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RESUMEN

En este trabajo se presenta la experiencia obtenido en el desarrollo y empleo de los

hiperentornos de aprendizaje para la web, en  la Red de Centros de Estudios de

Software Educativos del Ministerio de Educación, los cuales han dado repuesta a la

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

de softwares educativos desarrollados para las diferentes educaciones de la escuela

cubana.

Estos hiperentornos de aprendizaje para la web están sustentado sobre el modelo

pedagógico de las colecciones de software educativos y tienen entre sus principales

características: la de estar desarrollados en plataforma web, por lo que presentan

varias ventajas en relación a los desarrollados con herramientas propietarias y con

otras tecnologías. Entre sus ventajas se encuentran: incorporan el concepto y

herramientas de la Web 2.0, son fáciles de distribuir, posibilitan una actualización

sistemática de su estructura y contenido, permiten la creación o modificación sencilla

de los contenidos por los propios docentes, brindan herramientas que facilita la

comunicación asincrónica y sincrónica entre los estudiantes y el profesor y facilitan

un mayor análisis del uso del software educativo.

Como resultado del empleo del modelo de los hiperentornos para la web se

encuentran publicados en la Intranet del ministerio de de educación la colección “El

Navegante-Web” y “Futuro-Web”, así como la realización de varios hiperentornos por

parte de los diferentes centros de elaboración de softwares de los Instituto

Superiores Pedagógicos del país. Además el ministerio de salud pública se

encuentra desarrollando la colección “Galenomedia” sobre este concepto.
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Introducción

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 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (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 (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.

A propósito de la creación e introducción en la escuela de las diferentes colecciones

de software educativos, varios autores cubanos como: Labañino (2002) y Hurtado

(2005), han profundizado en el desarrollo y empleo de estos software educativo en la

escuela cubana, los cuales coinciden que los alumnos pueden decidir, con ellos, su

ritmo de aprendizaje y obtener la información que necesiten en cualquier orden. Es

necesario resaltar que el modelo HEA generalizado en el Ministerio de Educación en

Cuba ha constituido uno de los principales logros, que en este sentido, ha tenido el

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.
2 Labañino Rizzo, César y otros. (2001). Primer Seminario Nacional de Guionistas. Cojimar, Oct,
2001. La Habana.
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desarrollo de SE en el país, puesto que responde en gran media a las necesidades y

características del modelo educativo cubano.

No obstante, Mario del Toro (2006), un investigador participante en la creación del

modelo de HEA generalizado en el país,  señala en su investigación que aunque los

hiperentornos de enseñanza-aprendizaje que desarrolló el MINED, como parte de

las colecciones “Multisaber” y “El Navegante”  representan un salto cualitativo con

respecto a los producidos anteriormente: “presentan insuficiencias fundamentales de

orden didáctico, porque aún no satisfacen todas las demandas de un concepción

desarrolladora del proceso de enseñanza-aprendizaje”. Y aunque Ulloa (2006)

aborda la importancia que tiene para los maestros disponer de diferentes estrategias

didácticas, para la aplicación del software educativos, en función de lograr mejores

resultados en el aprendizaje de los alumnos, lo cual puede contribuir a un mejor uso

de los HEA creado y dar repuesta a determinada insuficiencia, que desde el punto

de vista didáctico, puedan presentar los mismos, se hace necesario un

perfeccionamiento de la concepción de hiperentornos de enseñanza-aprendizaje.

Por otra parte la elaboración con herramientas de softwares propietarios y bajo el

concepto de ser utilizadas preferentemente en una computadora de forma local; y la

imposibilidad de su actualización, modificación o adaptación a las condiciones y

características de los estudiantes de cada uno de los territorios son limitantes para

su futuro uso, son otros elementos que influyen en el sustento de los HEA

desarrollados para la escuela cubana.

Precisamente, la  introducción de las colecciones de softwares en las escuelas,

desarrolladas bajo el concepto de HEA ha provocado que cada día se eleven las

exigencias en cuanto a su empleo, porque no siempre responden a las necesidades

educativas de los estudiantes, pues no se adaptan a sus características individuales,

y, desde el punto de vista informático, el docente no puede modificarlos o adaptarlos

de acuerdo con las particularidades psicológicas de sus educandos, por el formato

en que están desarrollados los mismos. Además, estos softwares educativos no son

multiplataformas y no se encuentran elaborados con herramientas de softwares

libres, aspectos importantes en la política actual del MINED.

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
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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.
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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 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:3

 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.

3 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.
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 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

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, foros de discusión, chat, etc.

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

limitantes, entre otros elementos, el hecho de que:

 Son desarrollados con herramientas propietarias, lo cual genera la

obligatoriedad en el pago de licencias.

 No son “open source”, con la imposibilidad para los desarrolladores y

docentes de mejorarlos.

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

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

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

mismos.

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

Con vista a dar repuestas a las problemáticas anteriores y teniendo en cuenta lo

expresado por Según Don Tapscott (citado en Duart & Sangrà) al decir que: “hemos

pasado del aprendizaje lineal al aprendizaje interactivo con hipermedia, de la

instrucción a la construcción del aprendizaje, del aprender centrado en el experto

profesor al prender centrado en la persona que aprende, del absorber contenidos y

conocimientos al aprendizaje de cómo aprender y cómo navegar, del aprendizaje

masivo al aprender personalizado, del aprendizaje aburrido por falta de actividad al
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aprendizaje divertido y desafiante, del aprender que define al profesor como un

transmisor al aprender que tiene al profesor como un facilitador, del aprender

interactuando solamente con materiales didácticos al aprender interactuando

también con otras personas conectadas en red de forma sincrónica o asincrónica.”,

se inició la elaboración del modelo de hiperentornos de aprendizaje para la web.

Los hiperentornos de aprendizaje para la Web.
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.

El propio autor brinda ejemplos de comunicación  utilizados en función de la

educación a través de Internet:

 Correspondencia electrónica. Los estudiantes se comunican mediante correo

electrónico con estudiantes de otros lugares. En clase preparan los textos

(sonidos, imágenes...) que piensan enviar y, tras su revisión por el profesor,

se transmiten por correo electrónico. De esta manera conocen otras

realidades y practican otros idiomas.

 Proyectos cooperativos. Los alumnos de diversos centros realizan proyectos

conjuntos coordinados su trabajo a través del correo electrónico.

 Debates de alumnos. La realización de debates entre alumnos de diversos

centros y/o países constituye otra actividad de gran riqueza educativa.

 Forums de profesores. Los profesores se subscriben a listas de discusión y

grupos de noticias (news) relacionados con la enseñanza, a través de los
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cuales intercambian sus opiniones sobre temas relacionados con la docencia

y, en su caso, piden ayuda sobre determinadas temáticas a los colegas.

 La página Web de la clase. Los estudiantes pueden diseñar y editar una

página Web con información relacionada con la clase: presentación del centro

y la localidad donde está situado, presentación del grupo de alumnos,

actividades especialmente interesantes que realizan, proyectos, etc.

Los anteriores ejemplos expuestos por Marquès, demuestran las potencialidades de

la Web para ser empleadas como recursos didácticos. Es por ello que, y teniendo en

cuenta el desarrollo que está experimentando la Web, que Cuba encuentra en esta

tecnología la solución para el desarrollo de los software educativos, 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 ministerio de educación y en el portal de la educación

cubana4, los softwares educativos cubanos.

Además, como parte del desarrollo de SAdHEA-Web5 se inició la creación de un

modelo de hiperentornos de aprendizaje para la web, que diera respuestas, 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.

4  CubaEduca (http://www.cubaeduca.rimed.cu) Portal de la Educación Cubana.
5  Sistema de Autor para el Desarrollo de Software Educativos para la Web (http://www.sadhea.rimed.cu).
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Imagen 1: Modelo de Hiperentorno de Aprendizaje para la web.

Entre las principales características que presentan los hiperentornos de aprendizaje

para la web se encuentran:

 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.

 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:
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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 generalizar de manera sencilla cada

uno de los productos, así como fomentar su uso por los docentes y estudiantes en el

contexto escolar, así como por otros de la sociedad que tengan acceso a la Intranet

nacional.

De forma similar a las colecciones de softwares de las diferentes educaciones, los

hiperentornos de aprendizaje para la web, cuentan con un grupo de módulos que

recogen, según cada caso, los principales elementos del contenido del producto. Las

principales características de cada uno de estos módulos 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.

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). En los 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
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profundización en el contenido, mediante el acceso a información relacionada

con el contenido específico de la pregunta.

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.

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.

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.

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.

Por otro lado, como parte de los principales elementos incorporados de las

potencialidades de la Web, en los hiperentornos de aprendizaje para la web se

incorporan varias facilidades entre las que se pueden destacar las siguientes:

 Servicios de descargas de: Programas, Documentos, etc.

 Mensajería Privada.

 Foros de discusión.

 Chat.

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

servicios:

 Mapa de navegación,

 Búsqueda de información,
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 Exportación de información,

 Impresión,

 Ayuda contextualizada y en formato hipermedial,

 Efemérides,

 Una sección de Sabías qué.

Además los HEA incorporan un sistema de encuestas destinado a explorar las

preferencias de los usuarios y las debilidades de los propios HEA, con vistas tanto a

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

hiperentornos de aprendizaje para la web. No obstante, entre los principales

elementos que caracterizan  los HEA para la web se encuentran:

 Posibilitan una actualización sistemática de su estructura y contenido.

o Se pueden publicar sin necesidad de estar terminados.

o Se le pueden incorporar los nuevos recursos y herramientas que vallen

surgiendo como parte de la evolución de la Web: EduBlog, Wikis, etc.

o Posibilidad de adaptar su contenido de acuerdo a las necesidades y

características de los estudiantes según el contexto en que se utilice.

o Se puede adaptar o crear los diseños del software educativo de

acuerdo a la localidad y/o características del centro en que se esté

utilizando.

o Se pueden incorporar los contenidos generados por otros docentes.

 Permiten la creación o modificación sencilla de los contenidos por los propios

docentes.

o Los docentes pueden adaptar los contenidos (términos de los glosarios,

ejercicios, temas e descripciones de las imágenes) de acuerdo a las

características de la localidad en que se encuentra la escuela.

o Se pueden incorporar términos en los glosarios, medias en las galerías,

efemérides, artículos de interés, enlaces web y temas  relacionadas

con la localidad.

o Se pueden actualizar con las transformaciones que tengan los

contenidos de las asignaturas a las que responden los diversos

software educativos.

o Los docentes pueden generar nuevos glosarios, galerías y sistemas de

ejercicios, los cuáles además de incorporarlos al software educativo

pueden exportarlo y ponerlos a disposición del resto de los docentes.

o Facilita la creación de contenidos de un carácter interdisciplinario.
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 Permiten el acceso simultáneo de estudiantes y profesores.

o Posibilitan la interacción entre estudiantes y profesores de diferentes

contextos.

o Facilitan el empleo por estudiantes y profesores de herramientas que

permiten su comunicación tanto de forma sincrónica y asincrónica.

o Ver los usuarios que se encuentran en línea para poder interactuar

entre sí.

 Permiten un mayor análisis del uso del software educativo:

o Permiten acceder a un análisis detallado de las principales

irregularidades en el uso de los SE por estudiantes de diferentes

contextos.

o Brindan una estadística detallada con la frecuencia de uso del SE por

parte de los estudiantes.

Estas características de los hiperentornos de aprendizaje para la web abren nuevas

oportunidades a los docentes, los cuáles deben de convertirse en protagonistas no

sólo como guía del estudiante en el uso de los mismos, sino incluso, en la

actualización y adaptación a las características de su contexto escolar. Para ello,

deberá incrementar su preparación en cuanto al empleo y uso de las nuevas

características de los HEA y sobre todo en la búsqueda de métodos eficientes en el

empleo de los conceptos de la Web 2.0 que se incorporan en estos softwares

educativos.
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Conclusiones

Sobre los hiperentornos de aprendizaje para la web se puede concluir que:

 Satisfacen las demandas actuales para transferir el software educativo

cubano de las Colecciones El Navegante y Futuro a SE multiplataforma.

 Permiten minimizar el tiempo de montaje (etapa de programación) de los HEA

que se desarrollen, elevando la eficiencia del proceso y minimizando los

errores típicos de esta fase de desarrollo.

 La plataforma Web constituye una alternativa eficiente para el desarrollo de

software educativos y en específico los HEA, con un elevado nivel de

interactividad y con la incorporación de los nuevos conceptos y herramientas

de la Web 2.0.

 Los hiperentornos de aprendizaje para la Web  son software libre  lo que

posibilita su inserción en cualquier marco de colaboración, así como

contribuyen al logro de la independencia tecnológica del país.

 Con los hiperentornos de aprendizaje para la Web se fomenta el trabajo

colaborativo entre los estudiantes y el intercambio de los mismos con los

profesores.

 Como resultado del modelo HEA para la Web se han creado a nivel de país

las Colecciones “El Navegante-Web” y “Futuro-Web”, las que se encuentran

en la Intranet del MINED.

Es de destacar que este modelo de hiperentorno de aprendizaje para la web se está

empleando en el ministerio de salud para el desarrollo de la colección de softwares

educativos “Galenomedia”, 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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