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CubaEduca, una comunidad educativa en red, del Sistema Nacional de Educación.
Constituye un espacio virtual, como plataforma integradora, que sirve de puerta a todo un
conjunto de contenidos y servicios afines a la educación cubana. Es un canal de
comunicación interactivo, sistémico, dinámico, comprometido con el currículum de la escuela
cubana.
En su creación, coordinación y dirección concurren un grupo de directivos, docentes y técnicos
de la Dirección Nacional de Informática Educativa y de la Empresa de Informática y
Medios Audiovisuales, CiNESOFT, del Ministerio de Educación de la República de Cuba.
Objetivos fundamentales:
Mostrar la realidad de la educación cubana con firmes propósitos de elevar cada día su
calidad en pos de una educación inclusiva, en el ámbito nacional e internacional.
Brindar a los estudiantes diversos recursos y servicios que favorezcan el aprendizaje y el
desarrollo integral, al contar con:
- entornos virtuales hipermediales de aprendizaje en correspondencia plena con los
currículos educacionales de los distintos subsistemas educativos cubanos, las exigencias del
proceso educativo y los principios de la educación cubana.
- Así como, diversidad de recursos y servicios digitales, entre los que se encuentran:
colecciones de ejercicios interactivos, juegos didácticos, audiovisuales, laboratorios virtuales,
visitas virtuales, motores reflexivos, blogs educativos, aulas virtuales y otros que apoyen y
favorezcan el aprendizaje.
Ofrecer a directivos y docentes recursos y servicios que contribuyan a su formación,
autosuperación constante y el aprovechamiento pedagógico de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC)
Brindar a la familia cubana recursos y servicios que contribuyan a una orientación
adecuada para el apoyo a sus hijos.
Garantizar un espacio de comunicación, intercambio y cooperación en la gestión y
procesamiento de información y experiencias educativas que contribuyan, como una
comunidad educativa, a elevar la calidad de la Educación y favorecer el logro de las
metas educativas cubanas, mediante el empleo racional y óptimo de las tecnologías de la
información y las comunicaciones en el desarrollo científico y pedagógico.
¿Cuáles son los principales contenidos que se ofrecen en nuestro Portal?
Los principales contenidos que ofrecen nuestras páginas se estructuran en cuatro
componentes esenciales que son:
1. Sistema informacional.
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2. Repositorio de recursos digitales para el aprendizaje.
3. Sitios de las asignaturas con entornos de aprendizaje hipermediales.
4. Mecanismo de intercambio telemático.
A través del sistema informacional se muestra la realidad de la educación cubana al plasmar
los componentes y modelos del Sistema Educativo al ofrecer información relacionada con:
Las características y concepción de los modelos pedagógicos de cada uno de los subsistemas
educativos (Educación para la Primara Infancia, Primaria, Especial, Secundaria Básica,
Preuniversitario, Técnico profesional, Adulto y Formación Pedagógica)
La reseña histórica de cada uno de los subsistemas educativos.
Los documentos normativos y metodológicos específicos de cada subsistema educativo
(resoluciones ministeriales, orientaciones metodológicas de cada asignatura, entre otros).
La red de centros de cada subsistema educativo.
Los Planes de Estudio y Programas de cada asignatura.
La organización escolar.
Las organizaciones estudiantiles.
La TV educativa
Bibliografía de interés para cada subsistema.
Especificaciones relacionadas con cada una de las áreas de dirección del Ministerio de
Educación de la República de Cuba (Divulgación, Salud escolar, Educación Artística, Ciencia y
Técnica, Cultura económica y tributaria, Planeamiento y estadística y otras)
Noticias del ámbito educativo.
Entrevistas a personalidades del ámbito educativo.
Sitios de otras instituciones educativas (Asociación de Pedagogos de Cuba; Direcciones
provinciales de Educación; Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Especial
(CELAEE); IPLAC: Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño; CELEP: Centro de
Referencia Latinoamericano para la Educación Preescolar; Centro de Estudios Martianos;
Ministerio de Educación Superior; Joven Club de Computación y Electrónica
Organizaciones estudiantiles, políticas y de masa;
Eventos y concursos.
Sitios de carácter histórico y políticos.
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Sitios de interés (Relpe Red Latinoamericana de Portales Educativos, Ministerio de Educación
Superior, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), VerbiClara (poesía de Villa Clara), Enciclopedia cubana Ecured)
El repositorio de recursos digitales para el aprendizaje, ofrece diversos recursos
digitales, tales como:

Recursos
- Software on-line y descargas de software para tabletas y celulares (juegos instructivos, visitas
virtuales)
- Blogs educativos (de docentes y de estudiantes)
- Juntando aulas (proyectos de trabajos educativos en los que los estudiantes trabajan de
manera colaborativa)
- Biblioteca digital
- Sitios dedicados a temáticas específicas para estudiantes y docentes como el de Ortografía,
Educación vial, Diccionario de la RAE, materiales de estudio, TV educativa, Evaluador e
investigador Educativo, Alfabetización)
- Software para la preparación de los estudiantes para las pruebas de ingreso a la Universidad.
- Descargas de las versiones portables de los sitios de cada asignatura.
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- Descargas de diversos y variados recursos informáticos y audiovisuales de la compilación del
“Pa´que
Te eduques”

- Repasador en línea
- Web TV (Repositorio de videos cortos de variadas temáticas relacionadas con el estudio de
las Ciencias con diferentes intencionalidades educativas)
- Programa radial infantil que aborda diversa temáticas educativas.
Servicios
- Correo
- FTP para descargas
El componente de entornos de aprendizaje hipermediales, a través de cada uno de los
sitios dedicados a las asignaturas está dirigido a estudiantes, docentes y la familia.
Esencialmente está dedicado al tratamiento de los objetivos y contenidos de
los programas de estudio de cada una de las asignaturas para todos los subsistemas
educativos (Literatura y Español, Matemática, Historia, Ciencias Naturales, Educación Cívica,
Informática, Física, Química, Biología, Inglés y Educación Laboral).
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Contenidos específicos de cada uno (comunes para todas las asignaturas)
Para estudiantes
- Temas con total correspondencia con los objetivos y contenidos de los programas de estudio
de cada una de las asignaturas

- Actividades de aprendizaje (juegos, ejercicios interactivos de los temas desarrollados dirigidos
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a la ejercitación de los contenidos y tareas
- Otras opciones y recursos (según las características particulares de cada una de las
asignaturas (curiosidades, contenidos de carácter histórico, noticias, recursos para el
entrenamiento al talento y otros)
Para los docentes
- Ayuda para tu desempeño (Orientaciones metodológicas específicas para el tratamiento de
los contenidos y el empleo de los recursos educativos que se ofrecen en el módulo Temas de
los Estudiantes.)
- Artículos de interés (Artículos científicos, pedagógicos, de la Didáctica General, otros de
interés para actualizar el conocimiento científico de los docentes.
Para la familia
- Brinda información a la familia para orientarlos en la ayuda que le pueden brindar a
sus hijos en la realización de las actividades docentes
El portal ofrece mecanismo de intercambio telemático que permiten a los usuarios hacer
comentarios acerca de los contenidos que se exponen y la posibilidad de que puedan publicar
trabajos científicos, experiencias educativas y entre otros para ser socializados.
Le invitamos a que se comunique con el equipo de trabajo de CubaEduca para realizar
cualquier pregunta o enviar sus sugerencias. Con placer daremos respuesta a sus inquietudes
y recibiremos con agrado sus aporte
Teléfono: (537) 2062695
Correo: contacto@cubaeduca.cu
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