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RESUMEN 

 

En este trabajo se presenta los principales elementos relacionados con el desarrollo de 

los softwares educativos para la web por parte de la Red de Centros de Estudios de 

Software Educativos del Ministerio de Educación, así como las consideraciones 

didácticas para su concepción. Estos softwares educativos en la web, han dado 

repuesta a la necesidad del país de migrar a multiplataforma y hacia software libre las 

colecciones de softwares educativos desarrolladas para las diferentes educaciones de 

la escuela cubana. 

Es por ello, que bajo esta concepción se han desarrollado más de 200 hiperentornos de 

aprendizaje para al web en todo el país, y varios de estos productos se encuentran en 

Internet, publicado en el Portal de la Educación Cubana, y tienen entre sus principales 

características las de estar desarrollados en plataforma web y presentar un elevado 

nivel de interactividad y conceptos de la web 2.0. Esto les permite poseer diversas 

formas de comunicación, tanto sincrónica como asincrónica, lo que facilita una mayor 

interacción entre los estudiantes y profesores registrados en el producto. 

Como antecedente del trabajo además, se encuentran las ponencias presentadas en 

varios eventos nacionales y congreso internaciones, relacionadas con las principales 

características que tienen los hiperentornos de aprendizaje para la web, que han sido 

generados mienta el Sistema de Autor para el Desarrollo de los Software Educativos 

para la Web (SAdHEA-Web).  



 

INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación es uno de los fundamentos primeros de toda sociabilidad, es el motor 

de todas las relaciones que se establecen entre las personas y entre los grupos 

humanos, de todos los procesos por los cuales se organiza y se diferencia una 

colectividad. En los últimos años la tecnología ha tenido un gran desarrollo en los 

diferentes campos de la comunicación siendo esto un factor importante en la 

transformación de estructuras, y en particular, los sistemas educacionales en el mundo. 

En tal sentido, hay que tener presente que cada uno de los procesos de cambios 

sociales, tecnológicos y científicos exigen una permanente actualización de los métodos 

de trabajo que respondan a las exigencias del futuro, por ello los sistemas educativos 

de todo el mundo manifiestan una preocupación e interés creciente por introducir las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) en la docencia, con el 

objetivo de no sólo generar conocimientos, sino que contribuya a la búsqueda de 

nuevos formas y métodos que les permita a los estudiantes elevar su aprendizaje.  

En Cuba, en las últimas décadas, se ha intensificado el empleo y uso de la tecnología 

educativa: la introducción de miles de computadoras en las escuelas y la elaboración 

colecciones de softwares educativos por parte del Ministerio de Educación (MINED), 

son muestra del avance progresivo que ha tenido el empleo de las  TICs en el país. 

En específico, un avance significativo en la producción de software educativos (SE) lo 

constituyó la creación, en la década del 90, de varios Centros de Estudios de Software 

Educativo, 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.1 

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 

                                                           
1 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.  



 

(HEA), el cual consiste en una “combinación armoniosa de diferentes tipologías de 

software educativo, basados en tecnología hipermedia”2 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.  

Pese al salto cualitativo experimentado en uso de las TICs en el sistema educacional 

cubano, a raíz de la introducción de las colecciones de software educativos en las 

diferentes educaciones y la nueva política del país de migrar hacia software libre el 

empleo de las computadoras tanto como objeto de estudio, medio de enseñanza o 

herramienta de trabajo, estas colecciones de software educativos presentan las 

siguientes problemáticas: fueron elaboración con herramientas de softwares 

propietarios y bajo el concepto de ser utilizadas preferentemente en una computadora 

de forma local, imposibilidad de su actualización; modificación o adaptación a las 

condiciones y características de los estudiantes de cada uno de los territorios son 

algunas de las limitantes a las que se enfrentan, las cuáles influyen en el sustento de 

los HEA desarrollados para la escuela cubana.  

Es por ello, que desde el año 2006 en Cuba se buscó alternativa a las problemáticas 

anteriores, al poner el avance acelerado que tiene el desarrollo y empleo de la 

plataforma web en los sistemas educativos del mundo en función de la migración hacia 

software libre de las colecciones de software educativos de las diferentes educaciones. 

En específico se desarrolló, en el Centro de Estudios de Software Educativos del 

Instituto Superior Pedagógico de Holguín, SAdHEA-Web (Sistema de Autor para el 

Desarrollo de Hiperentornos de Aprendizaje para la Web), la cual ha sido una 

alternativas para la migración a multiplataforma de los HEA existentes, su publicación 

en la Intranet del ministerio y la incorporación, en los mimos, del concepto de la web 2.0 

que permiten elevar su concepción didáctica, el intercambio y el trabajo colaborativo 

entre todos los usuarios de los mismos. 

Como resultado del desarrollo de los HEA para la web, en la actualidad se cuenta 

publicados en el Portal de la Educación Cubana, con acceso desde toda la red del 

MINED; 10 productos pertenecientes a la colección el Navegante-Web y 13 de la 

colección Futuro-Web,  los cuales presentan nuevos servicios y posibilidades de uso 

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



 

teniendo en cuenta la  conectividad existente en los Institutos Superiores Pedagógicos 

del país, en las que todas las computadoras de los laboratorios docentes y la mayoría 

de las que encuentra conectada a la red tienen la posibilidad de conectarse a los HEA 

del portal educativo, lo que genera, junto a las nuevas característica de los mismos: 

nuevas potencialidades para su uso,  en las que el trabajo colaborativo (Computer 

Support Collaborative Work) cobra un mayor sentido. 

Es por ello, que a raíz que por la importancia que tienen el desarrollo de los software 

educativo para la web y la generalización que esto a tenido en el país, en este trabajo 

se presenta las exigencias didácticas a tener en cuenta en su concepción y desarrollo. 

 

 

DESARROLLO 

El desarrollo de SE en Cuba ha tenido la particularidad de que, en su gran mayoría, han 

sido desarrollados por los docentes que forman parte de la Red de Centros de Estudios 

de Software Educativos del Ministerio de Educación (Insted), lo que ha permito elevar 

su concepción didáctica y desarrollar e enriquecer el modelo de hiperentorno de 

aprendizaje en función de las condiciones y particularidades del sistema educacional 

cubano, como principal tipología de software educativo. 

Es por ello, que 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.  

En la última década se ha intensificado el empleo de la web en la educación. Este 

empleo ha estado caracteriza desde su inicio por explorar las potencialidades que tiene 

Internet para la comunicación sincrónica y asincrónica, así su capacidad creciente de 

almacenamiento de contenidos, disponibles por cualquier usuario que se encuentre 

conectado a la misma. Además con el surgimiento del concepto de la web 2.0 se ha 

elevado la interactividad, lo cual ha elevado el desarrollo de recursos educativos y 

abiertos nuevas formas de aprendizajes.  



 

Precisamente el surgimiento de diversas formas de comunicación e interacción de los 

usuarios (chat, blog, redes sociales, wikis, foros, etc.) han sido elementos que han 

posibilitado convertir en la actualidad, a la web, en una potente herramienta para el 

desarrollo de productos y plataformas de aprendizajes. Según Marquès (1998) aunque 

existan todas estas potencialidades de la web, sólo de forma local entre las 

computadoras existentes en un centro docente, también se pueden utilizar todas las 

ventajas de la web, las que se ven multiplicadas, si además se tiene acceso a Internet. 

Precisamente, teniendo en cuenta,  las potencialidades de la web para ser empleadas 

como recursos didácticos, y su constante desarrollo se inició en  Cuba el empleo de 

esta tecnología como la solución para el desarrollo de los software educativos 

desarrollado anteriormente para las escuelas cubanas, que además, tienen la ventajas 

de estar desarrollados con  herramientas libres que posibilitan el logro de una 

independencia tecnológica del país. 

Es por ello que a partir del 2006, se inició en el país, la migración en primer lugar de las 

actuales colecciones de software educativos “Futuro” y “El Navegante” hacia la web, 

con los objetivos siguientes: 

• Migrar a software libre las colecciones “Futuro” y “El Navegante” de las 

educaciones Preuniversitario y Secundaria respectivamente. 

• Poner en la red del MINED y en el portal de la educación cubana3, los softwares 

educativos. 

Además, como parte del desarrollo de SAdHEA-Web4 se inició la creación de un 

modelo de hiperentornos de aprendizaje para la web, que diera respuesta, en primer 

lugar, a al modelo de las colecciones de software ya existentes, pero que a las vez 

incorporara elementos de la web 2.0, convirtiéndolo de esa manera en un nuevo 

paradigma del software educativo cubano, generando nuevas posibilidades y formas de 

empleo.  

Entre las principales elementos a tener en cuanta en la concepción de los software 

educativo para la web se encuentran: 

                                                           
3  CubaEduca (http://www.cubaeduca.rimed.cu) Portal de la Educación Cubana. 
4  Sistema de Autor para el Desarrollo de Software Educativos para la Web (http://www.sadhea.rimed.cu), 
creado por el Centro de Estudios y sus Aplicaciones Docentes (CESOFTAD) del Instituto Superior 
Pedagógico “José de la luz y Caballero” del Holguín.  



 

• Son creados y montados, sin necesidad de programar, a través de la herramienta 

SAdHEA-Web. 

• Son productos multiplataforma, lo que permite que sean publicados y ejecutados 

desde diversos sistemas operativos. 

• Desarrollados con herramientas de software libre (PHP, MySQL, JavaScript). 

• Materializa de manera plena lo mejor del concepto de HEA generalizado en las 

colecciones de software educativos del MINED. 

• Incorpora conceptos  y herramientas propios de la Web 2.0 (Foros, Chat, etc.) 

• Se pueden instalar en diferentes contextos, según su posibilidad de acceso: 

o En Internet a través del Portal Educativo Cubano (CubaEduca). 

o En la intranet nacional a través del Portal CubaEduca y los diferentes 

portales educativos de las provincias. 

o En la Intranet provincial a través del portal educativo de la provincia o el 

sitio de los centros de software de los Instituto Superiores Pedagógicos. 

o En la red de un centro determinado. 

o En una PC aislada que no tenga ningún tipo de conexión. 

• Se pueden crear con dos interfaz: 

1. Interfaz Web: Para los productos publicados en Internet o una Intranet en 

la que se acceda con una conexión con poco ancho de banda. 

2. Interfaz de Escritorio: Para una Intranet de un elevado ancho de banda o 

para ser empleado en una PC aislada de la red. 

• Pueden ser creados tanto por profesores con pocos conocimientos de 

informática o por desarrolladores que puedan incorporarles nuevos módulos. 

• Requieren, para su empleo, de menos requerimientos técnicos (espacios en 

disco duro, driver, RAM, etc.) 

• Se pueden realizar versiones Portables, lo que permite, incrementar su uso. 

 



 

Todas las anteriores características posibilitan concebir y desarrollar de manera sencilla 

un software educativo para la web, que posee un alto nivel de interactividad y que 

posea diferentes formas, que desde el punto de vista didáctico favorece su empleo en 

diferentes contexto, fundamentalmente como alternativa a un trabajo de 

autoaprendizaje de los usuarios. 

Es por ello, que teniendo en cuenta las características  de estos productos on-line, 

especialmente su interactividad y las posibilidades de relaciones de comunicación que 

se pueden establecer, tanto de forma sincrónica como de manera asincrónica, entre los 

estudiantes y profesores de diferentes Universidades de Ciencias Pedagógicas  del 

país,  deben concebirse en que los docentes pasan de ser un observador pasivo a ser 

participante activo en el uso de estos productos en la web, permitiéndole interactuar de 

manera directa tanto con sus estudiantes como el resto de los estudiantes y usuarios 

registrados a los mismo mediantes los diferentes formas de comunicación tanto 

sincrónico como asincrónico que estos pueden tener. De la misma manera que esta 

posibilidad, les brinda a los profesores una nueva forma de estimular a sus estudiantes 

a realizar el estudio o ejercitación  de determinados contenidos, a través de la 

interacción que los mismos logren realizar con otros. 

Sin embargo, por la posibilidad que tienen los software educativo para la web de 

poderse actualizar por los propios docentes que tengan ese privilegio, a través de la 

herramienta SAdHEA-Web que facilita la gestión de todo el contenido de estos 

productos, se establece una importante interacción profesor-profesor o tutor-tutor, 

partiendo de la relación que se logra en el momento de actualizar el producto (cambios 

en su contenido, incorporación de  nuevos términos al glosario, creación de nuevos 

ejercicios, la publicación de un nuevo tema en el foro, etc.). Esta relación que se 

establece, dada fundamentalmente,  por la organización de trabajo del propio ministerio 

de educación, posibilita fortalecer el trabajo colaborativo entre los estudiantes y el 

interés que lo mismo hacia el uso eficiente de estos productos educativos en la red. 

Es por ello, que aunque los softwares educativos han sido abordado desde sus 

diferentes aristas, sin embargo, su concreción en la web se han visto sólo en 

dependencia de su forma de empleo; entornos virtuales, educación a distancia, web 

educativas, redes sociales, entre otros. Además aún no se ha incursionado en las 

consideraciones didácticas para el desarrollo de los mismos y su utilización dentro del 



 

proceso de enseñanza-aprendizaje, aún más, cuando en la actualidad se requiere un 

profesional formado en correlación a los cambios en cuanto a la concepción del 

aprendizaje que está imponiendo el creciente empleo de la tecnología y en particular de 

la web. Es por ello que se propone un conjunto de consideraciones didácticas a tener 

en cuenta para la concepción y desarrollo de los software educativo para la web. 

Las mismas son las siguientes: 

1. Lograr el correcto aprovechamiento didáctico de los diferentes recursos y 

componentes de la web, en estrecho vínculo con las exigencias de la didáctica 

general y la didáctica de la ciencia particular para el que es concebido. 

2. Potencializar el desarrollo de recursos y componentes con un elevado nivel de 

interactividad, para desarrollar aprendizajes instructivos, educativos y 

desarrolladores, que se materialicen en conocimientos, habilidades y actitudes 

acordes con las aspiraciones de la sociedad. 

3. Presentar elevado rigor científico, actualidad y asequibilidad en los contenidos 

que aborda así como la organización coherente y la estructura lógica de los 

mismos. 

4. Brindar las herramientas necesarias para la actualización sistemática y 

específica de cada uno de los contenidos estructurados en los mismos, de 

acuerdo, a las características de los usuarios, el contexto social en que se 

encuentren, o los cambios curriculares que se realicen. 

5. Incorporar ejercicios y juegos que promuevan la reflexión, el pensamiento 

problémico, el desarrollo de la creatividad y que contribuyan a la motivación e 

implicación afectiva del alumno en el proceso; así contribuyan en cualquiera de 

los cosas de uso a una adquisición de conocimientos en los estudiantes. 

6. Estimular, a través del la interactividad  de los ejercicios y juegos, la 

autoevaluación en el aprendizaje, así como la coevaluación de los estudiantes 

que los empleen, a partir de las posibilidades del trabajo colaborativo que deben 

incorporar los mismos. 

7. Incorporar alternativas metodológicas que faciliten la atención al carácter 

individual y diferenciado del proceso enseñanza-aprendizaje,  a través de los 



 

recursos y componentes incorporados en el software y las potencialidades que 

brinda la tecnología web. 

8. Promover la socialización entre los profesores, de los diferentes recursos de 

aprendizaje que estos creen, a través de la incorporación de componentes al 

software que faciliten dicho intercambios. 

9.  Facilitar la cooperación y coordinación, entre los estudiantes y profesores, a 

través de los componentes de comunicación tanto sincrónicos (chat y mensajería 

privada), o asincrónicos (correo electrónico, foros y blog), que los mismos 

incorporan. 

10. Promover la motivación de los estudiantes, a través de las incorporación  de 

recursos de aprendizaje (videos, música, curiosidades, sabías qué, juegos, entro 

otros), y/o componentes (chat, mensajería privada, estadísticas de mejores 

resultados, etc),   que se incorporen en los mismos. 

11. Posibilitar el diagnóstico y las irregularidades de; estudiantes, grupos, años, 

centros, municipio, etc, de acuerdo a su nivel de empleo  y los componentes de 

administración y estadísticas que  los mismos incorporen.  

12. Brindar las orientaciones y recomendaciones metodológicas, que faciliten la 

utilización del software tanto desde el punto de vista informática como curricular 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que facilite un mayor 

empleo del mismo. 

Estas consideraciones didácticas a tener en cuenta en los software educativo para la 

web, constituyen las premisas para adentrarse en el desarrollo de estos productos para 

ser empleado en cualquier contexto de la realidad educativa cubana. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES  

• La plataforma web constituye una alternativa eficiente para el desarrollo de 

software educativos y en específico los software educativo para la web, con un 

elevado nivel de interactividad y con la incorporación de los nuevos conceptos y 

herramientas de la web 2.0.  

• Con los software educativo para la web se fomenta el trabajo colaborativo entre 

los estudiantes y el intercambio de los mismos con los profesores. 

• El software educativo para la web deben concebirse, desde el punto de vista 

didáctico, con facilidades que potencializan: la interacción con los estudiantes, la 

adaptación de su contenido a las características de estos, y el análisis integral 

del uso del software por los estudiantes. 

Es de destacar que este modelo software educativo para la web, ha sido empelado no 

sólo por todas las Universidades de Ciencias Pedagógicas del país, sino por el 

ministerio de salud para el desarrollo de la colección de softwares educativos 

“Galenomedia” y  la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI). Además de que en el 

desarrollo del mismo están colaborando decenas de especialistas de diferentes Centros 

de Estudios de Software Educativos del país. 
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