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RESUMEN:

En este trabajo se presenta la experiencia en el empleo, en  la Red de Centros de

Estudios de Software Educativos del Ministerio de Educación, de la herramienta

SAdHEA-Web, la cual es un Sistema de Autor para el desarrollo de Hiperentornos

de Aprendizajes para la Web, sustentada en el modelo pedagógico de las

colecciones de softwares educativos desarrollados para las diferentes educaciones

de la escuela cubana, la cual es y crea software educativos con herramientas de

software libre y “open sourse” para la web o con una interfaz de escritorio. Por otro

lado, y lo cual se considera su principal virtud, permite el desarrollo de software

educativos a un costo cero de programación, lo cual lo hace ideal para su empleo

por los estudiantes en formación, maestros y  profesores, en el desarrollo de

softwares educativos que favorezcan el aprendizaje del escolar, sin que los docentes

tengan que poseer profundos conocimientos de informática ni de programación

quienes, a partir del conocimiento de las características específicas de sus alumnos

y de su propio contexto, pueden desarrollar software educativos a la medida de sus

necesidades. Además de constituir una de las soluciones de la migración hacia

softwares libre y plataforma web de las colecciones de softwares dirigidas a las

diferentes educaciones en Cuba, es una alternativa práctica para los estudiantes en

formación en su búsqueda de soluciones a sus trabajos investigativos desde el

marco de la informática educativa.



INTRODUCCIÓN

En la actual transición que estamos viviendo hacia la sociedad del conocimiento, el

software educativo (SE) es cada vez más intermediario entre la información y la

inteligencia humana. Por tal razón, y de la misma manera que nos preocupa la

libertad para poder acceder a la información, nos debe preocupar con igual

intensidad quién controla este SE y qué garantías tenemos de su transparencia y

fiabilidad.1

Por tal razón en Cuba, y  teniendo en cuenta nuestros principio educaciones, se

inició conjuntamente con el desarrollo de la Informática Educativa, la elaboración de

software educativos para dar repuestas a determinadas necesidades de las

diferentes disciplinas y como alternativa concreta a particularidades, intereses,

necesidades y objetivos de la Educación Cubana. Estos SE fueron elaborados

generalmente por pequeños grupos de profesores de manera espontánea en

algunos centros dentro del propio Ministerio de Educación.

Un avance significativo en esta dirección lo constituyó la creación, en la década del

90, de varios Centros de Estudios de Software Educativo en los Institutos Superiores

Pedagógicos de Ciudad de La Habana, Camaguey, Villa Clara, Holguín y Granma,

con lo cual se inició la producción de estos materiales educativos, basados en una

organización del trabajo más idónea, al contar con colectivos multidisciplinarios en

los cuales participan desde diseñadores instruccionales, programadores,

diseñadores, especialistas en audiovisuales y en control de la calidad, etc.,

incluyendo dentro de estos colectivos a los guionistas de las asignaturas a las que

se destinan estos softwares educativos.2

Sin embargo no es hasta el año 2001 que se inicia la producción de software

educativo con un carácter curricular extensivo y mediante el trabajo cooperado de

varias instituciones, precisamente con el desarrollo de la colección Multisaber, para

la educación primaria y para la cual se creó el concepto de hiperentorno de
aprendizaje (HEA), el cual consiste en una “combinación armoniosa de diferentes

1 Wikisource. La importancia del software libre.
2 COLOMA R., O. y otros (2007) Hiperentorno de aprendizaje on-line para la enseñanza de la
matemática. En Boletín de la Sociedad Cubana de Matemática y Computación.



tipologías de software educativo, basados en tecnología hipermedia”3 y el cual ha

sido el modelo conceptual en el que se han basado los SE de las colecciones “El

Navegante”, “Futuro”, “Premédico”, “A Jugar” y “Aprender Técnica”, además de

otra serie de materiales educativos que han sido desarrollados para atender

contenidos específicos.

No obstante de la importancia que se le atribuye a la introducción, por el país,  de

estas colecciones de software educativos que responden además al currículo y a la

política educacional cubana, se puede observar que la mayoría de los mismas tienen

como característica común el hecho de que han sido desarrolladas con herramientas

de desarrollo propietarias, lo cual genera las mismas limitantes que este tipo de

herramienta impone, entre las que se pueden destacar: la obligatoriedad en el pago

de licencias y generalmente sin posibilidades de acceso al código con la

imposibilidad de mejorarlo, corren solo sobre el sistema operativo Windows (excepto

los productos de la colección “A jugar” que están siendo implementados en Flash),

entre otras.

Partiendo de las problemáticas antes descritas y conociendo el papel que tiene el

software educativo en la sociedad, en el país se buscaron métodos que permitieran

garantizar la transparencia en las diferentes fases de producción y  explotación. Por

tal razón en el MINED se realizó una estrategia de migración que permitiera además

de elaborar software educativo mediante herramienta de software libre, la integración

en materia de Informática Educativa con los países del ALBA y especial con

Venezuela.

Con tal objetivo en el Centro de Estudios de Software y sus Aplicaciones Docentes

(CESOFTAD), del Instituto Superior Pedagógico “José de la Luz y Caballero” de

Holguín, se comenzó, a finales de 2006, el desarrollo de un sistema de autor, sobre

herramientas de software libre (PHP, MySQL y JavaScript), la cual asume los

3 Labañino Rizzo, César y otros. (2001). Primer Seminario Nacional de Guionistas. Cojimar, Oct, 2001. La
Habana.



mejores logros que se han obtenido con la implementación del concepto

hiperentorno de aprendizaje desarrollados para le escuela cubana.

DESARROLLO

En la actualidad es común hablar la importancia que tiene el uso de las Tecnologías

de la Información y las Comunicaciones (TICs) en la educación, sin embargo en el

acceso a las ventajas y beneficios que ofrecen las TICs hay desigual entre los

países desarrollados y los países subdesarrollados, teniendo con principal limitante,

en su empleo, los elevados y crecientes costos asociados a infraestructuras de

redes, conectividad, hardware, software, capacitación de personal, instalación y

mantenimiento, de los cuáles, los costos del hardware y el software son de los más

significativos, y en el caso de este último, cada día las empresas desarrolladoras y

comercializadoras imponen mayores costos a sus licencias de uso.

Por tal razón, el empleo del software libre constituye una alternativa real para el

acceso a las TICs en la educación mediante una reducción de los costos de los

softwares, así como la adaptabilidad  de los mismos a las condiciones, culturas y

políticas de los países que no pueden desarrollarlos.

Beneficios del software libre en Educación

En el entorno educativo, además de las ventajas de tipo económico, el uso e

implementación de software libre trae consigo muchos beneficios, al respecto un

colectivo de autores4 señala lo siguiente:

Cooperación y filosofía abierta

El software libre es desarrollado por miles de personas geográficamente dispersas,

con costumbres, ideologías y pensamientos diferentes. El paradigma del software

libre invita a que se genere cooperación, colaboración y reconocimiento de las

diferencias como una forma de enriquecimiento y fortalecimiento mutuo, valores que

4 SOFTWARE LIBRE EN LA EDUCACIÓN. Ponencia presentada por un grupo de autores de EDUKA S.A.,
PARQUESOFT al VIII Congreso Colombiano de Informática Educativa.



deben ser impartidos desde la escuela a los estudiantes de manera que se generen

estilos de vida beneficiosos para la sociedad en conjunto.

La filosofía del software libre es consistente con la construcción abierta del

conocimiento y la información. “Los avances en todas las artes y ciencias, incluso la

suma total del conocimiento humano son el resultado de compartir abiertamente

ideas, teorías, estudios e investigaciones”.

El software libre invita a que se comparta el conocimiento y se construya a partir de

la interacción con el otro, esto contribuye a formar mejores ciudadanos

comprometidos con el desarrollo de su región no solo en el campo tecnológico.

Generando capacidades a largo plazo

Existen claros índices que muestran que el uso de software libre en el gobierno, la

industria y otras instituciones está creciendo, es por esta razón que se considera

importante que los estudiantes no solo estén expuestos a un tipo de software

predominante, ellos también deben tener la oportunidad de conocer una amplia

gama de software, incluyendo por supuesto software libre. Además no se puede

elegir si solo se conoce una opción.

Alternativa a la copia ilegal

Las instituciones educativas que no pueden pagar las altas licencias de software

suelen recurrir al uso de copias ilegales de software propietario. Con software libre,

los establecimientos educativos pueden usar tantas copias del software como

necesiten, independientemente si es para propósitos académicos o administrativos.

Los estudiantes y docentes pueden copiar y compartir programas, sin estar

incurriendo en un acto de piratería. Además se crea tanto en los docentes como

estudiantes una cultura, en este ámbito, que favorece en el futuro la solución, a un

menor costo de aplicaciones que estén al alcance de todos.

Investigación y construcción del conocimiento

La filosofía del software libre invita a que se genere investigación. El hecho de que

con el software libre se tenga disponible el código fuente se cuenta con la posibilidad

de aprender del estudio de programas reales de alta calidad; adicionalmente al tener



la oportunidad de modificar el programa es posible adaptarlo al contexto específico

del establecimiento educativo dadas las condiciones específicas de la región y el

entorno.

Optimización de recursos hardware

Uno de los problemas que se presenta en los establecimientos educativos es que

cuentan con recursos hardware de muy bajas características, lo que incide en que se

tenga software desactualizado, sin embargo existen herramientas software que

optimizan y potencializan dichos recursos, de manera que, a pesar de no ser de muy

buenas especificaciones se puede contar con sistemas operativos y aplicaciones

que se adapten a las necesidades y exigencias pedagógicas actuales de un

establecimiento educativo.

Todos estos beneficios contribuyen al ideal de generar una sociedad más incluyente,

equitativa y solidaria, donde la Tecnología logre estar al alcance de todos

independientemente de las condiciones socio-económicas del entorno, donde cada

individuo tenga posibilidad de participación en la dinámica de la construcción

cooperativa del conocimiento y su aporte es vital para el fortalecimiento de los lazos

de comunidad.

Por tales razones es que el Ministerio de Educación inicia a plantearse políticas en

función de migrar a software libre todos las colecciones que se han introducidos en

las diferentes educaciones para garantizar, de esta manera, que una vez migrado a

software libre, la escuela cubana se puedan contar los software educativos.

Teniendo en cuenta lo anterior, es que se inició la elaboración de la herramienta

SAdHEA-Web, que logró abarcar todo lo mejor del modelo de hiperentorno de

aprendizaje en que se han laborado las diferentes colecciones de la escuela cubana.

Como se señaló anteriormente, el concepto de hiperentorno de aprendizaje ha sido

el soporte, desde el punto de vista del diseño instruccional, de una gran variedad de

SE en uso en la escuela cubana desde el año 2003, el cual se ha ido enriqueciendo

sistemáticamente a partir de la experiencia obtenida en las nuevas colecciones y las



exigencias de los profesores. Los SE elaborados sobre este concepto tienen entre

sus principales características las siguientes:5

 Elaborados a partir de necesidades de las enseñanzas y por encargo de las

mismas, o sea, a partir del conocimiento de los problemas de estas enseñanzas y

con la participación de especialistas en la materia, altamente calificados.

 Pensados para el escolar cubano y adaptados a sus intereses y necesidades.

 Tienen un carácter curricular extensivo, es decir, dan respuesta a todo el

currículum de las diferentes asignaturas.

 Desarrollados por equipos multidisciplinarios formados por: guionistas,

diseñadores gráficos, especialistas en audiovisuales, programadores, expertos en

informática educativa, psicólogos, etc.

 Incorporación de recursos multimedia como sonido, imágenes fijas, en

movimiento y vídeos.

 Están compuestos por varios módulos para dar respuesta a su empleo en los

diferentes momentos del proceso de enseñanza aprendizaje (introducción del nuevo

contenido, ejercitación, evaluación, etc.)

 Dentro de estos módulos se incluyen aquellos pensados para el maestro o

profesor con facilidades para la preparación del mismo así como para la

administración del sistema.

 Permiten el trabajo grupal, no solo para favorecer el empleo de los mismos

por grupos numerosos de estudiantes sino para aprovechar el valor del aprendizaje

colaborativo.

 Permiten el trabajo en red.

 Posibilitan el registro de la actuación de los estudiantes con los softwares, en

una base de datos centralizada en la que se almacena toda la información

5 Coloma Rodríguez, Orestes y otros. (2007) “Hiperentorno de aprendizaje  “Eureka”:
un software educativo para la enseñanza de la Matemática”. Editorial Educación Cubana, La Habana. En
memorias del Evento Internacional Pedagogía 2007.



concerniente al empleo de todos los productos de la colección, para su utilización en

la toma de decisiones en la dirección del proceso pedagógico.

 En los cuestionarios, a través de los ejercicios interactivos, se emplean

estrategias pedagógicas de análisis de respuestas y retroalimentaciones reflexivas o

niveles de ayuda como vía de lograr una mayor individualización del proceso de

aprendizaje.

 Se incorporan servicios informáticos adicionales de: búsqueda, exportación de

información, impresión, música, etc.

 Incorporación de servicios de valor añadidos como: recorridos guiados,

efemérides, forum de discusión, chat, etc.

Sin embargo, como se señaló anteriormente, estos productos tenían como

limitantes, entre otros elementos, el hecho de que:

1. Son desarrollados con herramientas propietarias, lo cual genera la

obligatoriedad en el pago de licencias.

2. No son “open source”, con la imposibilidad para los usuarios de los mismos

de mejorarlos.

3. Corren solo sobre el sistema operativo Windows (excepto los productos de la

colección “A jugar” que están siendo implementados en Flash).

4. Al ser concebidos para CD-ROM dificultan el proceso de actualización de los

mismos.

5. Por los docentes no poderlos modificar, se dificulta su uso.

Con vistas a dar solución a algunas de las limitantes anteriores se propuso el

desarrollo de una herramienta que diera respuesta a los siguientes objetivos:

1. Desarrollar un sistema de autor para migrar a softwares libres y

multiplataforma los hiperentornos de aprendizajes de las colecciones nacionales de

softwares educativos  “Futuro” y “El Navegante”.



2. Ofrecer a los docentes una herramienta que les permita desarrollar softwares

educativos, bajo el concepto de HEA para la web, multiplataforma, a un costo CERO

de programación.

Esta herramienta, nombrada SAdHEA-Web, que significa Sistema de Autor para el

desarrollo de heperentornos de aprendizajes para la Web, tiene como principales

características las siguientes:

1. Costo cero de programación.

2. Actualización sistemática.

3. Multiplataforma.

4. Desarrollada con herramientas de software libre (PHP, MySQL, JavaScript).

5. Materializa de manera plena lo mejor del concepto de HEA.

6. Incorpora conceptos propios de la Web

7. Versión on-line e instalador para servidor de una escuela o una PC aislada.

8. Diferentes prototipos y diseños de la interfaz.

9. Diferentes roles para el desarrollo (usuario desarrollador y usuario avanzado).

10. Distribución flexible (Internet, Intranet, Laboratorio escolar y PC)

La herramienta propuesta brinda, entre otros elementos, las siguientes posibilidades:

1. Crear hiperentornos de aprendizajes, de manera flexible, y compuestos por

los módulos escogidos por el usuario.

2. Crear colecciones de hiperentornos de aprendizajes, agrupados según nivel

de enseñanza al que son dirigidos, asignatura o temática que abordan, etc.

3. Administrar los hiperentornos de aprendizajes y colecciones creados.

Además, en el montaje de estos SE se permite:

 Montaje de los HEA, a través de la organización de la información, bajo

estructuras asimiladas por la herramienta.



 Empleo de herramientas propias, que permiten la creación de cuestionarios
interactivos y juegos.

 Incorporación de módulos previamente elaborados.

Como se había señalado, y a partir del propio concepto de hiperentorno de

aprendizaje y las diferentes tipologías de SE incorporados a los mismos en la

práctica educativa en nuestro país, los HEA creados a partir de SAdHEA-Web

pueden estar compuestos por diferentes módulos como son:

Temas: Libro hipermedia, el equivalente del libro de textos, pero en formato

hipermedia, mediante el cual le posibilita al usuario el acceso a toda la información

relacionada con los temas de los contenidos de la asignatura a la que se destina el

HEA, la cual se puede encontrar en diferentes formatos como: textos, imágenes fijas,

imágenes en movimiento, sonidos y vídeos.

Pantalla de acceso al índice del módulo

Temas

del software educativo “Educarte”

Pantalla del módulo Temas del software

educativo “Educarte”



Pantalla del módulo Temas del software

educativo “GeoClio”

Pantalla del módulo Temas del software

educativo “Por los senderos de mi

patria”

Ejercicios: Posibilita el desarrollo de habilidades en los contenidos abordados en el

SE mediante la ejercitación, así como la evaluación de los conocimientos que

poseen los estudiantes a través de la propuesta de ejercicios en forma de

Cuestionarios (ejercicios interactivos) o de Entrenamiento (mediante la

presentación de ejercicios, ayudas cognitivas para su solución y la propia respuesta).

Es de destacar que en estos HEA se ha empleado una concepción pedagógica para

el tratamiento a las respuestas dadas por los estudiantes a los ejercicios interactivos

o cuestionarios, mediante la cual se posibilita la atención individualizada según las

respuestas dadas, los errores cometidos y a partir de las características de las

propias preguntas, mediante retroalimentaciones reflexivas o niveles de ayudas,

posibilitándose incluso la profundización en el contenido, mediante el acceso a

información relacionada con el contenido específico de la pregunta.



Pantalla del selector de
ejercicios del software

educativo “Educarte”

Pantalla de de un ejercicio

de selección simple, con

apoyo mediático del

software educativo

“Educarte”

Pantalla del submódulo

eficiencia del módulo

ejercicios del software

educativo “Educarte”

Mediateca: O Biblioteca Virtual, posibilita el acceso a toda la información multimedia

contenida en el SE, a través de galerías (de imágenes, sonidos, animaciones,

vídeos, diaporamas y presentaciones electrónicas), glosarios (de términos,

definiciones, biografías, etc.) así como a otros elementos como: documentos de

interés para los usuarios, acceso a las efemérides y acceso a sitios web de interés

educativo, entre otros.

Secuencia de pantallas de la Galería de Imágenes, del módulo Mediateca o Biblioteca
Virtual del software educativo “Educarte”



Secuencia de pantallas del módulo Mediateca o Biblioteca Virtual de los softwares

educativos “Aprende construyendo”, “El fabuloso mundo de las palabras” y

“Encuentro con el pasado”

Juegos: Permite el empleo del elemento lúdico en el proceso de adquisición de

conocimientos o desarrollo de habilidades en contenidos específicos, atendiendo a

los intereses particulares de los usuarios de cada HEA. Los juegos que se

incorporan son del tipo: El texto escondido, Encontrando al personaje, Acróstico y

Sopa de letras.

Pantalla del juego Acróstico del

software educativo “Aprende

construyendo”

Pantalla del juego parchís o Ludo del

software educativo “Encuentro con el

pasado”



Resultados: Brinda al usuario una poderosa herramienta que le permite analizar

cómo a transitado el mismo por el material educativo, incluyendo los errores

cometidos en el empleo del SE y permitiendo el análisis progresivo de su actuación

con el SE.

Pantalla del módulo Resultados del software educativo “Educarte”, desde donde se

accede a la información relacionada con la actuación de los usuarios del SE, que se

almacena en la base de datos del producto.

Profesor: Brinda al maestro, además de las facilidades de administración propias de

sistemas de esta naturaleza como: cambio de contraseña; actualización de la base

de datos; selección de nuevas bases de preguntas y preparación de configuraciones

predeterminadas, otros servicios como: el programa de la asignatura; las

orientaciones metodológicas para el empleo del material educativo y documentación

científica relacionada con la asignatura.



Pantalla del módulo Profesor del software educativo “Educarte”, desde donde se

accede diversas posibilidades como: configurador, visor de ejercicios, editor de
noticias, recomendaciones metodológicas y artículos de interés.

Además, una característica de la herramienta desarrollada es que brinda dos

opciones para el montaje del contenido, ya sea:

 De forma automática, es decir, organizando el contenido a partir de una

estructura previamente concebida y siguiendo las pautas fijadas, lo cual logra el

proceso de “montaje” propiamente dicho, en un tiempo mínimo (menos de una

jornada de trabajo)

 De forma manual, incorporando el mismo a través de las facilidades que

brinda la misma como editores de documentos hipermedia, plantillas para el montaje

de ejercicios y juegos, etc.

Por otro lado, por el propio hecho de que la herramienta desarrollada exporta SE

para la Web, en estos HEA creados se incorporan además una serie de facilidades

entre las que se pueden destacar las siguientes:

 Servicios de descargas de: Programas, Documentos, etc.

 Mensajería Privada.

 Forum de discusión.



 Chat.

Además, se brindan como elementos de apoyo para el usuario los siguientes

servicios:

 Mapa de navegación,

 Búsqueda de información,

 Exportación de información,

 Impresión,

 Ayuda contextualizada y en formato hipermedial,

 Efemérides,

 Una sección de Sabías qué.

Por último no se debe dejar de mencionar que los HEA creados con SAdHEA-Web

incorporan un sistema de encuestas destinado a explorar las preferencias de los

usuarios y las debilidades de los propios HEA creados con vistas tanto a mejorar el

HEA en cuestión así como para perfeccionar el propio modelo de hiperentorno de

aprendizaje para la web.

Es de destacar que, tal y como se había hecho referencia al inicio de esta

presentación, la herramienta desarrollada permite el montaje de SE para la Web,

basados en el concepto de hiperentorno de aprendizaje, pero que eso no significa

que el desarrollador (docente u otro personal) esté obligado a crear sus propias

aplicaciones con todos los componentes y demás facilidades que brindan los HEA,

pues en el proceso de creación de estos se permite, de manera flexible:

1. Seleccionar qué módulos y cuáles servicios van a incorporarse al HEA en

desarrollo.

2. Modificar el nombre de cada módulo o componente por uno que se ajuste al

gusto o necesidades del desarrollador.

3. Seleccionar diferentes estilos para los HEA creados como: Estilo (Web o

desktop), Temas (Colores de fondo, caracteres, tipos de fuentes, etc.), etc.

No obstante todo lo anterior, el sistema también posibilita que usuarios con un mayor

nivel de preparación en el campo de la programación puedan adecuar la herramienta



elaborada e incluso desarrollar sus propios módulos, de acuerdo a sus propias

necesidades e intereses.

La herramienta además de las bondades que brinda para el desarrollo de

hiperentorno de aprendizaje para la web, en la que ha llevado a esta nueva

plataforma lo mejor del modelo de dicho hiperentorno que ha desarrollado en

MINED, permite crear software con interfaz de escritorio lo que ha posibilitado poder

contar en software libre la misma interfaz de los productos desarrollados inicial en

CD.

CONCLUSIONES

Del presente trabajo  se puede concluir que:

1. El sistema propuesto satisface las demandas actuales para transferir el

software educativo cubano de las Colecciones El Navegante y Futuro a SE

multiplataforma.

2. La herramienta minimiza el tiempo de montaje (etapa de programación) de los

SE a desarrollar bajo esta concepción, elevando la eficiencia del proceso y

minimizando los errores típicos de esta fase de desarrollo.

3. SAdHEA-Web es una herramienta que ofrece grandes beneficios a los

docentes que se interesen por elaborar sus propios SE, sobre la base de los HEA,

ya que solo exige la organización del guión del SE a desarrollar según ciertas

especificidades, sin exigencias en el campo de la programación.

4. La herramienta y los SE obtenidos mediante ella, basados en el concepto de

“software libre” y “código abierto” posibilita el intercambio de soluciones y mejoras de

los mismos, en beneficio de la educación cubana, de la cual la propia herramienta ha

sido un resultado.

5. SAdHEA-Web constituye una alternativa a ser empleada por los estudiantes

en formación y docentes en la elaboración de sus softwares educativos para la web

de manera sencilla.



6. Como resultado de esta herramienta ya se tienen desarrollado varios HEA a

nivel de país de las Colecciones “El Navegante” y “Futuro” y puestos en la Intranet

del MINED.

Es de destacar que esta herramienta se está empleando para el montaje de la

colección El Navegante elaborada con herramientas libres para ser introducida en

todos los Eliseo  Bolivarianos en el marco del ALBA, además de que en el desarrollo

de la misma están colaborando decenas de especialistas de diferentes Centros de

Estudios de Software Educativos del país.
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ANEXO # 1

ACCIONES DE INTRODUCCIÓN DEL PROYECTO  SADHEA-WEB

1. Taller Nacional realizado en Holguín, Diciembre 2006.

2. Reunión Nacional sobre la migración del MINED a software libre, Matanzas,

Marzo 2007.

3. Reunión del Concejo de los CES en Holguín, Abril 2007.

4. VI Taller Provincial sobre Programas Priorizados de la Revolución, Holguín

2007.

5. ENCE 2007, Encuentro Nacional sobre la enseñanza de las Ciencias Exactas.

6.  Taller Nacional para el desarrollo de la colección “Futuro-Web”, Holguín,

Mayo 2007.

7. Curso  a estudiantes de la facultad 8 de la UCI, Mayo 2007.

8. Curso en el Centro de Estudios de Tecnología, Informática, Comunicaciones y

Cifras (CETICC) del MININT, Junio 2007.

9. Curso a la dirección nacional de INSTED, La Habana, Mayo 2007.

10. III Encuentro provincial Pre-COMPUMAT 2007, Febrero 2007

11. Lista de discusión de SAdHEA-Web con usuarios en todos centros de la Red

de Centros de Elaboración de Software del MINED. (2007-2008)

12. Evento Provincial UNIVERSIDAD 2008, Julio 2007.

13. Taller Nacional para el desarrollo de la colección “El Navegante-Web” para

Venezuela, Santiago de Cuba, Septiembre 2007.

14. Presentación a funcionarios del MINSAP, para el desarrollo de la colección

“Galenomedia” para los estudiantes de carreras médicas, Holguín, Octubre, 2007.

15. Evento Internacional COMPUMAT 2007, Holguín, Noviembre 2007.

16. Reunión en la UCI, Noviembre 2007.

17. Curso por el IPLAC a una comisión del Ministerio de Educación de Venezuela,

La Habana, Febrero 2008.

18. Curso a empresarios Mexicanos de la Empresa Alfaomega, Grupo Editor y

Especialistas de la Secretaría de Estado de Educación de Zacateca.

19. Presentación a integrantes de la comunidad de software libre de la UCI

(facultad 10), Febrero 2008.



20. Cursos a profesores del ISPETP, ISP Varona, INSTED y MINFAR, La

Habana, Febrero 2008.

21. II Taller Nacional Emergente de programadores para la elaboración de los

productos para Venezuela, Holguín, Abril 2008.

22. Congreso Internacional UNIVERSIDAD 2008, La Habana, Febrero de 2008.

23. Congreso Internacional de la Investigación Científica Estudiantil, UNICIENCIA

2008. La Habana, Febrero 2008

24. I Taller Metodológico de la Facultad de Informática del ISPH. Abril  2008.

25. Evento PEDAGOGÍA 2009, a nivel de facultad.

26. III Taller Nacional de programadores y diseñadores para la elaboración de los

productos para Venezuela, Santiago de Cuba, mayo  2008.



ANEXO # 2
PROYECTOS EN DESARROLLO CON SADHEA-WEB

 Colección “Futuro-Web” para el Portal Educativo Cubano: Eureka, Un

mundo mejor es posible, MirArte, Nuestro Planeta, ADN, Sunrise, Sophia, Pedagogía

a tu alcance, El arte de las letras, Nuestro planeta.

 Colección “El Navegante-Web” para el Portal Educativo Cubano:

Encuentro con el pasado, GeoClío, Por los senderos de mi patria, El fabuloso mundo

de las palabras, Rainbow, Elementos Matemáticos, Aprende construyendo, Educarte

y La naturaleza y el hombre.

 Colección “Galenomedia” del MINSAP.

 Colección “El Navegante” para Venezuela: Encuentro con el pasado,

GeoClío, Por los senderos de mi patria, El fabuloso mundo de las palabras,

Rainbow, Elementos Matemáticos, Aprende construyendo, Educarte, La naturaleza y

el hombre e Informática básica.

 Elaboración de varios HEA por CESOFTAD: Funciones matemáticas,

Aprendiendo a tirar y PAEME.

 Softwares educativos como resultado de Trabajos de Diploma: Plantas

medicinales, DiverWeb, La guerra de los 10 años.

 Proyecto final de estudiantes de Ingeniería Informática de la Universidad

“Oscar Lucero Moya” de Holguín.

 Softwares para la divulgación de los proyectos de investigación del
ISPH: RESAP y Dirección Científica Educacional.


