración, etc. 

 

5. Materiales educativos que no 
educan, materiales no educativos 
que educan................................. 

 

Muchas veces, la calidad de un material para su uso educativo es mayor cuando no fue 

creado con ese fin. Siguiendo a Kaplún (2002), existen “materiales educativos que no 

educan y materiales no educativos que educan”.  

Generalmente, el incluir en una instancia educativa un objeto que forma parte de la 

vida cotidiana y del universo de experiencias del educando conduce a facilitar la 

conexión con los saberes previos, a conectar los nuevos aprendizajes con lo ya conocido, 

a relacionarlos con experiencias de fuera del ámbito educativo y poder emplearlo en 

nuevos contextos.  
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Será entonces muy relevante la creatividad e imaginación que pongamos al seleccionar e 

incluir un determinado recurso, conectándolo con el diseño global del proceso 

(objetivos, metodología, evaluación, etc.) y proponiendo actividades que sean 

motivadoras y desafiantes. 

 

6. La función mediadora de los 
materiales.............................. 

 

Tomemos en cuenta que los materiales educativos funcionan como mediadores en la 

comunicación educativa. Los materiales median1 en la comunicación entre estudiantes y 

docentes, siendo soporte de diversos mensajes educativos  

Los mensajes educativos son los diversos mensajes2 que con intención educativa se dan 

en el aula, y que se vehiculizan a través de diversos medios y formatos. El medio más  

usado para el intercambio de mensajes en los ámbitos educativos y de aula es la palabra 

hablada. el lenguaje oral, pero también usamos otros lenguajes y medios: gráficos, 

sonoros, audiovisuales, multimedia, etc.  

Otros lenguajes que también se utilizan:  
 
• palabra escrita, en presentaciones, pizarrón, transparencias, libros, etc.) 

• imágenes y colores, (en presentaciones, simulaciones, videos, etc.) 

• sonidos, (en presentaciones, simulaciones, videos, etc.) 

• gestual (a través del movimiento, la posición en el espacio, la postura corporal, 

etc.) 

                                                             
1 Martín-Barbero (1986) ha definido a las mediaciones como «el lugar desde donde se otorga el 
sentido a la comunicación». El mundo del trabajo, el de la política, la producción cultural, son 
también fuentes de mediación de los procesos comunicativos. Además de éstas, hay otras muchas 
mediaciones. La etnia, el género, las identidades, las instituciones sociales a las que se 
pertenece y los movimientos y organizaciones ciudadanas en las que se participa, son también 
mediaciones (Orozco, 1996)  
 
2 Un mensaje es un signo o conjunto de signos que, a partir de códigos conocidos por el emisor y 
el perceptor, llevan a este último una determinada información, la cual no consiste solo en un 
dato sobre algo, ya que tiene importancia definitiva la forma en que dicho dato es presentado. Es 
en ese proceso de selección temática y referencial donde se pone en juego la intencionalidad del 
emisor (Castillo, 1999). 
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A la hora de elaborar mensajes o materiales educativos tenemos que tener en cuenta, 
conocer y aprovechar los diversos lenguajes. 

 

7. La actitud de comunicar: la 
comunicación educativa............. 

Siempre comunicamos, lo queramos o no. Al comunicarnos intercambiamos diversos 

contenidos, algunos explícitos, como puede ser, por ejemplo, un determinado tema de 

un curso, y otros implícitos, como quienes somos, el lugar que ocupamos en esa 

comunicación, etc. 

Cuando tenemos una intención de comunicar que busca ser educativa, necesitamos una 

actitud comunicativa, que implica conocer y manejar los lenguajes y los medios en la 
comunicación, a la vez que saber que tanto como los “que”, importan los “cómo”, “a 

quiénes” y los “para qué” de la comunicación.  

Medios y  

formatos 
 

Hemos hablado de medios y formatos. Comencemos entonces por presentar una 

definición de los mismos: 

 

Medio es la vía por la cual el material se publica o da a conocer y se distribuye.  

 

Formato a la estructura del material que se entiende más conveniente para 

presentar los contenidos. El formato es la forma que le damos a nuestro material 
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Busquemos un ejemplo: para la función de consulta y profundización, un libro, manual 
o ficha parecen ser los formatos más convenientes. Los formatos admiten su 

distribución, previa adaptación, por más de un medio. Siguiendo el ejemplo, el libro, 

manual o ficha pueden ser presentados a través de diversos medios, por ej., impresos 

en papel o integrando un multimedia. 

 

Cada medio tiene lenguajes y códigos propios, por lo cual, cualquier cambio de medio 

debe llevar previamente a un análisis de la pertinencia y viabilidad del cambio, una 

familiarización con sus lenguajes particulares y una adecuación del material educativo al 

nuevo formato o medio. 

Los lenguajes en  

la comunicación 
 

Veamos algunos ejemplos de lenguajes y medios, y algunos tipos de formato de 

materiales educativos que los emplean. 

La palabra: lenguaje verbal 

• Está representado por la palabra oral y la palabra escrita.  

• Usos de la palabra: describir, narrar, explicar, preguntar, enfatizar, graduar, hacer 

reír... 

• Todos/as tenemos un estilo personal de hablar, es importante descubrirlo y 

potenciarlo. 

• Desde la función comunicativa, es fundamental el iniciar una 

transformación: “de hablador a escuchador”. 
 
• Medios que utiliza: sonoros (para la palabra hablada, sobre cuyos 
formatos profundizaremos más adelante), gráficos (para la palabra 

escrita). 

 

Materiales educativos de formato escrito: 

• libros de texto 
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• cartillas 

• apuntes 

• guías 

• ejercicios 

• ... 
 

La imagen: el lenguaje icónico 

• Es un lenguaje con inmensa capacidad comunicativa 

• La imagen es abierta, es decir, susceptible de múltiples interpretaciones por parte 

del destinatario 

• Funciones: documenta, demuestra, complementa, enfatiza, función estética 

• Integración del texto y la imagen: buscar un enriquecimiento mutuo. Ni reducir los 

significados ni decir lo mismo que la imagen. 

• Los colores y las formas: son dimensiones de la imagen, y comunican mensajes. 

Enfatizan, identifican, atraen, destacan, provocan sensaciones. 
 

Materiales educativos con formato visual 

• páginas web 

• multimedia 

• video 

• simulaciones 

Sonidos: el lenguaje sonoro 

• Lo integran muy diversos elementos: palabras, voz, ruidos, silencio, ritmos, 

música... 

• Los sonidos despiertan nuestra imaginación, son abiertos a la interpretación múltiple 

• Al decodificar construimos imágenes sonoras. 

• Se pueden trabajar en combinación con imágenes, fijas o en movimiento, 

constituyendo el lenguaje audiovisual. 

 

 



 10

Materiales educativos con formato sonoro 

• Multimedia 

• Canciones, música 

• Relatos, cuentos 
 

 

El cuerpo en acción: el lenguaje gestual 

 

• El cuerpo expresa muchas cosas, habla de nosotros y nuestros vínculos. 

• La utilización del cuerpo en el aula: distancias, desplazamientos, gestualidad, 
postura corporal 

 

• Trabajo con el cuerpo en el aula: la experiencia corporal como material 

educativo: 

• Dramatizaciones 

• Juegos educativos 

• Salidas de campo 

 

 

8. Usos de los materiales............... 
 
Muchos y muy diversos son los usos de materiales que se pueden encontrar en las 

prácticas educativas. Es justamente este aspecto, la estrategia de uso, el punto más 

relevante en el encuadre pedagógico del uso de un material determinado.  

Veamos algunos usos posibles, y reflexionemos sobre cuáles son los que priman en 

nuestra práctica, y cuáles podemos ir incorporando. 

 

• Apoyo al discurso  

 

Es uno de los usos más habituales de los materiales en la actividad de enseñanza. Lo 

constituye el uso de transparencias, pizarrón, carteles, láminas, etc., como apoyatura a 
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la exposición del docente y facilitador de la comprensión del estudiante, a través de la 

complementariedad de la imagen. 

 

• Motivador, Disparador 

 

La utilización de videos, láminas, relatos de casos, observación de fenómenos, etc. como 

elemento disparador de la motivación por el aprendizaje y la conexión con ideas previas 

es un excelente uso de los recursos. En general se incluye al inicio de una actividad. Es 

muy importante que no se centre solamente en el visionado, lectura o escucha de un 

material sino que conlleve alguna actividad de los estudiantes sobre el mismo (posterior 

discusión grupal, análisis personal, redacción, dibujo, etc.). 

 

• Análisis, reflexión y discusión grupal 

 

Implica la utilización de diversos recursos, como ser guías para la discusión, pautas de 
lectura y análisis, y elaboración de materiales de puesta en común por parte de los 

estudiantes (papelógrafos, collages, etc.) que permiten realizar actividades de análisis a 

través de la discusión y producción en grupos pequeños. Estos materiales son muy 

importantes, porque facilitan la comprensión y favorecen el intercambio grupal. 

 

• Facilitador de la comunicación y de la dinámica grupal 
 

Implica el uso de materiales para favorecer el intercambio comunicacional y el proceso 

grupal. Se expresa en la inclusión de diversos materiales, como son los juegos de 

tablero, propuestas de tareas grupales, juegos de roles, dramatizaciones, etc, para el 

desarrollo de técnicas grupales.  

 

• Síntesis 

 

El uso de materiales con este objetivo como pueden ser referencias bibliográficas, 

libros, resúmenes, guías de lecturas, pautas de ejercicios, permite desarrollar 

conexiones conceptuales que facilitan al estudiante elaborar un cierre conceptual del 

tema que está trabajando.  
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• Estructurante 

 

Es una de las funciones menos usadas pero que posee mayor potencia desde el punto de 

vista educativo. Implica utilizar un material como eje constructor de la acción 

educativa, a lo largo de todo el proceso. Por ejemplo, partiendo de la elaboración de un 

video sobre un barrio se trabaja una unidad didáctica de historia, geografía, etc. 

durante cierto período de tiempo. En este ejemplo, la realización de un video funciona 

como pretexto para realizar investigación, búsqueda de información, entrevistas, etc y 

de esa forma ir vinculando los diferentes temas. Cualquier tema permite elaborar un 

material para ser elaborado y usado de esta forma. 

 

9. Algunas pautas para la evaluación, 
selección y producción de materiales 
educativos.................................. 

 

Al momento de seleccionar un material ya elaborado para incorporarlo en un proceso 

educativo es necesario tomar en cuenta la concepción pedagógica cuyo diseño sustenta, 

las interacciones que promueve así como también su pertinencia desde el punto de vista 

conceptual. 
 

Tomando como referencia al comunicador Mario Kaplún (1995), proponemos realizarnos 

las siguientes preguntas que facilitan el proceso de selección y análisis de un material 

educativo, y que nos proporcionarán un modelo para el abordaje de la producción de 

materiales, punto que trabajaremos en la sesión 2 de esta unidad. 
 

Desde el punto  

de vista conceptual 

•¿El tema y los contenidos son relevantes? 

Es muy importante que al momento de seleccionar un material educativo reflexionemos 

sobre sus contenidos: ¿Son socialmente significativos? ¿Están relacionados con la 
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experiencia de los destinatarios? ¿Es posible su aplicación en contextos no educativos? 

¿Guardan relación con la futura práctica profesional? 

 

•¿La estructura del material guía y favorece un proceso? 

Que el material posea una estructura que permita el desarrollo de un proceso es una 

característica muy importante, ya que permite la paulatina interacción del estudiante 

con los contenidos favoreciendo su apropiación. Es fundamental entonces que se vayan 

proporcionando los contenidos de modo secuenciado y gradual. Al respecto nos dice 

Kaplún (1995): “la determinación del punto de partida es fundamental. Como postula 

Freire (1986), ese punto de partida debe ser el ‘saber común del educando y no el rigor 

del educador’. En lugar de arrancar enunciando ya desde el inicio los contenidos del 

saber sistemático y estructurado, ...debiera comenzar poniéndose casi en el mismo 

nivel de conocimientos y desconocimientos en que se encuentran los destinatarios; 

empezar haciéndose las preguntas espontáneas que éstos se hacen frente al objeto a ser 

conocido e invitándolos a recorrer juntos el camino que ... los irá llevando 

paulatinamente a encontrar las respuestas” 

 

•¿Los contenidos están organizados según una secuencia lógica? ¿el orden secuencial 

es el más adecuado? ¿se han graduado las dificultades? 

La presencia de una secuencia lógica, en la cual los contenidos están presentados de 

manera que el estudiante los pueda ir incorporando de manera gradual es una 

característica indispensable de un material desde nuestra concepción pedagógica. La 

explicitación de los pasos sucesivos es significativa, para que el estudiante pueda ir 

dando cuenta de su propio proceso. 

• ¿Favorece la interrelación entre los contenidos? ¿incluye introducciones y 

resúmenes? 

La interrelación de los contenidos, y no una mera enunciación de temas no 

concatenados, favorece la comprensión de la globalidad de un tema o concepto. Es 

importante, asimismo, la interrelación con otros temas o contenidos de otras asignaturas 

que estén relacionadas, así como la relación con temas que se hayan trabajado 

anteriormente o que se vayan a trabajar después, a través, por ejemplo, de 

introducciones y resúmenes, destaques gráficos, etc. 
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Desde el punto  

de vista metodológico 
 

•¿Estimula la construcción personal y grupal? ¿Involucra a los destinatarios? 

El material educativo debe convocar a la participación, a la re-construcción del 

conocimiento, en lugar de entregar contenidos ya estructurados, promoviendo 

actividades que faciliten este proceso. 

 

•¿Posibilita la articulación con los conocimientos, experiencia y saberes previos? 

El material debe proporcionar los contenidos de manera que puedan ser articulados con 

lo que el estudiante ya sabe sobre el tema: con los mitos, prejuicios, saberes y pseudo 

saberes que se encuentran en relación. De esta manera, el nuevo saber se construirá a 

partir del desaprendizaje de éstos, y no por una superposición de saberes inconexos. 
 

•¿Se habilita un proceso de deconstrucción?  

Es importante que se encuentren incluidas las representaciones erróneas previas para 

iniciar el “desaprendizaje”. La tendencia general conduce a omitir los errores, en lugar 

de aprovecharlos para, partiendo de ellos, construir el nuevo saber. Al respecto dice 

Kaplún (1995).: “Si el sujeto educando no toma conciencia de la discrepancia existente; 

si esas representaciones del ‘saber común’ no son explicitadas y traídas a luz para 

discutirlas y revisarlas, lo más probable será que el aprendiz no las modifique, puesto 

que están profundamente arraigadas en su imaginario cultural”. 

 

•¿Se estimula la actividad del destinatario proponiendo actividades? 

Proponemos seleccionar o producir materiales educativos que promuevan la actividad, el 

aprender haciendo. Que el material incluya propuestas de actividades y ejercicios 

prácticos, para ser realizados solos o en grupos, promueve este tipo de acciones: la 

reflexión, la observación, el razonamiento autónomo, la exploración y experimentación, 

la investigación y la búsqueda personal y grupal de respuestas. 
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10. El proceso de producción de los 
materiales educativos.................... 

 

La dinámica de la creación de un material parte siempre de necesidades múltiples: 

proveer a los estudiantes de materiales de apoyo, motivarlos para el aprendizaje, 

facilitar la comunicación y la interacción, desarrollar una clase, pensar un curso en 

formato a distancia, favorecer la comprensión de un tema específico...  

 

Es fundamental partir de estas necesidades para concebir el material, pensar si ese 
material realmente solucionará el problema que nos formulamos, si aportará una 

nueva dinámica o facilitará los procesos de enseñanza y aprendizaje. Partiendo de esta 

premisa nos abocaremos a dar a luz esa idea, que podrá tomar formas diversas: desde 

una humilde transparencia hasta un material interactivo, desde un juego de tablero 

hecho a mano en un papelógrafo hasta una rayuela en el piso para actividades al aire 

libre, desde un repartido de fotocopias hasta un libro con ejemplos y actividades. 

 

Pensaremos primero si es necesario “inventar la rueda” cada vez, o sea, si ya no existen 

buenos materiales sobre este tema  que puedan ser reutilizados para estos fines. En 

caso de que no sea así, comenzaremos un proceso de trabajo arduo y desafiante, de 

sistematización y contrastación de nuestro propio saber, y de nuestras posibilidades de 

comunicación. 

 

Tomando como referencia a Kaplún, M,  1995, identificamos dentro del proceso de 

producción de un material educativo los siguientes pasos o etapas. Estos pasos no 
siempre son sucesivos, y muchas veces se dan saltos, marchas, y contramarchas en la 

tarea creativa de gestar un material. 

 

11. Fase preparatoria................... 
 

Es una de las etapas más importantes dentro del proceso creativo. Implica una serie de 

pasos que incluyen el trabajo reflexivo de delimitación del tema, la constitución del 
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equipo de trabajo, el pensar los objetivos, investigar sobre el tema y los destinatarios, 

concebir la estructura, el formato y el medio. 

Todos estos pasos son muy importantes, puesto que frecuentemente de ellos depende el 

éxito de nuestra propuesta. 

Formulación del tema y  

verificación de su relevancia 

 

La delimitación de un tema sobre el cual desarrollar un material educativo es, casi 

siempre, el primer aspecto que tomamos en consideración, aunque no siempre teniendo 

en cuenta todas las dimensiones de esta acción.  

 

Formular un tema implica desarrollar un proceso de selección.  Implica encontrar los 

aspectos centrales de un tema, pensar en los destinatarios del material, en la relevancia 

del tema para ellos. Significa trasladar el interés de lo que “yo quiero decir (producir, 

elaborar...) a lo que el “otro necesita” (para aprender). Estar atentos a nuestras 

experiencias de aula, a lo que nos dicen los participantes, a su forma de pensar, hablar, 

relacionarse. A sus conocimientos y formas de organizarlos y expresarlos.  

Conformación del  

equipo de producción 

La tarea de producción de un material puede ser una tarea individual: elaborar una 

transparencia, seleccionar material bibliográfico, elaborar una guía de lectura... 

 

Para proyectos de mayor envergadura, resulta necesario convocar a otras personas que 

se sumen a la empresa y gesten en forma colectiva el nuevo material. 

 

Los equipos de producción pueden tener múltiples configuraciones. Un grupo de 

capacitadores de la misma área o un grupo de profesores de diversas áreas que se 

agrupan para elaborar un mismo material. Esta constitución opera como un soporte no 

sólo para la producción del material, sino para colectivizar experiencias y buenas 

prácticas, “salir del aula”, dialogar, enfrentar juntos los mismos problemas y encontrar 

soluciones. 
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A estos equipos de especialistas en contenido sería muy bueno integrar otras miradas: 

pedagogos, comunicadores, diseñadores gráficos, informáticos, dibujantes...  Todos 

trabajando para construir una mirada interdisciplinaria, ofreciendo los aportes de cada 

área para optimizar el producto final. La constitución de este tipo de equipos implica la 

toma de decisiones a nivel institucional de destinar recursos humanos y materiales para 

realizar esta tarea.  

 

El trabajo interdisciplinario implica grandes desafíos, y tiene consecuencias que van 
más allá de la propia producción de un material. Son retos de la interdisciplina la 

comunicación y el intercambio de puntos de vista, la búsqueda del consenso y la 

realización concreta de acciones transformadoras. Interdisciplina es diversidad de 

lenguajes y puntos de vista, y ofrece la posibilidad de enriquecer la comprensión.  

 

Para desarrollar acciones interdisciplinarias, se requiere algo más que un grupo 

heterogéneo de profesionales trabajando juntos, o realizando una producción en 

cadena. Para que pueda funcionar como tal, un equipo interdisciplinario requiere la 

inclusión planificada, dentro de sus actividades, de los dispositivos necesarios para 

pensar el propio grupo. El tiempo dedicado a éstos (reuniones de elaboración de 

acuerdos primarios, reuniones de elaboración del modelo trabajo, etc.) debe ser 

reconocido como parte del tiempo de trabajo.  

Asimismo es muy importante integrar de alguna manera a los destinatarios en el proceso 
de producción. Pueden integrarse desde su propio rol en las diferentes fases, 

prealimentando el proceso, evaluando y validando el material. 

Formulación tentativa  

de los objetivos 

Formular los objetivos implica pensar el “para qué” será producido el material. Lo que 

se quiere lograr con él, sobre qué aprendizajes pretende incidir, cuáles procesos y 

efectos pretendemos lograr.  

Implica trascender los contenidos, el tema, para situarnos en los destinatarios  y en los 

propósitos y finalidades que nos planteamos en relación a la utilización que ellos 

realizarán del material. 
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Pensar los objetivos nos permitirá plantearnos desarrollos viables, relacionados con 

nuestras posibilidades personales e institucionales. 

 

Este paso será revisado y ajustado más adelante en el proceso de producción, a través 

de los procesos de investigación que realicemos sobre el tema a desarrollar y los 

destinatarios del material. 

Investigación temática  

y prealimentación 

 

Este paso trata de profundizar en nuestro nivel de conocimiento sobre el tema elegido, 

para luego poder hacer la selección pertinente a nuestros destinatarios.  

 

Para poder realizar esta adecuación realizaremos una acción que suele llamarse 

investigación diagnóstica o prealimentación, que implica incorporar datos de nuestra 

población destinataria para alimentar nuestro proceso de producción. 

Este paso implica relevar: conocimientos previos, relación con el tema, intereses, 

expectativas, necesidades, experiencias, conocimientos y desconocimientos, 

resistencias, dificultades, lenguaje, interacción. Muchas pueden ser las formas de 

hacerlo: observando, preguntando, realizando entrevistas y encuestas.  

Con los insumos de esta etapa estaremos en condiciones de realizar un formulación 

definitiva de los objetivos y comenzar a “concebir” la forma que tendrá el material. 

 

 

Elaboración de la estructura  

y determinación de especificaciones 

 

Este es el momento de organizar los contenidos, pensar en su  presentación, su 

tratamiento pedagógico y comunicacional y su estrategia de uso. 

 

Definiremos también el medio (gráfico, visual, sonoro, multimedia...) y el formato 

(cartilla, libro, juego, video, cd rom, página web, etc..). Armar un primer esbozo, 
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“plan” o guión del material (determinando secciones, capítulos, apartados, uso de 

textos, gráficos, imágenes, sonido, etc.)  

 

En este momento de concepción es importante tomar en cuenta los elementos de diseño 

pedagógico y comunicacional que se presentan en el texto “Contenidos, itinerarios, 

juegos. Tres ejes para el análisis y la construcción de mensajes educativos”  de Gabriel 

Kaplún, 2003. Allí el autor plantea: 

 

“Proponemos aquí tres ejes para el análisis y la construcción de mensajes educativos: el 

eje conceptual, el pedagógico y el comunicacional. El primero refiere a los contenidos, 

su selección y organización. La construcción del segundo implica un análisis de los 

destinatarios del mensaje, para lo que proponemos identificar sus ideas constructoras y 

los posibles conflictos conceptuales a provocar. Finalmente el eje comunicacional 

propone, a través de algún tipo de figura retórica o poética un modo concreto de 

relación con los destinatarios. El eje pedagógico es, a nuestro juicio, el articulador de 

los otros dos, aunque la relación entre ellos es dinámica y de mutua interdependencia”. 

 

12. Fase de elaboración................ 
 

En esta fase estamos en el trabajo de concreción del material. Se pondrán en juego 

todas las capacidades, recursos y medios para construir una primera versión  del 

material, validarlo en dicha versión piloto y mejorarlo definitivamente en una versión 

definitiva. 

 

La validación puede ser realizada a través de la propuesta de uso del material a 

expertos en contenido o a un grupo de destinatarios, y se pueden recoger sus 

evaluaciones a través de talleres, entrevistas, encuestas, etc. 

 

Es muy importante prestar atención al uso que se le dio al material, si fue o no el 

planificado, cómo éste fue decodificado por los destinatarios, verificar errores o malas 

interpretaciones, actualización de los contenidos, pertinencia de la metodología 

propuesta, etc.  
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13. Pasos posteriores................... 
 

La elaboración de la versión definitiva  suele ser el final de un largo proceso, que 

también puede ser sujeto de revisiones y nuevas elaboraciones, a través de la 

evaluación periódica del material. Para realizar esto último es importante planificar el 

seguimiento del material,  

 

14. El software educativo............ 
 

Se define como software educativo a una variedad de tipos de programas informáticos 

de calidad muy diversa, desde aquellos que reproducen libros hasta los que crean 

verdaderos laboratorios virtuales. Lo que le da el carácter educativo es el uso que se le 

da al programa.  Muchos de los softwares pueden ser usados para la producción de 

materiales educativos, como veremos. 

Se pueden clasificar de muy diversas formas dependiendo de los elementos que se 

consideren como importantes. En este curso hemos hecho énfasis en el uso de las 
herramientas y en la interacción entre estudiantes y docentes que las mismas permiten 

en los procesos educativo. En función de lo anterior compartimos  las categorías 

elaboradas por Fabia M. Santos, según la cual el software educativo se puede clasificar, 

según el objetivo pedagógico  y de acuerdo a si cumple con el ciclo descripción - 

ejecución - reflexión - depuración - y nueva descripción que promueve la construcción 

de conocimientos.  

 

De acuerdo a las consideraciones anteriores los softwares educativos se pueden clasificar 

en: 

– tutoriales 

– de programación 

– de aplicación 

– ejercicios y prácticos 

– multimedia e Internet 
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– simulación y modelado 

– juegos 

A continuación veremos una breve descripción de cada una de estas categorías. Para 

facilitar la comprensión del tema les presentamos algunos ejemplos, les proponemos que 

junto con la lectura del material realicen el ejercicio de pensar programas que conocen 
que podríamos  clasificar en cada una de las categorías. 

Tutoriales 
Los tutoriales son materiales elaborados para brindar información sobre la utilización de 

un determinado programa o para presentar en forma organizada un determinado tema. 

Son programados como una secuencia de pasos que el alumno deberá realizar para poder 
completar su aprendizaje.  

La interacción entre el estudiante y la computadora consiste en la lectura de la pantalla  

o escucha de la información ofrecida, avanzar por el material, apretando la tecla ENTER 

o usando el ratón para escoger la información. 

La utilización de tutoriales puede ser interesante cuando se quiere introducir a los 

alumnos en algún tema o brindar un apoyo puntal.  

Programación 

Estos softwares permiten que profesores y alumnos creen sus propios prototipos, diseños 

o ejemplos de programas, sin que tengan que poseer conocimientos avanzados de 

programación 

La programación permite al estudiante seguir el ciclo antes mencionado, encontrar sus 
errores y realizar una nueva descripción favoreciendo el proceso de creación de 

conocimiento. Al profesor  le facilita la comprensión del proceso de construcción de 

conceptos que realiza el estudiante. 

 
Ejemplo: 

Según  Carlos Seabra (1994): 

"Utilizadas para o desenvolvimento de programas, as linguaens de computador, como o 

Basic ou Pascal, tambén podem ser interessantes como estímulo a atividade de 

organização das idéias, possibilitando um rico ambiente cognitivo. Com essa finalidade 

destaca-se, porém, a linguagem Logo – desenvolvida por Seymour Papert no MIT, 
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utilizando conceitos de Piaget. O Logo tem sido muito utilizado nas escolas e surge 

agora com uma interface com a robótica, o Lego Logo, voltado para o comando 

programado de pequenos aparelhos e máquinas construídas pelos alunos." 

Con la utilización de este programa el estudiante puede ejercitar su capacidad de 

razonamiento lógico, la secuenciación de actividades y comprender la forma de 

funcionamiento de los programas. 

De aplicación 

Son programas creados para aplicaciones específicas, como procesadores de texto, 
planillas electrónicas y bases de datos, entre otros posibles programas específicos.  

Ejemplos: 

1. Microsoft Paint 

Es un programa para realizar diseños y dibujos, muy utilizado para aprender a dominar 

el ratón y conocer los comandos básicos del funcionamiento de los programas: nociones 

de guardar, abrir, cerrar, nueva hoja, etc. 

2. Microsoft Word 

Si bien este es un recurso muy difundido, utilizado y analizado por diversos autores 

entendemos importante incluirlo como ejemplo en esta categoría por la gran variedad 

de posibilidades que ofrece. Es un programa que además de permitir la creación de 

textos, incluye herramientas para favorecer el trabajo colectivo entre varios autores y la 

integración de recursos multimediales (imágenes, videos, sonidos, etc.). En algunas de 

sus versiones permite también la creación de páginas web, creación de hipervínculos, 

etc. Consideramos que contiene muchas posibilidades para utilizar la creatividad y 

desarrollar proyectos.  

Ejercicios y prácticos 

Son programas que permiten realizar ejercicios en los que el resultado puede ser 

evaluado por la computadora, p.ej. asociado a los libros electrónicos. 

Ejemplo:  

Para profundizar les proponemos trabajar como ejemplo con el  Hot Potatoes que 
permite la creación de diferentes cuestionarios  del tipo: palabras cruzadas, vincular 

conceptos, ordenar oraciones, llenar blancos, verdadero o falso.  
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Este programa se encuentra disponible http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/ 
 

 

Multimedia e Internet 

En esta categoría se puede diferenciar entre el uso de paquetes de multimedia ya 

diseñados y el uso de sistemas de autoría. En el primer caso se asemeja más a la 

categoría de tutorial en donde el alumno sólo puede ver lo que el programador diseñó. 
En el caso de los sistemas de autoría se favorece la creatividad al permitir desarrollar el 

ciclo que venimos presentando. 

Ejemplos de sistemas de autoría son los programas:  

• Everest (http://www.complex.com.br/) 

• Authorware (http://www.macromedia.com/software/authorware) 

• Toolbook (http://www.toolbook.com/) 

Simulación y modelado 

Presenta algunas situaciones previamente definidas y promueve en el estudiante la 

elaboración de sus propias hipótesis que serán confrontadas con la simulación y el 

modelo. 

15. Para finalizar…………………………..... 
 

Recordar que en definitiva el que un determinado objeto se convierta en educativo 

depende de la selección y utilización que cada docente o equipo docente le da al 

incluirlo en un proceso educativo. La selección y producción de un material educativo 

debe ser parte de un proceso reflexivo en el que intervienen todas las dimensiones de la 

planificación educativa. 

 

16. Actividad………………………….......... 
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