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RESUMEN  
En el presente material se presenta un modelo de software educativo on-line, resultado de la 

experiencia cubana en materia de producción y utilización de software educativo sobre la 

base del concepto de hiperentorno de aprendizaje, el cual incluye como soporte un sistema 

de autor para el desarrollo de softwares educativos (SAdHEA-Web) que tiene entre sus 

principales características el que no requiere acciones de programación por parte de los 

desarrolladores de los materiales educativos, es decir, con costo cero de programación.  

Además se explican las principales características de este sistema, con una descripción de 

las acciones a realizar por los usuarios para confeccionar sus propios softwares educativos  

así como se describe la herramienta LiveX, la cual a pesar de que fue desarrollada para 

SAdHEA-Web y los productos obtenidos mediante ella, tiene valor para otras muchas 

aplicaciones informáticas, al brindar la posibilidad de que las aplicaciones que requieren de 

servidores de páginas web y de bases de datos puedan ejecutarse desde cualquier ubicación 

y soporte, en este último caso, incluso CD/DVD-ROM, memorias flash, etc. 

Se debe destacar que SAdHEA-Web fue elaborada con herramientas basadas en los 

principios del software libre y el “open source” y los productos educativos logrados mediante 

ella heredan ambos atributos así como la característica de ser ambos (SAdHEA-Web y sus 

aplicaciones) multiplataformas. 
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1.-ANTECEDENTES4

Como parte de los esfuerzos del Estado cubano en materia de educación se ha puesto en 

práctica el Programa de Informática Educativa. Mediante este programa se ha garantizado, 

entre otros aspectos, hacer llegar a todas las escuelas computadoras de última generación

 

5

A pesar de que los inicios del SE cubano se remontan a la instalación de las primeras 

computadoras en los centros universitarios de Cuba, ya dentro del MINED esta actividad 

comienza a tomar fuerza, con los primeros pasos de una pequeña industria, en la década del 

90 del pasado siglo. Así se inicia la creación de varios Centros de Estudios de Software 

Educativos en varios Institutos Superiores Pedagógicos (ISP

, 

con los softwares educativos (SE) necesarios, principalmente elaborados por el propio 

sistema educativo cubano, para su empleo como medios de enseñanza, así como capacitar 

al personal docente para su uso y la continua expansión de los servicios y alcance de la red 

informática del MINED, entre otras acciones, que hacen que hoy ya se hayan cumplido todas 

las metas trazadas por la UNESCO y el Foro Mundial de Dakar, referidas a la inserción de 

las TIC en la Educación. (Rodríguez, 2004). 

En Cuba, a partir de la introducción de computadoras en los centros docentes del MINED, la 

producción de software educativos ha pasado por varios momentos y fue 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 de enseñanza aprendizaje, ya sea en las clases de introducción del 

nuevo contenido, en las clases de ejercitación, entre otros, y fue común el desarrollo de 

estos materiales por uno o pocos profesores al margen de necesidades de todo el sistema 

educativo. Asimismo fue una tendencia el desarrollo de este tipo de materiales por personas 

cuya actividad fundamental no era precisamente esa, es decir, por colectivos de profesores 

en los que primaba el deseo y la buena intención, pero para lograr un resultado a la altura de 

lo deseado en este tipo de producto, indiscutiblemente faltaba una especialización y 

organización no común hasta ese momento.  

6

                                                             
4 Tomado del libro El software educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje, de Coloma R., O. y Salazar 
S., M. (2010) 
5 Para la ejecución de este programa y junto con el programa audiovisual fue necesario electrificar 2368 
escuelas con paneles solares. (Según datos tomados de http://www.cubarte.cult.cu/informatica/.  Consultada el 
11/12/2004.) 
6 A partir del año 2009, por el acuerdo 6643 del Consejo de Ministros, los Institutos Superiores Pedagógicos 
pasan a nombrarse Universidades de Ciencias Pedagógicas, por lo que se utilizarán indistintamente ambas 
siglas en dependencia del contexto histórico a que se está haciendo referencia. 

) del país, entre los que se 
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pueden mencionar CESOFTE, del ISP “Enrique José Varona” de Ciudad de La Habana, 

VISOFTED, del ISP “Feliz Varela” de Villa Clara, CEJISOFT, del ISP “José Martí” de 

Camagüey, CESOFTAD, del ISP “José de la Luz y Caballero” de Holguín y SOFTEE, del ISP 

“Blas Roca Calderío” de Manzanillo.  

Por otro lado, para dar un salto cualitativo en lo que a desarrollo de SE se refiere y que 

contribuya a satisfacer las necesidades cada vez más crecientes de estos materiales, en el 

año 2001 se inicia por primera vez en Cuba la producción de SE con un carácter curricular 

extensivo, a través de colecciones y mediante el esfuerzo cooperado del Ministerio de 

Educación (MINED) y varias instituciones y organismos, dando lugar a la Colección 
Multisaber, compuesta por 30 CD-ROM y dirigida a la Enseñanza Primaria, bajo la 

concepción de hiperentorno de aprendizaje7

Estos centros de estudios están conformados por colectivos multidisciplinarios, con una 

plantilla de 16 miembros

.  

Más adelante y como necesidad generada por la Tercera Revolución Educacional y el papel 

cada vez más creciente de las tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje, en el 

año 2003 se crean, en el resto de los ISP del país, Centros de Estudios de Softwares 

Educativos, los cuales en estos momentos conforman una red 16 de centros, bajo la 

dirección metodológica de INSTED (Dirección Nacional de Software Educativo del MINED). 

8

Se debe destacar que, durante el proceso de desarrollo de los SE en estos centros, un rol 

protagónico lo juegan los guionistas, quienes como especialistas en el contenido que porta el 

SE y en su didáctica, son los encargados de concebir, desde el punto de vista 

psicopedagógico, el medio de enseñanza. Este personal, aunque no es integrante activo de 

, los cuales desempeñan las funciones de programadores, 

diseñadores, especialistas en audiovisuales y jefes de proyectos, entre otros, además de 

contar entre sus integrantes con colectivos estudiantiles y personal en adiestramiento, los 

cuales tienen como misión la producción e investigación, en el campo del software educativo, 

para dar respuestas a las necesidades cada vez más crecientes que genera el programa de 

Informática Educativa cubano.  

                                                             
7 En este material se asume la definición de hiperentorno de aprendizaje dada por Labañino y otros (2007) 
como “una mezcla armoniosa de diferentes tipologías de software educativo sustentado en tecnología 
hipermedia, concebido para garantizar un apoyo informático a diferentes funciones del proceso de enseñanza 
aprendizaje, caracterizado fundamentalmente por constituir un apoyo pleno al currículo escolar de un 
determinado sistema educacional”. 
8 A partir del curso 2010-2011 los Centros de Estudio de Software Educativo se están reestructurando, 
nombrándose Departamentos de desarrollo de Recursos de Aprendizajes, ampliando sus plantillas y asumiendo 
entre sus funciones, además de las de la I+D en materia de software educativo, el desarrollo de recursos de 
aprendizaje para el Portal Educativo y la Educación a Distancia. 
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la plantilla de estos centros, se integran a estos durante toda la etapa de producción del 

software educativo.  

Como lógica continuación a este empeño se desarrolló posteriormente, por el MINED, a 

través de su red de Centros de Estudios, la Colección El Navegante dirigida a la 

Secundaria Básica, con 10 discos compactos.  

Más adelante, en el mes de enero del 2004, se inició la preparación de una nueva colección, 

la Colección Futuro, dirigida a la Enseñanza Media Superior, la cual está compuesta por 16 

CD-ROM para dar cobertura a todas las asignaturas y demás necesidades de este nivel. Los 

productos de esta colección, además de asumir una serie de características heredadas de 

las dos colecciones precedentes, a partir de las insatisfacciones de estudiantes, docentes, 

investigadores y desarrolladores, materializan a un nivel superior el concepto de hiperentorno 

de aprendizaje (HEA). 

Como continuidad de este proceso se han desarrollado productos, bajo esta misma idea, de 

la Colección Premédico9 (nueve SE) para su empleo en la formación inicial de los médicos 

latinoamericanos que se están formando en Cuba10

La visita guiada se materializa empleando la técnica del diaporama, en la cual se presentan 

locuciones de manera sincronizadas con “imágenes, animaciones, mapas interactivos, 

fragmentos de documentales digitalizados, entrevistas, etc., que cuentan de manera amena 

y sintética los acontecimientos y hechos. La misma posee un componente interactivo que 

permite comentar por un canal complementario al audiovisual, las imágenes que se van 

mostrando. Cumple con la función de familiarización con el contenido a abordar y responde, 

.  

En estos momentos para la Educación Preescolar se cuenta con el software educativo Jugar 

y Aprender y se encuentran en desarrollo 11 SE de la Colección A Jugar, para la educación 

preescolar y especial. 

Por último, y como lo más reciente en producción de SE en forma de Colecciones, se 

encuentra la Colección Historia Patria. El modelo didáctico de esta colección se sustenta 

en la metáfora de “visita a un museo”, la cual ofrece la opción de que dicha visita se realice 

con guía (visita guiada) o sin guía (visita libre), a elección del usuario. 

                                                             
9 Esta colección fue desarrollada de conjunto entre el Ministerio de Educación y la Universidad de Ciencias 
Informáticas (UCI). 
10 Ya entre las colecciones Multisaber, El Navegante, Futuro y Premédico, se encuentran desarrollados 65 
títulos multimedias basados en este concepto, sin considerar los software educativos de la Colección Historia 
Patria ni los desarrollados por Centros de Estudios o docentes no pertenecientes a estas colecciones. 
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por su relativa brevedad y su alto poder de síntesis, al gran público (jóvenes en general, 

padres, ciudadanos, etc.).”11

Esta colección está siendo desarrollada con la herramienta HAEduc

 

En el caso de la visita libre, se presenta un menú principal mediante el cual se brinda el 

acceso al Hipertexto, la Biblioteca y el Cuestionario interactivo. Además se ofrece la 

posibilidad de regresar al menú principal y realizar búsquedas. 
12

Por otro lado, a finales del 2006, se inició la etapa de migración del software educativo 

cubano, en específico de la Colección Futuro, a multiplataforma y basados en los principios 

del software libre y el open source como SE on-line. Aunque más adelante en este material 

se tratará el desarrollo de herramientas para la producción de software educativo, solo 

señalaremos que este proceso ha continuado desarrollándose, y en estos momentos se 

tienen en producción los SE de las colecciones El Navegante y Futuro para el Portal 

Educativo cubano

, excepto el módulo 

correspondiente al Cuestionario interactivo que se desarrolla mediante el sistema de autor 

Multimedia ToolBook. 

13 mediante el empleo de un Sistema de Autor, SAdHEA-Web14

2.-UN MODELO DE SOFTWARE EDUCATIVO ON-LINE PARA LA ESCUELA 
CUBANA 

, elaborado 

por el Centro de Estudios de Software Educativo de la UCP “José de la Luz y Caballero” de 

Holguín en colaboración con la UCP “Pepito Tey” de Las Tunas. 

Como ya se hizo referencia anteriormente, en el año 2001 se inicia el desarrollo de 

colecciones de SE para las diferentes educaciones de la escuela cubana, los cuales se 

soportan sobre el concepto de hiperentornos de aprendizajes. Entre las características de 

estos hiperentornos se encuentran: 

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

decir, a partir del conocimiento de los problemas de cada una de las asignaturas y con la 

participación de los mejores especialistas en la materia.  

                                                             
11 Tomado del documento en formato digital “Propuesta de modelo didáctico de Historia Patria” proporcionado 
por la dirección de Insted. 
12 HAEduc significa Herramienta de Autor para la Educación, que está siendo desarrollada por parte de un 
colectivo de especialistas del Centro de Estudios de Software Educativo de la UCP “Rubén Martínez Villena” de 
Ciudad de La Habana, en colaboración con especialistas venezolanos y sobre la cual se puede consultar 
información en http://haeduc.rimed.cu. 
13 De las colecciones El Navegante y Futuro se tienen 25 productos en desarrollo mediante SAdHEA-Web, 
accesibles desde el Portal Educativo Cubano. 
14 SAdHEA-Web significa Sistema de Autor para el desarrollo de Hiperentornos de Aprendizajes para la Web. 
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2. Pensados para el escolar cubano y adaptados a sus intereses y necesidades.  

3. Tienen un carácter curricular extensivo, es decir, dan respuesta a todo el currículo de una 

determinada asignatura en un grado o nivel.  

4. Desarrollados por equipos multidisciplinarios formados por: guionistas, diseñadores 

gráficos, especialistas en audiovisuales, programadores, expertos en informática 

educativa, psicólogos, etc.  

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

vídeos.  

6. 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.).  

7. 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.  

8. Permiten el trabajo grupal, no solo para favorecer su empleo por grupos numerosos de 

estudiantes sino para aprovechar el valor del aprendizaje colaborativo.  

9. Permiten el trabajo en red.  

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

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

de decisiones en la dirección del proceso pedagógico.  

11. Posibilitan el registro de la información con el recorrido y actuación plena de los 

estudiantes en el software, la cual es empleada por el módulo Resultados en el análisis 

del desempeño para la toma de decisiones en la dirección del proceso pedagógico.  

12. 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.  

13. Se incorporan servicios informáticos adicionales de búsqueda, exportación de 

información, impresión, música, etc.  

14. Incorporación de servicios de valor añadido como: efemérides, foro de discusión, chat, 

etc. 

Sin embargo, a partir de la experiencia acumulada, tanto desde el punto de vista de la 

didáctica de la utilización del software educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje 

como desde el punto de vista ingenieril, en el año 2006 se inicia el desarrollo de una 



6 
 
herramienta para, en aquel entonces, replicar en la web el modelo de hiperentorno de 

aprendizaje elaborado para CD-ROM y así surge la primera versión de SAdHEA-Web, la 

cual ha evolucionado hasta el día de hoy y mediante un proceso de I+D15

1. Permitir 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. 

 se logra modelar 

las principales características que desde el punto de vista didáctico debe poseer el software 

educativo on-line.  

Entre las exigencias didácticas, para los softwares educativos on-line, de encuentran las 

siguientes: 

2. Facilitar 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. Posibilitar una organización coherente del contenido que porta el software educativo a 

partir de la estructuración lógica de este. 

4. Brindar las herramientas necesarias para la actualización sistemática y específica de 

cada uno de los contenidos estructurados en los softwares educativos, 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 lógico, el 

desarrollo de la creatividad y que contribuyan a la motivación e implicación afectiva del 

alumno en el proceso; así como que contribuyan a la adquisición de conocimientos por 

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. 

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. 
                                                             
15 En el proceso de refinamiento del sistema de autor SAdHEA-Web han participado de manera indirecta, 
decenas de desarrolladores de software educativos, guionistas y otros especialistas de diferentes instituciones 
del país y en especial los miembros de la red de centros de estudios de software educativo del MINED a travás 
de la lista de discusión implementada desde el año 2006. 
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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 su 

intercambio. 

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

componentes de comunicación tanto sincrónicos (chat), 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 como videos, música, curiosidades, sabías qué, juegos, entro otros. 

11. Posibilitar el diagnóstico de estudiantes, grupos, años, centros, municipios, etc., de 

acuerdo al alcance de su nivel de empleo y los componentes de administración y 

estadísticas que  estos incorporen.  

12. Brindar las orientaciones y recomendaciones metodológicas que faciliten la utilización del 

software tanto desde el punto de vista informático como curricular en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, de manera que posibiliten un empleo eficiente y eficaz del 

software educativo. 

13. Ofrecer recursos de navegación y búsqueda en el software educativo que faciliten la 

orientación de estudiantes y profesores durante el proceso de su utilización. 

Así, el sistema de autor SAdHEA-Web garantiza el proceso de desarrollo de softwares 

educativos on-line, basados en el concepto de hiperentorno de aprendizaje, que cumplen las 

exigencias didácticas expuestas anteriormente. En la figura 1 se presenta la pantalla 

principal de un HEA y se describen las posibilidades que estos softwares educativos brindan 

a partir de una descripción de sus principales componentes: 
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Fig.  1. Interfaz principal de un hiperentorno de aprendizaje modelo escritorio. 

 

Donde: 

Zona 1: Botonería de navegación, mediante la cual se puede acceder a cada uno de los 

módulos que componen el HEA. 

Zona 2: Menú pulldown, mediante el cual se puede acceder a cada uno de los módulos que 

componen el HEA, así como a la ayuda del software educativo. 

Zona 3: Herramienta de búsqueda de información contenida en el HEA, mediante la cual se 

puede, además de realizar la búsqueda de cualquier palabra o frase, especificar en 

qué componente del hiperentorno realizar dicha búsqueda. 

Zona 4: Recursos para la información estadística, datos de usuarios conectados, registro, 

total de visitas y usuarios en línea del HEA. 
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Zona 5: Botonería de acceso a opciones y servicios incorporados al HEA (Activar/Desactivar 

sonido, Ayuda) y servicios de comunicación (Chat, Descarga, Mensajería privada, 

Foro y Blog) del HEA. 

Zona 6: Área de acceso a facilidades incorporadas al HEA (Encuestas, Sabías qué, Noticias 

y Efemérides). 

Zona 7: Área de presentación del HEA (imagen representativa y breve caracterización del 

software educativo). 

2.1.- CONCEPCIÓN DE LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE EDUCATIVO ON-LINE. 

A continuación se describen cada una de las características de los componentes de los HEA 

desarrollados con SAdHEA-Web: 

Módulo Temas: este módulo se concibe como la base de conocimientos de los hiperentornos 

de aprendizaje, basados en los principios de los entornos hipermediales y la lectura no lineal 

de documentos, en el cual, apoyado en un estudiado y cuidadoso conjunto de anclas, se 

permite al usuario navegar entre los conceptos interrelacionados a partir de la posición de los 

mismos dentro de la lógica de la asignatura.  

En este módulo se pueden incluir los temas correspondientes a la asignatura a que tributa el 

hiperentorno, organizados en epígrafes o subtemas, ilustrados con gráficos, palabras 

calientes, animaciones, vídeos y sonidos, entre otros recursos, tal y como se muestra en la 

figura 2. 

 
Fig.  2. Pantalla de índice de contenidos del módulo Temas. 
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Módulo Ejercicios

El submódulo Ejercicios interactivos
 
permite, a través de la ejercitación guiada, desarrollar 

habilidades en los estudiantes a partir de la propuesta de ejercicios interactivos por cada uno 

de los temas, donde el SE guía al estudiante en el camino a seguir para desarrollar la 

habilidad, pues se pueden incorporar, por cada ejercicio, retroalimentaciones reflexivas o 

niveles de ayudas, pudiendo incorporar recursos mediáticos en las retroalimentaciones, 

adecuadas al posible desempeño de los usuarios con la posibilidad de reforzar el 

conocimiento con información adicional relacionada con el contenido específico tratado en 

cada ejercicio.  

: este módulo puede estar formado por dos submódulos que son: Ejercicios 

interactivos y Ejercicios no interactivos.  

Entre las ventajas que brinda este submódulo se encuentra la de realizar sesiones de 

ejercitación con preguntas seleccionadas por diversas vías, ya sea de forma secuencial, 

aleatoria, asignados de forma dirigida a cada estudiante o a partir de una configuración 

predeterminada por el propio profesor16, tal y como se muestra en la figura 3. 

 

 
Fig.  3. Pantalla del selector de ejercicios. 

 

                                                             
16 En el caso del submódulo Ejercicios interactivos, el sistema diferenciará a los estudiantes que están 
trabajando en la misma sesión de manera que cuando nos referimos a estudiante puede ser a uno, dos, tres o 
cuatro alumnos, según la cantidad que se hayan registrado al iniciar el trabajo con el SE. 
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Donde:  

• Secuencial: en este caso el estudiante podrá seleccionar ejercicios que se encuentren en 

un rango consecutivo, por ejemplo, del 1 al 10, del 21 al 27, etc.  

• Al azar: de esta forma el estudiante podrá escoger una cantidad de ejercicios a responder 

y será el software quien seleccione cuáles se les presentarán entre la totalidad de 

ejercicios para la(s) temática(s) seleccionada(s).  

• Asignados: esta opción brinda la posibilidad de que el estudiante seleccione ejercicios 

específicos de una lista, los cuales no necesariamente tengan que estar en un orden 

consecutivo como por ejemplo el 12, 14, 17, 18, 19, 22, 33, 45, 55, etc.  

• Según configuración predeterminada: en este caso el estudiante no tendrá la necesidad 

de seleccionar qué ejercicios responder sino que le basta con cargar un fichero en el cual 

el profesor haya creado una sesión de entrenamiento específica según sus propias 

necesidades.  

Se debe destacar que desde el módulo Temas, en cada epígrafe, se puede incorporar un 

hipervínculo a una sesión de ejercitación dirigida en la que solo se le presentan al alumno 

ejercicios del epígrafe que se encuentra consultando en ese momento.  

Además, se incorporan mecanismos de navegación y la posibilidad de que el estudiante 

observe su propia respuesta y la respuesta que debió dar, además de que al cierre de la 

sesión de entrenamiento el sistema hace un reporte detallado en el que se da información 

sobre los contenidos específicos tratados, el desempeño en cada uno, la evaluación por 

pregunta respondida, el tiempo empleado en cada respuesta y los porcientos generales de la 

sesión de entrenamiento.  

Es de resaltar que se ha previsto un algoritmo de tratamiento a las respuestas de los 

estudiantes con más de un intento por pregunta como norma general, en el que media un 

mensaje reflexivo por parte del SE de manera que, tanto en el caso de responder 

correctamente como ante el fracaso, siempre habrá un refuerzo al conocimiento que se 

desea afianzar y en el caso de fallo definitivo ante la pregunta el sistema da la respuesta 

correcta, además de tratar de manera específica el error con la intención de promover en los 

estudiantes un aprendizaje desarrollador. El algoritmo que define el comportamiento del 

programa ante el planteamiento de preguntas al educando se muestra en el anexo # 1. 



12 
 
Como parte de este módulo se incluye el submódulo Ejercicios no interactivos, en el cual se 

pueden incorporar preguntas con sus respectivas respuestas y con ayudas cognitivas para 

que el estudiante pueda llegar a la solución de los ejercicios por sí mismo.  

Es de destacar que estos hiperentornos permiten la impresión o exportación de los ejercicios 

de los submódulos Ejercicios interactivos y Ejercicios no interactivos, incluyendo las ayudas 

cognitivas y las propias respuestas.  

Módulo Biblioteca Virtual: este módulo tiene como finalidad concentrar el acceso a todos los 

recursos multimedias y otros tipos de información que aparecen en el hiperentorno. En 

particular, se permite el acceso a diferentes submódulos, como se muestra en la figura 4. 

 

 
Fig.  4. Interfaz de la Biblioteca Virtual. 

 

Donde: 

• En la Galería se brinda el acceso a los bancos de imágenes, animaciones, diaporamas, 

sonidos y vídeos que aparecen en el hiperentorno, posibilitando la visualización en 

pantalla completa de los recursos mediáticos que lo permiten. Es de señalar que en este 

caso, de la galería se permite navegar hacia los lugares que, en el libro hipermedia 

(módulo Temas), aparecen cada una de las imágenes, animaciones, diaporamas, sonidos 

y vídeos como una nueva forma de facilitar el recorrido dentro del contenido y haciendo 
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uso de las características de los sistemas hipermediales en cuanto a permitir su 

navegación a partir de varios puntos de entradas.  

• En el Glosario aparecen cada uno de los elementos que fueron definidos como palabras 

calientes dentro del módulo Temas u otras que a juicio de los desarrolladores del software 

educativo puedan considerarse necesarias. 

• En Información de interés se accede a colecciones de documentos de diversa naturaleza 

relacionados con la asignatura que trata el hiperentorno y que pueden ser de valor para el 

estudiante y los profesores, incluyendo ejercicios para alumnos talentos, con sus 

respectivas respuestas.  

• Una sección con Enlaces de interés, en la cual los desarrolladores del software educativo 

pueden incorporar las direcciones de sitios relacionados con la temática del software 

educativo y que puedan resultar de interés para los estudiantes. 

Módulo Juegos: en este módulo, al igual que en ejercicios, pueden trabajar hasta cuatro 

estudiantes, los que tienen la oportunidad de aprender jugando, de aplicar los conocimientos 

que poseen sobre cada asignatura y aunque va dirigido a todos los estudiantes, se 

recomienda de manera especial para motivar a los menos interesados por 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, como se muestra en la figura 5. 

 

 
Fig.  5. Pantalla principal del módulo Juegos. 
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Los juegos incorporados a la herramienta son:  

• Cruicigrama: similar a este popular entretenimiento, donde el usuario debe ubicar 

palabras relacionadas con las diferentes temáticas que se abordan en el HEA.  

• El texto escondido: entretenimiento en el cual el estudiante debe encontrar una palabra, 

concepto, etc., en un número determinado de intentos.  

• Encontrando el personaje: similar al juego de “el texto escondido”, donde el estudiante 

debe encontrar el nombre de un personaje famoso, relacionado con la temática del HEA, 

a partir de pistas que se le ofrecen para llegar a la respuesta correcta.  

• Sopa de letras: tal y como el tradicional juego homónimo, brinda la posibilidad de 

entretenerse encontrando palabras relacionadas con la asignatura y que se estudian en el 

programa de esta.  

• Rompecabezas: juego mediante el cual, sobre la base del interés que despierta este 

popular entretenimiento y aprovechando las ventajas en cuanto al valor que brindan estos 

juegos en el desarrollo de la percepción y el pensamiento, se vinculan con los contenidos 

de la asignatura específica, logrando interesantes entretenimientos.  

• Parchís: similar al tradicional juego homónimo, brinda la posibilidad de entretenerse pero 

poniendo a prueba los conocimientos de los estudiantes en contenidos curriculares.  

• Descubre la imagen: Similar al juego el texto escondido, pero con la diferencia de que 

como premio por cada acierto va descubriendo partes una imagen que ha sido 

seleccionada para el juego en particular, hasta llegar a visualizar la imagen completa 

cuando concluye acertadamente la prueba. 

Módulo Resultados: en este módulo se brinda una poderosa herramienta, tanto para 

alumnos, padres o profesores, mediante la cual se puede tener un control pleno de la 

actuación de los estudiantes, para dirigir de forma acertada el proceso de enseñanza-

aprendizaje, como se muestra en la figura 6. 
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Fig.  6. Pantalla de trazas del módulo Resultados. 

Donde: 

1. Traza del estudiante:  

Con esta opción se posibilita que, una vez seleccionado el estudiante a partir de su ubicación 

en un grado y grupo específico y la selección de la sesión de trabajo a analizar, se pueda 

tener acceso a la información de todo el proceder del alumno durante su actuación con el 

software en la sesión escogida, a partir de un reporte que incluye los siguientes elementos:  

• Datos de la sesión (Identificación, Itinerario y Contenidos visitados).  

• Vínculos consultados (Del glosario, Imágenes, Animaciones, Diaporamas, Sonidos, 

Vídeos).  

• Ejercicios interactivos.  

• Juegos.  

Es de resaltar que en esta opción se ofrece el acceso a cada uno de los ejercicios 

interactivos realizados por el estudiante seleccionado, con la posibilidad de ver la respuesta 

dada en el ejercicio y la respuesta que debió dar, con lo que se favorece de manera muy 

efectiva el tratamiento a las necesidades individuales de cada alumno y la dirección del 

proceso.  
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2. Análisis de contenidos específicos:  

En esta opción se permite realizar un análisis de los resultados ya sea a un estudiante en 

particular, grupos específicos, subgrupos de estudiantes previamente seleccionados, a toda 

la matrícula de la escuela o a una muestra aleatoria de la misma.  

Este análisis se realiza sobre la base de una selección previa de los contenidos específicos 

sobre los que se desean que sea realizado el estudio, obteniéndose como resultado un 

listado de los contenidos y se reporta el total de ejercicios respondidos en cada una de las 

categorías (Bien, Regular y Mal), así como una evaluación general para cada contenido. Por 

último se ofrece un reporte de los resultados anteriormente descritos a través de gráficos 

estadísticos.  

3. Historial del estudiante:  

En esta opción se ofrece la posibilidad de que, una vez seleccionado el estudiante, a partir 

de su ubicación en un grado y grupo determinado, la definición de las sesiones a analizar y la 

selección de los contenidos sobre los que se desea realizar el estudio, se pueda tener 

acceso a un reporte de los resultados de este en los contenidos específicos, incluyendo un 

informe mediante gráficos estadísticos.  

4. Análisis integral:  

En esta opción, al igual que en la opción Análisis de contenidos específicos, se permite 

realizar un análisis ya sea a un estudiante en particular, a grupos específicos, a subgrupos 

de estudiantes previamente seleccionados, a toda la matrícula de la escuela o a una muestra 

aleatoria de la misma, pero seleccionando las asignaturas a incluir en dicho estudio.  

En este análisis se obtiene como resultado un listado de las asignaturas, reportándose el 

total de ejercicios respondidos en cada una de ellas en las categorías de Bien, Regular y 

Mal, así como una evaluación general para cada una. Por último se ofrece un reporte de los 

resultados anteriormente descritos a través de gráficos estadísticos.  

Módulo Profesor: este módulo es de uso exclusivo para los docentes (de ser alumno aparece 

desactivado) y ofrece las facilidades que se muestran en la figura 7. 
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Fig.  7. Pantalla principal del módulo Profesor. 

Donde:  

• En la opción Programa de la asignatura se permite consultar el programa de la asignatura 

que se trata en el HEA.  

• En la opción Orientaciones metodológicas se puede acceder a las orientaciones 

metodológicas para el uso del HEA.  

• En la opción Información de Interés se posibilita revisar documentos de interés para el 

docente sobre temas relacionados con las temáticas que se abordan en el hiperentorno 

de aprendizaje, en especial mediante el acceso a diversos artículos en diferentes 

formatos.  

• La opción Información complementaria ha sido concebida para que el desarrollador del 

software educativo incorpore el acceso a otros materiales, no necesariamente 

relacionados con la temática del HEA, pero que pueden ser de interés para los docentes, 

por ejemplo, documentos sobre el empleo de las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, etc. 

En la opción Visor de ejercicios se puede visualizar cada ejercicio, lo que permite que el 

docente pueda ver cada una de las preguntas que se incluyen en los Ejercicios interactivos y 

con la respuesta que deben dar los estudiantes en cada caso pero además, como valor 

añadido de esta opción, se permite que el profesor cree configuraciones específicas según 

las características individuales de los estudiantes para ser empleadas en sesiones de 



18 
 
ejercitación dirigidas que consideren el rendimiento personal de cada alumno y según sus 

propias especificaciones. Estas configuraciones predeterminadas se pueden cargar desde el 

submódulo Ejercicios interactivos anteriormente explicado.  

Además relacionados con la opción Configurador aparece el módulo de Administración, 

accesible para el administrador del software educativo y los profesores, y en dependencia de 

sus privilegios,  se brinda el acceso a las siguientes posibilidades: 

• Cambiar la contraseña del administrador o profesor, en dependencia de quien haya 

accedido al módulo. 

• Creación de usuarios tipo profesor con diferentes privilegios: nivel de acceso total y nivel 

de acceso restringido. En ambos casos tendrán acceso a enviar noticias a todos a los 

usuarios, administrar nuevos temas en el foro y administrar un blog de una temática 

determinada relacionada con el tema del producto. Sin embargo el usuario profesor con 

acceso total tendrá entre otras posibilidades la de registrar, editar y eliminar usuarios. 

• Administración de profesores por el administrador del HEA quien podrá crear, editar los 

datos y privilegios y eliminar cualquier usuario tipo profesor. 

• Administración de usuarios donde el administrador del HEA o el profesor con acceso 

total, podrá crear, editar los datos de registros y eliminar cualquiera de los usuarios 

registrados en el producto. Además podrán ver y eliminar cualquiera de las sesiones de 

trabajo de los usuarios en el uso del software educativo. 

• Editor de noticias en el que el administrador del HEA y todos los usuarios tipo profesor 

pueden crear una noticia de cualquier índole para todos los usuarios registrados en el 

software. En cada noticia deben incorporar la fecha de publicación de la misma y su fecha 

de caducidad. Además se podrá editar cualquier noticia, así como eliminar las caducadas. 

• Editar de foros, donde los usuarios con acceso a este módulo podrán acceder a todos los 

foros creados, activar o desactivar los mismos, editar sus temas, así como leer los 

mensajes que los usuarios han dejado en él y responder cualquier mensaje. Además se 

podrá crear un nuevo foro con cualquier tema o eliminar uno ya creado. 
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2.2.- FORMAS DE REGISTRARSE PARA TRABAJAR CON LOS 

HIPERENTORNOS DE APRENDIZAJE  

Como estrategia de registro de los usuarios de estos hiperentornos de aprendizaje se 

definieron tres categorías (Estudiante, Profesor e Invitado) como se muestra en las figuras 8 

y 9. 

 

 
Fig.  8. Pantalla de selección de tipo de usuario. 

 
Fig.  9. Pantalla de identificación de estudiantes. 
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Donde: 

1. Estudiante: Esta categoría es la destinada a todos los estudiantes del nivel de 

enseñanza, que como parte del proceso docente-educativo hagan uso del hiperentorno 

de aprendizaje, y una vez seleccionada la misma se podrá escoger la cantidad máxima 

de estudiantes a trabajar con el HEA y por cada uno de ellos se debe dar, en la primera 

ocasión de empleo del primer software educativo de la colección, los siguientes datos:  

Nombre de usuario, Contraseña, Nombres y Apellidos, Grado y Grupo  

Y en el caso de ya estar registrado solo habría que dar: 

Nombre de usuario y Contraseña.  

2. Profesor: Esta categoría es destinada a los profesores y les permite entrar al SE con los 

privilegios que se otorgan para este tipo de usuario, según hayan sido definidos por el 

administrador del HEA.  

3. Invitado: Esta categoría es la destinada a todos aquellos usuarios que deseen emplear el 

SE en calidad de estudiantes pero que por no estar incorporados a ningún grupo docente 

de cualquiera de los grados del nivel de enseñanza al que se orienta el HEA, no pueden 

especificar el grado y grupo, por lo que los datos a introducir desde esta opción, en el 

momento del registro por primera vez en el HEA son:  

Nombre de usuario, Contraseña y Nombres y apellidos.  

Y luego de registrarse por primera vez, en cada sesión de trabajo con el software 

educativo solo tendría que introducir: 

Nombre de usuario y Contraseña.  

2.3.- SERVICIOS INFORMÁTICOS 

Como parte del modelo de software educativo on-line propuesto, se concibe que estos 

incorporen diversos servicios informáticos, agrupados en la categoría de servicios de 

navegación, comunicación y otros servicios. Así, los servicios incorporados en el modelo son: 

1. Servicios de navegación: Entre estos servicios se incorporan las facilidades de 

navegación entre páginas (primera, última, anterior, próxima y salto a una página 

específica), de búsqueda y mapa del producto. 

2. Servicios de comunicación: Agrupados en estos servicios se encuentran aquellos que 

facilitan la comunicación sincrónica (chat) y asincrónica (mensajería privada, foro y blog). 

Un ejemplo del servicio de mensajería privada se muestra en la figura 10. 
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Fig.  10. Ventana del servicio de mensajería privada. 

3. Otros servicios: Entre ellos se incluyen aquellos que posibilitan imprimir documentos, 

activar/desactivar la música de fondo, descarga de documentos o programas, etc. 

Además entre estos se deben destacar una serie de facilidades que pueden ser 

empleadas no solo en actividades de carácter instructivo sino en el plano formativo o 

educativo, como por ejemplo:  

• Una base de datos de Efemérides, tanto nacionales como internacionales.  

• Una sección de Noticias de interés para grupos, grados o escuela en la que se 

divulguen cuestiones relacionadas no solo con las asignaturas sino con actividades 

extradocentes como culturales, deportivas, etc.  

• Una sección de Sabías que, en la cual se brindan consejos sobre el empleo del SE así 

como otros de carácter general.  

• Una sección de Encuestas, las cuales permiten obtener los criterios de los usuarios de 

los softwares educativos desarrollados como forma de contacto directo con los 

usuarios para la validación y mejora de los HEA. 
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2.4.- RECORRIDOS DIRIGIDOS17

La herramienta “Recorrido dirigido”, que fue implementada en 14 de los 16 productos de la 

Colección “Futuro”, es fruto de la experiencia en la producción de software educativo para la 

escuela cubana, en específico como resultados del análisis de las insuficiencias de los 

softwares educativos de las Colecciones Multisaber y El Navegante. Sobre este particular 

Portilla y Beovides (2005) señalan que el empleo de entornos libres (en los que se sustentan 

la mayoría de los SE desarrollados para la escuela cubana) tienen entre sus problemáticas

 

18

1. No existe forma de controlar los lugares que visitará el estudiante. 

: 

2. Aún cuando los métodos de navegación de los hiperentornos de aprendizaje son 

fáciles, eficientes y diversos, no satisface la necesidad de salir de un módulo específico a 

otro, sin tener que pasar por pantallas de elección o presentación. 

3. Pérdida de orientación del estudiante en la navegación por el software o incluso 

utilización desmedida del tiempo de empleo de este en la clase. 

4. El docente no puede orientar actividades diferentes a todos los educandos al mismo 

tiempo.  

5. No se garantiza un control eficiente de la actividad. 

6. Insuficiente agilidad en el desarrollo de la actividad con el software educativo en la clase. 

7. Imposibilita discernir qué es lo esencial a realizar en cada momento. 

Dadas las problemáticas anteriormente señaladas, en la investigación desarrollada por 

ambos autores, como parte de su Trabajo de Diploma, definen el concepto de entornos 

dirigidos como “combinación armoniosa de diferentes tipologías de software educativo 

basado en tecnología hipermedia, donde se orienta y guía al educando a construir sus 

conocimientos, a partir de una ruta prefijada por el profesor.”19

1. Se sustentan en los hiperentornos de aprendizaje.  

 

Asimismo estos autores (Portilla y Beovides, 2005) declaran como rasgos esenciales de este 

concepto que los entornos dirigidos:  

2. Orientan y guían al educando a construir sus conocimientos a partir de una ruta prefijada 

por el profesor.  

                                                             
17 Tomado del libro El software educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje, de Coloma R., O. y Salazar 
S., M. (2010) 
18 Portilla R., Y. y Beovides T., E. (2005, p. 14). Mediador informático transformador de los hiperentornos libres 
en dirigidos para su aplicación en una docencia asistida por softareas. Trabajo de Diploma. Publicado en las 
Memorias del Evento Internacional Pedagogía 2007. 
19 Idem. p.  14. 
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3. Posibilitan el control de la actividad eficientemente. 

4. Agilizan el trabajo con el software educativo en la actividad docente.  

Como propuesta de su investigación desarrollan el concepto de software mediador del 

aprendizaje, el cual definen como  “herramienta informática que transforma a los 

hiperentornos de aprendizajes basados en entornos libres en dirigidos…”, el cual es 

implementado mediante el Recorrido dirigido.   

El Recorrido Dirigido está compuesto por dos submódulos, uno de creación del recorrido 

(Editor de recorridos) y otro de visualización de la actividad creada (Visor de recorridos), con 

la diferencia de que si el usuario que está navegando por el hiperentorno es el Profesor 

puede acceder al Editor de recorridos y si es uno o varios estudiantes entonces accederá(n) 

al Visor de recorridos, con la particularidad de que en el caso del profesor el Editor de 

recorridos tiene carácter dual, pues también le sirve de Visor de recorridos. 

El Editor de recorridos está compuesto por tres secciones fundamentales: barra del editor, 

lugares añadidos y editor de notas y las mismas pueden aparecer o desaparecer si el usuario 

lo desea, posibilitando que la zona visible de la pantalla sea la mayor posible o en caso 

contrario obtener más detalles acerca de la actividad planificada. También se debe señalar 

que la herramienta es desplazable por la pantalla como las ventanas de windows, con el 

mismo principio ergonómico, o sea, presionando el botón primario del ratón en la barra de 

título del editor y desplazando este por encima de la pantalla se logra mover la ventana de un 

lugar a otro.  

Mediante el Editor de recorridos el docente, a partir del diagnóstico de cada uno de sus 

estudiantes, de las necesidades individuales de cada uno, o grupos, de ellos, así como en 

dependencia del tipo de actividad que desee desarrollar con el software educativo, el tiempo 

disponible para la actividad, etc., puede prefijar la ruta de navegación por el SE, de manera 

que esta navegación se realice en función de las necesidades individuales, creando para ello 

rutas específicas.  

Es importante destacar que la sección editor de notas dentro del recorrido dirigido ofrece un 

alto valor didáctico al permitirle al docente incorporar notas para el usuario de manera que en 

cada pantalla, al entrar, el estudiante pueda recibir sugerencias, aclaraciones, etc., del 

docente.  

Por su parte, el Visor de recorridos permite que el estudiante pueda ejecutar la tarea 

docente, previamente elaborada por el profesor.  
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Entre las ventajas más significativas del Recorrido dirigido reconocidas por Portilla y 

Beovides (2005) se encuentran: 

1. Permite crear una softarea, actividad metodológica u otra con el software educativo. 

2. Garantiza una navegación directa al lugar deseado del software, evitando la navegación 

libre, con lo que se minimizan las posibilidades de dispersión en el uso del SE. 

3. Posibilita a los docentes incorporar orientaciones para cada pantalla, módulo o lugar del 

software al que se desea visitar. 

4. Permite la atención a las diferencias individuales.  

5. Garantiza un control eficiente de la actividad, optimizando el tiempo del uso del software 

educativo en la actividad docente. 
En consecuencia con lo anteriormente planteado, el modelo de software educativo on-line 

presentado, y que es creado a través de SAdHEA-Web, concibe la herramienta recorrido 

dirigido, con lo cual se incorporan, en los softwares educativos elaborados, las 

potencialidades desde el punto de vista didáctico que ofrece esta herramienta validada con 

anterioridad a la creación de SAdHEA-Web. 

3.- SISTEMA DE AUTOR PARA EL DESARROLLO DE HIPERENTORNOS 
DE APRENDIZAJES PARA LA WEB (SAdHEA-Web). 
Independientemente de los méritos e impacto de cada uno de los SE producidos en el 

contexto del MINED para la escuela cubana, en los mismos se ponen de manifiesto algunas 

limitantes, en específico a la luz de las proyecciones del estado cubano en cuanto a preparar 

las bases para una migración a plataformas de software libre, como vía para el logro de la 

independencia tecnológica en materia de software. Entre las principales limitantes que 

presentan los productos de las colecciones Multisaber, El Navegante, Futuro y Premédico, 

entre otras, se pueden referir: 

1. Fueron desarrollados con herramientas propietarias. 

2. Costo considerable en la mejora o adaptaciones. 

3. Corren solo sobre el sistema operativo Windows. 

4. No son “open source”. 

5. No pueden ser modificados por los docentes. 

De aquí que, como respuesta a esta problemática se inician los esfuerzos en preparar las 

condiciones necesarias, con marcado énfasis en los recursos humanos, para lograr el 

tránsito hacia una nueva etapa. 
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Para dar solución a los problemas antes enunciados y llevar el software educativo cubano 

hacia niveles superiores y en consonancia con las tendencias que en el campo internacional 

se dan en esta dirección, a finales del año 2006 se inician los esfuerzos por InsEd para 

lograr la capacidad tecnológica necesaria para migrar el software educativo cubano, de las 

colecciones desarrolladas para las educaciones Primaria, Secundaria y Preuniversitaria, a 

multiplataforma. 

Así se inician dos proyectos que en su conjunto tienden a dar respuesta a la necesidad 

anteriormente enunciada, aunque con enfoques diferentes.  

El primero, mediante el empleo del sistema de administración de contenidos Joomla (CMS) 

y a través del desarrollo de componentes que posibiliten el montaje de los hiperentornos 

descritos anteriormente y el segundo, a través de la implementación de la herramienta 

SAdHEA-Web, desarrollada en Php, MySql y JavaScript, con tecnología AJAX, que permite 

el montaje de estos productos a un costo mínimo desde el punto de vista de la programación. 

También, y como parte de los convenios del ALBA, se inicia el desarrollo de una herramienta 

de autor, nombrada HAEduc la cual ya posee una primera versión y que permite el 

desarrollo de aplicaciones educativas multiplataformas (para Windows y Linux) y que 

incorpora un lenguaje de programación nombrado Sora Script20

3.1. ¿QUÉ ES SADHEA-WEB? 

. Con esta herramienta están 

en desarrollo varios softwares de la Colección Historia Patria. 

SAdHEA-Web es un Sistema de Autor para el desarrollo de Hiperentornos de Aprendizajes 

para la web, desarrollado por el Centro de Estudios de Software y sus Aplicaciones Docentes  

(CESOFTAD), de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “José de la Luz y Caballero” de 

Holguín, con la colaboración del Centro de Estudio de Softwares Educativos Genus, de la 

Universidad de Ciencias Pedagógicas "Pepito Tey" de Las Tunas. Este Sistema de Autor se 

soporta sobre la base del concepto de Hiperentorno de Aprendizaje creado por el Ministerio 

de Educación de la República de Cuba para dotar a todas las educaciones de colecciones de 

software educativo con un carácter curricular extensivo. 

                                                             
20 Información sobre esta herramienta se puede encontrar en http://www.haeduc.rimed.cu.  
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Fig.  11. Pantalla principal de SAdHEA-Web. 

Sobre este concepto se han desarrollado casi un centenar de productos de esta naturaleza 

para CD-ROM pero con SAdHEA-WEB se brinda la posibilidad de producir software 

educativo on-line, sobre herramientas de software libre y multiplataforma.  

Esta herramienta se comenzó a desarrollar a finales del año 2006, a partir de la necesidad 

de llevar a plataforma web los softwares educativos de la Colección Futuro y la misma ha 

pasado por un proceso de enriquecimiento incremental, a partir del criterio de numerosos 

especialistas de la Red de Centros de Estudios del MINED (InstEd), que a lo largo de más 

de dos años han colaborado en el crecimiento de SAdHEA-Web, tanto en los seminarios 

nacionales desarrollados para el montaje de diversas colecciones de SE, como a través de la 

participación activa en la lista de discusión creada para los desarrolladores de softwares 

educativos con este Sistema de Autor, incluso de especialistas de otros organismos e 

instituciones. 

Con SAdHEA-Web se da la posibilidad de producir software educativo on-line, a un costo 

cero de programación, es decir, ha sido pensada para profesores de diversas disciplinas, 
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pues solo requiere de conocimientos básicos de ofimática y por supuesto el conocimiento de 

las potencialidades de los HEA así como la forma de concebir pedagógicamente esta 

tipología de software educativo. 

3.2.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Entre las principales características de SAdHEA-Web se pueden señalar: 

1. No exige conocimientos de programación para los usuarios (costo cero).  

2. Desarrollada en su totalidad con herramientas de software libre. 

3. El producto resultante es software libre y multiplataforma. 

4. Facilita la actualización sistemática de los HEA pues al poder ejecutarse desde la 

intranet nacional elimina la reproducción de CD-ROM y su consecuente distribución a 

todos los centros educacionales del país.  

5. Materializa de manera plena el concepto de HEA de la escuela cubana, enriquecido a 

lo largo de cuatro colecciones desarrolladas. 

6. Incorpora conceptos y servicios propios de la Web, principalmente aquellos 

relacionados con la comunicación alumno-alumno y docente-alumno. 

7. Distribución flexible al permitir desarrollar instalaciones para una PC local, un 

laboratorio o una red de mayor alcance (la intranet del MINED e incluso internet). 

8. Posibilita diferentes prototipos y diseños de la interfaz, lo que permite diferenciar, 

principalmente desde los puntos de vistas infográfico y ergnómico, los productos 

desarrollados mediante ella. 

9. Permite diferentes roles para el desarrollo, lo que facilita su empleo tanto por usuarios 

noveles como avanzados. 

10. Crea HEA, de manera flexible, y adaptados según las necesidades.  

11. Montaje de los HEA  de forma on-line u off-line (por lote). 

12. Empleo de herramientas propias, que permiten la creación de cuestionarios 

interactivos y juegos. 

13. Incorporación de módulos previamente elaborados. 

14. Permite crear colecciones de HEA, agrupados según el nivel de enseñanza al que son 

dirigidos, asignatura o temática que abordan, etc. 

15. Posibilita administrar los HEA y las colecciones creadas. 
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3.3.- HERRAMIENTAS DE DESARROLLO Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

SAdHEA-Web (Sistema de Autor para el Desarrollo de Hiperentorno de Aprendizaje para la 

Web), es una herramienta multiplataforma, open source  y elaborada  con herramientas 

libres, entre las que se destacan: 

• PHP (PHP Hypertext Pre-processor) publicado bajo la licencia  PHP License 

considerada por  la Free Software Foundation como software libre.   

• Java Script, incluido en todos los navegadores modernos. 

• MySQL, liberado bajo las licencias GNU GPL y otra comercial. 

• AJAX (Asynchronous JavaScript And XML), la cual es una técnica de desarrollo web 

para la creación de aplicaciones interactivas. 

Para el buen funcionamiento de SAdHEA-Web hay que contar con los siguientes 

requerimientos técnicos: 

• Servidor de base de datos (MySQL versión 5 o superior) http://www.mysql.com 

• PHP (versión 5.0.0 o mayor) http://www.php.net 

• Servidor web (Apache) http://www.apache.org 

• Navegador Web (Firefox) http://www.mozilla.com 

Teniendo en cuenta las libertades del software libre: ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, 

cambiar y mejorar el software, y el creciente desarrollo de aplicaciones libres en la 

comunidad internacional, en el proyecto SAdHEA-Web, se utilizaron los siguientes proyectos 

libres: 

• The DHTML Calendarv0.9.2, licencia GNU GPL. 

• Tab Pane v1.02, licencia GNU GPL. 

• JSCookMenu v1.4.3, con licencia sin restricción para su uso. 

• TinyMCE v1.1.1, licencia LGPL. 

3.4.- OPCIONES QUE BRINDA SADHEA-WEB 

El sistema de Autor SAdHEA-Web tiene, como opciones principales, las siguientes: 

Colección, Hiperentorno, Utilidades y Ayuda. 

La opción Colección permite agrupar en colecciones los HEA creados, ya sea por 

enseñanza al que se destinan, materia que tratan, etc. Entre las posibilidades que brinda 

esta opción se encuentran: Crear, Edita y Eliminar. Estas opciones tienen las siguientes 

funciones: 
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• Crear: Permite escoger entre todos los software educativos que se encuentran creados 

en SAdHEA-Web y que no forman parte de ninguna colección, los que se desean agrupar 

en una colección.  

• Editar: Permite incorporar o eliminar determinados HEA que forman parte de la colección, 

cambiar el nombre de la colección y modificar los elementos que comparten todos los 

software educativos que forman parte de la colección (registro, noticias, chat, efemérides 

y foros). 

• Eliminar: Permite, del listado de colección creada, seleccionar una para desagrupar 

todos los HEA que forman parte de la colección seleccionada. 

La opción Hiperentorno permite realizar una serie de acciones sobre un HEA determinado. 

Entre las posibilidades que brinda esta opción se encuentran: Crear, Editar estructura, 
Eliminar, Cargar, Montar, Importar, Exportar y Cerrar. Estas opciones tienen las 

siguientes funciones: 

• Crear: Crea un HEA, definiendo todos los elementos necesarios para su creación. Esta 

opción presupone que el usuario, en la fase de elaboración del guión del software 

educativo, haya realizado un meditado trabajo de mesa en el que debe definir, entre otros 

elementos, los módulos y servicios que conformarán su HEA, lo cual, de no ser así, 

conspiraría contra la rapidez de la creación del HEA y elevaría la posibilidad de tener que 

realizar correcciones en etapas posteriores. 

• Editar estructura: Esta opción, dado un HEA ya creado, permite modificar su estructura. 

Este submenú posibilita redefinir: el Prototipo y estilo de color, los Módulos y servicios 

que lo componen así como los elementos relacionados con el Registro e identificación. 

o La opción Prototipo y estilo de color permite cambiar entre los diferentes prototipos 

que tiene el modelo con que se creó el producto. Además se puede escoger, de 

los diferentes colores disponible en el prototipo seleccionado, el estilo de color que 

se desee para el producto y que está en relación con la temática que aborda el 

software. 

o La opción Módulos y servicios permite seleccionar o eliminar cualquier modulo de 

los que se incorporan en el modelo de hiperentorno propuesto. De la misma 

manera, se pueden seleccionar o quitar los servicios de: comunicación, 

navegación y otros, que se encuentran disponibles para el producto. 
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o La opción Registro e identificación permite cambiar la contraseña del administrador 

o profesor, la forma de entrada al software, el tipo de usuario disponible (profesor, 

estudiante e invitado), además se brinda la posibilidad de identificarse o no al 

acceder al producto y la cantidad de usuarios que pueden entrar de manera 

simultánea. 

• Eliminar: Este submenú posibilita eliminar un HEA de los que ya han sido creados con 

SAdHEA-Web. 

• Cargar: Posibilita cargar un HEA que previamente haya sido creado con SAdHEA-Web. 

• Montar: Este submenú permite iniciar (o continuar) el montaje del contenido de un HEA 

ya creado. Este montaje puede ser realizado por dos vías (por lotes y on-line) 

o La opción por lotes permite montar la información (el contenido) de cada uno de 

los módulos y servicios del HEA que se desea montar a partir de información 

previamente preparada, en los formatos que exige la herramienta SAdHEA-Web. 

Por esta vía, que no incluye el montaje de los Ejercicios informáticos interactivos, 

es posible el montar un HEA en menos de una hora. 

o La opción on line permite añadir la información (el contenido) a cada uno de los 

módulos y servicios del HEA que se desea montar, pero mediante el empleo de las 

herramientas que brinda SAdHEA-Web, principalmente a través de los editores 

incorporados, lo cual significa un mayor tiempo de trabajo para el montaje de un 

HEA. 

Nota: En ambos casos se supone que previamente el usuario debe haber creado, en 

la fase de elaboración del guión del software educativo, todo el contenido a montar, es 

decir, el texto, las imágenes fijas, en movimiento, el sonido y el vídeo que entre otros 

elementos constituirán la información (el contenido) del HEA que desarrollará. 

• Importar: Este submenú posibilita importar un HEA ya creado y exportado como producto 

independiente pero que no se encuentra en la Base de Datos de SAdHEA-Web para 

realizar modificaciones a su estructura o contenido. 

• Exportar: Este submenú posibilita exportar un HEA creado para su distribución como 

HEA independiente y que pueda ser ejecutado en cualquier PC, aunque no disponga de 

SAdHEA-Web y desde cualquier dispositivo de almacenamiento (HDD, CD/DVD-ROM, 

memoria flash o cualquier otro dispositivo). 
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• Cerrar: Este submenú posibilita cerrar el HEA que se encuentra cargado en SAdHEA-

Web. 

La opción Utilidades permite realizar una serie de acciones con los HEA creados con 

SAdHEA-Web. Entre las posibilidades que brinda esta opción se encuentran: Previsualizar, 
Exportar Bases de Datos, Importar Bases de Datos y Respaldar Bases de Datos. Estas 

opciones tienen las siguientes funciones: 

• Previsualizar HEA: Esta opción posibilita seleccionar, para cargar en el navegador desde 

el que se está ejecutando SAdHEA-Web, un HEA de los ya creados con esta 

herramienta. 

• Exportar Base de Datos: Esta opción posibilita seleccionar un HEA, entre los HEA 

creados con SAdHEA-Web, para exportar su Base de Datos a un fichero de texto, la cual 

puede servir de respaldo o utilizarla para el traslado del producto a otro servidor. 

• Importar Base de Datos: Esta opción posibilita importar todo el  contenido de un  fichero 

de base de datos, al HEA creado y cargado mediante SAdHEA-Web. 

• Respaldar Base de Datos: Esta opción posibilita seleccionar un HEA, entre los HEA 

creados con SAdHEA-Web, para realizar un respaldo de su Base de Datos la cual 

contiene todo el contenido del software. 

La opción Ayuda permite acceder a información de interés acerca de SAdHEA-Web. Entre 

las posibilidades que brinda esta opción se encuentran: Ayuda, ¿Qué es un HEA? y Acerca 
de SAdHEA-Web. Estas opciones tienen las siguientes funciones: 

• Ayuda: Mediante esta se brinda el acceso a la ayuda del Sistema de Autor SAdHEA-

Web. 

• ¿Qué es un HEA?: Mediante esta se brinda información relacionada con el concepto de 

Hiperentorno de Aprendizaje, sus componentes (módulos, servicios, etc.) 

• Acerca de SAdHEA-Web: Mediante esta se brinda información sobre SAdHEA-Web, sus 

desarrolladores y colaboradores, tanto institucionales como personales. 

3.5.- MONTAJE POR LOTES DEL CONTENIDO DEL HEA 

Como ya se señaló, el montaje de un HEA, puede ser realizado por lotes (off line) u on line. 

En el primero de los casos, se emplea cuando los desarrolladores del HEA, entre los que se 

consideran a los guionistas del producto en lo referido al contenido que este porta, preparan 

toda la información a montar antes de iniciar la creación y montaje del HEA. 
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Para emplear esta vía se recomienda que el contenido a incorporar en cada uno de los 

módulos, componentes y servicios que conformarán el HEA en desarrollo, sea organizado 

siguiendo las indicaciones que se dan por los desarrolladores de SAdHEA-Web, lo cual 

garantizará que, una vez que se tenga toda la información a incorporar al HEA, excepto lo 

relativo al montaje de los ejercicios interactivos, en menos de una hora se pueda tener el 

HEA listo para publicar. 

Consideramos oportuno aclarar que el montaje de los ejercicios interactivos no puede ser 

realizado por la vía por lotes u off line, lo que significa que esta tarea debe ser realizada uno 

a uno, lo cual eleva un poco la complejidad del montaje pero no obstante, el costo, desde el 

punto de vista de la programación sigue siendo cero pues no es necesaria la escritura de 

ninguna línea de código. Además, el costo del montaje de los ejercicios interactivos se 

minimiza si se tiene estructurado cada ejercicio, antes de iniciar su montaje, empleando las 

planillas elaboradas al efecto. 

Para el montaje del contenido de un HEA por lotes se selecciona, en el menú de SAdHEA-

Web la opción Hiperentorno y en el submenú Montar se escoge la opción Por lotes, 

apareciendo la pantalla que aparece en la figura 12. 

 

 
Fig.  12. Pantalla principal del montaje por lotes (ficha Biblioteca Virtual). 
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A continuación, y en cada una de las fichas, se selecciona, en el área de la izquierda, cada 

uno de los componentes que se desean montar y para cada uno de ellos aparecerá, en el 

área de la derecha, los elementos que hay que definir, los cuales aunque son particulares 

para cada caso, siguen una misma filosofía de trabajo, tal y como se detalla a continuación 

por cada una de las fichas: 

3.5.1.- MÓDULO TEMAS 

En esta opción el desarrollador tiene la oportunidad, haciendo clic en el ícono que aparece a 

la derecha de cada opción, de Crear el Menú Pulldown y el árbol de contenidos (treeview), 

montar las páginas de contenidos, Indexar el contenido para facilitar las búsquedas y montar 

las palabras calientes. 

Además se puede, de igual forma, montar el contenido de las secciones ¿Qué debes saber?, 

¿Qué aprenderás?, ¿Cómo se resume?, ¿Quieres saber más? y los Ver más.  

En todos los casos, como ya se señaló, una vez que se haya dado clic en el ícono a la 

derecha de cada una de las opciones, en el área derecha de la pantalla se pedirá al usuario 

que especifique los elementos necesarios para que, desde la ubicación donde se encuentra 

el contenido del módulo Temas a montar, esta información sea incorporada al HEA21

3.5.2.- MÓDULO MEDIATECA 

. 

En esta opción el desarrollador tiene la oportunidad, haciendo clic en el ícono que aparece a 

la derecha de cada opción, de Montar el contenido de las Galerías de Sonido, Imágenes, 

Animaciones, Diaporamas y Videos. 

De igual forma se puede montar el contenido de los Glosarios, Información de Interés y Sitios 

de Interés. 

En todos los casos, como ya se señaló, una vez que se haya dado clic en el ícono a la 

derecha de cada una de las opciones, en el área derecha de la pantalla se pedirá al usuario 

que especifique los elementos necesarios para que, desde la ubicación donde se encuentra 

el contenido del módulo Mediateca a montar, esta información sea incorporada al HEA. 

3.5.3.- MÓDULO JUEGOS 

En esta opción el desarrollador tiene la oportunidad, haciendo clic en el ícono que aparece a 

la derecha de cada Juego, de Montar el contenido de los juegos El texto escondido, 

Descubriendo el personaje, Crucigrama, Sopa de letras, Descubre la imagen, Parchís y 
                                                             
21 Para obtener información detallada de los formatos de los ficheros con la información a ubicar, el lugar en que 
deben ser ubicados y demás elementos necesarios a comprender para lograr montar un HEA por lotes se debe 
consultar la página web de SAdHEA-Web en la url http://www.sadhea.rimed.cu. 
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Rompecabezas. 

En todos los casos, como ya se señaló, una vez que se haya dado clic en el ícono a la 

derecha de cada uno de los juegos, en el área derecha de la pantalla se pedirá al usuario 

que especifique los elementos necesarios para que, desde la ubicación donde se encuentra 

el contenido del módulo Juegos a montar, esta información sea incorporada a cada juego del 

HEA. 

3.5.4.- MÓDULO PROFESOR 

En esta opción el desarrollador tiene la oportunidad, haciendo clic en el ícono que aparece a 

la derecha de cada opción, de Montar el contenido de las secciones: Programa de la 

asignatura, Orientaciones Metodológicas, Artículos de Interés, e Información 

complementaria. 

En todos los casos, como ya se señaló, una vez que se haya dado clic en el ícono a la 

derecha de cada una de las opciones, en el área derecha de la pantalla se pedirá al usuario 

que especifique los elementos necesarios para que, desde la ubicación donde se encuentra 

el contenido del módulo Profesor a montar, esta información sea incorporada al HEA 

3.5.5.- SERVICIO AYUDA 

En esta opción el desarrollador tiene la oportunidad, haciendo clic en el ícono que aparece a 

la derecha de cada opción, de Montar el contenido de la ayuda del HEA así como los 

créditos del software educativo desarrollado. 

En todos los casos, como ya se señaló, una vez que se haya dado clic en el ícono a la 

derecha de cada una de las opciones, en el área derecha de la pantalla se pedirá al usuario 

que especifique los elementos necesarios para que, desde la ubicación donde se encuentra 

el contenido del módulo Ayuda a montar, esta información sea incorporada al HEA 

3.5.6.- PÁGINA DE INICIO  

En esta opción el desarrollador tiene la oportunidad, haciendo clic en el ícono que aparece a 

la derecha de cada opción, de Montar: el video de presentación del HEA (si fue especificado, 

en el momento de creación del HEA, que lleva video de presentación), la imagen que servirá 

de referencia visual del HEA en la página de presentación o primera pantalla, la base de 

datos de efemérides que se acompaña con SAdHEA-Web y el texto de bienvenida del 

software educativo. 

Además se puede, de igual forma, montar los archivos que se desean incorporar en la 

sección de descargas, con el ícono que representará a cada uno y una breve descripción de 
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lo que contienen. 

Se debe aclarar que en el caso de los ¿Sabías qué?, cuando se crea el HEA, se incorporan 

23 consejos para el uso del software educativo, los cuales deben ser revisados por los 

desarrolladores del HEA pues pueden contener consejos de módulos o secciones que  no se 

concibieron en el producto a desarrollar.  

En todos los casos, como ya se señaló, una vez que se haya dado clic en el ícono a la 

derecha de cada una de las opciones, en el área derecha de la pantalla se pedirá al usuario 

que especifique los elementos necesarios para que, desde la ubicación donde se encuentra 

el contenido a montar, esta información sea incorporada al HEA. 

3.6.- MONTAJE ON-LINE DEL CONTENIDO DEL HEA 

El montaje de los softwares educativos mediante SAdHEA-Web por la vía on-line significa 

que los desarrolladores, mediante los recursos que brinda el sistema, pueden ir incorporando 

el contenido del hiperentorno de aprendizaje paso a paso. Es decir, mediante el empleo de 

los editores que ofrece la herramienta pueden ir agregando la información de cada uno de 

los módulos y componentes del HEA. 

Así, en el caso del módulo Temas, mediante el editor incorporado (ver figura 13) se puede 

elaborar la información a presentar en cada uno de los temas y epígrafes de este módulo, 

añadiendo imágenes, enlaces a sonidos, videos, animaciones y diaporamas, así como 

creando palabras calientes. 
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Fig.  13. Editor para el montaje del contenido del módulo Temas. 

 

De igual manera, en el caso de la Biblioteca Virtual es posible, en cada uno de sus 

componentes (Galerías de imágenes, sonidos, animaciones, diaporamas y videos, Glosario, 

y Enlaces de interés), mediante los editores apropiados, se puede ir agregando la 

información que deben contener estos componentes (ver figura 14) 
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Fig.  14. Editor para el montaje del contenido de la Galería de imágenes. 

 

Es de destacar que en varios de los editores disponibles en la Biblioteca Virtual se brinda la 

posibilidad de, o prefijar que el elemento a incorporar es de nueva creación o, en caso de 

que exista en algún componente en la Base de Datos del HEA, especificar de cuál de ellos 

se tomará la referencia, con lo que se garantiza la reutilización de la información contenida. 

Creemos conveniente señalar que esta vía es, en la mayoría de los casos, más lenta que la 

vía por lotes, ya que existe la tendencia de utilizarla sin un proceso previo de creación y 

organización del contenido y muchas veces el desarrollador se sienta frente a la 

computadora para, en el momento de emplear la herramienta, empezar el proceso creativo 

sin un plan previo.  
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3.6.1.- EJERCICIOS INFORMÁTICOS INTERACTIVOS 

Para la concepción del módulo de SAdHEA-Web encargado del montaje y administración de 

los Ejercicios interactivos se realizó un estudio de diferentes herramientas que posibilitan el 

desarrollo de cuestionarios (Question Mark, Toolbook, Moodle, Hot Potatoes) el cual 

demostró las necesidad de analizar la relación que se establece entre los componentes 

informáticos y pedagógicos, concretándose en la herramienta para el desarrollo de Ejercicios 

interactivos incorporada en SAdHEA-Web, la cual incorpora ejercicios con diversas 

tipologías de preguntas como:  

 

• Selección simple.  

• Selección múltiple.  

• Verdadero o falso.  

• Completar espacios en blanco.  

• Enlazar, arrastrar.  

• Armar.  

• Ordenar.  

• Seleccionar textos 

 

Estas tipologías garantizan el montaje de retroalimentaciones en diferentes formatos (textos, 

sonido, imágenes fijas, imágenes en movimiento y vídeos), además de otra serie de 

facilidades comunes a herramientas de esta naturaleza.  

Como consecuencia del proceso investigativo se han obtenido resultados aplicados desde el 

2001, en las diferentes colecciones desarrolladas para las diversas enseñanzas de la 

escuela cubana en CD-ROM, y las versiones on–line de las colecciones El Navegante y 

Futuro; también se encuentra en utilización por diversas instituciones como la Universidad 

de Ciencias Informáticas, la red de Centros de Estudios de Softwares de del MINED y el 

Ministerio de Salud Pública, así como otras de carácter territorial y por profesionales 

individuales para el desarrollo de sus propios medios. 

Cuestionarios Interactivos de Aprendizaje22

Como se ha explicado anteriormente, los Cuestionarios, son una tipología de gran 

complejidad informática con fuertes implicaciones pedagógicas, dentro de los hiperentornos 

de aprendizaje, por lo que se le ha dedicado especial atención, con el objetivo de romper 

algunos de los dogmas que existen cuando se escucha hablar de ejercicios a través del 

 

                                                             
22 Aunque el submódulo de los HEA que permite la incorporación de ejercicios lleva como nombre Ejercicios 
Interactivos, en esta parte del material se empleará el término Cuestionarios interactivos de aprendizaje. 
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ordenador y resolver los problemas pedagógicos que afronta hoy la ejercitación de los 

conocimientos a través este tipo de estrategia.  

Los análisis realizados demostraron la necesidad de elaborar un modelo de Cuestionario 
Interactivo de Aprendizaje, que posee los siguientes rasgos esenciales: 

a. Los cuestionarios interactivos de aprendizaje pueden o no sustentarse en los 

hiperentornos de aprendizaje. 

b. Incluyen varias formas de selección al contemplarse las siguientes: secuencial, al azar, 

asignados, configuración predeterminada y recorridos dirigidos. 

c. Las preguntas que lo forman son de diversas tipologías como: selección simple y 

múltiple, verdadero o falso, completar espacios en blanco, enlazar, arrastrar, armar, 

ordenar y seleccionar textos. 

d. Conciben las retroalimentaciones en diferentes formatos como textos, sonidos, 

imágenes fijas, en movimiento y vídeos.  

e. Se sustenta en la teoría histórico-cultural de Vigotski y en los postulados de la 

enseñanza y aprendizaje desarrollador de la pedagogía cubana. 

f. Potencian el aprendizaje colaborativo. 

g. Posibilita la atención a las diferencias individuales de los estudiantes, a través de 

agentes mediadores o configuraciones predeterminadas elaboradas por el Profesor. 

Lo antes expuesto permite expresar una aproximación al concepto de Cuestionarios 
Interactivos de Aprendizaje como: “Conjunto de preguntas que permiten vincular lo 

cognitivo y afectivo

1. Se pueden crear ejercicios clasificados por temas, epígrafes u otros temas definidos por 

los desarrolladores del software educativo. 

, durante el proceso interactivo usuario – ordenador, cuyas respuestas 

proporcionan una retroalimentación.”  
Breve descripción de la herramienta 
A la herramienta de creación de Ejercicios interactivos, se puede acceder desde SAdHEA-
Web cuando se monta un software educativo vía on-line y esta tiene entre sus principales 

características las siguientes: 

2. A cada ejercicio que se monte a través de la herramienta puede incorporarse una 

información adicional, que le permita al usuario saber más acerca del tema abordado en 

el ejercicio, además se le puede incorporar a cada pregunta el análisis de la respuesta. 

3. A cada pregunta se le puede asignar, como elemento adicional, diferentes tipos de 
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medias: imágenes, sonidos, animaciones, diaporamas y videos. Además cuando se crean 

ejercicios interactivos como parte de un hiperentorno se pueden reutilizar medias 

montadas en el módulo Tema o Biblioteca virtual. 

4. En dependencia con la tipología de pregunta se pueden personalizar los mensajes que 

salen en cada uno de los intentos incorrectos del ejercicio, así como el mensaje 

conclusivo y el de la respuesta correcta, lo que permite que el usuario que interactúe con 

el ejercicio pueda reelaborar su repuesta en dependencia de la información dada en cada 

intento y logre, al finalizar la pregunta, una información adecuada a la repuesta dada.   

5. Posibilita tener una representación visual de cada uno de los elementos que conforman 

cada una de las preguntas montadas y que está en relación a la tipología de ejercicio 

seleccionada. 

6. Brinda, como resumen del proceso de creación de un ejercicio interactivo, los principales 

elementos definidos de la pregunta y los que son de obligatoria selección para poder 

almacenar la pregunta. 

7. Facilita la navegación y edición de todos los ejercicios montados en el software educativo, 

así como la eliminación de cualquiera de ellos. 

Las anteriores características generales de la herramienta de Ejercicios interactivos (o 

Cuestionarios interactivos de aprendizaje) se concreta en cada uno de los elementos que se 

incorporan en los diferentes pestañas o fichas (tab) que la conforman: General, Pregunta, 

Inmediata, Mediata, Resumen y Configuración y que se explican a continuación: 

• Elementos del conocimiento por: En esta opción el desarrollador debe seleccionar si los 

ejercicios interactivos se agruparán según: las unidades del módulo Temas (Temas del 

contenido), los epígrafes (Epígrafes del contenido) o por otra clasificación (definida por el 

desarrollador). 

Ficha General 

En esta primera ficha, para la creación de los ejercicios interactivos el usuario debe definir, 

para cada ejercicio a montar, los siguientes elementos (ver figura 15): 

• Tipo de pregunta: En esta opción el desarrollador debe seleccionar el tipo de ejercicio o 

pregunta entre: Selección simple, Selección múltiple (incluye Verdadero o Falso), Enlazar, 

Arrastrar, Armar, Ordenar y Seleccionar Textos. 

• Cantidad de oportunidades: En esta opción el desarrollador debe seleccionar la cantidad 

de oportunidades para responder el ejercicio. 
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• Distribución de puntos automática: En esta opción el desarrollador debe seleccionar si la 

asignación de puntos a cada distractor respondido correctamente se realiza 

proporcionalmente según la cantidad de distractores. 

• Total de puntos: En esta opción el desarrollador debe fijar el total de puntos que se le 

asigna a la respuesta correcta del ejercicio. 

• Presentación aleatoria de los elementos: En esta opción el desarrollador debe seleccionar 

si los distractores de cada pregunta aparecen en el mismo orden cada vez que se 

presenta la pregunta o se presentan en un orden aleatorio. 

• Información adicional (Saber más): En esta opción el desarrollador debe especificar la 

información adicional, en forma de saber más que se le presentará al estudiante una vez 

respondido el ejercicio. 

• Análisis de la respuesta: En esta opción el desarrollador debe especificar la información a 

brindar como análisis de la respuesta dada por el alumno. 

 
Fig.  15. Datos generales de la pregunta (ficha General). 
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Ficha Pregunta 

En esta segunda ficha, para la creación de los ejercicios interactivos el usuario debe definir, 

para cada ejercicio a montar, los siguientes elementos (ver figura 16):  

 
Fig.  16. Estructuración de la pregunta (ficha pregunta). 

• Enunciado: En esta opción el desarrollador debe escribir el enunciado del ejercicio. 

• Elementos interactivos: En esta opción el desarrollador debe especificar los elementos 

interactivos que se presentan en el ejercicio en forma de: imagen, sonido, video, 

animación, diaporama. Para la selección del tipo de elemento interactivo se debe 

especificar, para cada tipo de media su ubicación (si es en las Galerías, el módulo 

Temas, el módulo Ejercicios, o es un elemento mediático nuevo, o sea, que no se 

encuentra en ninguno de los componentes anteriores). Se pueden crear la cantidad de 

elementos interactivos que se deseen para la pregunta y se seleccionan los correctos 

e incorrectos. 

• Tipo de media: En esta sección se permite la selección de una media (imagen, video, 

sonido, animación o diaporama), como elemento adicional de cada pregunta. Estas 
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medias pueden ser reutilizadas de las montadas en otros módulos o cargadas 

específicamente para cada ejercicio. 

Ficha Inmediata 

En esta tercera ficha, para la creación de los ejercicios interactivos el usuario debe definir, 

para cada ejercicio a montar, a partir de la visualización del enunciado definido en la ficha 

Pregunta, los mensajes reflexivos a dar de manera inmediata ante la respuesta del 

estudiante como se muestra en la figura 17. 

 
Fig.  17. Retroalimentación de apoyo al intento (pestaña Inmediata). 

• Mensaje para la respuesta correcta. 

Ficha Mediata 

En esta cuarta ficha, para la creación de los ejercicios interactivos el usuario debe definir, 

para cada ejercicio a montar, a partir de la visualización del enunciado definido en la ficha 

Pregunta, los mensajes reflexivos a dar de manera mediata ante la respuesta del estudiante 

como se muestra en la figura 18. Estos elementos son: 

• Mensaje para la última oportunidad. 
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• Mensaje para la respuesta parcialmente correcta. 

 

Fig.  18. Retroalimentación de apoyo al finalizar la pregunta. 
Ficha Resumen 

En esta quinta ficha para la creación de los ejercicios interactivos el usuario recibe 

información acerca de cada uno de los elementos que ha definido en las fichas anteriores, es 

decir: Tipo de pregunta, Elemento del conocimiento, Cantidad de oportunidades, Total de 

puntos, Presentación aleatoria de los elementos, Tipos de media, Dirección de la media, 

Respuestas inmediatas y Respuestas mediatas. En cada caso se señala en rojo los 

elementos que faltan y que son imprescindibles definir para el funcionamiento correcto del 

ejercicio interactivo como se muestra en la figura 19. 
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Fig.  19. Ficha resumen al concluir de montar cada ejercicio. 

Ficha Configuración 

En esta última ficha, para la creación de los ejercicios interactivos el desarrollador debe 

definir si los ejercicios interactivos se agruparán según: las unidades del módulo Temas 

(Temas del contenido), los epígrafes (Epígrafes del contenido) o por otra clasificación 

(definida por el desarrollador). Esta debe ser la primera acción a realizar antes de comenzar 

a montar los Ejercicios interactivos. 
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3.7.- CREACIÓN DE MICROENTORNOS DE APRENDIZAJES O PRODUCTOS 

PUNTUALES 

Tal y como se ha detallado en los apartados anteriores, SAdHEA-Web posibilita la creación 

de softwares educativos bajo el concepto de hiperentornos de aprendizajes. Sin embargo, en 

una gran mayoría de los casos, los docentes no pretenden desarrollar una aplicación 

informática, como medio de enseñanza, compuesto por una mezcla de diferentes tipologías 

de softwares educativos sino que, muchas veces, lo que los docentes necesitamos es 

elaborar un entrenador, o un libro electrónico, o un glosario, o una colección de juegos, etc. 

Para estos últimos casos SAdHEA-Web contempla esta situación característica y así se ha 

concebido la posibilidad de que si el docente pretende elaborar un software educativo 

específico, asociado a una de las tipologías de libro electrónico, entrenador, juego, biblioteca 

virtual o glosario, entonces, cuando crea su “HEA” o software puntual (también podemos 

llamarlo microentorno de aprendizaje), la interfaz del producto resultante no incluye todos 

aquellos elementos propios de un HEA y se ajustan las características ergonómicas y de 

diseño al software puntual escogido. 

Un ejemplo de producto puntual, desarrollado con SAdHEA-Web puede apreciarse en la 

figura 20 donde se muestra la pantalla principal de una Biblioteca Virtual. 

 

 
Fig.  20. Pantalla principal de un producto puntual (Biblioteca virtual). 

 



47 
 

3.8.- LIVEX: UNA APLICACIÓN PARA SADHEA-WEB Y LOS SOFTWARES 

EDUCATIVOS CREADOS 

¿Qué es LiveXAMP? 
Hoy día es común escuchar términos como WAMP, LAMP, XAMP (de aquí en adelante 

SSXAMPs), y pareciera que están de moda. LiveXAMP es ya uno de ellos pues de hecho fue 

concebido para fines similares.  

LiveXAMP es el acrónimo usado para describir un conjunto de soluciones (Solution Stack) 

que tienen ciertas particularidades y que pudiera interpretarse de la siguiente forma: 

• Live, como vivo en la portabilidad; 

• X, como soporte a los sistemas operativos Windows y Linux; 

• Apache, como servidor web; 

• MySQL, como servidor de base de datos; 

• PHP, como lenguaje de programación. 

¿Por qué y para qué LiveXAMP? 
LiveXAMP surgió como una idea puntual que resolviera determinadas exigencias de 

SAdHEA-Web. De esta necesidad y después de un breve estudio sobre algunos sistemas 

que tenían las características de los SSXAMPs, se hizo evidente la necesidad de desarrollar 

uno que cumpliera nuestras expectativas.  

A partir de las necesidades de SAdHEA-Web, que requiere, entre otras necesidades: 

1. Ser portable. 

2. Ejecutarse sin interferir con otros procesos del Sistema Operativo como servidores de 

bases de datos, webs, etc. 

3. Configurable según las necesidades del usuario. 

4. Ambiente amigable a usuarios no especialistas sin requerir realizar procesos tortuosos. 

5. No requerir de instalación. 

6. Que los productos resultantes de SAdHEA-Web, es decir, los HEA, cumplan los puntos 

1, 2 y 5. 
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¿Cómo instalar y ejecutar LiveXAMP? 
LiveXAMP no es necesario instalarlo. Es posible encontrarse al LiveXAMP en forma de un 

ejecutable compactado autoextraíble o simplemente compactado. Este archivo compactado 

ha sido comprimido en sus versiones originales con 7-Zip, por lo que solamente es necesario 

que se extraiga su contenido en una carpeta que especificará el usuario en dependencia de 

la versión de que se disponga, si es autoextraíble o no. En esta carpeta especificada para la 

extracción del LiveXAMP compactado aparecerán una serie de carpetas y ficheros 

incluyendo al archivo principal ejecutable. 

Para ejecutar LiveXAMP puede hacerlo a través del único ejecutable que se debe encontrar 

en la carpeta descomprimida con anterioridad. Este archivo ejecutable debe tener por 

nombre “livexamp”, el cual no debe confundirse con el archivo “livexamp.ini”, que hace 

referencia a la configuración en general. Durante la ejecución del LiveXAMP, debe aparecer 

otro archivo similar a los anteriores pero con nombre “livexamp.log”, el que recoge un registro 

de la actividad de los servidores, su estado y del LiveXAMP también. 
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ANEXO # 1 
MODELO PEDAGÓGICO DE LOS CUESTIONARIOS INTERACTIVOS 

 

Pregunta 

 

 

Análisis 
Respuesta Correcta 

Intentos < Máx. Intentos 

Entrada de la respuesta por el usuario 
 
 
 

Retroalimentación 
cognitiva 

Correcta Incorrecta 

Estimulación  
Afectiva 

Estimulación  
Afectiva 

Ayuda cognitiva 

Si No 

Visualización de la 
Respuesta Correcta 

Retroalimentación 
cognitiva 

Parcialmente correcta 

Estimulación  
Afectiva 

Ayuda cognitiva 

Bloquear pregunta 

Enunciado Opciones  Cuerpo 

Información 
adicional 

Selección de las Preguntas 
(Secuencial, al Azar, Asignados) 

Fin del Cuestionario 

Configuración 
Predeterminada 

Información del 
 usuario 

Según actuación del estudiante 

Bloquear pregunta 

 

Almacenamiento de datos 
Principales deficiencias 

Evaluación por ejercicios 
Resultados generales 

 

Pregunta < Máx. Pregunta Si No 
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ANEXO # 2 
EJEMPLO DE UNA PLANILLA PARA UNA PREGUNTA DE SELECCIÓN MÚLTIPLE DE LOS 

CUESTIONARIOS  INTERACTIVOS  DE APRENDIZAJE 

DATOS GENERALES 
Nombre del Cuestionario: Geometría del espacio 

Numero Pregunta: 1 

Tipo: Selección Múltiple 
Contenido específico: Geometría sintética 

Contiene elementos adicionales: Si: _x_  No: ___ 

Posibilidad de realizar consultas en otros módulos: Sí: _x__  No: ___ 

Control por Intentos: Si: _x__  No: ___ (Cantidad de Intentos: __2__

 
CUERPO DE LA PREGUNTA 
Elementos adicionales 

) 

Control por Tiempo: Si: ___  No: _x_ (Tiempo (mm:ss) _________) 
 ENUNCIADO: 
La figura muestra un prisma recto. Identifique el ángulo de 90º entre dos rectas alabeadas, 

haciendo clic en la respuesta correcta. 
Hipervínculos del enunciado 

 

No Palabras o frases Significado 

1 prisma Es el cuerpo geométrico limitado por dos 
polígonos iguales y paralelos llamados bases 
y por paralelogramos cuyo número coincide 
con el número de lados que tengan las bases. 

2 rectas alabeadas Dos rectas del espacio son alabeadas si y 
solo si no están contenidas en un mismo 
plano. 

No Elementos adicionales Nombre del fichero contenedor 

1 Texto(s)  
2 Imagen o imágenes Imagen de un prisma recto (Fig. 1) 
3 Sonido(s)  
4 Vídeo(s)  
5 Animación(es)  
6 Diaporama(s)  
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Elementos interactivos  

No. 
Elemento 

Elementos interactivos Correcto Incorrecto Puntuación 

1 Ángulo entre las rectas AC y AB.  x -25 

2 Ángulo entre las rectas BD y AC. X  50 

3 Ángulo entre las rectas FD y CB.  x -25 

4 Ángulo entre rectas AE y FD. X  50 

 

Total de puntos: 100 

¿Desea que el sistema realice la distribución de la puntuación automáticamente? Sí: ___ No: 
_x_ 
Presentación aleatoria de los elementos  Sí: __x__

No. 
Intento 

 No: ______ 
Estimulaciones afectivas  

Correcto Parcialmente correcto Incorrecto 

1 Fantástico, es la mejor 
respuesta que he visto. 
 

No llegaste al final 
esperado, pero la próxima 
vez seguro lo logras. 

Fallaste, no importa; 
seguro que en otra 
oportunidad podrás 
hacerlo mejor. 

2 Amigo, este es un éxito 
realmente notable. 

Bastante bien, pero 
puedes ampliar los logros 
en tu respuesta. 

La respuesta no es 
correcta; pero si estudias, 
¡triunfarás! 
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Retroalimentaciones y ayudas cognitivas en conjunto 

 
No. 
Intento 

Retroalimentación 
cognitiva 
 
(Correcto) 
 

Ayuda cognitiva 
 
(Parcialmente correcto) 

Ayuda cognitiva 
 
(Incorrecto) 

1 

El concepto de ángulo 
entre rectas 
alabeadas constituye 
una generalización 
del concepto de 
ángulo entre dos 
rectas en el plano, el 
cual te servirá para la 
solución de 
demostraciones de 
relaciones de posición 
entre rectas y entre 
rectas y planos. 
Puedes obtener 
mayor información en 
el Tema de 
Geometría del 
espacio.  

Consulta en el módulo 
temas en Geometría del 
Espacio el concepto de 
ángulo entre dos rectas 
alabeadas. 

Consulta en el módulo 
temas en Geometría del 
Espacio el concepto de 
rectas alabeadas y en el 
epígrafe 12.1.4. Relación 
de perpendicularidad 
entre Recta y Plano 
cuándo dos rectas 
alabeadas. 
 

2 

Recuerda que: Dos rectas son alabeadas cuando no 
están en un mismo plano. Además, debes conocer que si 
el ángulo entre las rectas que se cruzan es igual a 90°, 
entonces se dice que dichas rectas son 
perpendiculares. 
Observa la Fig.2 que muestra el ángulo entre dos rectas 
alabeadas. 
 

 
Ayuda cognitiva específica 

 Elemento  
Ayuda cognitiva 
(Incorrecto) 

Ángulo entre las rectas AC y AB. En la figura puedes observar que las rectas AC y AB se 
cortan en A y además contienen a los lados de un 
triángulo no rectángulo.  

Ángulo entre las rectas FD y CB. En la figura puedes observar que las rectas FD y CB 
son paralelas por contener a los lados de un 
paralelogramo. 
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Información adicional 

 
Análisis de la respuesta correcta: 
Para las rectas BD y AC: 
Como puedes observar en la figura, la recta BD está en el plano que contiene a la cara del 

prisma ADFC y la recta AC está contenida en el plano que contiene a una de las bases del 

prisma, por lo tanto ellas están en planos distintos, por lo que son alabeadas, además como 

el prisma es recto la cara BDFC es perpendicular a las bases lo que implica que la recta BD 

es perpendicular al plano que contiene a la base ABC, por definición se puede concluir que la 

recta BD es perpendicular a la recta AC. 

Para las rectas AE y FD: 
De manera análoga a las rectas BD y AC sucede para las rectas AE y FD. 

Observaciones que se consideran importante: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Información adicional Nombre del fichero contenedor o 
ubicación 

1 Texto(s)  
2 Imagen o imágenes  
3 Sonido(s)  
4 Vídeo(s)  
5 Animación(es)  
6 Diaporama(s)  
7 Vínculo a pantallas específicas Ver más relacionado con recíprocos del 

teorema 7 del Tema de Geometría del 
espacio. 

Fig. 1 Prisma recto del enunciado Fig.2 Muestra el ángulo entre dos 
rectas alabeadas. 
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