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Llega el número 54 de Tino junto al arribo de la primavera en el hemisferio 
norte. Su producción se mantuvo impregnada además con otros festejos 
propios del mes de marzo como son, la celebración del Día Internacional 
de la Mujer y el Día de la Prensa Cubana, por lo que mediante este número 
se les hace llegar una felicitación a las féminas y los trabajadores de los ór-
ganos de prensa cubanos.

En esta ocasión le traemos propuestas interesantes entre las que se en-
cuentran, por ejemplo, cómo calibrar un móvil con Android o gestionar la 
wifi en suspensión en la sección X-móvil. En El consejero, como respuesta 
a una solicitud de algunos lectores, se describen los pasos para crear una 
máquina virtual XP en Windows 7.

Para aquellos lectores nuestros que gustan de la tecnología de punta les 
propongo en El escritorio adentrarse en el mundo de la Nanotecnología, 
la cual se dedica al diseño y manipulación de la materia a nivel de átomos 
o moléculas, con fines industriales o médicos, entre otros.  

Si ha tenido problemas con el botón deslizante del mouse, le recomiendo 
visitar el artículo Recuperación del botón deslizante del mouse que se en-
cuentra en la sección El taller. 

Los vistazos en esta ocasión están 
dirigidos al mundo del Internet de 
las Cosas, es decir la interconexión 
digital de objetos cotidianos con In-
ternet. Solo un avance de un futuro 
inmediato en el que se está traba-
jando desde hace algún tiempo.

Recuerde que siempre estamos a su 
alcance mediante nuestro correo: 
revistatino@jovenclub.cu en el cual 
esperamos por sus opiniones.

Yolagny Díaz Bermúdez
Directora de la Revista TINO

Editorial
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Resumen: El presente artículo aborda el tema de la Nanotecnología, considera-
do por la comunidad científica internacional como uno de los más “innovadores y 
ambiciosos” proyectos de la ciencia moderna. Sería provechoso  que las personas 
tengan una idea general del tema, sus perspectivas y los retos que representan 
para el futuro. El objetivo principal de este artículo es promover la curiosidad en 
los  estudiantes de carreras relacionadas con esta ciencia.

Palabras Claves: nanordenadores,  proteínas, nanotecnología, biomédica,  com-
putación, microelectrónica, átomos y moléculas

Abstract: This article addresses the topic of nanotechnology, considered by the 
international scientific community as one of the most “innovative and ambitious” 
projects of modern science. It would be helpful for people to have a general idea 
of the subject, their perspectives and the challenges they represent for the future. 
Promoting curiosity in career students related to this science will be the main ob-
jective of this article.

Keywords: nanocomputers, proteins, nanotechnology, biomedical, computing, 
microelectronics, atoms and molecules

NaNotecNología, uN viaje aluciNaNte / NaNotechNology, aN amaziNg jourNey
Autor: Isabel Cristina López Sardiñas / c_info@myb.jovenclub.cu

A pesar de conocer la dimensión infinita del co-
nocimiento humano, el hombre piensa cons-

tantemente en resolver sus necesidades siempre 
crecientes con la utilización de tecnologías, esta es 
la herramienta con la que día a día transforman la  
naturaleza y luchan contra las adversidades.

Las enfermedades son prioridad para la comunidad 
científica ya que la especie humana, en su mayoría,  
siente un respeto sagrado por la vida. Esta intención 
queda demostrada en el cine en la película Viaje 
Alucinante (1996), del cineasta Richard Fleischer, ba-
sada en un relato de Otto Klement y Jerome Bixby. 
La película narra como un científico que es víctima 
de un atentado, queda  con un coágulo en su cere-
bro y  para tratar de salvar su vida un grupo de mé-
dicos son miniaturizados e introducidos en un mini 
submarino al torrente sanguíneo del paciente, con 
el fin de conseguir disolver el grumo.

Hasta ahora nadie ha pensado en reducir a una per-
sona,  esa idea sigue siendo pura ficción,  pero los 
científicos sí trabajan en la construcción de ordena-
dores tan pequeños que puedan introducirse den-
tro de una célula para rastrear el organismo, reparar 
lesiones, identificar virus, bacterias y hasta células 
cancerosas. Estas miniaturas de ordenadores necesi-
tan motores que no excedan del tamaño de una sim-
ple proteína.  A esta ciencia novedosa que todavía es 
incipiente se le conoce como Nanotecnología.

Richard Feynman, premio Nobel de física, por la déca-
da de los 50  dijo que: los principios de la física, por lo 
menos hasta donde él consideraba, no dicen que sea 
imposible manipular las cosas átomo a átomo (1959).

Los nanotecnólogos usan la escala atómica y consi-
deran el átomo como materia prima para construir 
máquinas inteligentes vistas solo por potentes mi-
croscópicos. Cuando se dice que estas máquinas son 
inteligentes se hacen asociación directa a la presen-
cia de procesadores que posibilitan la programación 
de estas máquinas con diferentes fines. 

Desarrollo

Se reconoce que la informática como ciencia surge 
primero que la Nanotecnología, ya que esta última 
tuvo que esperar hasta 1982, cuando  Gerd Binning 
y Heinrich Rohrer, ambos físicos, descubrieron el 
Microscopio de Efecto Túnel (Premio Nobel 1986), 
posteriormente, en 1985 se descubren los buckmins-
terfullerenes (molécula de fullereno esférico con es-
tructura tridimensional en forma de jaula integrada 
por anillos de carbono unidos en una configuración 
de icosaedro truncado que asemeja a un balón de 
fútbol).

Dentro de las semejanzas entre estas ciencias tene-
mos la informática con su sistema binario y la Nano-
tecnología con sus nanómetro que  es la unidad de 
longitud que equivale a una mil millonésima parte de 
un metro (1 nm = 10−9 m) o sea 1m =  1000000000 
nm.  Hasta ahora ha sido usada para medir la longitud 
de onda de la radiación ultravioleta, radiación infra-
rroja y la luz.

Para hacer una comparación y que se comprenda lo 
pequeño del asunto, un cabello es de unos 10 000 na-
nómetros de ancho y el más pequeño de los aparatos 
electrónicos construidos  mide 10 nanómetros. 

Cuando se analiza la Informática a nanoescala los 
Microprocesadores son  más eficientes y aumentan 
su desempeño, su velocidad y su poder de procesa-
miento. La capacidad de almacenamiento aumen-
taría y disminuiría drásticamente el tamaño de los 
dispositivos, un tipo memoria flash de nanotubo po-

dría tener una capacidad potencial de 40 gigas por 
centímetro cuadrado y 1000 terabits por centímetro 
cúbico. Por lo que las Computadoras cuánticas serían 
casi invisibles y almacenarán información en qubits.

Ello evidencia que ambas se complementan para  
revolucionar el mundo e impulsar muchísimas otras 
ciencias, especialmente la medicina. 

Para trabajar a esta escala se necesitan instrumentos 
especiales como el Microscopio de efecto túnel. Con 
él se está tratando de crear estructuras funcionales 
para distintos usos en medicina, para ello también se 
utiliza la tecnología del chip de silicio. 

El cuerpo humano  funciona a nivel  de átomos y mo-
léculas. Pero en ocasiones puede  haber fallos,  para 
resolver estos problemas o por lo menos intentarlo,  
los médicos usan los fármacos y la cirugía.

«La programación en bajo nivel es buena para el alma del programador.» 

López, I. «NaNotecNología, uN viaje aluciNaNte». pág.   8 a la 10
El EScritorio
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López, I. «NaNotecNología, uN viaje aluciNaNte». pág.   8 a la 10
El EScritorio

Los fármacos interactúan con el organismo humano, 
combaten infecciones, estabilizan determinadas con-
centraciones de sustancias y logran hasta quitar el 
dolor, pero no pasan de ser reacciones químicas. Por 
otra parte la cirugía resuelve importantes problemas 
a nivel de tejido y de órganos, pero la más exacta no 
puede reparar una célula o una molécula de ADN.

La nanotecnología, ofrece otras posibilidades a esa 
situación. Las máquinas moleculares están dirigidas 
por nanoordenadores con sensores que brindan da-
tos a programas, los que realizan determinadas accio-
nes a nivel molecular y hasta celular. Es por ello que 
esta ciencia  representa una revolución biomédica y 
el viaje alucinante anunciado por el cine cada día está 
más cerca. 

Robert Freitas (2003), investigador y autor del libro 
Nanomedicine, reconoce al carbono como el princi-
pal elemento que constituirá los nanorobots, estos 
no tendrán ni piezas plásticas ni de materiales duros, 
sino que están formadas por ADN, hidrógeno, azufre, 
oxígeno,  nitrógeno y  silicio.

El respirocito es un buen  ejemplo de nanorobot 
médico, es como un glóbulo rojo artificial, mide una 
micra (unidad de longitud equivalente a una milési-
ma parte de un milímetro) e imita la acción de la he-
moglobina natural,  puede liberar una cantidad 236 
veces mayor de oxígeno por unidad de volumen que 
un glóbulo rojo natural. Una vez que estas máquinas 
cumplan el objetivo pueden ser desactivados tempo-
ralmente o definitiva, cuando ya no se necesiten más 
el cuerpo los desechas por las vías normalmente usa-
das o son retirados por el médico.

Hasta el momento solo se cuentan con  muchos dise-
ños teóricos propuestos pero no hay ningún nanoro-
bot en funcionamiento, no obstante el doctor Mey-
yappan, Director del Centro para la Nanotecnología 
de la Nasa (2005), plantea que la nanotecnología no 
es ciencia ficción sino una realidad. Además expone 
que está basada en principios fundamentales de la 
biología, pero hay que tener en cuenta que acaba de 
empezar y que queda un largo camino por recorrer.

Las aplicaciones más prometedoras de la nano-
tecnología según investigadores de la Universi-
dad de Toronto en Canadá son: 

·         Monitorización de la Salud.

·         Producción agrícola.

·         Tratamiento de aguas.

·         Control de desnutrición en lugares pobres.

·         Detección y control de plagas.

·         Almacenamiento, producción y conversión de 
energía.

·         Tratamiento de enfermedades.

·         Sistemas de administración de fármacos.

·         Procesamiento de alimentos.

Colosos de la talla de IBM, Intel y NEC invierten millo-
nes en la  Investigación y Desarrollo de este campo, 
aplicando estos conocimientos a la fabricación de 
componentes.

Los gobiernos de los países más desarrollados mues-

tran mucho interés en la nanotecnología, ya que po-
dría mejorar mucho las industrias tradicionales, como 
la textil y del calzado, y de los sectores sanitario, auto-
motriz y alimenticio.

Este seguimiento de los medios demuestra el interés 
de Cuba en la aplicación de estos adelantos, y es bien 
reconocido internacionalmente el gran desarrollo de 
los cubanos en las ciencias médicas, así como en la 
biotecnología. 

Hoy el desarrollo de la nanociencia y la nanotecno-
logía en América Latina es reciente, en comparación 
con el mundo.  La nanomedicina es una de las áreas 
que más puede contribuir al avance sostenible del 
Tercer Mundo, proporcionando métodos de diagnós-
tico de enfermedades, sistemas para la administra-
ción de fármacos y para la monitorización de  pará-
metros biológicos.

En Cuba se están desarrollando investigaciones en 
ese campo. Ya desde el año 2001 se realizan talleres 
de nanociencias y nanotecnología, y se trabaja en 
el Observatorio Cubano de Ciencia y Tecnología del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
(CITMA) sobre este tema.

Para Cuba, su desarrollo es estratégico, no solo por 
los ingresos que pudieran recibirse en  sectores como 
la biotecnología o la energía, sino porque en el futu-
ro será imprescindible saber cómo están hechas las 
tecnologías que compramos, los medicamentos, la 
ropa, incluso los alimentos, ya que en ellos se usan 
nanopartículas. 

Según declaraciones del Doctor Honoris Causa en 
Ciencias Nucleares Fidel Castro Díaz-Balart,  asesor 
científico del Consejo de Estado Cubano, gracias al 
desarrollo de la nanotecnología y la bioinformática, 
cabe esperar que los ordenadores se sustenten en 
principios más básicos de la Mecánica Cuántica, y 
estén hechos de moléculas sintéticas autoensambla-
das; se contará con nuevos materiales de característi-
cas asombrosas; con catalizadores químicos tan espe-
cíficos como las enzimas naturales y el impacto de las 
ciencias de la vida y de la biotecnología será aún más 
trascendente y ubicuo. Que mediante una simbiosis 
entre diversas ramas del saber y la alta tecnología, se 
producirán con certeza otros tantos adelantos que 
sería imposible enumerar o prever hoy día (2015).

Este científico cubano,  autor del libro «Ciencia, in-
novación y futuro», presentado en la primera sesión 
académica de la 19 Feria Internacional del Libro en 
Cuba, en el  2010, plantea que Cuba avanza no solo 
en el estudio de la nanotecnología, sino en su aplica-
ción en la producción biofarmacéutica (2002). El Polo 
Científico y la Industria farmacéutica, son  organiza-
ciones empresariales, de alta tecnología y productivi-
dad, con una calificada fuerza laboral.

Los resultados no se hacen esperar; un medicamento 
para pacientes trasplantados que constituye el pri-
mer producto farmacéutico logrado a escala indus-
trial mediante el uso de la nanotecnología en Cuba, 
la novedosa formulación de la ciclosporina,  inmuno-
depresor empleado para evitar rechazos en pacientes 
con trasplantes de órganos, conseguida por especia-
listas del Centro de Investigación y Desarrollo de Me-
dicamentos. El doctor en Ciencias Técnicas Orestes 
Darío López, autor principal de ese trabajo, explica 
que este diseño es una composición de ese fármaco 
totalmente soluble en agua, donde la ciclosporina 
aparece disuelta en forma de nanopartículas en mi-
crocápsulas.

El  Instituto de Ciencia y Tecnología de Materiales 
(IMRE), que coordina la Red de Nanotecnología del 
Ministerio de Educación Superior (MES), inició hace 
ocho años esfuerzos importantes en esa ciencia. 
Dentro de nuestros científicos estamos creando una 
cultura con respecto a la nanotecnología, a la conver-
gencia de las ciencias necesarias. Tenemos investiga-
dores que aun cuando los equipamientos no existen 
en Cuba han adquirido esa habilidad en el extranjero.

Pero no todo son ventajas, se corren riesgos y así lo 
demuestra un trabajo realizado por Daisy Gambino 
Nodarse,  Médico Especialista de primer  grado en 
Medicina del Trabajo, Máster en Bioseguridad y Profe-
sora Asistente  del hospital docente clínico quirúrgico 
«Dr. Salvador Allende»,  de La Habana. Dicho trabajo, 
presentado en el I Fórum Tecnológico  Especial de Sa-
lud y Seguridad en el Trabajo, titulado «Bioseguridad: 
Tareas Prioritaria en Instituciones de Salud», propone 
que este tema se estudie con más fuerza puesto que 
algunos trabajadores lo desconocen (2014).

Expone además que ciertos tipos de nanopartículas, 
cuando son inhaladas, pueden llegar a la sangre, al 
cerebro y a otros órganos de  los animales que usan 
para sus estudios. Provocando efectos adversos 
como inflamación y fibrosis en los pulmones y otros 
órganos de los animales de laboratorio.

Las personas pueden estar expuestos a través de 
tres vías:

•	 Inhalación: se considera la ruta más común de 
exposición.

•	 Ingestión: los trabajadores pueden resultar ex-
puestos por el contacto involuntario entre las 
manos contaminadas y la boca, o por la ingestión 
de partículas procedentes del aparato respirato-
rio.

•	 Piel: algunos estudios indican que las nanopar-
tículas pueden penetrar la piel, posibilidad que 
está siendo investigada.
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La capacidad que tienen las nanopartículas de dis-
persarse fácilmente como polvo (por ejemplo, en 
forma de talco) o como gotas o aerosoles de trans-
misión aérea, pueden causar una mayor exposición 
en las personas. Es por esto que resulta de vital im-
portancia que se expongan lo menos posible a  las 
nanopartículas.

Queda claro que la voluntad humana puede poner la 
nanotecnología al servicio de la vida o de la destruc-
ción de esta, las nanomáquinas sin sentimientos pu-
diesen acabar hasta con la más insignificante célula 
viva.  El actuar solidario de Cuba para con las desgra-
cias humanas deja claro que nunca se utilizaría,  ni 
esa,  ni ninguna otra ciencia para la destrucción.

El Observatorio Iberoamericano de Ciencia y Tecnolo-
gía reconoce a Cuba en el lugar sexto en producción 
de artículos científicos, y se plantea que es un caso 
sui géneris en el tercer mundo por su capacidad de 
formación de recursos humanos. Así lo demuestran 
dos eventos de obligatoria referencia: La Conferencia 
Internacional bajo el rubro Ciencia de los Materiales 
en la Era de la Sostenibilidad,  desarrollada  en La Ha-
bana durante los pasados días 29, 28 de junio y 1 de 
Julio de 2015, organizada por el Instituto de Ciencia y 
Tecnología de los Materiales (IMRE), de la Universidad 
de la Habana, con el objetivo de aunar a expertos y 
jóvenes investigadores centrados en los estudios so-
bre materiales para la producción y el almacenamien-
to de energía, materiales porosos y sus aplicaciones 
y aquellos con aplicaciones biomédicas. Como parte 
del programa se presentaron varias investigaciones, 
agrupadas en temáticas sobre estructura de los ma-
teriales: desde la composición a la arquitectura e Im-
pacto Medioambiental de los Materiales: de lo macro 
a lo nano.

Y otro no menos importante, celebrado del 14  al 18 
de Septiembre del 2015: «El  V Seminario Internacio-
nal sobre Nanociencias y Nanotecnologías». Allí un 
gran número de especialistas cubanos y  de más de 
10 países se reunieron para debatir criterios y trazar 
perpectivas futuras. Este evento organizado por el 
Centro de Estudios Avanzados de Cuba (CEAC) y la 
Oficina del Asesor Científico del Consejo de Estado, 
sesionó  en el Palacio de Convenciones de La Habana 
y antes de comenzar se impartieron cursos precon-
greso abordando las temáticas: «Introducción a los 
métodos de microscopía de sonda para la biología 
y la medicina», «Introducción a la Nanoscopia», «Na-
nopartículas magnéticas aplicadas en la medicina», e 
«Introducción a la Nanoseguridad», a cargo de reco-
nocidos profesores e investigadores de España, Italia, 
Portugal y Austria.

De este evento el directivo de la Fundación Nacional 
de Ciencias de Estados Unidos, Mihailco, afirmó que 
«la nanotecnología ha dejado de ser una mera curio-
sidad científica para inmiscuirse como un elemento 
importante en los proyectos socioeconómicos actua-
les». Reconoció en ese aspecto la importancia que 
tiene el grupo de países BRICS (Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica), debido al impulso que le dan a las 
naciones en desarrollo que están enfocadas en la po-
tenciación de las nanociencias.

Igualmente, el mundo también se acerca  a los logros 
de Cuba.  Sobre ello Fidel Castro Días-Balart afirmó 
que entre los principales retos que la nación caribeña 

debe enfrentar en ese tema está la creación de recur-
sos humanos altamente calificados, y con ese objeti-
vo se desarrolla desde 2006 un proceso de capacita-
ción para científicos cubanos en varias regiones del 
mundo, pioneras en ese campo. El Centro de Estudios 
Avanzados de Cuba está llamado a convertirse en un 
campo de entrenamiento por excelencia para las 
próximas generaciones de científicos, tanto cubanos 
como latinoamericanos, declaró Castro Díaz-Balart.

La nanotecnología estará dentro de los grandes 
avances tecnológicos que cambiarán el mundo. Para 
bien, si se usa con buenas intenciones sociales, si se 
pone en función de los más necesitados y si los pre-
cios de venta no adquieren cifras escandalosas, con el 
fin  de satisfacer intereses de lucro de los capitalistas 
dueños de las tecnologías. En fin, es necesario que la 
sociedad esté preparada conscientemente para que 
esta Ciencia pueda ponerse al servicio de la huma-
nidad. 

Conclusiones

    La Nanotecnología es una ciencia emergente tanto 
en Cuba como en el mundo entero, pero posee una 
vital importancia para crear las bases del desarrollo 
biotecnológico y biofarmacéutico.  

    La Nanotecnología también puede utilizarse en fun-
ción de destruir la vida, por tanto es necesario que los 
humanos la utilicen de manera ética y responsable.

    Se espera que estudiantes y profesionales desarro-
llen la curiosidad y la investigación en cuanto a la Na-
notecnología.
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Uno de los logros que han alcanzado los Joven 
Club de Computación y Electrónica (JCCE) en sus 

29 años ha sido la experiencia acumulada en la for-
mación, siendo posible desde el curso 2007-2008, la 
posibilidad de impartir la superación profesional de 
posgrado, modalidad que cuenta con gran demanda 
y resultados verdaderamente satisfactorios.

Entre las principales problemáticas a que se ha en-
frentado la organización en la provincia de Granma, 
están por un lado, la baja disponibilidad en el merca-
do laboral de un personal altamente calificado que 
pueda enfrentar estos retos, y por el otro, la satisfac-
ción de la demanda de los clientes potenciales de ni-
vel superior, que por razones de tiempo o de lejanía 
no pueden asistir a la diversidad de cursos de posgra-
do que se ofertan en las instalaciones.

A partir de esta situación se planteó un problema de 
investigación, que se expone a continuación: ¿Cómo 
contribuir a elevar los conocimientos sobre el uso de 
herramientas informáticas de código abierto, para 
explotar los beneficios que ofrecen las tecnologías 
en una oficina moderna, en profesionales que no 
pueden asistir a las instalaciones de JCCE periódica-
mente?

Dicha investigación tuvo como objetivo principal: el 
diseño del Diplomado Herramientas fundamentales 
para el trabajo con código abierto, sustentado en la 
semipresencialidad, para contribuir a elevar los cono-
cimientos sobre el uso de herramientas informáticas 
de código abierto en aquellos profesionales interesa-
dos en esta modalidad de superación y que por razo-
nes de tiempo o de lejanía no pueden asistir al mis-
mo; permitiendo además su formación permanente 
y actualización sistemática, el perfeccionamiento del 
desempeño de sus actividades profesionales y aca-
démicas, así como el enriquecimiento de su acervo 
cultural.

Para la realización de esta investigación se aplicó el 
método dialéctico-materialista que permitió revelar 
la dialéctica del desarrollo del proceso de educación 
de posgrado en los JCCE soportados sobre espacios 
virtuales de aprendizaje, analizar los componentes y 
contradicciones presentes; definir el proceso median-
te el cual la contradicción se desarrolló, y establecer 
los cambios cualitativos que podían ocurrir.

Además de asumir como estrategia metodológica 
general el enfoque dialéctico-materialista, se em-

plearon como métodos científicos de investigación 
específicos los siguientes métodos teóricos:

•	 Histórico-lógico: para determinar el comporta-
miento y evolución de los procesos de enseñan-
za-aprendizaje, particularmente de la enseñanza 
semipresencial, en entornos virtuales de aprendi-
zaje para fomentar la superación profesional de 
posgrado, encontrar la esencia del proceso, así 
como determinar sus regularidades y estudiar 
sus características esenciales.

•	 Sistémico-estructural: para el establecimiento 
de la estructura del diplomado en la plataforma 
Moodle de la provincia, la precisión de las relacio-
nes y las funciones que cumplen los módulos que 
lo conforman.

Y como métodos empíricos:

•	 Análisis de documentos: para la revisión de las 
normativas del trabajo en cuanto a su proyec-
ción estratégica, esencialmente la Resolución 40 
que establece y rige los procesos de formación 
en los JCCE y la Resolución Ministerial 132/2004 
que constituye el Reglamento de la Educación de 
Posgrado de la República de Cuba.

•	 Pruebas cualitativas y cuantitativas: así como el 
cálculo porcentual para determinar el aporte del 
curso en el desarrollo de la educación de posgra-
do en el territorio, y su significación al ser gestio-
nado por espacios virtuales para la enseñanza en 
la modalidad semipresencial.

Desarrollo

Para la realización de este trabajo se tuvo en cuen-
ta los fundamentos de los procesos de enseñan-
za-aprendizaje en la modalidad semipresencial para 
la implementación de la superación profesional de 
posgrado.

La educación de posgrado es una de las direcciones 
principales de trabajo de la educación superior en 
Cuba, y el nivel más alto del sistema de educación su-
perior, dirigido a promover la educación permanente 
de los graduados universitarios.

La superación profesional tiene como objetivo la for-
mación permanente y la actualización sistemática de 
los graduados universitarios, el perfeccionamiento 

del desempeño de sus actividades profesionales y 
académicas, así como el enriquecimiento de su acer-
vo cultural.

Las formas organizativas principales de la superación 
profesional son el curso, el entrenamiento y el diplo-
mado, aunque también existen otras formas de supe-
ración como son la autopreparación, la conferencia 
especializada, el seminario, el taller, el debate cientí-
fico y las que complementan y posibilitan el estudio 
y la divulgación de los avances del conocimiento, la 
ciencia, la tecnología y el arte.

La Dirección de Posgrado del Ministerio de Educa-
ción Superior, en octubre del 2007, le otorgó a los 
JCCE la condición de centro autorizado para impar-
tir superación de posgrado. De esta manera los JCCE, 
como institución subordinada al Ministerio de las Co-
municaciones, cuyo objeto involucra la capacitación 
y formación sobre temáticas de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC), así como la 
impartición de posgrados en sus diferentes modali-
dades, ofrece la posibilidad de especialización de los 
profesionales desde su propio contexto comunitario.

La actividad de educación de posgrado se extendió a 
todas las provincias del país permitiendo que, auspi-
ciado por el Palacio Central de Computación, pudie-
ran llevarse a cabo en las diversas entidades de cada 
territorio las ediciones de capacitación necesaria al 
nivel de esta modalidad de superación.

En este sentido la provincia de Granma se inserta 
en la educación de posgrado a partir de la segunda 
edición, vinculando 22 instructores con requisitos de 
categoría docente y científica para impartir dichos 
cursos, aunque sólo comenzaron desarrollándose 3 
cursos de posgrado y un diplomado de ofimática en 
plataformas propietarias. Ya para la edición III se ha-
bían incorporado 37 instructores a la actividad pero 
se seguían impartiendo los mismos cursos antes re-
feridos.

En la cuarta edición, durante el período de instruc-
ción de los JCCE entre octubre de 2010 y junio de 
2011, se produjo un descenso en el claustro de do-
centes que impartieron cursos de posgrado pero se 
incrementaron los cursos que fueron impartidos y se 
mantuvo con una alta demanda el Diplomado de Ofi-
mática.

«Error de Windows. El ordenador se encuentra resfriado por abrir tantas ventanas juntas.»
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Resumen: En el presente trabajo se exponen las características fundamentales del 
diplomado Herramientas fundamentales para el trabajo con código abierto, que 
ha sido diseñado e impartido como experiencia de la superación profesional de 
posgrado, desde los Joven Club de Computación y Electrónica (JCCE), de la pro-
vincia de Granma, potenciando de esta forma la gestión de dichos cursos en la 
plataforma Moodle. Su objetivo es desarrollar conocimientos, habilidades y valo-
res para un uso consciente de las herramientas informáticas de código abierto. Se 
utilizaron como método general el dialéctico materialista, métodos teóricos como 
el histórico-lógico y sistémico-estructural; y entre los métodos empíricos el cálculo 
porcentual y la observación.

Palabras Clave: espacio virtual de aprendizaje, moodle, aula virtual, comunidad 
virtual, enseñanza semipresencial, enseñanza a distancia

Abstract: In the present work the basic characteristics of the Diplomat “Funda-
mental tools to the work with open source” are exposed, which has been designed 
and taught as an experience of postgraduate professional improvement, from the 
Young Computer and Electronics Club (YCEC), of the Granma province, thus en-
hancing the management of these courses in the Moodle platform. Its primary 
objective was to develop knowledge, skills and values for a conscious use of open 
source computer tools. The Dialectical-materialist was used as a general method, 
theoretical methods such as historical-logical and systemic-structural; And be-
tween empirical methods the percentage calculation and observation.

KeyWords: virtual learning environment, Moodle, virtual classroom, virtual com-
munities of knowledge’s, blended learning, e-learning
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A partir de la V Edición y hasta la actual edición se aprueban por la Comisión Ase-
sora Nacional de Posgrados de los JCCE dos cursos de diplomados tanto para pla-
taformas de código propietario como de código abierto. Siendo así es que se im-
plementa el Diplomado Herramientas fundamentales para el trabajo con código 
abierto, como experiencia de la superación profesional de posgrado, en la plata-
forma Moodle de la provincia de Granma, creada para desarrollar los cursos en la 
modalidad semipresencial, potenciando de esta forma la gestión de dicho curso 
sobre un espacio virtual formando así aulas y comunidades virtuales de aprendiza-
je que facilitan la formación permanente y actualización sistemática, el perfeccio-
namiento del desempeño de las actividades profesionales y académicas, así como 
el enriquecimiento del acervo cultural en aquellos profesionales interesados en 
esta modalidad de superación y que, sobretodo, por razones de tiempo o de leja-
nía no pueden asistir a las instituciones donde se imparte dicho curso.

Fundamentos del proceso de formación semipresencial

Los procesos de enseñanza-aprendizaje a distancia y semipresencial, son moda-
lidades que se aplican generalmente en procesos educativos no formales y en el 
ámbito universitario y que trata de dar oportunidad a personas que por razones 
personales, laborales, de enfermedad o lejanía no pueden asistir a las universida-
des de manera regular; y estos adquieren mayor relevancia cuando son asistidos 
por computadoras.

Una de las formas de propiciar un mejor desarrollo en este aspecto es el uso de 
plataformas virtuales que permitan un diálogo constante y la colaboración entre 
todos los sujetos que participan del proceso, aun cuando el número de encuentros 
presenciales sea comparativamente muy inferior a los que se producen en un aula 
presencial.

En un proceso de enseñanza aprendizaje semipresencial el profesor generalmente 
realiza clases encuentro, en las cuales evalúa los temas ya estudiados, haciendo 
una retroalimentación en función de las principales deficiencias detectadas en el 
aprendizaje, e introduce un nuevo tema y deja planteada la tarea de estudio.

Plataformas virtuales de aprendizaje

Para el Diplomado de las Herramientas Informáticas de código abierto, se estudia-
ron varias plataformas educativas, entre ellas algunas comerciales, las basadas en 
software libre y las que brindan servicio en la nube. Las principales fueron: Blac-
kboard, WebCT, OSMedia, Saba, eCollege, Fronter, SidWeb, e-ducativa, Catedr@, 
SEPAD, InterCampos ,ATutor, Dokeos, Claroline, dotLRN, Moodle, Ganesha, ILIAS, 
Sakai, MEBA, Udacity, Coursera, Udemy, edX, Ecaths, Wiziq.

De las plataformas estudiadas, se consideró como la más adecuada para el de-
sarrollo del trabajo la plataforma Moodle. Pues es apropiada para el 100% de las 
clases en línea, así como también para  complementar el aprendizaje presencial, y 
tiene una interfaz de navegador de tecnología sencilla, ligera, eficiente y compati-
ble. Además, es fácil de instalar en casi cualquier plataforma que soporte PHP. Sólo 
requiere que exista una base de datos (y la puede compartir). Los cursos pueden 
clasificarse por categorías y también pueden ser buscados. Un sitio Moodle puede 
albergar miles de cursos y la mayoría de las áreas de introducción de texto (recur-
sos, mensajes de los foros etc.) pueden ser editadas usando el editor HTML, tan 
sencillo como cualquier editor de texto de Windows.

Moodle es un paquete de software para la creación de cursos y sitios Web basa-
dos en Internet. Es una herramienta que se obtiene libremente de Internet y está 
registrada con licencia. La primera versión se orientó a las clases pequeñas, a nivel 
de universidad, y fue objeto de estudios  de investigación  de  casos  concretos  
que  analizaron con  detalle  la  naturaleza  de  la colaboración  y la reflexión que 
ocurría entre pequeños grupos de participantes adultos. Posteriormente se le han 
añadido nuevas características, mayor compatibilidad y mejoras de rendimiento. 
En la actualidad  se usa  también  en  enseñanza secundaria, enseñanza primaria, 
organizaciones sin ánimo de lucro, empresas privadas, profesores independientes  
e incluso padres de alumnos y un número  cada  vez  mayor  de personas  de todo  
el mundo  contribuyen  al  desarrollo de Moodle.

A partir del análisis anterior se seleccionó esta plataforma e instaló en uno de los 
servidores de la provincia de Granma, con la posibilidad de permitir el acceso des-
de el territorio a todas las entidades con privilegios de navegación a través de la 
Intranet cubana, por medio de la url: http://www.grm.jovenclub.cu/moodle (Ver 
Figura 1).

Diplomado Herramientas fundamentales para el trabajo con código abierto

Como se había planteado anteriormente durante las ediciones V, VI, VII, VIII y IX se 
lleva a cabo gestionado a través de la plataforma Moodle de la provincia dicho 
diplomado. El curso desde su preparación y montaje se concibió con un enfoque 
instructivo, educativo y desarrollador, lo que ha permitido a los estudiantes a la 
vez que adquieren conocimientos, formar habilidades en el trabajo con las aplica-
ciones que se estudian en cada módulo; así como en la navegación por Internet. 
Educativo por el uso que éstos hacen del medio informático además de que se les 
ha enseñado a los estudiantes un medio que les sirve para aprender, potenciando 
la laboriosidad, responsabilidad y la autorregulación del aprendizaje. El programa 
de estudio principal del Diplomado se encuentra organizado a partir de sus obje-
tivos generales (1).

Los contenidos están estructurados en seis módulos principales que se comportan 
como posgrados y se distribuyen en un total de 760 horas/clase, lo que permite 
otorgarles a los estudiantes una vez graduados 15 créditos profesionales.

El estudiante aprende haciendo  mediante el desarrollo de la tarea curricular , y 
una vez graduado podrá explotar eficientemente los beneficios que ofrecen las 
tecnologías en una oficina moderna, dando respuesta a la necesidad de migración 
hacia plataformas informáticas de código abierto y su aplicación en la solución de 
problemas planteados por la práctica educativa.

La forma de enseñanza es semipresencial, destacando significativamente en los 
encuentros presenciales el apoyo tutorial del claustro de los profesores que impar-
ten el posgrado, los que a su vez forman parte del equipo de administradores del 
diplomado en la plataforma de aprendizaje.

Los medios están en su mayoría en la plataforma, el principal medio es el aula 
virtual, donde el estudiante recibe las lecciones que son interactivas y los materia-
les propuestos por el profesor. Este puede además participar en los foros que se 
proponen, colaborando de esta forma con los miembros del grupo clase y aclaran-
do en estos foros muchas de las dudas. Ha sido una práctica habitual durante el 
intercambio colaborativo en cada uno de los posgrados o módulos del diplomado 
el empleo de recursos propios del entorno virtual utilizado, como por ejemplo el 
chat, los foros; y otros como el teléfono y el correo electrónico.

Este curso tiene como particularidad que el propio entorno de aprendizaje sirve 
de laboratorio y taller para la formación de habilidades de los estudiantes para el 
trabajo con la plataforma y la impartición de otros cursos en estas modalidades. 

«Evite el virus, hierva el ordenador antes de usarlo.»
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Figura 1: Página principal de la Plataforma virtual de aprendizaje de la provincia de 
Granma en la que se hospeda para la superación profesional de posgrado el Diploma-
do objeto de estudio.
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El resultado se observa y concreta en el sistema de evaluación que se emplea para 
ir midiendo la preparación que va adquiriendo sistemáticamente el estudiante y 
en la forma evaluativa diseñada para la culminación del diplomado; así como la 
valoración del tribunal de profesores a partir de la exposición y defensa que hacen 
los estudiantes de su proyecto evaluativo final.

La autopreparación requerida por los estudiantes para cumplimentar las evalua-
ciones debe verse de forma programada, dirigida y apoyada en los diversos recur-
sos propios de la Plataforma Moodle que hospeda el curso.

Las evaluaciones finales, de cada uno de los posgrados es en línea, pero la discu-
sión del trabajo final es presencial. Para ello se crea en tribunal integrado por los 
instructores acreditados que imparten el diplomado.

La documentación de los estudiantes se gestiona por los especialistas de posgra-
dos de las provincias de residencia de cada uno de los matriculados en el diplo-
mado, y se recoge durante la realización del primer módulo, en un plazo de hasta 
un mes, los estudiantes que no entreguen la documentación completa en la fecha 
indicada causarán baja del diplomado.

Al concluir el diplomado el estudiante recibe un certificado por cada posgrado y 
uno general del diplomado con los créditos alcanzados, si satisface las exigencias 
del programa. Las evaluaciones se expresan con las calificaciones de Excelente (5), 
Bien (4), Aprobado (3) o Desaprobado (2)

Resultados

Como relevante resultado se instaló la plataforma virtual de aprendizaje en el te-
rritorio granmense, la que en apoyo a la superación profesional de posgrado per-
mitió crear el Diplomado Herramientas fundamentales para el trabajo con código 
abierto, el cual tuvo y tiene como objetivo primordial desarrollar conocimientos, 
habilidades y valores para un uso consciente de las herramientas informáticas de 
código abierto de manera que permitan a los estudiantes resolver problemas de 
la práctica con alto nivel de actualización, y a su vez formar de manera integral 
a los profesionales para la explotación de los beneficios que ofrecen las nuevas 
tecnologías en una oficina moderna, dando respuesta a la necesidad de migración 
hacia plataformas informáticas  de código abierto y su aplicación en la solución de 
problemas planteados por la práctica educativa (Ver Figura 2).

Por otro lado, durante las ediciones antes mencionadas de implementación del 
diplomado por medio de la plataforma Moodle del territorio, los resultados ob-
tenidos han permitido constatar que la superación profesional de posgrado, y en 
particular el Diplomado Herramientas fundamentales para el trabajo con código 
abierto, es una alternativa de alto impacto para los profesionales de la provincia 
de Granma, que han pasado este curso en los JCCE.

En el posgrado la cantidad de graduados por años y trimestres en los que se im-
partió el diplomado desde la quinta edición hasta la fecha se ha comportado de 
la siguiente forma:

En el diplomado se han graduado 314 estudiantes hasta agosto del 2015. La gran 
mayoría de estos han sido profesionales que han persistido en su interés de elevar 
sus conocimientos en el empleo de herramientas informáticas de código abierto, 
pero que por razones de tiempo o de lejanía no pueden asistir a los Joven Club 
donde se imparte dicho curso, facilidad que ha propiciado esta modalidad de pos-
grado apoyada en el empleo de entornos virtuales de aprendizaje.

Independientemente de lo expuesto se debe señalar que al hacer un balance de 
los resultados se observa que el crecimiento de los graduados no es tan significa-
tivo, aun cuando el impacto y la demanda del diplomado es alta, pero no siempre 
es posible concretar los convenios entre entidades que faciliten la capacitación a 
nivel de posgrado durante todos los períodos del año, pues dicho curso al tener 
una duración de 760 horas, se extiende por un intervalo de aproximadamente 4 
meses, lo que constituye una limitante en mucho casos para las instituciones que 
se interesan en matricularlo. De ahí que se considera que los resultados son valo-
rados cualitativamente positivos (Ver Figura 3).

La plataforma actualmente está en vertiginoso crecimiento, pues se aspira que 
para inicios del próximo período de instrucción, puedan estar ya habilitados y 
abiertos para el público en las modalidades semipresencial y de posgrado aproxi-
madamente 80 nuevos cursos, lo que le daría una mayor dimensión a los procesos 
formativos que se desarrollan en los JCCE de la provincia de Granma.

Conclusiones

    Los resultados obtenidos han permitido constatar que la superación profesional 
de posgrado, y en particular el Diplomado Herramientas fundamentales para el 
trabajo con código abierto, gestionado a través de la plataforma Moodle del terri-
torio, es una alternativa de alto impacto para los profesionales de la provincia de 
Granma que lo han cursado en los Joven Club de Computación y Electrónica.

    La superación profesional de posgrado a través de esta modalidad ha demostrado 
que los profesionales interesados en un curso como el Diplomado “Herramientas 
fundamentales para el trabajo con código abierto” y que, sobretodo, por razones 
de tiempo o de lejanía no pueden asistir a los Joven Club donde se imparte dicho 
curso,  han elevado sus conocimientos en el empleo de herramientas informáticas 
de código abierto, lo que ha contribuido además a su formación permanente y 
actualización sistemática, el perfeccionamiento del desempeño de sus actividades 
profesionales y académicas, así como el enriquecimiento de su acervo cultural.
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Figura 2: Diplomado Herramientas fundamentales para el trabajo con código abierto 
habilitado en la Plataforma virtual de aprendizaje de la provincia de Granma.

Figura 3: Cantidad de graduados por cada edición del Diplomado.




