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RESUMEN

  TÍTULO: Hiperentorno  educativo Educarte Web  para la escuela cubana.

Autor: Arelis Menéndez Guerrero

Coautores: Dagoberto Mariño Blanco, Yunior  Portilla Rodríguez, Arelis Menéndez
Guerrero,  Orestes Coloma Rodríguez , Amaury Zaldívar  Ramírez , Rugvany
Rodríguez Verdecia , Adolfo Verdecia  Escalona, Alexis  Rodríguez Leyva  y
Yaquelín Vega Valdés.

El mundo actual exige de un hombre con una formación general integral, lo que
implica poseer amplios conocimientos acerca de las diferentes esferas de la vida:
ciencia, economía, política, religión, arte, informática, etc. Para contribuir a este gran
objetivo se hace el software educativo EducArte-Web, el cual sirve de apoyo a la
asignatura de Educación Artística y el mismo es la versión Web  del CD-ROM, puesta
en todas las escuelas secundarias básicas cubanas a finales del año 2003.

Este hiperentorno educativo, contiene seis módulos que son: Temas, Ejercicios,
Biblioteca Virtual, Juegos, Resultados y Profesor, además de una serie de
servicios (forum de discusión, acceso a sitios de interés, impresión, ayuda y, el mapa
del producto, etc.) y constituye un importante medio tanto para el docente como para
los alumnos de la enseñanza media, en especial para los estudiantes de séptimo
grado a quienes está dirigido.

También se incorpora una biblioteca con el acceso a toda la información multimedia que
aparece en el producto, incluyendo:

 Una galería de 124 imágenes, 74 vídeos y 90 sonidos.
 Un glosario de 322 términos.
 Información histórica relacionada con la Educación Artística con 156 biografías de

personalidades.
 11 documentos  de interés para alumnos y profesores.
 Una base de datos con 778 efemérides que incluyen  668 imágenes.
 Acceso a los sitios de Rimed, Insted, el portal educativo del ISP "José de la Luz y

Caballero" y CESOFTAD, además a un Foro de discusión, etc.



INTRODUCCIÓN

El desarrollo de software educativo (SE) es hoy en día una tarea de alta prioridad para el

estado cubano pues es la única vía confiable para obtener una producción de estos

materiales adaptados a las particularidades de los estudiantes de nuestro país y acorde con

los planes de estudio vigentes y con un enfoque no solo academicista sino con una estrecha

vinculación con el componente formativo. Por ello, y con un carácter estratégico, desde

hace más de una década, el Ministerio de Educación ha ido promoviendo la creación de SE

a través de los Centros de Estudios y Desarrollo de Software Educativo en los Institutos

Superiores Pedagógicos del país de los cuales existen un total de 16 en la actualidad.

Como consecuencia de lo anterior, en el ISP de Holguín se creó, en septiembre de 1995, el

Centro de Estudios de Software y sus Aplicaciones Docentes (CESOFTAD) el cual ha

desarrollado más de 40 productos educativos, de ellos 31 en CD-ROM, varios de los cuales

se encuentran introducidos en un elevado número de instituciones de nuestro país.

Sin embargo, los productos elaborados con anterioridad, se caracterizaron por ser discos

compactos multimedias, los cuales, a pesar de la calidad didáctica, del empleo de un diseño

llamativo y con una correcta concepción funcional, tenían como principal limitante el hecho

de que para poder ser empleados debía contarse con una copia del instalador de cada

producto y en el caso de los que no se podían ejecutar desde un servidor debían ser

instalados en cada máquina en la que se necesitase ser utilizado, por lo que, a pesar de

estar difundidos en numerosos centros, tanto del sector educacional como de la cultura y en

los Joven Club de Computación y Electrónica, estos elementos limitaban, en cierta medida,

su aplicación.

Por otro lado, el interés del Estado cubano por elevar a planos superiores el acceso a las

fuentes de la cultura y el conocimiento dentro de la batalla de ideas que libra nuestro país  y

formar el pueblo más culto del mundo hizo que se prestara atención priorizada al desarrollo

de productos que contribuyeran con esta dirección.



El desarrollo del SE a nivel mundial ha conllevado a  un número considerable de tipologías

de este tipo de materiales educativos entre los que se destacan: tutoriales,

entrenadores, juegos, simuladores, evaluadores, libros electrónicos, etc.

Como lógica continuación a este empeño se desarrolló en este caso por el MINED, la

Colección El Navegante dirigida a la Secundaria Básica y como apoyo al Profesor

General Integral con 10 discos compactos, de la cual forma parte el CD-ROM EducArte

y a la que apoya esta  versión on-line del CD-ROM.

Este producto cuenta con su correspondiente código de barras con  el número de   ISBN :
959-18-0146-7 v2.0 .

DESARROLLO

De la misma manera, el desarrollo de SE en Cuba ha pasado por varios momentos y ha sido

una característica de sus primeros exponentes la aparición de software con una marcada

tendencia a dar respuesta a una o pocas actividades docentes e incluso de aplicación solo

en determinados momentos del proceso docente-educativo, ya sea en las clases de

introducción del nuevo contenido o en las clases de ejercitación, e incluso también fue

común el desarrollo de estos materiales por uno o pocos profesores al margen de

necesidades de todo el sistema educativo.

Como consecuencia del desarrollo alcanzado por el Software Educativo (SE) cubano, el

Ministerio de Educación ha desarrollado el concepto de hiperentorno de aprendizaje.

Estos hiperentornos se caracterizan por:



 Son elaborados a partir de necesidades de la enseñanza y por encargo de las mismas,

o sea, a partir del conocimiento de los problemas de cada una de las asignaturas y con

la participación de los mejores especialistas en la materia.

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

 Carácter curricular extensivo, es decir, dan respuesta a todo el currículum de una

determinada asignatura en un grado o nivel.

 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 y para

la dirección y control del proceso de enseñanza-aprendizaje.

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

estudiantes sino para aprovechar el valor del aprendizaje colaborativo.

 Trabajo en red.

 Registro de la actuación de los estudiantes con el software para su empleo en el análisis

de los resultados obtenidos para la toma de decisiones en la dirección del proceso

pedagógico.

 Desarrollados por equipos multidisciplinarios formados por: guionistas, diseñadores

gráficos, especialistas en audiovisuales, programadores, expertos en informática educativa,

psicólogos, etc.

 Incorporación de recursos multimedia como imágenes fijas y en movimiento, sonidos y

vídeos.

 Empleo de estrategias pedagógicas de análisis de respuestas y retroalimentaciones

reflexivas y  niveles de ayuda.

 Incorporación de servicios informáticos adicionales de búsqueda, exportación de

información, impresión, música, forum de discusión, acceso a sitios de interés, impresión,

ayuda y  el mapa del producto, etc.

El Hiperentorno de Aprendizaje “Educarte Web”, fue desarrollado por el Centro de Estudios de

Software y sus Aplicaciones Docentes (CESOFTAD) del Instituto Superior Pedagógico “José

de la Luz y Caballero” de Holguín y el mismo forma parte de la Colección El Navegante Web,



desarrollada por los centros de la red Insted del Ministerio de Educación de la República de

Cuba para su empleo en la Enseñanza Media y mediante el sistema de autor SAdHEA-Web.

Contiene seis módulos que son: Temas, Ejercicios, Biblioteca Virtual, Juegos, Resultados y

Profesor, además de una serie de servicios (forum de discusión, acceso a sitios de interés,

impresión, ayuda y, el mapa del producto, etc.) y constituye un importante medio tanto para

el docente como para los alumnos de la enseñanza media, en especial para los estudiantes

de séptimo grado a quienes está dirigido.

El presente trabajo es un  libro en formato hipermedial, con acceso a toda la información teórica

de cada uno de los temas de esta asignatura, incluyendo más de 171 imágenes ilustrativas,

con posibilidades de acceso a más de 300 ejercicios interactivos con más de 460



retroalimentaciones reflexivas, así como un sistema de ejercicios con ayudas cognitivas para

su solución y las propias respuestas de los ejercicios. Se suman a estos módulos un conjunto

de juegos, para favorecer el aprendizaje de forma entretenida.

A continuación se describen cada uno de estos módulos.

Módulo Temas : presenta una amplia información acerca del arte y sus diferentes lenguajes.

Este programa presenta  dos unidades: un acercamiento a la educación artística y los

lenguajes artísticos, las cuales contienen seis temas fundamentales, los que se refieren a las

manifestaciones artísticas, al lenguaje sonoro, al lenguaje visual, y al lenguaje audiovisual:

danza, cine y teatro, a los que se  puede acceder mediante los subtemas correspondientes.

Módulo Ejercicios: donde podrás escoger los contenidos específicos por temáticas y las formas

de selección de los ejercicios. Tiene como función comprobar el grado de desarrollo de



habilidades de los estudiantes en las temáticas. Una vez respondidos los ejercicios

seleccionados en el configurador, los resultados se registran en la base de datos, el cual

puede ser consultado desde el módulo Resultados.

Módulo Juegos: al igual que en ejercicios pueden entrar hasta cuatro estudiantes, los que

tienen la oportunidad de  aprender jugando, de  aplicar los conocimientos que poseen sobre

el arte y sus diferentes lenguajes, aunque va dirigido a todos los estudiantes, se recomienda

de manera especial para motivar a los menos aventajados e  interesados hacia la asignatura

pues a través de una forma diferente y no convencional dentro del proceso docente, se les

acerca al conocimiento  para  la adquisición del mismo. Estos juegos permiten ampliar los

conocimientos relacionados con la temática de manera amena y divertida, se incluyen tres

juegos: "El texto escondido",  "Acróstico", "Sopa de letras"



Módulo Biblioteca Virtual: En este módulo podrás acceder a:

Galería: Donde encontrarás imágenes, sonidos y videos representativos de los

diferentes contenidos que recoge el software.

Glosario: Recoge todos los términos que son las palabras calientes que aparecen

en el software en cada una de las temáticas,  y las personalidades que contienen

pequeñas síntesis biográficas de reconocidos autores.

Efemérides: Aquí encontrarás las efemérides del día actual con una pequeña

descripción de la misma, así como la posibilidad de buscar las efemérides de

cualquier día o mes.

Información de interés: En esta página podrás acceder a un grupo de documentos

con información adicional sobre las diferentes manifestaciones artísticas que te

servirán  para  ampliar tus conocimientos

Además  se brinda el acceso a los sitios de Rimed, Insted, El portal educativo del
ISP "José de la Luz y Caballero" y CESOFTAD, a un Foro de discusión y enlaces

a importantes sitios relacionados con el Arte.



Módulo Resultados: En esta página podrás analizar el recorrido de los usuarios por el software,

para ello deberás escoger la forma en que deseas revisarlo: accederás a la Traza del
estudiante, historial del estudiante, contenidos visitados , itinerario  y  vínculos
consultados.

Módulo Profesor: Las opciones que se brindan son:

Programa de la asignatura: Puedes acceder al programa de la  asignatura

Educación  Artística  con sus correspondientes orientaciones.



Orientaciones metodológicas: Encontrarás tus respuestas a las principales

preguntas relacionadas con el uso del software, así como la metodología a seguir

para ello.

Artículos de interés: Puedes acceder a un número de artículos que recogen

diversos temas de gran interés  relacionados con diferentes aspectos de la

Educación Artística.

Información complementaria: Aquí encontrarás una guía de las softareas que

muestran al profesor como realizarlas, para desarrollar capacidades y habilidades en

los alumnos mediante el software, así como documentos que apoyen y faciliten el

trabajo con las TIC.

Visor de ejercicios: Facilita revisar todos los ejercicios que aparecen por temas así

como seleccionar los deseados para establecer una configuración predeterminada,

así como se permite que el profesor cree configuraciones específicas según las

características individuales de los estudiantes para ser empleadas en sesiones de

ejercitación dirigidas que consideren el rendimiento personal de cada alumno y

según sus propias especificaciones.



CONCLUSIONES

Entre los principales elementos a resaltar y que pueden ser extraídos como conclusión de este

trabajo se pueden considerar los siguientes:

1- Demuestra lo que en materia de desarrollo de software educativo es capaz de lograr el

Ministerio de Educación, como resultado de la estrategia asumida de producir el software

educativo necesario para las diferentes educaciones a partir de sus propios recursos.

2-Este Software educativo  está en la Intranet nacional de nuestro Ministerio con acceso de todos

los Institutos Superiores Pedagógicos, las sedes universitarias y los IPI,  en los cuales tienen

acceso para su superación tanto los profesores como los estudiantes en formación.

2- Reviste una gran importancia  el hecho  de que se haya emigrado a software libre un

hiperentorno educativo con  un gran volumen de información y que además es accesible desde

la red lo que incrementa la cantidad de usuarios y se adapta a la actual política educacional.
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