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RESUMEN  

Este trabajo está enmarcado en las funciones del Área de Ingeniería Web (AIW) de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (FaCENA - UNNE), y dos 

proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico acreditados por la SGCyT 

(UNNE). En los mismos, se prioriza la construcción de sistemas para la gestión de 

información en distintos niveles educativos de la provincia de Corrientes. 

 

El trabajo consta de cuatro secciones. La primera resume el marco en el cual se 

desarrollan los sistemas de información generados. En la segunda sección se sintetiza la 

metodología aplicada en su proceso de construcción. La tercera sección ilustra algunas 

experiencias llevadas a cabo desde el AIW, en el desarrollo de los mencionados 
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sistemas mediante la incorporación de recursos humanos de grado. Finalmente se 

exponen las conclusiones y las futuras líneas de trabajo, con el propósito de aportar 

desde la Universidad al medio al cual  esta se debe. 

 

Palabras clave: Sistemas de gestión de información, informática educativa, generación 

de software 

 

 

ABSTRACT  

CONSTRUCTION OF EDUCATIONAL SOFTWARE. SUMMARY OF SOME EXPERIENCES 2009-

2010 

 

This work corresponds to the Área de Ingeniería Web (AIW), Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales y Agrimensura (FaCENA - UNNE), and to two applied research 

projects and technological development, both accredited by SGCyT (UNNE). In these 

projects, the priority is given to build systems to manage information at different 

educational levels in the province of Corrientes.  

 

This paper is composed of four sections which describe foundations of the work; the 

applied methodology; and some experiments carried out from the AIW in the 

development of these systems. Finally, the conclusions and future work lines are 

mentioned, in order to contribute from the University to the environment (vehicle) to 

which it belongs.(it is due.)  
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1. Introducción  

En la literatura especializada se encuentra una diversidad de acepciones de los términos 

“Sociedad de la información” y “Sociedad del Conocimiento”. Algunos autores los 

emplean como sinónimos mientras que otros los diferencian. Siguiendo lo expuesto por 

la Fundación Tripartita (2005:41) éstos vocablos se refieren a la estructura social. El 

primero referencia al empleo de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC), mientras que el segundo la problemática económica y organizativa, 

especialmente en relación al comercio o mercado de trabajo. Para Murolo (2010:3), “el 

momento histórico-comunicacional actual es denominado comúnmente como Sociedad 

de la Información”. 

La ITAA (en Angeles et al., 2009:21) define a las TIC como “el estudio, el diseño, el 

desarrollo, el fomento, el mantenimiento y la administración de la información por 

medio de sistemas informáticos, esto incluye todos los sistemas informáticos no 

solamente la computadora, este es solo un medio más, el más versátil, pero no el único; 

también los teléfonos celulares, la televisión, la radio, los periódicos digitales, etc.”.  

Murolo (2010:3) rescata que la TIC proliferan “como conductoras de lenguaje y 

creadoras de prácticas sociales que involucran a todos los actores”. Por su parte, Millán 

Paredes (2005:2) menciona las importantes vinculaciones que se pueden establecer 

“entre los cambios tecnológicos que los procesos de digitalización han impulsado y su 

influencia en las formas y modos de comunicarse en la sociedad”. 

En la actual situación de la Región del Nordeste Argentino (NEA), y del país en sentido 

más amplio, un tema primordial de la Agenda es el desarrollo local. Este debe abordarse 

como un proceso que transita desde aspectos particulares a generales. Arroyo (2003) 

considera que la idea de desarrollo local, básicamente, es pensar desde lo que se tiene en 

un determinado territorio, qué se puede hacer y que no; con qué recursos se cuenta y 

con cuáles no. El desarrollo local, además de pensar en el territorio, supone otras 

cuestiones: la más importante, es entender éste concepto asociado a la idea del 

crecimiento económico con impacto social.  

Torres (1997) expresó que los cambios experimentados en la sociedad del Nordeste 

Argentino, y que la afectan de múltiples formas, hacen que las demandas hacia la 

Universidad se incrementen, volviendo su accionar cada vez más necesario. Uno de los 

puntos se refiere a la inserción de la “masa crítica” de los recursos humanos generados 
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por la Universidad, en el medio. En este sentido, se coincide con lo expresado en Dabós 

et al. (2009:41) quienes comentan que “En la nueva economía, la innovación y la 

velocidad del cambio tecnológico imponen un marco caracterizado por la creciente 

importancia de la localización geográfica como ámbito generador de recursos asociados 

al conocimiento (habilidades, competencias, know-how). En este contexto, donde el 

conocimiento emerge como pilar esencial de la competitividad (tanto para las empresas 

como para las regiones), las universidades se convierten en actores claves de la 

infraestructura de la nueva economía, actuando no sólo como formadores de talentos, 

sino también como motores para la generación y transferencia de conocimiento y el 

desarrollo de nuevas ideas”.   

Como antecedentes de los eventos de promoción de esta temática desde la UNNE se 

menciona el Curso de Actualización y Perfeccionamiento “Desarrollo Local en la 

Región Chaco - Corrientes: Procesos y Estrategias de Gestión”, desarrollado en el año 

2002 por la Unidad Ejecutiva de Transferencia y Gestión Estratégica (UVT). Los 

fundamentos se abordan en el sentido espacial y social. Además, desde septiembre de 

2007 y a lo largo del 2008, la UNNE, en relación directa con los municipios de la 

ciudad de Resistencia (Chaco) y de Corrientes, y la Agencia Española de Cooperación 

Internacional y Desarrollo (AECID) ha realizado una serie de Seminarios 

Internacionales y creado una Agencia Abierta de Cooperación para el Desarrollo. En el 

marco de la mencionada agencia, se ha elaborado una Agenda de Trabajo común, 

apuntando al desarrollo local de ambas comunidades metropolitanas. Entre otros 

factores se destacó el rol protagónico de la UNNE en la capacitación de los 

profesionales de la región, como en los oficios que se demandan. Otra línea de gestión 

desarrollada, es el proyecto implementado desde el año 2008 creando la Incubadora de 

Empresas de Base Tecnológica UNNETEC-INNOVAR. La misma fue una iniciativa de 

la UNNE, representada por la Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT) dependiente 

del Rectorado, las Municipalidades de la ciudades de: Corrientes, Resistencia, 

Mercedes, y Sáenz Peña, la Federación Económica de Corrientes, la Federación 

Económica de Resistencia y la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de 

Corrientes.  

Uno de los focos de interés en la Sociedad de la Información, es el empleo de 

herramientas proporcionadas por las Tecnologías de la Información y Comunicación en 

el afán de disminuir la brecha digital. Desde una perspectiva del software, es de destacar 
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que las Universidades propiciaron la generación de software libre (SL) y en este 

momento son unas de las principales usuarias y proveedoras de esta tecnología. 

 

El Área de Ingeniería Web (AIW), de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 

Agrimensura (FaCENA) de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), tiene como 

misiones: i) Proporcionar servicios de diseño, desarrollo, capacitación y asesoría en 

temas relacionados a las tecnologías web existentes. ii) Innovar, investigar y evaluar la 

implementación de estas tecnologías tanto en las áreas institucionales de la FaCENA, 

como en las distintas áreas académicas. Algunas de las líneas de trabajo del AIW 

consisten en: asesorar en temas relacionados con las tecnologías de la información y la 

comunicación, promover el empleo de herramientas desarrolladas empleando SL, 

propiciar acciones de desarrollo tecnológico y de transferencia a las instituciones de 

gestión pública, formar recursos humanos especializados en tecnologías de la 

información y comunicación. Desde el AIW se promovió la presentación de proyectos 

de investigación aplicada y desarrollo, los que fueron acreditados por la Secretaría 

General de Ciencia y Técnica (SGCyT) de la UNNE. Estos proyectos se denominaron 

respectivamente “Las TIC  y su integración para la gestión de la información en la 

actividad social, productiva, educativa y cultural de la región" y “Tecnologías de la 

información y comunicación como herramientas del desarrollo local.".  

Este trabajo está enmarcado en las funciones definidas por el AIW y los proyectos antes 

mencionados vinculados con la línea de trabajo de generación de sistemas educativos. 

Asimismo, entre las líneas de investigación desarrolladas, se encuentra la evaluación y 

adopción de herramientas de software de libre distribución para la construcción de 

plataformas educativas.   

El trabajo consta de cuatro secciones. La primera resume el marco en el cual se 

desarrollan los productos de software. En la segunda sección se sintetiza la metodología 

aplicada en la construcción de los sistemas de información basados en tecnología web. 

La tercera sección ilustra algunas experiencias concretadas con la incorporación de 

recursos humanos de grado en la construcción de los mencionados sistemas. Finalmente 

se exponen las conclusiones y futuras líneas de trabajo. 
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2. Metodología  

La ingeniería de construcción de aplicaciones informáticas (Kendall y Kendall, 2005; 

Lores, 2003; Pleeger, 2002; Pressman, 1990 y Sommerville, 2005) y aquellas orientadas 

a plataformas web (Diaz et al., 2005) comprenden la toma de decisiones en cuanto a 

aspectos de diseño, desarrollo e implementación que inevitablemente influyen en todo el 

proceso. El alcance de la aplicación y el tipo de usuarios a los que estará dirigida son 

consideraciones tan importantes como las tecnologías elegidas para realizar la puesta en 

funcionamiento. A continuación se sintetizan las etapas que comprenden la metodología 

adoptada. La misma se fundamenta en el desarrollo de prototipos incrementales o 

evolutivos (Corcos, 2000 y Oliveros, 2007), aplicando etapas particulares a fin de 

responder a requerimientos de la ingeniería del software y de los demandantes.  

En función a las experiencias desarrolladas, las etapas generales seguidas consistieron 

en: 

Etapa 1. Planificación. 

Se consideró el dialogo permanente con las partes interesadas del sistema. Se compuso 

de las siguientes fases: 

− Fase 1. Estudio de factibilidad. Consistió en una estimación de recursos necesarios 

y escenarios posibles. Permitió establecer claramente los límites del sistema y su 

integración con otros entornos similares. Como paso fundamental y previo a la etapa de 

selección de la herramienta se observaron las necesidades del sistema y que 

aplicabilidad tendría para luego acotar más el espectro que definirán los posibles 

lenguajes o herramientas que serán utilizadas a tal efecto. De los informes previamente 

elaborados y presentados, se detectaron las necesidades requeridas por los sistemas a 

desarrollar.    

− Fase 2. Identificación de los requerimientos. Para brindar una visión más 

clarificadora de los requerimientos del sistema se recurrió a técnicas de modelado UML 

(Unified Modeling Language). En cada uno de los sistemas, se utilizó el diagrama de 

casos de uso, para representar los requerimientos. Este diagrama, modela la 

funcionalidad del sistema agrupándola en descripciones de acciones ejecutadas por un 

sistema para obtener un resultado. Permitió entender el uso del sistema. Se caracteriza 
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por mostrar el conjunto de casos de uso y actores (Un actor puede ser tanto un sistema 

como una persona)  y sus relaciones. Es decir, muestra quien puede hacer qué y las 

relaciones que existen entre acciones (casos de uso). Son muy importantes para modelar 

y organizar el comportamiento   

En los sistemas desarrollados los perfiles de usuarios comunes son: i) supervisor del 

sistema. ii) invitado, con acceso a opciones de visualización de información de difusión 

y presentación 

− Fase 3. Definición del modelo de plataforma. En esta fase se efectúo el modelo 

físico del sistema. Este modelo se refleja las características de la plataforma sobre la que 

se montará el sistema, como el lenguaje de implementación seleccionado, el software y 

el hardware empleado, etc.  

− Fase 4. Definición de los destinatarios. Al diseñar un software un interrogante muy 

importante que se debe realizar es: ¿Quiénes utilizarán el software a diseñar?. 

− Fase 5. Definición de los perfiles de usuarios. Teniendo en cuenta el análisis de los 

destinatarios, concretado en la etapa anterior, se determinaron los perfiles de usuario 

para cada sistema a construir.  

− Fase 6. Recolección y digitalización de los datos. En esta fase se solicitaron los 

datos pertinentes para la realización de pruebas de validación del sistema informático. 

Además de la digitalización y/o conversión de los mismos, ya que en algunos casos 

poseían datos en papel y en otros en planillas de cálculo. 

− Fase 7. Estudio y selección de las herramientas. Esta fase consistió en un profundo 

estudio y análisis de las ventajas, desventajas de las herramientas a utilizar para la 

construcción del sistema. Tales como editores de texto, servidores de prueba, lenguajes 

de base de datos, lenguajes de paginas Web, además de decidir entre herramientas de 

uso libres o propietario.  

− Fase 8. Selección del medio de distribución. Teniendo en cuenta las características 

del sistema respecto de la forma de ejecución y tamaño, a la hora de decidir el medio 

por el uso de una red. El sistema se instaló en un servidor web, desde el cual acceden 

computadoras clientes. 
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Etapa 2. Diseño del sistema de información 

Las fases de esta etapa consistieron en: 

− Fase 1. Diseño las interfaces. Se contemplaron características como: i) 

Interactividad,  ii) Integración de contenidos en múltiples formatos, iii) Definición del 

objetivo de implementación. En el diseño de las interfaces se consideraron la 

navegabilidad, accesibilidad y comunicación,  y su especificación en el diseño y 

desarrollo de entornos. 

− Fase 2. Diseño de la base de datos. En cada uno de los sistemas se diseñó una base 

de datos relacional, documentándose el mismo. 

 

Etapa 3. Desarrollo del sistema de información 

En esta etapa se contemplaron las siguientes fases: 

− Fase 1. Desarrollo de las interfaces. Se procedió a la construcción de los diferentes 

módulos que forman el proyecto con las herramientas correspondientes, efectuando 

luego la integración de los mismos para lograr el sistema final. 

− Fase 2. Integración de contenidos. Consistió en la incorporación de los contenidos y 

elementos en las interfaces desarrolladas. 

− Fase 3. Documentación. Se elaboró la documentación de soporte al análisis, al 

diseño y a la implementación de las soluciones de software propuestas. 

 

Etapa 4. Pruebas e implementación  

Se contemplaron las siguientes fases: 

− Fase 1. Implementación. S realizó la misma, previendo su posterior evaluación con 

el propósito de generar información de retroalimentación. A partir de la presentación de 

versiones, se constituyó un medio para refinar el sistema, de modo que al final del 

proyecto el resultado cubra los requerimientos. Es necesario adoptar una metodología 

para la integración de sistemas, siendo el principal objetivo cumplir con el concepto 
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ciclo de vida, enfatizando el desarrollo de software y estableciendo únicamente 

necesidades en hardware. 

− Fase 2. Actualización y mantenimiento. En esta fase se consideran modificaciones: 

i) en función a nuevos requerimientos o cambios en la administración de la información,  

ii) debido a fallas detectadas por el uso cotidiano. 

− Fase 3. Capacitación en el empleo del sistema. Se diseñaron instancias de 

capacitación ad-hoc orientadas a los potenciales usuarios. Con el objeto de propiciar, el 

uso de herramientas interactivas. 

 

3. Presentación de software en educación.  

Uno de los  documentos institucional de la UNNE (UNNE, 2006) menciona como su 

visión hacia el año 2010: “evolucionando hacia la calidad, la excelencia y la pertinencia, 

comprometida con la Región, inserta totalmente en un contexto global, integrada en 

redes interuniversitarias, y con una cultura universitaria nueva, con una doble 

implicancia: hacia dentro y hacia fuera de la Universidad”. Los  sistemas de 

información en el ámbito educadito pueden generarse como productos para apoyar la 

gestión y la administración o como soporte al proceso de enseñanza-aprendizaje 

Se coincide con Millán Paredes (2005:92) en que “la digitalización está ejerciendo un 

profundo impacto sobre la realidad y la percepción que tenemos de ella”. Los sistemas 

de información que se sintetizan a continuación se vinculan con ambas implicancias. 

Con respecto a la primera -la interna- se destaca “un comportamiento intelectual y un 

sistema de trabajo multi e interdisciplinario y con un conocimiento acabado de los 

fenómenos culturales y sociales” (UNNE, 2006) a lo que se agrega la formación de 

recursos humanos especializados, preparándolos para su incorporación al mercado 

laboral de la región. En referencia a la segunda, estos productos desarrollados en el 

marco de Trabajos Finales de Aplicación para optar por el título de la carrera 

Licenciatura en Sistemas son aplicables en el sistema provincial, siendo utilizados en 

instituciones educativas de distintos niveles: Polimodal, Medio y Superior No 

Universitario. Los mismos  fueron desarrollados y dirigidos por las autoras y pueden 

considerase como elementos coadyudantes en la definición de políticas corporativas de 

“gestión de conocimiento”. 
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3.1. Sistema de información aplicado a la gestión en el nivel Polimodal.   

Este software se concretó mediante el diseño, desarrollo e implementación de un 

sistema de información elaborado ad-hoc para informatizar la sección Alumnado del 

Colegio Polimodal “Pte. Hipólito Yrigoyen” y su Escuela Anexo. Específicamente, 

facilita realizar un minucioso seguimiento y control de la historia del alumno a partir de 

las notas registradas trimestralmente. Cabe aclarar que muchas tareas realizadas 

manualmente por el personal administrativo fueron automatizadas y resueltas en tiempo 

real.  

El producto administra distintos perfiles de usuarios. Entre los principales resultados se 

destacan la centralización de la gestión de los datos facilitando la generación de 

información y documentación referente a: emisión de títulos, pases a otras escuelas, 

inscripción en línea para mesas de exámenes, libros matrices, legajos del alumnado, 

entre otras utilidades. 

A modo de conclusión, se comenta que los diversos usuarios del sistema podrán 

consultar al instante los datos referidos a los alumnos y/o generar documentación 

cuando así lo requiera. Lo expuesto permitirá agilizar el trabajo en la mencionada 

sección y por su intermedio en toda la institución educativa, siempre apuntando a 

satisfacer la demanda de alumnos, tutores, preceptores, docentes y directivos que la 

requieran. La figura 1 ilustra algunas opciones disponibles. 

 

3.2. Sistema de información aplicado a la gestión de bibliotecas escolares 

El Departamento de Investigación, Desarrollo y Extensión del Instituto Superior de 

Formación Docente de la Ciudad de Gobernador Virasoro, ubicado en el interior de la 

Provincia  de  Corrientes, comprendió la importancia que poseen los recursos 

bibliográficos  disponibles y la utilidad de compartirlos. Por lo expuesto, se planteó 

como objetivo informatizar la gestión de bibliotecas de las Instituciones Educativas de 

la ésta ciudad, estructurando un Consorcio de Bibliotecas. El mismo consistió en la 

implementación de un catálogo colectivo del material bibliográfico albergado y/o de 

propiedad de los interesados en participar del proyecto.  
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Cabe aclarar, que ninguna de las Instituciones integrantes poseía catálogos 

informatizados. Los datos bibliográficos se registraban en planillas adecuadas a tal caso, 

así como los préstamos y las devoluciones efectuadas se anotaban en papel. 

Debido a lo ambicioso del proyecto, se requirió la colaboración de personal de las 

instituciones participantes. Es decir, desde el Instituto Superior se convocó a los actores 

de las bibliotecas escolares e instituciones educativas entre los que se mencionan: 

directivos, personal administrativo y alumnos, que posibilitaron la convergencia al 

éxito. 

Por lo expuesto, éste desarrollo pretendió proporcionar un acceso sencillo y ágil a los 

mencionados recursos mediante la implementación de un sistema bibliotecario que 

permitiera su gestión en forma de catálogos ordenados. Teniendo como premisa lograr 

una sinergia con las demás instituciones del medio y con los miembros de la comunidad 

que consideraron su existencia imprescindible para mejorar el desarrollo académico. 

El desarrollo del software de gestión de Bibliotecas se denominó “SIS.BI.IFD” y se 

implementó en seis escuelas y en la Biblioteca Popular de Virasoro. Lo expuesto ilustra 

la formación de redes de conocimiento, promovidas en el interior provincial. Asimismo, 

se creó un acceso centralizado al catálogo de recursos bibliotecarios mediante Internet 

consolidado en un Sitio Web denominado “Bibliotecas-Catálogo Colectivo” que entre 

otros servicios implementa varios tipos de búsqueda, proporciona la presentación 

institucional y está preparado para publicar novedades y mantener una fluida 

comunicación con los usuarios. La figura 2 muestra algunas de la interfaces disponibles. 

 

3.3. Sistema de información aplicado a la gestión en el Nivel Superior No 

Universitario 

Este artefacto de software aborda el diseño, desarrollo e implementación de un sistema 

de Información basado en plataforma web destinado a la gestión de datos de docentes, 

alumnos y tutores de un Instituto Superior No Universitario de gran trayectoria cultural 

y educativa en la Provincia (Sanchez et al., 2010). El mismo se construyó empleando 

tecnologías FLOSS (Free Licence Open Source Software). 

El sistema de información, brinda al personal docente y administrativo de la institución 

la descentralización del trabajo en lo referente al control de los alumnos inscriptos en 
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los distintos cursos impartidos por esta institución. Debido a que podrán consultarlo y 

manejarlo desde otros puntos de acceso. Es posible acceder mediante registros 

pertenecientes a los perfiles: Alumnos, Profesores y Preceptores a través de sus 

respectivos usuarios y contraseñas. Asimismo, estos perfiles determinan las 

funcionalidades habilitadas a sus usuarios. 

Cabe aclarar que se realizó un estudio de factibilidad, para comprobar el grado de 

aceptación del proyecto una vez puesto en funcionamiento. Se determinó que sería 

totalmente aceptable debido a que hoy en día un 90% de los futuros usuarios del sistema 

(Alumnos, Profesores y Preceptores) poseen al menos una computadora conectada a 

Internet en sus domicilios particulares y los conocimientos básicos para manejarla, 

mientras que el 10% restante accede a una PC conectada a Internet fuera del hogar. 
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Figura 1. Algunas Interfaces ilustrativas de las  funcionalidades del sistema de gestión 

de Alumnos 

 

 

 

Figura 2. Algunas Interfaces ilustrativas de las  funcionalidades del catálogo colectivo 

de Bibliotecas 

 

3.4 Un Software Educativo de Modelos Probabilísticos Discretos y Continuos 
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El diseño de este software aplicativo – tutorial se generó con la finalidad de lograr una 

mayor familiarización de parte del alumno con los contenidos de asignaturas 

relacionadas con la estadística y probabilidad, a fines de disminuir, distintos problemas 

presentados a lo largo del cursado facilitando el aprendizaje de la temática. Asimismo, 

para afianzar dichos conocimientos que serán luego utilizados en otras asignaturas 

posteriores del plan de estudios de la Licenciatura en Sistemas de Información 

(Schaeffer, 2010).  

A su vez, como una funcionalidad se menciona la facilidad que brinda al profesor al 

corroborar automáticamente las correcciones de los trabajos prácticos entregados a los 

alumnos. Es decir, el aplicativo genera probabilidades y otros datos con un solo clic, a 

diferencia de una simple calculadora. 

Los contenidos se obtuvieron de material bibliográfico que tratan el cálculo de 

probabilidades.  

Se asume como un recurso complementario del proceso de enseñanza-aprendizaje, a lo 

convencionalmente usado en las aulas. Además, no sólo enfatiza el afianzamiento de los 

contenidos específicos, sino también, una manera de  autoevaluación ya que tanto el 

profesor como el alumno pueden corroborar los resultados obtenidos de los ejercicios 

desarrollados. 

Se buscó que el aplicativo describa los contenidos de una manera precisa, concisa y 

sencilla, que sea utilizable por cualquier persona que esté cursando asignaturas que 

aborden los temas tratados. La figura 3 ilustra algunas de las interfaces. 

 



Construcción de software educativos…                                                                               Sonia I. Mariño 

70 
HOLOGRAMATICA – facultad de Ciencias Sociales – UNLZ – Año VII, Número 14, V4 (2011), pp. 55-76 

www.hologramatica.com.ar o www.unlz.edu.ar/sociales/hologramatica  
ISSN 1668-5024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Construcción de software educativos…                                                                               Sonia I. Mariño 

71 
HOLOGRAMATICA – facultad de Ciencias Sociales – UNLZ – Año VII, Número 14, V4 (2011), pp. 55-76 

www.hologramatica.com.ar o www.unlz.edu.ar/sociales/hologramatica  
ISSN 1668-5024 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Algunas Interfaces del software de probabilidades y estadística.   
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3.5. Un Software Educativo para simular materiales eléctricos 

Este trabajo consistió en un software educativo que aborda el desarrollo de un modelo 

simulador. Su construcción se fundamentó en que “los resultados de la operación de un 

modelo pueden estudiarse y con ello, inferirse las propiedades concernientes al 

comportamiento del sistema o fenómeno real que se pretende estudiar”  (Pace, 1996).  

El modelo simula determinadas actividades realizadas en una unidad operativa que 

suministra energía eléctrica en una localidad del interior de una provincia del NEA. En 

cada experimento de simulación al obtenerse un valor para la variable aleatoria 

demanda, el sistema genera como valores de salida: la cantidad de materiales diarios, la 

demanda diaria de materiales, total de días que se registraron perdidas por agotamiento 

de stock, el total de perdida del material y el día que hubo mayor utilización del 

material. El uso del simulador se aplicará en la asignatura Modelos y Simulación con 

fines didácticos y como un recurso adicional para la experimentación de los alumnos 

(Bulloni et al., 2010). La figura 4 ilustra algunas de las interfaces disponibles. 
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Figura 4. Algunas Interfaces del software educativo  

 

3.6. Software orientados a la educación musical 

En la sociedad de la información, las TIC se plasmaron en diversos ámbitos de creación 

y expresión del conocimiento y de la cultura humana, siendo uno de ellos la música.  

En el sentido expuesto, desde el AIW se concretaron dos software educativos, uno de 

ellos orientado a la difusión del arte de las bandas de rock regionales, constituyéndose 

en un reservorio de esta expresión de la cultura. El segundo, es un software educativo 

referente a los fundamentos conceptuales y prácticos elementales para el aprendizaje de 

la guitarra. Una extensa descripción se presentó en Mariño et al. (2010).  

 

4. Conclusiones 

En este trabajo,  los sistemas de información sintetizados, difunden desarrollos en 

coincidencia con la tendencia actual de generar soluciones sustentables para la 

incorporación de las TIC en el ámbito educativo de la provincia de Corrientes 

vinculando actividades de la Universidad con el medio. Por otra parte, se prevén las 

incorporaciones o modificaciones necesarias que conduzcan al crecimiento o 



Construcción de software educativos…                                                                               Sonia I. Mariño 

74 
HOLOGRAMATICA – facultad de Ciencias Sociales – UNLZ – Año VII, Número 14, V4 (2011), pp. 55-76 

www.hologramatica.com.ar o www.unlz.edu.ar/sociales/hologramatica  
ISSN 1668-5024 

actualización  de los sistemas descriptos, a fin de contribuir con un aporte significativo 

en tecnología informática aplicada a la educación, fortaleciendo las capacidades y 

recursos de alumnos y profesores en lo que a esta área se refiere. 

Asimismo, la versatilidad de los artefactos de software descriptos, facilitarán su 

adecuación para su implementación en otras instituciones educativas de la provincia 

aportando al desarrollo local.  

La incorporación de recursos humanos de grado al AIW y a los proyectos mencionados, 

contribuyen a atender necesidades actuales de la sociedad de la información en relación 

con la creciente demanda de la industria del software, favoreciendo la consolidación de 

la formación disciplinar  y el entrenamiento de equipos desarrolladores de software.   
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