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Resumen 

El uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la educación  

cubana se ha masificado en todos los niveles de enseñanza y su significación 

psicopedagógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido objeto de constantes 

investigaciones con el fin de elevar la calidad de la docencia  en nuestro país.  

 

Hoy día, aprender a utilizar con efectividad estas tecnologías en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje constituye un reto para todos aquellos que tienen la 

responsabilidad social de contribuir a la formación integral de las nuevas generaciones.  

 

Estas transformaciones no solo exigen un cambio en la formación de las nuevas 

generaciones, sino también en la concepción de los métodos, medios y planes de 

estudio, así como en la cultura de los docentes que las forman. Además se consideran 

de vital importancia las estrategias pedagógicas y didácticas que el profesor utilice, en 

las que se  propicie el desarrollo de un pensamiento crítico y creativo en la solución de 

problemas profesionales. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje implica  cómo se enseña y cómo se aprende,  de 

ahí que el presente proyecto responde a  la necesidad que tienen los docentes de la 

disciplina de Marxismo de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), del 

conocimiento y  uso  de algunas herramientas  que  facilitan la elaboración de Objetos 

de Aprendizaje, utilizando para ello imágenes, clips de videos, audio y otros recursos  

que contribuyen a elevar la calidad del proceso docente educativo en la docencia 

universitaria.  

 

La actualidad del trabajo se sustenta en que, por primera vez, se diseña un curso para 

los docentes de Marxismo en la UCI, que busca lograr la motivación permanente en el 

uso de la TIC en función de la docencia universitaria. 
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Introducción  

 

En esta sociedad del conocimiento caracterizada por un vertiginoso avance científico en 

un marco socioeconómico neoliberal-globalizador y sustentada por el uso generalizado 

de las potentes y versátiles Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), 

la educación, dentro de los ámbitos que alcanza la actividad humana, se ratifica como 

uno de los recursos estratégicos para revolucionar los procesos de desarrollo económico 

y social que tipifican el nuevo siglo. 

 

Hoy día, aprender a utilizar con eficiencia estas tecnologías en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje constituye un reto para todos aquellos que tienen la responsabilidad social 

de contribuir a la formación integral de las nuevas generaciones.  

 

Estas transformaciones no solo exigen un cambio en la formación de las nuevas 

generaciones sino también en la concepción de los métodos, medios y programas de 

estudio, así como en la estructura organizativa de las instituciones y la cultura de los 

docentes que las forman. 

 

Dentro del marco de  la Batalla de Ideas conformada por más de cien programas que se 

han llevado a cabo en nuestro país, uno de estos programas es la creación de la UCI. 

Al respecto, Carlos Valenciaga, miembro del Consejo de Estado, en la intervención 

realizada en el claustro de profesores de la UCI de inicio del curso 2006/07 expresó: 

 ¨No hay una universidad con esta magnitud y con estas características en el mundo. Lo 

digo así sin temor, no circunscribiéndome solo a la computadora, o al aire 

acondicionado, o a la tecnología; y no hablo solo de la UCI, hablo de la Educación 

Superior cubana, porque no hay ninguna universidad en el mundo que tenga los valores, 

que tenga el compromiso, que tenga la convicción que tiene hoy la UCI, y que tiene la 

universidad cubana, que son una y la misma cosa¨ (Valenciaga C; 2005, Pág.34) 

 

El desarrollo de la Educación Superior en Cuba pone cada vez más en evidencia la 

necesidad de analizar cómo y cuáles han sido las estrategias para elevar la preparación 

pedagógica de los docentes y en especial la formación posgraduada de los profesionales 

que hoy imparten clases en sus universidades; en la realización de tan importante tarea, 

desempeñan un importante papel los conocimientos relativos al uso de las Tecnologías 
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de la Información y las Comunicaciones. 

 

La educación de pregrado está llamada a garantizar en el estudiante la formación y la 

adquisición de conocimientos y habilidades profesionales en asignaturas que, en su 

conjunto, conforman el currículo de la carrera a cursar por el futuro egresado y que lo 

preparan para su vida laboral, lo que se realiza de acuerdo con los avances y el 

desarrollo científico - técnico del país, en cada momento histórico.  

 

Por ello, muchos profesionales actualmente en ejercicio, graduados de especialidades 

de Ciencias Sociales y Humanísticas, no recibieron en su gran mayoría una preparación 

en el uso de las TIC que les permitan instalar, registrar y usar programas en función de 

la docencia no obstante, en algunos  casos, tienen determinados conocimientos sobre 

algunas herramientas del paquete de Office (Word, PowerPoint, Access, Excel).  

 

Esto se justifica ya que al cursar sus estudios de pregrado,  la informatización de la 

sociedad cubana no tenía el estado actual, en que los medios informáticos están 

presentes en las universidades y en mayor o menor medida, se incluye su uso en el 

diseño curricular de distintas especialidades.  

El presente proyecto se enmarca en la necesidad que tienen los docentes de  la 

disciplina de Marxismo en la Universidad de las Ciencias Informáticas, del conocimiento 

y  uso  de algunas herramientas  que  facilitan la elaboración de Objetos de Aprendizaje, 

utilizando para ello imágenes, clip de videos, audio y otros recursos  que elevan la 

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Una interrogante se presenta: ¿El Plan de Superación posgraduada establecido por el 

Centro de Innovación y Calidad de la Educación (CICE), la dirección de posgrado de la 

Universidad y el Banco de problemas del Plan de Trabajo Metodológico de la Disciplina 

de Marxismo, responden suficientemente a las necesidades y motivaciones de los 

docentes en cuanto a la elaboración de Objetos de Aprendizaje? 

Se considera que este plan de superación posgraduada, no es suficiente y por tanto 

presenta limitaciones respecto a las necesidades y motivaciones del personal docente 

de ésta  disciplina que les permita elaborar Objetos de Aprendizaje. 
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A través del curso que se propone, los docentes tendrán la posibilidad de actualizar el 

currículo en este tipo de conocimiento además, contribuye a obtener un mejor 

aprovechamiento de la aplicación de las TIC en el proceso docente-educativo, 

proporciona cambios en los conocimientos y  destrezas del personal docente en cuanto 

a su motivación hacia  la utilización de herramientas informáticas que hasta ahora no se 

habían  considerado en la estrategia de superación posgraduada para el claustro de  

Marxismo en la Universidad de las Ciencias Informáticas. 

En una encuesta aplicada a inicios  del curso académico 2006-07 a una muestra de 75 

profesores de la disciplina (de una población de 114 lo cual representa un 65.7 % del 

total) para conocer sus criterios sobre si utilizan recursos multimedia en sus 

conferencias, seminarios y talleres, se pudo constatar que las mayores dificultades 

estaban dadas por el desconocimiento de que existen herramientas informáticas que 

facilitan la inserción de recursos multimedia en el proceso docente educativo, específicos 

para la impartición de las asignaturas de la disciplina de Marxismo.  

 

Además, señalaron que el uso de  imágenes, audio y videos en las presentaciones en 

PowerPoint es  importante para lograr la motivación de los contenidos.  

Las valoraciones anteriormente descritas conducen al siguiente problema científico: 

¿Cómo hacer corresponder el Plan de Superación de la  UCI con las necesidades de los 

docentes de la disciplina de Marxismo en cuanto a la elaboración de Objetos de 

Aprendizaje? 

Por tanto, para la solución del problema se plantea como objetivo:    diseñar un curso 

en la modalidad a distancia sobre Recursos Multimedia, para la elaboración de Objetos 

de Aprendizaje en correspondencia con el Plan de Superación de la UCI. 

Debido a lo cual se determinó que el objeto de investigación sean los medios de 

enseñanza-aprendizaje  dentro del Proceso Docente Educativo. 

 

Por lo que se establece como campo de acción  los Objetos de Aprendizaje en la 

modalidad a distancia. 

 

Para darle cumplimiento al objetivo planteado se dará respuesta a las siguientes 

preguntas científicas: 
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1. ¿Sobre qué fundamentos se diseña un curso para  elaborar Objetos de 

Aprendizaje en la modalidad a distancia? 

2. ¿Qué antecedentes, conocimientos y habilidades poseen los docentes de la 

disciplina de Marxismo en cuanto a la utilización de Programas y Recursos 

Multimedia que faciliten la  elaboración de Objetos de Aprendizaje? 

3. ¿Cómo concebir desde la didáctica del Aprender a Aprender, un curso para la 

elaboración de Objetos de Aprendizaje en los docentes de la Disciplina de 

Marxismo en la Modalidad a Distancia? 

 

Para dar respuesta a las preguntas científicas formuladas se ejecutarán   esencialmente 

las siguientes tareas investigativas:  

1. Selección de los presupuestos teóricos necesarios para el desarrollo de un  curso 

a distancia. 

2. Análisis del estado actual en el uso de Recursos multimedia para la elaboración 

de Objetos de Aprendizaje en los centros de educación superior y en especial, en 

los docentes de la disciplina de Marxismo de la Universidad de las Ciencias 

Informáticas. 

3. Identificación de las posibles insuficiencias de los cursos de posgrado de la UCI 

destinados a los docentes de la disciplina de Marxismo. 

4. Verificación de la utilización que hace el personal docente de la disciplina de 

Marxismo en conferencias, clases prácticas, talleres y seminarios, de 

herramientas informáticas que permitan la elaboración de Objetos de Aprendizaje. 

 

5. Elección, estructuración y utilización de las Herramientas y Recursos Informáticos  

a utilizar en el desarrollo del curso en correspondencia a las necesidades y 

expectativas del personal docente de la disciplina de  Marxismo en la UCI. 

 
6. Estructuración del curso en correspondencia a las necesidades y expectativas del 

personal docente. Determinación de los componentes didácticos de un curso para la 

elaboración de Objetos de Aprendizaje en la Modalidad a Distancia. 
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El curso está dirigido a una población de 114 profesores constituido por el claustro de 

Marxismo y una muestra probabilística de 61 profesores de la UCI (53.5%) de los 81 que 

han cursado el curso hasta la 5ta versión.  

El curso se ha impartido en cinco versiones a  81 profesores constituido por los claustro 

de Ciencias Médicas (14), de la Facultad de Educación a Distancia de La Universidad de 

La Habana (6) y de la Universidad de las Ciencias Informáticas (61), graduados de 

Ciencias Sociales  que necesitan formarse o actualizarse en el uso de las TIC y 

específicamente, en Recursos Multimedia que facilitan la elaboración de Objetos de 

Aprendizaje. 

Muestra: 23 profesores de la UCI de la última versión del curso.  

 

Para medir la calidad y resultados del curso, se aplicó una encuesta a los 23 profesores 

de la UCI de la última versión.  (Anexo 8). 

Se utilizó un modelo que contempla cinco preguntas con 15 items, los cuales debían ser 

evaluados en general como: Sí, No, Fácil, Muy difícil, Normal, No será útil, Excelente, 

Promedio, Deficiente, Sugerencias, Comentarios entre otros. 

La muestra para la validación de los materiales del curso y su montaje en el Entorno 

Virtual de Aprendizaje (Anexo 2), comprende un grupo de ocho especialistas de Tele 

formación de diez en total, que representan el 80%. Estos especialistas son los que en 

última instancia, conceden los permisos de edición en la Plataforma a los profesores que 

diseñan cursos a través del Entorno, ya que existen requisitos específicos de 

cumplimiento de una serie de parámetros para su aprobación. 

La investigación exigió el empleo de métodos teóricos y empíricos, orientados a  revelar 

los fundamentos en el diseño del curso.  

Los métodos teóricos posibilitaron descubrir, analizar y sistematizar los resultados 

obtenidos, para llegar a conclusiones confiables que permitan resolver el problema. En 

tal sentido se usaron: 

 Entre los métodos teóricos:  Análisis-síntesis, se utilizó para el estudio y sistematización 

de las tendencias históricas acerca de la utilización de recursos multimedia en la 

docencia universitaria, los fundamentos del objeto de investigación y su concreción en el 

curso diseñado para las condiciones existentes en la  UCI. 
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El histórico-lógico: posibilitó obtener referentes sobre la utilización de herramientas 

informáticas en la impartición de la disciplina de Marxismo  para la elaboración de 

Objetos de Aprendizaje.  

Enfoque de sistema: para determinar y estructurar los componentes del proceso de 

enseñanza aprendizaje a través de los Entornos Virtuales de Aprendizaje y sus 

relaciones con el curso de superación, según una estructura coherente. 

Los métodos empíricos empleados en el transcurso de la investigación permitieron 

descubrir y acumular un conjunto de datos, que sirven de base para  dar respuesta a las 

preguntas científicas. Para ello se utilizaron: 

Análisis documental de las fuentes primarias, para la revisión de las fuentes primarias  

de investigación, el estudio de documentos normativos como el Modelo del profesional 

en la UCI,  el Reglamento de la Educación de posgrado de la República de Cuba, el Plan 

de Superación Posgraduada establecido por el Centro de Innovación y Calidad de la 

Educación (CICE) y la dirección de posgrado de la Universidad,  el Plan de Trabajo 

Metodológico de la disciplina de Marxismo entre otros. 

La encuesta, se  utilizó para constatar información en cuanto a los conocimientos de los 

docentes sobre la existencia de herramientas informáticas que facilitan la elaboración de 

Objetos de Aprendizaje, sin que medie un dominio profundo de la informática.  

Para la validación de las tareas de aprendizaje, se realizó la consulta a especialistas del 

Departamento de Marxismo, Tele formación y del  Centro de Innovación y Calidad de la 

Educación (CICE) lo que posibilitó obtener información sobre las suficiencias, 

necesidades  e insuficiencias en el diseño del curso. 

La entrevista, posibilitó la obtención de información sobre las principales insuficiencias  y 

necesidades que presenta el personal docente y directivo de la disciplina en cuanto al 

uso de las TIC y en especial, en la elaboración de Objetos de Aprendizaje. 

La observación científica del proceso de enseñanza y aprendizaje,  que posibilitó  

conocer los aspectos positivos y negativos en el uso de Recursos Multimedia para la 

elaboración  de Objetos de Aprendizaje.  

El aporte práctico consiste en brindar un conjunto de herramientas informáticas a los 

docentes de la disciplina de Marxismo, que les permitan elaborar objetos de Aprendizaje 
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en función del proceso docente educativo,  sin que medie un conocimiento profundo de 

Informática.  

Novedad científica:  

Desde el punto de vista teórico, la investigación unifica criterios sobre  el proceso de 

enseñanza-aprendizaje  y los aplica como aporte práctico, al diseño y creación de un 

curso para los docentes de la disciplina de Marxismo, con el objetivo de desarrollar 

habilidades en el uso de las TIC y en especial la instalación, registro y uso de programas 

que facilitan la elaboración de Objetos de Aprendizaje.  

Su actualidad se sustenta como un  aporte más al proceso de informatización que la 

sociedad cubana lleva adelante actualmente. Por primera vez se diseña un curso de 

posgrado en la modalidad a distancia para docentes de la disciplina de Marxismo en la 

UCI que facilite la elaboración de Objetos de Aprendizaje. 

Breve descripción de los resultados esperados. 

Una vez que los profesores culminen el curso estarán en condiciones de utilizar algunas 

herramientas informáticas que les faciliten la elaboración de Objetos de Aprendizaje 

utilizando imágenes, audio, clip de videos y otros recursos  que ayudan al desarrol lo del 

proceso enseñanza-aprendizaje en la docencia universitaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

La tesis está estructurada en: Resumen, Introducción, dos Capítulos como cuerpo 

fundamental de la tesis, Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía y Anexos que 

amplían la información contenida en la misma.  

Capítulo I: Fundamentos teóricos sobre Recursos Multimedia en función de la                   

Docencia Universitaria 

En este capítulo se abordan brevemente los fundamentos teóricos que sustenta un curso 

a distancia y que se utilizan en la propuesta de Curso sobre Recursos Multimedia,  las 

TIC y  sus funciones en la educación, en especial,  lo relativo a la creatividad y a los 

cambios que se originan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además se abordan 

aspectos relacionados con el aprendizaje de adultos, y el rol del docente en la 

elaboración de los Objetos de Aprendizaje.  

Capítulo II: Diseño del curso sobre Recursos Multimedia para la elaboración de 

Objetos de Aprendizaje en la modalidad a distancia 
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Se presenta una caracterización del claustro de Marxismo, incluye un diagnóstico de la 

situación de la superación de los docentes de ésta disciplina en la UCI.  Además, una 

descripción del curso, programa, sistema de conocimientos y habilidades a desarrollar 

por los docentes, formas de evaluación, requisitos tecnológicos o base material a tener 

en cuenta en la modalidad a distancia, medios de enseñanza, así como el análisis y 

reflexión sobre las valoraciones obtenidas de la aplicación de las encuestas aplicadas a 

especialistas de Tele formación y los resultados obtenidos en la aplicación del curso.   

 

Capítulo I: Fundamentos teóricos sobre Recursos Multimedia en función de la 

Docencia Universitaria 

En este capítulo se abordan brevemente los fundamentos teóricos que sustenta un curso 

a distancia y que se utilizan en la propuesta del curso, las TIC y  sus funciones en la 

educación, en especial,  lo relativo a la creatividad y a los cambios que se originan en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, se abordan aspectos relacionados con el 

aprendizaje de adultos, y el rol del docente en la elaboración de los Objetos de 

Aprendizaje.  

1.1. Fundamentos teóricos que sustentan un curso a distancia 

A lo largo del tiempo,  los cambios provocados por el avance tecnológico han influido en 

las actividades básicas del ser humano, fomentando el desarrollo de la sociedad. 

Después de la segunda mitad del siglo XX ocurre una explosión de la matrícula 

universitaria y comienza a profundizarse la preocupación por la democratización del 

acceso a la educación superior, lo que  compulsó al desarrollo de alguna experiencia 

que pudiera dar respuesta a dicha necesidad y en ese marco, surgen universidades 

como la Open University en el Reino Unido. Ese momento es relevante pues la 

modalidad a distancia es puesta, desde el punto de vista institucional, en un lugar 

diferente al que había ocupado hasta entonces.  

Con el tiempo este modelo de universidades a distancia fue evolucionando, no sólo los 

principios teóricos en los que se sustentaba, sino también las estrategias y tecnologías 

para adecuarse a los requerimientos y posibilidades más actuales en cada momento. 



 

13 
 

Hoy  día ya no se piensa sólo en la educación a distancia dirigida a los que tienen 

problemas de distancia y aislamiento, o a los que no pueden sostener su presencia en 

instituciones convencionales, sino también  a los profesionales con problemas de tiempo 

para acceder a la educación presencial y a otros que están acostumbrados a acceder al 

conocimiento a través de las tecnologías y prefieren utilizar esa forma.  

 

En este sentido, sigue teniendo vigencia la teoría de la autonomía e independencia de 

(C. Wedemeyer, M. Moore; 1981) según la cual, el proyecto metodológico de la 

Educación a Distancia favorece el sentido de libertad a partir de una opción, que ofrece 

condiciones favorables para los adultos que desean estudiar sin dejar de trabajar, 

atender el hogar o sin desplazarse de su lugar de residencia, como asimismo habla de 

libertad, en el sentido de que un estudiante puede decidir su ritmo y estilo de estudio, 

horario para realizar sus trabajos, es decir, puede decidir sobre la forma de estudiar.  

 

Para esta teoría existen dos dimensiones, la distancia y la autonomía y propone un 

planteamiento para la educación de adultos que contempla los siguientes postulados, 

retomados por García Aretio (1994, pág. 15):  

 Los adultos son, por definición, auto-responsables, y de acuerdo con esto tienen 

derecho a decidir sobre el qué y el cómo de su educación.  

 Se debe considerar la existencia de las diferencias individuales, sobre todo en el 

campo de los estilos cognitivos.  

 Las instituciones deben apoyar las demandas de aprendizaje de los adultos, de lo 

contrario estos se apoyarán a sí mismos. 

 

Otra teoría es la teoría integradora o del diálogo mediado de García Aretio  y de otros,  

que consideran determinante la tecnología para la mejora de la modalidad a distancia. 

Según sus propias palabras se parte de un “diálogo didáctico (comunicación didáctica) 

de doble vía entre dos entes separados físicamente uno de otro, sea en el espacio, en el 

tiempo o en ambos a la vez, y establecido a través de unos medios conformados por 

materiales pre producidos y por unas vías de comunicación, sea esta comunicación 

síncrona o asíncrona. Este diálogo o interacción entre el que enseña y el que aprende se 

convierte obviamente, en el elemento esencial de cualquier proceso de enseñanza-

aprendizaje” (García Aretio L. 1999; pág. 16) 
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La forma que asume esa mediación ha ido también variando con el tiempo, y se habla de 

tres grandes etapas o generaciones, que  Garrison identifica como: la generación del 

material impreso (por correspondencia), la generación de los medios audiovisuales 

(telecomunicación), y la generación digital (telemática) (Yee M, 2006).  

Actualmente lo que se encuentra  son caminos de transición, las instituciones están 

pasando de una generación a otra con la tendencia a transitar por un camino a la 

virtualización.  

Como afirmara Marta Mena, Vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Consejo 

Mundial de Educación Abierta y a Distancia (ICDELAT): “algunos desarrollos en marcha 

están probando diferentes modalidades de formación con la utilización de distintos 

grados de virtualización de la organización, que van desde la virtualidad como 

complemento de la presencialidad  hasta la virtualización total” (Mena M., 2004; pág. 50). 

Entre los autores que ayudaron a sentar las bases teóricas de la Educación a Distancia 

estuvo Börje Holmberg, quien impulsó  la modalidad proponiendo su teoría de la 

conversación didáctica guiada, donde comienza a darle importancia, además de las 

lecciones escritas, a la comunicación con el alumno. Él destaca la importancia del 

diálogo entre profesores y estudiantes, y propone el establecimiento de una 

conversación con los alumnos, que asegure su motivación y progreso, en lugar de usar 

solamente materiales.  

Esta teoría  tiene vigencia, sobre todo en el diseño de materiales escritos y 

comunicación uno-a-uno, pues aún se le asigna gran valor a la interacción para el éxito 

de las acciones docentes ejecutadas por la modalidad a distancia, si bien es cierto, que 

hoy se le da mayor importancia a las relaciones de comunicación muchos-a-muchos, 

ausente en la educación a distancia tradicional.  

En específico, siguen siendo apropiados los postulados en los que se basa su método 

de conversación didáctica guiada, descritos por la doctora María Yee en su Selección de 

Lecturas para el Curso de Bases Teóricas de la Educación a Distancia (Yee M., 2006; 

pág. 14 y 15):  

 El sentimiento de que existe una relación personal entre los estudiantes y los profesores 

promueve el placer en el estudio y la motivación del estudiante, que son  favorables 

para el logro de metas de aprendizaje. 

 Este sentimiento puede fomentarse mediante un material de auto instrucción bien 



 

15 
 

desarrollado y una adecuada comunicación a distancia con retroalimentación.  

 La atmósfera, el lenguaje y las convenciones de la conversación amistosa favorecen el 

sentimiento de que existe una relación personal de acuerdo con el primer postulado.  

 Los mensajes dados y recibidos en forma de diálogo se entienden y recuerdan con 

mayor facilidad.  

 

En el diseño del curso Recursos Multimedia para la elaboración de Objetos de 

Aprendizaje en la modalidad a distancia se tiene en cuenta, según las circunstancias, los 

aspectos positivos y negativos de las teorías mencionadas anteriormente. 

 

Por tanto, en el curso propuesto se asumen los siguientes principios básicos: 

 La educación a distancia va dirigida a garantizar la igualdad de oportunidades al 

facilitar el acceso al aprendizaje  a quienes en general no acceden a ella. 

 La autonomía del aprendizaje estimula la autoestima tanto en lo personal como en 

lo profesional. 

 Conjuga la constante necesidad de actualización y reconversión profesional con el 

tiempo disponible del adulto.  

 Contribuye a la profesionalización desde una propuesta que promueve el ejercicio 

autónomo en la conducción del propio aprendizaje.  

 Posibilita que aquellos estudiantes, que se encuentran distantes accedan a su 

superación en condiciones similares al resto.  

 Potencia el desarrollo de múltiples vías de aprendizaje a partir de la incorporación 

de nuevas estrategias de aprendizaje.  

 Posibilita la generación de equipos de trabajo.  

 

El autor de esta investigación pretende promover en los cursistas, el ejercicio autónomo 

en la conducción del aprendizaje a partir  del uso de los materiales impresos o sea, los 

tutoriales y materiales de apoyo necesarios para elaborar los Objetos de Aprendizaje de 

cada uno de los programas (ver Anexos 3 y 4), diseñados con una estructura y 

funcionalidad adecuada. 

  

 Ejemplo anexo 3: 

Manual: Cómo utilizar el Programa AVI- MPEG- ASF- WMV: Splitter V. 2.3.1. 

Herramienta que permite cortar CLIP DE VIDEOS cuya extensión sea: AVI – MPEG – 
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ASF - WMV, para insertarlos posteriormente en presentaciones en Power Point.   

 

 

Ejemplo del Video Tutorial Camtasia Studio 5 

 

 

Ejemplo anexo 4: Conceptos y definiciones importantes a tener en cuenta para utilizar 

Recursos Multimedia. 

¿Qué es el TMPGEnc?: Es un editor y codificador de video MPEG-1/MPEG-2 creado por 

la compañía Pegasys Inc. Comúnmente utilizado para crear VCDs/SVCDs/DVDs. 

Adicionalmente el TMPGEnc puede ser utilizado en otros programas de edición como 

Adobe Premiere como códec de compresión, para lo que necesitas un Frameserver, que 

es un programa que sirve como mediador entre los dos programas (de edición y de 

Compresión). 

 

¿Qué es AVI?: Audio Video Interleaved (AVI): Es un software desarrollado por Microsoft 

que reproduce vídeo y movimiento a tiempo real y secuencias de audio Windows, sin 

equipo especializado. Con un equipo de aceleración se pueden ejecutar secuencias de 

vídeo AVI a 30 cuadros por segundo.  

Asimismo, el autor de esta investigación pretende lograr que la utilización de estos 

recursos contribuya a promover a partir de la organización lógica de los contenidos, las 

actividades de auto aprendizaje y autoevaluación, las cuales orientan los aspectos más 

importantes con el fin de motivar a los estudiantes e invitarlos a formular preguntas y a 

exponer sus criterios a través del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).  

El curso facilita la utilización de varias vías de aprendizaje a partir de su diseño y 

montaje en el (EVA),  (Ver Anexo 5) y en el Sitio Web (Ver Anexo 6 en el CD). 
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Ejemplo en el EVA: 

Página principal del montaje del curso en Tele formación. 

 

 

 

Ejemplo en el Sitio Web: Página principal. 
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Las actividades diseñadas en el curso promueven la autonomía en los cursistas.  De 

modo que, en la dosificación  (Anexo 7) se destinan ocho encuentros para el desarrollo 

de clases prácticas en un laboratorio donde el estudiante debe instalar, registrar y usar 

las herramientas de forma independiente, apoyándose en los materiales impresos, 

videos tutoriales del curso y en la bibliografía básica que se encuentran en el sitio Web, 

en el CD-Rom y la Plataforma.  

 

 

 

Estas actividades,  al mismo tiempo,  permiten desarrollar habilidades para elaborar 

Objetos de Aprendizaje, debatir y exponer sus criterios a través del foro en el Entorno 

Virtual de Aprendizaje (EVA) y posteriormente ser evaluado por el profesor.  

Página del Taller No. 1. 
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Orientaciones del tema 

Lea detenidamente las orientaciones planteadas en la guía de aprendizaje del Taller No. 

1 cumpliendo con cada una de las actividades que se orientan: 

Es importante la lectura del Material de Apoyo a la Docencia primera parte donde se 

orienta paso a paso cómo instalar, registrar y usar el Programa Splitter v 2. 31. Estas 

guías le servirán de base para el uso de otros programas que se utilizarán en el resto de 

los Talleres además: Participe con su criterio en el foro ¿Para qué usas el Splitter v 

2.31? 

Guía de aprendizaje Taller No. 1 

 

TEMA I: Orientaciones generales del curso.  Importancia de las TIC. Qué son los Objetos 

de Aprendizaje. Ejemplos de Objetos de  Aprendizaje de la disciplina elaborados por 

profesores. Presentación del Sitio Web  y cómo navegar en la Plataforma. 

Taller No.1: Cómo instalar, registrar y usar el Software AVI – MPEG – ASF -- WMV  

Splitter v2.31. 

Objetivo:  

Facilitar la instalación, registro y uso del Programa Splitter AVI – MPEG – ASF -- WMV v 

2. 31, que permita cortar clip de videos para elaborar Objetos de Aprendizaje en función 

de la docencia de la disciplina de Marxismo. 

Sumario: 

1. Instalación y registro del  Splitter.  

2. ¿Cómo y para qué te sirve este Programa? 
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Metodología: 

La instalación, registro y uso del programa se realizará teniendo en cuenta los pasos 

orientados en el Material de Apoyo a la Docencia primera parte donde se explica paso a 

paso a través de imágenes estáticas del funcionamiento del programa. 

Los docentes deben intercambiar criterios entre aquellos que tienen mayor  habilidad y 

experiencias en el uso de las TIC y en especial, en la instalación y registros de 

programas. Su estudio se acompañará con los materiales de apoyo complementarios 

específicamente desde la página  1 a la 7. El material complementario permite 

profundizar  en conceptos y definiciones sobre los diferentes formatos de videos que 

corta el programa Splitter v 2. 31. 

 

1.2. Las TIC,  sus funciones en la educación 

Ante la nueva época de la información y los retos que imponen las TIC a la sociedad 

cubana y a la Educación Superior en particular, se comprende que no es posible asimilar 

toda la información que se dispone y que los objetivos de la educación actual están 

sufriendo una transformación profunda. 

Las TIC han producido profundos cambios en los medios de enseñanza y aprendizaje al 

incorporar y cambiar muchos de los métodos y técnicas dentro del proceso. Estos 

cambios  han influido, además, en la forma de enseñar con los medios, al proporcionar 

nuevas técnicas que optimizan la formación y ofrecer otros métodos que facilitan el 

acceso a ésta.  

En este sentido, la Dra. Luisa Noa Silverio (2005, pág. 75) en uno de los artículos de la  

“Selección de Lectura”, Diplomado en la utilización de las tecnologías en la educación a 

distancia, módulos 2 y 3 se expresa “… las TIC son fundamentalmente una forma 

diferente de analizar situaciones, estudiar el presente, planificar el futuro… son 

conocimientos que como el resto, está en estado permanente de evolución y de 

desarrollo, que debe añadirse a los que tradicionalmente han configurado los sistemas 

escolares”. (Noa Silverio, L; 2005. Pág. 75) 

La aplicación de las TIC a los procesos de formación constituye hoy un campo 

emergente de gran dinamismo en su desarrollo, marcado por el propio ritmo de 

evolución de estas tecnologías. Esta cualidad requiere del profesor un constante 
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repensar en su práctica docente, que no permita una carrera vertiginosa tras la 

tecnología sin un pensamiento pedagógico profundo y adecuado al contexto en que se 

realizan estas aplicaciones. 

El Dr. Antonio Blanco Pérez en su libro “Introducción a la Sociología de la Educación”, 

(2000; pág. 62), Capítulo III expresa: “El éxito del educador reside, en primera instancia, 

en el conocimiento real que tenga de los problemas que afectan a sus educandos, los 

que no siempre tienen su origen en el proceso de enseñanza- aprendizaje, ni se 

circunscriben al medio escolar” (Blanco Pérez, A; 2000. Pág. 62) 

Por tanto, toda acción encaminada a la superación constante del personal docente en el 

uso de herramientas informáticas es importante, instrumentando para ello, cursos de 

superación a partir de los problemas concretos y necesidades, que permitan adquirir las 

habilidades en el uso de estos recursos  y cumplir exitosamente con su tarea. 

Si partimos de este principio, es fácil comprender la necesidad de buscar  nuevas formas 

de aprendizaje que potencie la formación masiva de estos profesionales, de ahí la 

importancia de intensificar la preparación de todo el claustro en el uso de herramientas 

informáticas que les permitan elaborar Objetos de Aprendizaje para la Docencia 

Universitaria. 

      Dentro de las potencialidades de las TIC, su influencia en la educación tiene 

particularidades específicas al asumir determinadas funciones, que  son esbozadas por 

el Dr. Pérez Marqués Graells (2007) como siguen:  

“Uso personal (profesores, estudiantes): acceso a la información, comunicación, gestión 

y proceso de datos…gestión del centro: secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de 

estudiantes…relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y 

comunidades virtuales): compartir recursos y experiencias, pasar informaciones, 

preguntas…uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje” Pérez 

Marqués Graells (2007. Pág. 1). 

Precisamente, la función como uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje garantiza en los docentes, utilizar recursos interactivos que dinamizan y 

motivan el desarrollo de la creatividad tanto en los estudiantes como en los profesores. 
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¿Qué se entiende por Recursos Multimedia? Aquellos materiales con un formato 

específico que permiten  presentar la información con acceso a efectos sonoros, música, 

imágenes y vídeo, despertando un mayor interés por los temas que se tratan.  

Por ello, el conocimiento y uso de determinadas herramientas, permite obtener un mejor 

aprovechamiento de la aplicación de las TIC en el proceso docente-educativo. Además, 

proporciona cambios en los conocimientos y  destrezas del personal docente y de los 

propios estudiantes en cuanto a su motivación hacia  la utilización de herramientas 

informáticas que hasta ahora no se habían  concebido dentro de la estrategia de 

superación posgraduada para el claustro de Marxismo  en la UCI. 

“La presencia de las TIC en las ofertas de educación a distancia,  ha provocado una 

mayor diversificación de las modalidades en las que ésta se presenta: de manera 

exclusiva o combinada con la educación presencial; de forma sincrónica, asincrónica o 

utilizando ambas posibilidades; integrando las TIC con las otras tecnologías ya 

existentes, adoptando sistemas enteramente virtuales... Ello da lugar, en cualquier caso, 

a una variada gama de formatos caracterizados por un potencial interactivo mucho 

mayor que los de las generaciones anteriores de este tipo de educación” (Polanco, H., 

2002). 

Es por ello que el curso está encaminado a hacer un uso de las TIC en función de la 

actividad docente, en este caso el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), el Sitio Web 

Recursos Multimedia, los programas, videos tutoriales, manuales, y materiales de apoyo 

que se ofertan en el curso, permitiendo en su conjunto, crear habilidades en la 

instalación, registro y uso de herramientas informáticas para la elaboración de Objetos 

de Aprendizaje por los docentes. 

 

1.3.  ¿Cómo emplear las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje para 

desarrollar la creatividad? 

La Dra. Gloria Fariñas (2004) plantea: “La escuela tradicional no podrá por más que 

luche por mantenerse a flote, resolver las exigencias modernas de una educación, donde 

el educando deja de ser objeto del proceso y se convierte ahora en sujeto activo de su 

propio proceso de crecimiento y desarrollo…el profesional de la educación está en el 

deber de potenciar en él mismo y en sus alumnos el desarrollo de habilidades”. (Fariñas 

G., 2004). 
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Uno de los objetivos del Curso sobre Recursos Multimedia para la elaboración de 

Objetos de Aprendizaje en la modalidad a distancia  es,  potenciar  en los docentes,  

habilidades en el uso sistemático de las TIC lo que les permite desarrollar la creatividad 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Para el Máster en Educación Manuel Villanueva (2008), “…la creatividad resulta 

fundamental para el progreso individual, profesional, organizacional y social…expresa la 

unidad de los procesos cognitivos y afectivos; ella se desarrolla en la actividad, así como 

en la comunicación, y está determinada por la interrelación dialéctica de factores 

biológico, psicológicos y sociales”. (Villanueva  F; 2008. Pág. 16). 

Para las instituciones educacionales en general y en particular para las de la Educación 

Superior, la estimulación de la creatividad mediante el empleo de las TIC se ha 

convertido en un objetivo de primer orden, debido, precisamente, a los cambios 

vertiginosos que han caracterizado a la época moderna y a los cuales se tendrán que 

enfrentar los profesionales que se forman, unido al desarrollo científico y tecnológico que 

se universaliza. 

Es conocido que los nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje soportados por las 

herramientas telemáticas traen consigo la posibilidad de participar en procesos 

educativos altamente interactivos a través del ciberespacio, con acceso a numerosos 

recursos  

Es necesario saber manipular y poseer las habilidades para trabajar con las TIC lo que 

implica interés, motivación, responsabilidad, para poder ofrecer un servicio de calidad a 

los estudiantes.  

 Para el Dr. Gerardo Borroto Carmona (2006; pág.220): “…la creatividad continúa siendo 

uno de los grandes problemas globales relativos a la educación. La nueva época impone 

a la educación el reto de desarrollar la creatividad en todas las esferas de la actividad 

humana, dado que las personas, las comunidades y las sociedades únicamente se 

podrán adaptar a lo nuevo y transformar su realidad mediante una imaginación e 

iniciativa creadoras.  

Se requiere entonces de educadores capacitados para desarrollar acciones educativas 

que hagan competentes a las personas para adaptarse a lo nuevo y transformar su 

realidad mediante el permanente desarrollo de la creatividad como dimensión de una 
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cultura general, lo que tiene en la educación superior una especial significación”. 

(Borroto Carmona, G; 2006.Pág. 220) 

Todo ello plantea exigencias elevadas a las ciencias y, por consiguiente, al hombre 

como creador del desarrollo histórico, social y cultural. Urge entonces crear las 

condiciones para formar profesionales competentes, capaces de cumplir con efectividad 

su encargo social. 

Son muchos los autores que se han referido a la influencia positiva de las TIC en el 

desarrollo de las potencialidades creativas de los estudiantes. Para el Dr. González 

Arencibia. M. (2006): “Las TIC pueden contribuir a la educación de la creatividad en los 

centros de educación superior, si se aplican estrategias educativas en las que estén 

presentes los elementos siguientes: La motivación hacia la asignatura, carrera o área 

específica y hacia el empleo de las TIC en la resolución de los problemas docentes y 

otros en general”. (González Arencibia, M; 2006.Pág. 273) 

“Hay consenso en que un programa que se proponga desarrollar la creatividad, deberá 

tener las herramientas adecuadas para la expresión creativa, para la integración de la 

información, para observar o plantear problemas; dicho en otras palabras, deberá 

facilitar y reforzar el descubrimiento y dejar hacer, no solamente elegir, solo así es 

posible que dicho programa contribuya a desarrollar la creatividad de quienes lo utilizan” 

(Colectivo de autores cubanos. 2006. Pág. 219). 

Estas actividades creativas en el marco del curso objeto de ésta investigación, se 

resumen en:  

Proceso de elaboración de Objetos de Aprendizaje  o sea,  Sitios Web, presentaciones 

en PowerPoint dinámicas e interactivas, Flash y  multimedia,  creadas por el profesor y  

por los alumnos.   

La superación y motivación permanente de los docentes para el desempeño exitoso en 

su labor y en particular, en el tema de la creatividad,  y actualización constante en el uso 

de las TIC. 

Un aporte valioso al desarrollo de la creatividad de los educandos mediante el empleo de 

las TIC en la Universidad, lo constituye los trabajos desarrollados por los estudiantes en 

la defensa de  seminarios, talleres y trabajos finales o sea, en la creación de Objetos de 
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Aprendizaje que permiten ser reutilizables por otros profesores en función de otras 

asignaturas. (Ver ejemplos de Objetos de Aprendizaje en el Sitio Web anexo 6). 

 Para lograr lo anteriormente planteado, es de indudable valor, crear cursos de 

superación que fomenten la creatividad en el docente y que este a su vez, esté en 

condiciones de poder orientar a sus estudiantes, que las actividades evaluativas las 

desarrollen de manera dinámica e interactivas utilizando para ello herramientas 

informáticas que se encuentran al  alcance de todos, en la base de datos existente en la 

Universidad o sea, en  (UCISTORE), la Internos y la TV Universitaria. 

1.4. Cambios en el proceso de enseñanza aprendizaje y retos de la educación a 

distancia  

En la educación a distancia cambian diversos aspectos, aunque “…la diferencia más 

importante entre la educación en la presencialidad y en la virtualidad reside en el cambio 

de medio y en el potencial educativo que se deriva de la optimización del uso de cada 

medio. No podemos hacer lo mismo en medios distintos, aunque nuestras finalidades 

educativas y, por tanto, los resultados que perseguimos sean los mismos, pero debemos 

saber de antemano que el camino que debemos recorrer es distinto. En la aceptación de 

esta diferencia de medio de comunicación reside el éxito o el fracaso de la actividad 

educativa” (Sangrá A., 2001. Pág. 118).  

 

El paradigma educativo en la virtualidad no es del todo nuevo, sólo que el uso de nuevos 

medios debe traer aparejado el reinterpretar,  repensar la educación y sus mecanismos.  

 

En la educación a distancia, las teorías del aprendizaje, las metodologías, la didáctica, la 

comunicación, deben estar abiertas a todo tipo de posibilidad de creación por ejemplo: 

los procesos y  las metodologías de aprendizaje deben ser  más explícitos  que en la 

presencial, y por ello, la tarea debe estar siempre previamente diseñada y debe ser 

conocida por el estudiante. En este sentido,  el montaje del curso en un Sitio Web y en el 

Entorno Virtual de Aprendizaje (Plataforma Moodle), responden a esa metodología de 

aprendizaje.  

 

Un elemento importante de cambio en el proceso educacional es el contenido de lo que 

se enseña y el cómo se transmite. Hasta el momento el contenido se encontraba en el 

propio conocimiento y experiencia del profesorado, así como en las fuentes de 
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información (fundamentalmente libros), en esta nueva modalidad basada en el uso de la 

tecnología de la información, los contenidos y la forma de comunicación están en la red 

sin descartar otras vías tradicionales. 

 

Las instituciones deben poner las posibilidades de las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación al servicio del estudiante y el proceso de aprendizaje, 

teniendo en cuenta que la tecnología es un medio no una finalidad en sí misma.  

 

Cada materia de formación debe disponer de una serie de posibilidades de trabajo: 

debates, foros, mensajes electrónicos, actividades, enlaces. Los materiales  deben 

permitir la interacción y la construcción colectiva del conocimiento. 

 

Además de los cambios en el medio,  metodologías y aspectos organizativos en las 

instituciones, son muy importantes los actores del proceso, que aunque conservan su 

esencia, deben adaptarse a las nuevas condiciones de esta modalidad para 

aprovecharlas al máximo. 

 

La efectividad de cualquier proceso de educación a distancia descansa firmemente en 

los hombros del profesor. En este sentido, la Dra. María Yee Seuret (2007) plantea: “La 

Educación a Distancia lejos de prescindir del docente, como algunos suelen pensar, lo 

que hace es redefinir las funciones que tradicionalmente se le asignan a este en la 

educación presencial. Sin la figura del profesor no es posible la educación a distancia, su 

presencia está en cada libro de texto, guía de estudio o actividad educativa que ha sido 

diseñada por esta modalidad”  (Yee Seuret M; 2007; pág.2). 

 

Para Sangrá A; (2001), los cambios más importantes en el profesor son:  

 “…cambios del rol…dedicado a facilitar el aprendizaje…facilitar al estudiante las 

herramientas que necesita, en lugar de dirigirlo en todo momento… 

 “El profesorado deja de ser la fuente de información para convertirse en el 

facilitador del aprendizaje…proporcionar los instrumentos y pistas que lo 

ayudarán a desarrollar su propio proceso de aprendizaje y, al mismo tiempo, 

atender sus dudas y necesidades… 

 “La manera de conseguir que las personas aprendan será lo que nos distinguirá, 

lo que nos hará mejores y nos dará prestigio”. (Sangrá A., 2001. Pág. 125). 
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Más adelante Sangrá  A; (2001) expresa: “…el profesorado debería… 

  Ser colaborador y trabajar en una red, ya que las posibilidades comunicativas de 

Internet hacen viable el trabajo interactivo con profesores de centros diferentes. 

 Fomentar/promocionar la participación: esto no solo significa participación en 

clase, sino también la corresponsabilidad de los proyectos iniciados en el aula. 

 Reconocer/aceptar el hecho de que ya no tiene la posesión del conocimiento 

puesto que, por un lado, los estudiantes podrían ser iguales de buenos y 

competentes con las TIC, o incluso más, y por el otro, pueden tener acceso a la 

información de una forma tan fácil como el profesorado. 

 Habilidades organizativas importantes, dado que la clase y la información no 

serán bidireccionales (del profesorado a los estudiantes y a la inversa), sino que 

el trabajo con los estudiantes se podrá llevar a cabo en torno a diferentes 

enfoques que provocarán cambios en la manera de enseñar 

 Con la capacidad/habilidad de modificar, desde el principio hasta el final, la 

metodología aplicada a la enseñanza del proceso de aprendizaje” (Sangrá A., 

2001. Pág. 126). 

 

En tanto para la Dra. Yee M. (2007): “El papel del profesor, comúnmente conocido como 

tutor, es fundamental para lograr motivar, orientar y asesorar al estudiante. También los 

docentes desempeñan una labor muy importante en la elaboración de los materiales y 

medios para realizar el estudio independiente. 

En la metodología de enseñanza a distancia los materiales didácticos escritos 

desempeñan un papel fundamental, llegando en muchos casos a constituir el soporte 

fundamental, alrededor de los cuales gira gran parte del  proceso instruccional” (Yee  M; 

2007.Pág. 2). 

 

El estudiante también deberá aprender a modificar su actitud y el rol que ha 

desempeñado hasta ahora, aunque independientemente del contexto en que se 

desarrolle la educación, su tarea principal sea aprender.  

 

Cuando la educación es a distancia, se tiene además una carga especial porque se está 

separado físicamente del profesor y demás estudiantes, por lo que los elementos 
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motivacionales deben ser más fuertes, así como se debe lograr la comunicación efectiva, 

si se desea lograr retención y mejor asimilación.  

 

Por otra parte, los doctores Guillermo Bernaza Rodríguez y Francisco Lee Tenorio 

(2004) en su artículo “El proceso de enseñanza aprendizaje en la Educación posgrado: 

reflexiones, interrogantes y propuestas de innovación”, hacen unos interesantes 

planteamientos que, según opinión del autor, se ajustan y pueden ser extrapolados, al 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación a distancia y que son de interés para 

la elaboración de la propuesta de curso a distancia objetivo de este trabajo. 

 

Según ellos: “El proceso de enseñanza aprendizaje en el posgrado es un proceso 

formativo y de desarrollo, es una sucesión de acciones tanto del profesor  como de los 

estudiantes para el logro de los objetivos previstos en un contexto histórico cultural 

concreto.   

 

Es un proceso sistemático, sistémico, de construcción y reconstrucción social del 

conocimiento a través de la actividad y la comunicación, transformador no sólo del objeto 

de aprendizaje, sino del propio graduado en una concepción donde se considera que es 

posible aprender y desarrollarse a lo largo de la vida, con el fin de alcanzar una cultura 

integral general. Es un proceso que se integra en la educación de posgrado a procesos 

creativos de alto grado de independencia cognitiva, lo cual acentúa su carácter dialéctico 

y complejo.” (Bernaza G. y Lee F., 2004; Pág. 2)  

 

En este sentido proponen los siguientes cambios en el proceso de enseñanza 

aprendizaje: 

“Cambio en los roles de los protagonistas: 

 De profesores trasmisores de información, que bien puede ser reemplazado por 

una buena selección de literatura, a profesores mediadores, guías, facilitadores 

del aprendizaje de los estudiantes. 

 De tutores evaluadores de informes o trabajos, a mentores educativos, que 

demuestran las verdaderas buenas prácticas, los que enseñan cómo hacer. 

 De estudiantes depositarios de información a sujetos activos de su propio 

aprendizaje. 

Cambio de objeto de aprendizaje: 
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 De problemas y vías de resolución elaborados, a la búsqueda de problemas y 

soluciones innovadoras con la ayuda de las TIC y el trabajo colaborativo. 

Cambio de los niveles de interactividad: 

 De aprendizajes propiciados sólo por la interactividad del profesor con los 

estudiantes a aprendizajes propiciados además por la interactividad entre los 

propios estudiantes y entre éstos y otros, sobre todo más desarrollados, 

aprovechando su heterogeneidad y las múltiples y variadas formas de interacción 

grupal. (Ver ejemplos de Objetos de Aprendizaje en el Sitio Web: Anexo 6 CD). 

 

Cambio de la fuente de valor agregado del conocimiento: 

 De valor agregado del conocimiento aportado por el profesor con sus 

interpretaciones, valoraciones y análisis unipersonales a valor agregado aportado 

por el propio proceso gracias a sus múltiples interacciones sociales. 

Cambio en la evaluación: 

De una evaluación impuesta externamente, a una evaluación que desarrolle la cultura de 

la calidad, que promueva la innovación educativa sobre la base no sólo del resultado, 

sino también del proceso. Se estimula no sólo la autoevaluación, sino la evaluación 

grupal, donde cada uno de sus miembros se siente responsabilizado con el resultado del 

grupo. Una evaluación basada en el propio método de aprendizaje. (Ver Anexo 6 en el 

Sitio Web, video sobre el desarrollo de un taller por un equipo de estudiantes). (Bernaza 

Rodríguez, G. y Lee Tenorio, F; 2004. Pág. 5). 

 

Además de los múltiples cambios mencionados, la educación a distancia, a decir de 

Sangrá A. (2001), tiene planteados diversos retos, entre los que se encuentran los 

siguientes:  

 “Promover la accesibilidad: cada día la tecnología permite acceder a nueva información 

que debería transformarse en conocimiento, la educación a distancia debe poder recoger 

todas las oportunidades que se presenten, ponerlas a prueba, valorarlas y ofrecerlas al 

conjunto de la comunidad para su aprovechamiento máximo. La educación a distancia 

tiene el reto de desarrollar sistemas tecnológicos que permitan elaborar materiales y 

recursos con altos niveles de interactividad para los estudiantes. Recursos con los 

cuales realmente sea posible convertir la información en verdadero conocimiento” 

(Sangrá, A. 2001. Pág.129). 
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Para lograr la motivación en los modelos pedagógicos tradicionales, el docente asume el 

rol de facilitador de los procesos motivacionales de sus estudiantes y, por lo tanto, debe 

conocer y adentrarse en los intereses individuales de cada uno de ellos en el contexto 

donde se encuentran y aprovechar, sobre todo, las situaciones que se generan dentro 

del aula en función de la motivación. 

 

En tanto, en la educación a distancia, se debe lograr convertir al estudiante en 

protagonista de su aprendizaje al asumir un papel más activo en su proceso de 

formación además,  desarrollar habilidades que le permitan realizar su preparación con 

total independencia, básicamente a partir de los materiales que le orienta el docente en 

las actividades presenciales. 

Por ello, el autor de este trabajo considera de suma importancia, lograr en los docentes 

de la disciplina de Marxismo en la UCI, una motivación permanente en el uso de las TIC 

en general y en particular, de Recursos Multimedia que les permitan elaborar Objetos de 

Aprendizaje en función del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

1.5.  Aprendizaje en adultos 

El Dr. Víctor Aballe Pérez, (2003. Pág. 88) en el material “Metodología de la 

investigación educativa” expresa: “… La realidad educacional, y dentro de ella el proceso 

de formación del hombre a lo largo de su vida y su historia constituye… un proceso de 

búsqueda científica tanto de las condiciones de la formación del hombre en el transcurso 

de toda su vida, su análisis histórico social, como el proceso de interiorización y toma de 

conciencia que se va produciendo durante su desarrollo.” (Aballe Pérez. V; 2003. Pág. 

88)  

 
En este sentido, al diseñar un curso por la modalidad a distancia, se debe considerar 

que el proceso educativo en los adultos requiere tomar en cuenta sus características 

biológicas,  psicológicas,  sociales y sus experiencias previas por tanto, es necesario que 

el educador oriente su función docente respetando las características del adulto.  

 

Basado en  ésta idea, el educador debe, según Fernández Sánchez. N; (2001; pág. 13):  
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 “Tener una conciencia clara de las necesidades de aprendizaje de sus 

educandos.  

 Asumir un rol de facilitador del aprendizaje.  

 Ubicarse como una fuente de conocimientos, experiencias e informaciones.  

 Atender el proceso educativo al considerar las necesidades generales y 

específicas del grupo de educandos.  

 Aceptar el desempeño de su múltiple función como asesor, monitor, mentor, guía 

y orientador al practicar en forma eficiente la evaluación permanente y formativa.  

 Establecer relaciones interpersonales con sus educandos e identificar 

positivamente sus características.  

 Mantener apertura y flexibilidad ante la necesidad de hacer cambios al programa 

para atender las necesidades específicas de los educandos. 

  Considerar que los educandos cuentan con ritmos y estrategias de aprendizaje 

diferentes…contar con información acerca de las expectativas de éstos desde el 

inicio…contar con diferentes y variadas opciones para el desarrollo de ejercicios o 

actividades para el aprendizaje” (Fernández Sánchez. N., 2001; pág.13 y 14). 

 

Además, entre los rasgos principales del adulto están: 

 “El económico laboral: El adulto trabajador ante los requisitos técnicos económicos es 

considerado como un recurso humano que debe ser calificado laboralmente y 

reconvertido a medida que surjan modificaciones en las técnicas de trabajo.  

 

El Psicológico: El adulto tiene un modo de aprender diferente que no puede reducirse 

sólo a los conocimientos brindados por la psicología del aprendizaje infantil ni a la 

psicología evolutiva, ni a la metodología didáctica escolar” (Cirigliano G; 1991). 

 

Entre las corrientes psicológicas más reconocidas acerca de la vinculación entre el 

aprendizaje y la edad se encuentran las siguientes:  

 “Mecanicista - Conductista (Wundt, Skinner, Thurstone).  

Plantea que la conducta humana es, básicamente, una actividad causada por factores 

externos y observables”  (Cabello J; 2002). 
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Como deficiencia para su aplicación en el diseño del curso objeto de este trabajo se 

observa que no se consideran los rasgos mentales, emocionales y de actitud hacia el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Contextual-dialéctica (Leontiev, Luria, Vygotsky). 

Esta corriente es importante para el diseño del curso objeto de este trabajo pues 

entiende el desarrollo como los cambios que se producen a lo largo de la existencia 

humana, cambios que pueden conllevar beneficios y carencias, crecimiento, madurez o 

deterioro y que son fruto, a lo largo de toda la vida, de la interactividad entre la biología y 

la psicología del sujeto, su medio y sus circunstancias socio históricas. 

 

Sus aportes reconocen que la edad adulta es un período en el que se producen cambios 

significativos, considera que el adulto no tiende a la homogeneidad sino que a medida 

que avanza su edad aumenta la diversidad entre los individuos. Al ser sensible a la 

influencia  de la cultura y el contexto, defiende que el desarrollo puede transformarse 

positivamente por la acción educativa. Y que ésta, no sólo tendrá que atender  la 

dimensión psicológica y biológica, sino también la cultural y social.  

 

Mediación cultural, desarrollo histórico y actividad práctica son términos básicos de esta 

corriente que ha aportado componentes muy útiles para los procesos educativos, como 

el de “Zona de Desarrollo Próximo”, introducido por Vygotsky.  

 

La educación en la “Zona de Desarrollo Próximo “…aviva la actividad, despierta y pone 

en funcionamiento toda una serie de procesos de desarrollo”. Procesos que son posibles 

sólo en la esfera de la interacción del sujeto con las personas que le ayudan 

(educadores) y en la colaboración con sus compañeros, pero que en el curso interno del 

desarrollo se convierten, finalmente, en propiedades internas. (Wertsch, 1988, citado por 

Cabello J., 2002). 

 

El aprendizaje a lo largo de la vida puede explicarse a través de la teoría sociocultural de 

Vygotsky  según la cual la mente se va conformando a medida que se adentra en los 

nuevos cambios sociales, siendo éstos los que hacen crecer nuestra capacidad 

cognitiva.  

“El adulto al permanecer en continuo aprendizaje está generando nuevas Zonas de 

construcción del conocimiento, y una vez internalizados, los nuevos contenidos 
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trabajados en ellas pasan a formar parte de la estructura cognitiva” (Garzón N., 2004. 

Pág. 7). 

 

De los elementos  teóricos de Vygotsky, pueden deducirse diversas aplicaciones 

concretas en la educación, entre ellas son de utilidad para el diseño del curso sobre 

Recursos Multimedia,  las siguientes reflexiones: 

 “Puesto que el conocimiento se construye socialmente, es conveniente que el 

programa del curso esté diseñado de tal manera que incluya en forma sistemática la 

interacción social, con el tutor, entre los estudiantes y entre ellos y la comunidad, vista 

en la persona de expertos o de compañeros de su medio laboral”. 

 “La zona de desarrollo próximo, como posibilidad de aprender con el apoyo de los 

demás, es fundamental en los primeros años del individuo, pero no se agota con 

la infancia; se deben crear condiciones para ayudar al adulto en su aprendizaje y 

desarrollo”.  

 “El diálogo entendido como intercambio activo es básico en el aprendizaje; desde 

esta perspectiva, se debe fomentar en el curso, el estudio colaborativo en grupos 

y equipos de trabajo”. 

 “Los deterioros en determinadas habilidades que puede producir la edad adulta, 

como en las motoras, que son importantes en el uso de las computadoras…así 

como la experiencia previa, deben ser tenidos en cuenta al determinar el nivel de 

partida de los estudiantes y en la selección de los contenidos y su forma de 

presentación, para el desarrollo del curso en la modalidad a distancia”. 

 

En el programa del curso se incluyen actividades de interacción social, ya que la 

instalación, registro y uso de programas por primera vez en los docentes con pocos 

conocimientos en el uso de las TIC, promueve un intercambio sistemático de criterios 

entre estudiantes, entre estos el tutor y expertos que puede ser a través de un foro de 

discusión, un taller, una tarea, un debate o de actividades prácticas en un laboratorio de 

computación habilitado para estas funciones. 

 

 Además, las actividades prácticas concebidas en el programa de estudio traen implícito 

el intercambio de experiencias en la ejecución de éstas,  ya que unos estudiantes 

tienden más que otros, a desarrollar habilidades  en el uso de Software por tanto, facilita 

el estudio colaborativo en grupos y equipos de trabajo. 
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En el contexto de esta investigación un aspecto muy importante resulta el hecho de que 

los cursistas tienen una gran parte de su tiempo ocupado en función de sus 

responsabilidades como docentes, lo que implica que dispongan de muy poco tiempo 

para su auto preparación.  Esto sugiere que las actividades de aprendizaje que se les 

orienten deben ser muy concretas y que se les facilite el acceso a la información con una 

orientación precisa que no implique pérdida de tiempo o distracción.  

Por tanto, las ayudas pedagógicas que se conciben deben estar en función de garantizar 

una adecuada orientación didáctica que le permita al estudiante gestionar con total 

independencia sus aprendizajes. (Ver anexo 3 y 4: Materiales de apoyo a la docencia). 

 

Dado que la instalación, registro y uso de programas por los docentes requieren de la 

formación de diversas habilidades desarrolladoras, el autor de éste trabajo considera  

pertinente extraer las ideas o conceptos que le son afines para su curso, del material 

entregado en la maestría; pág. 5 del libro de la Dra. Gloria Fariñas: “Maestro, para una 

didáctica del aprender a aprender”. (2004), así como aquellos elementos que se ajustan 

al diseño del curso en la modalidad a distancia. 

 

En el material “Dinámicas del desarrollo del aprendizaje”, pág. 5 se expresa: 

“Se debe aprender a interrelacionar los cuatro grupos de teorías clásicas del aprendizaje   

con el fin de obtener mayor eficacia y desarrollo de los conocimientos y habilidades: 

Grupo 1: Planteamiento y consecución de metas (Ordenamiento). Dinámicas personales 

para el autogobierno de la vida, proyectos y ocio. 

Grupo 2: Compresión y búsqueda de información. Plantearse interrogantes e investigar 

de forma autorreflexiva.  

Grupo 3: Expresión y comunicación. Formas de expresarse externamente, a través de 

códigos. 

Grupo 4: Planteamiento y solución de problemas. Formas de buscar la verdad en las 

nuevas disyuntivas para resolver problemas. 

Los cuatro grupos de acciones, dada su sinergia, deben interactuar libremente, según 

las preferencias y condiciones personales; así propiciar el desarrollo del aprendizaje 
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mediante relaciones de cooperación y  subordinación, trabajadas a conciencia por el 

sujeto del aprendizaje.” Fariñas, G. 2004. “Dinámicas del desarrollo del aprendizaje”, 

pág. 5. 

 

Más adelante la Dra. Gloria Fariñas expresa: “Las habilidades que logran marcar el 

desenvolvimiento de la personalidad, son aquellas que permiten construir verdaderas 

estrategias de desarrollo…deben tener un determinado grado de 

generalización…transferir la experiencia a una gama amplia de situaciones… servir a los 

fines del aprender a aprender más que del aprendizaje primario. Puedo comprender una 

situación, pero a la vez comprender que la comprendo y por qué lo logro… ser 

abiertas, incorporarse al curso del desenvolvimiento humano para propiciar 

desarrollo ulteriores”. Fariñas; G. 2004. “Dinámicas del desarrollo del aprendizaje”, 

pág. 8 y 9. Material entregado en la maestría. 

 

El este sentido, el curso objeto de esta investigación intenta lograr que el estudiante sea 

protagonista de su aprendizaje al asumir un papel más activo en el proceso de su 

formación y en la adquisición de habilidades que les permitan instalar, registrar y hacer 

uso de programas que les facilitan mantenerse actualizado y motivado en el uso de las 

TIC además, lograr el desarrollo de habilidades con total independencia “aprender a 

aprender”, básicamente a partir de los materiales de apoyo, videos tutoriales y otros 

recursos didácticos que le orienta el docente en las actividades presenciales. 

 

1.6. El rol de los docentes en la elaboración de los Objetos de Aprendizaje  

La Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), como ente productor y exportador de 

software, establece como una de sus principales líneas de  producción el desarrollo de 

aplicaciones multimedia educativas, tanto para el propio desarrollo de formación y 

aprendizaje de sus estudiantes como para las diferentes enseñanzas y otras 

instituciones tanto nacionales como extranjeras. 

 

El uso apropiado de las tecnologías educativas, entendidas como cualquier tecnología 

que potencia la experiencia del aprendizaje, provee herramientas que con base en las 

teorías educativas tradicionales promueven un aprendizaje más efectivo, debido a que 
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se facilita la creación de contenidos y la utilización de nuevos medios didácticos para 

transmitir el conocimiento. 

En este sentido, el Comandante en Jefe Fidel Castro expresó: “…en el marco de la 

revolución educacional, el uso de la televisión, el video y la computación se convierten 

en factores insustituibles con fines instructivos y educativos”   (Castro F; 2005).   

 A través del uso de las TIC, se abren vías alternas para la interacción entre profesores y 

alumnos. Con el uso de Recursos Multimedia, contenidos digitales y aplicaciones, se 

crean nuevos entornos de aprendizaje en los que es posible la comunicación, acción e 

interacción entre docentes y educandos por ejemplo, el Entorno Virtual de Aprendizaje 

(EVA). 

Referente a los contenidos, como parte de la interoperabilidad se busca que sean 

portables, reutilizables e intercambiables entre aplicaciones, esto ha dado origen a los 

llamados Objetos de Aprendizaje (OA).  

 

Para  entender el rol que juega la creación de  Objetos de Aprendizaje por los docentes,  

es importante analizar en primer lugar: ¿Qué es un Objeto de Aprendizaje? 

 

Formalmente no hay una única definición del concepto de Objeto de Aprendizaje y las 

definiciones son muy amplias. El Comité de Estandarización de Tecnología Educativa 

(IEEE, 2002), dice: “Los objetos de aprendizaje son los elementos de un nuevo tipo de 

instrucción basada en el computador y fundamentada en el paradigma computacional de 

“orientación al objeto”. (IEEE 1484.12.1-2002 Draft Standard for Learning Object 

Metadata). 

 

Para David Wiley, padre de la teoría de los Objetos de Aprendizaje, lo define como 

“…cualquier contenido digital que puede ser reutilizado para apoyar el aprendizaje”  

(Wiley D; 2000). 

 

Otros autores lo definen en función de los Objetos de Información y señalan que Objetos 

de Aprendizaje: “No es mas que una colección intencionalmente estructurada de objetos 

de información utilizando metadatos, con la finalidad de darle un uso para el aprendizaje” 

(Castañeda Hevia, Ángel Emilio; 2002; pág. 14). 
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Las ideas en torno a unidades autónomas e independientes y de vincular los recursos 

con los metadatos, dan una definición más actual y apegada al uso práctico de los 

Objetos de Aprendizaje, ya que estas características son componentes intrínsecos para 

que el objeto en cuestión pueda identificarse y logre los atributos funcionales. 

 

 Dada la amplitud y variedad de las definiciones, así como la diversidad de recursos que 

pueden considerarse como Objeto de Aprendizaje, es difícil llegar a término estricto, 

pero para fines de este trabajo, se considerará que “…cualquier recurso con una 

intención formativa, compuesto de uno o varios elementos digitales, descrito con 

metadatos, que pueda ser utilizado y reutilizado dentro de un entorno e-learning puede 

considerarse un Objeto de Aprendizaje”  (López, Clara;  2005. Pág. 23). 

 

Dentro de las características básicas de los Objetos de Aprendizaje planteadas por 

David Weley se destacan: 

“Reusabilidad: propiedad que les confiere la capacidad para ser usado en contextos y 

propósitos educativos diferentes y en estructuras informáticas nuevas. 

 Accesibilidad: propiedad que les confiere la capacidad de ser gestionados (identificados, 

buscados y encontrados) lo que implica su etiquetado a través de diversos descriptores 

(metadatos) que permitirían la catalogación y almacenamiento.  

Interoperabilidad: propiedad que les confiere la capacidad para integrarse en plataformas 

diferentes.  

Durabilidad: propiedad que les confiere la vigencia de la información de los objetos, sin 

necesidad de nuevos diseños.  

Generatividad: propiedad que les confiere la capacidad para construir contenidos, 

objetos nuevos derivados de él. Capacidad para ser actualizados o modificados, 

aumentando sus potencialidades a través de la colaboración.  

Educatividad: propiedad que les confiere la capacidad para generar aprendizaje. 

Escalabilidad: propiedad que les confiere capacidad para formar parte de estructuras 

más complejas o extensas dentro del dominio de aprendizaje para el que fueron 

creados” Wiley  D; 2000). 

 

Los Objetos de Aprendizaje constituyen un recurso pedagógico – tecnológico que 

favorecen el proceso de enseñanza – aprendizaje, es decir desde el punto de vista 

pedagógico, sirven para que los estudiantes aprendan, ya que el profesor presenta los 
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contenidos de manera dinámica  al utilizar en sus presentaciones en PowerPoint 

imágenes, sonidos y videos lo que facilita la motivación y creatividad tanto del profesor 

como  del estudiante. 

 

También permite que los profesores diseñen actividades de aprendizaje con un enfoque 

integrador e interdisciplinario al poder hacer uso de contenidos audiovisuales que 

tributan a otras asignaturas de la disciplina e incluso de la carrera. 

 

Como en esta investigación la reusabilidad del recurso no es de una importancia 

trascendental se considera pertinente entonces plantear una definición mucho más 

concreta del término objeto de aprendizaje, de manera que se considerará como tal a 

cualquier recurso digital o no, portador de un contenido que puede ser utilizado como 

apoyo para las actividades de aprendizaje. 

Entre los Objetos de Aprendizaje se incluyen básicamente las animaciones, sonidos, 

videos, imágenes fijas, presentaciones en PowerPoint, documentos digitalizados en 

diferentes formatos, entre otros. También es posible utilizar el hipertexto para abordar 

algún contenido y de la misma manera, algunos Objetos de Aprendizaje pueden ponerse 

en función de la orientación didáctica. 

Otro recurso pedagógico importante en la creación de los Objetos de Aprendizaje, es 

que los estudiantes pueden diseñar sus actividades de aprendizaje utilizando un 

conjunto de herramientas informáticas a su alcance y que en algunos casos son 

incentivados a usarlas por el profesor por primera vez en las defensas de los trabajos 

extra clases, desarrollo de seminarios, clases prácticas y trabajos finales, 

estableciéndose una especie de emulación entre ellos por el uso del programa más 

actualizado  e incluso, hacer pequeños aportes en cuanto a diseños de sitios web, 

multimedia, Flash y otros. 

El curso sobre Recursos Multimedia para la elaboración de Objetos de Aprendizaje en la 

modalidad a distancia, facilita que los profesores  interactúen con los nuevos medios 

informáticos y contribuye a prescindir de las dificultades existentes en la actualidad, 

dándole además la posibilidad de que desarrollen, implementen sus propias ideas y que 

se sientan cómodos utilizando los nuevos recursos y medios de enseñanza a través de 

las TIC. 
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Capítulo II: Diseño del Curso sobre Recursos Multimedia para la elaboración de 

Objetos de Aprendizaje en la modalidad a distancia 

 

El Capítulo II aborda toda la metodología e implementación del Curso, incluye un 

diagnóstico del estado de la superación docente en la UCI para la elaboración de 

Objetos de Aprendizaje en la disciplina de Marxismo, características de su claustro. 

Importancia del uso de las TIC. Fundamentación del curso, programa, sistema de 

conocimientos y habilidades a desarrollar por los docentes, formas de evaluación, 

requisitos tecnológicos o base material a tener en cuenta en la modalidad a distancia, 

medios de enseñanza, así como el análisis y reflexión sobre las valoraciones obtenidas 

de la aplicación de las encuestas aplicadas a especialistas de Tele formación, y los 

resultados obtenidos en la aplicación del Curso.   

 

2.1. Diagnóstico del estado de la Superación Docente en la UCI  para la 

elaboración de Objetos de Aprendizaje en  la disciplina de Marxismo 

 

Las exigencias que la sociedad le plantea a la educación superior obligan a que esta 

responda con la formación de profesionales competentes y en ello influye de manera 

directa la calidad de su superación, garantizando así el desarrollo personal del futuro 

profesional. 

Teniendo en cuenta esta premisa, se consultaron varios documentos, tales como: 

Reglamento Trabajo Docente y Metodológico. Resolución 210/2007 del MES, pág. 12 y 

13; En el artículo 16  se expresa: “El proceso de formación de los profesionales se 

realiza mediante dos modalidades de estudio: Presencial y  Semipresencial”.  

Artículo 17: “La modalidad presencial es propia para estudiantes que no trabajan y que 

pueden dedicar todo su tiempo a los estudios … se caracteriza por tener una carga 

docente semanal, que implica la concurrencia frecuente de los estudiantes en las 

actividades lectivas previstas bajo la dirección del profesor. Esto no impide que algunas 

disciplinas, asignaturas o actividades docentes se puedan desarrollar con características 

propias de la modalidad semipresencial”. (Pág.12) 

Artículo 19: “La modalidad semipresencial se ofrece para la continuidad de estudios de 

todas las personas que tengan el nivel medio superior vencido, sin límites de edad o de 
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otro tipo… se caracteriza por una carga docente menor que en la modalidad presencial, 

por lo que se reduce la presencia de los estudiantes con sus profesores en las 

actividades lectivas previstas”.  (Pág. 13) 

Por su parte el Dr. Horruitiner, Silva, P. (2006) al hacer referencia a la aparición de las 

diferentes modalidades de estudio en Cuba lo hace atendiendo al indicador tiempo 

dedicado al estudio, estableciendo dos grupos el de “dedicación total o exclusiva” (el 

curso regular diurno) y el “dedicación parcial” como ocurre cuando aborda la aparición 

del curso para trabajadores, surgido en la década de los años 70, la educación a 

distancia surgida a fines de esa misma década y  la educación a distancia asistida 

surgida en el año 2001, simultáneamente con la modalidad continuidad de estudios. 

Las diferencias que establece entre  la modalidad presencial y semi presencial y a 

distancia están el predominio de la auto preparación del estudiante y el uso de las 

tecnologías por lo que expresa: “…la semi presencialidad caracteriza un enfoque del 

proceso de formación en el que se combinan ayudas pedagógicas presenciales con 

otras mediadas por recursos tecnológicos, extendiendo la influencia del profesor más 

allá del momento en que se encuentra con sus estudiantes…” (Horruitiner  Silva, P; 

2006; pág. 158) 

También se consultó  el Reglamento de la Educación de posgrado de la República de 

Cuba: El artículo 1 plantea: ”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 Superior, dirigido a promover la educación permanente de los graduados 

universitarios” 

El artículo 58, por su parte plantea que: “La educación a distancia en el nivel de 

posgrado es el proceso de formación y desarrollo del estudiante basado en la 

autogestión del aprendizaje y en su autonomía en el estudio, que lo capacita para la 

educación a lo largo de la vida. En dicho proceso se utilizan tanto las formas 

tradicionales de educación a distancia como aquellas que emplean, en diferentes 

grados, las tecnologías de la información y las comunicaciones, bajo la asesoría de un 

tutor”. (Pérez., J. V. 2007. Pág. 13). Reglamento de la Educación de Posgrado de la 

República de Cuba. 

En el caso del curso objeto de ésta investigación, se tuvo en cuenta las características 

específicas del mismo, donde los encuentros presenciales se alternan con la virtualidad 
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a través del Entorno Virtual de Aprendizaje, lo que permite que el tutor o profesor, pueda 

orientar tareas o actividades concretas por la Plataforma y los docentes apoyándose en 

los materiales de apoyo impresos (Anexos 3 y 4) y el Sitio Web (Anexo 6), pueden 

realizar sus actividades de estudio independiente  y así, vencer los objetivos del 

programa. 

Además de los documentos rectores, se consultaron en el CICE (Centro de Innovación y 

Calidad de la Educación), dedicado a la investigación, asesoramiento y formación básica 

del profesorado universitario en la UCI, los diferentes cursos que se imparten, 

pudiéndose constatar el diseño de un Curso Básico de Aplicación de las TIC al proceso 

de enseñanza aprendizaje, cuyo objetivo es: “Elaborar un proyecto que muestre los 

elementos esenciales del rediseño de la práctica docente de la disciplina con la 

aplicación de las TIC”.  

Dentro de los contenidos del curso está: “diseñar materiales educativos con empleo de 

las TIC,  herramientas para la producción y gestión del proceso docente así como, la 

Gestión de la Tele formación como proceso” (Centro de Innovación y Calidad de la 

Educación). 

Se pudo constatar que el curso Básico está centrado esencialmente, en  la 

fundamentación teórica de que existen un conjunto de herramientas  de producción 

multimedia y otros  recursos  como  el Chat, foro,  correo, repositorios,  editores de video, 

sonido, imágenes, páginas web y otros,  que permiten  producir Objetos de Aprendizaje 

sin embargo, dentro de los temas del curso, no existen temáticas que permitan a los 

docentes el uso de programas sin que medie un conocimiento básico de informática y 

que facilitan la elaboración de Objetos de Aprendizajes que tributan a un mayor 

dinamismo en las clases, talleres y seminarios.  

Si bien es cierto que existen orientaciones por el Departamento Docente Central de 

Marxismo dirigidas al uso de las TIC en función de la docencia, como por ejemplo, 

insertar temas relacionados con la didáctica de la disciplina mediante  un foro de 

discusión a través del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) y el uso sistemático de la 

Plataforma por todas las asignaturas, en la práctica,  muchos docentes se ven 

imposibilitados de usar el EVA y determinados programas que les permitan elaborar 

Objetos de Aprendizaje, ya que no tienen los conocimientos y habilidades suficientes 

para el uso de estas herramientas. 
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El motivo fundamental de no usar estos programas radica, en que desconocen la 

existencia de estos Software y en segundo lugar, porque no existe el diseño de un curso 

de superación específico para profesores de la disciplina de Marxismo, que en su 

inmensa mayoría, no tienen conocimientos en el uso de las TIC, de ahí la motivación del 

diseño del curso Recursos Multimedia para la elaboración  de Objetos de Aprendizaje en 

la modalidad a distancia. 

Se diseñó una estrategia de validación del curso para su montaje en el EVA mediante 

una encuesta a ocho especialistas (80%) de la Dirección de Tele formación, con el 

objetivo de comprobar si la selección de los programas insertados, los contenidos, las 

guías de aprendizaje, el sistema de evaluación y otros componentes didácticos, 

responden a los requisitos y metodología de diseños de curso a través de la Plataforma 

además, al objetivo general  del mismo o sea, que los docentes puedan elaborar Objetos 

de Aprendizaje en función de la docencia de Marxismo 

Los aspectos que se tuvieron en cuenta para elaborar la encuesta se recogen en el 

Anexo 2 de ésta investigación. 

El Departamento Central de Marxismo y la Dirección de Tele formación son conscientes 

de las potencialidades educativas para el desarrollo del aprendizaje que tiene el uso del 

Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), es por ello que  en el último claustro efectuado en 

la UCI se destacaron como logros de la Dirección de Tele formación: “Disponibilidad en 

el EVA de recursos y actividades para el desarrollo de todas las asignaturas del plan de 

estudio. Incremento significativo de la cantidad de cursos y usuarios” (UCI, Claustro  

Universitario. Abril/2007). 

Se comparte el criterio formulado en cuanto al incremento de los cursos (150) y de 

usuarios, lo que demuestra la aceptación de estos, de ahí el diseño del curso sobre el 

uso de Recursos Multimedia para la elaboración de Objetos de Aprendizaje por la 

Modalidad a Distancia, lo cual supone una elevación del nivel de conocimientos en el 

uso de las TIC por parte del personal docente de la disciplina de Marxismo.  
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2.2. Características del Claustro 

El claustro de profesores de la disciplina de Marxismo en la UCI en el presente curso 

escolar 2007-08 esta integrado por: 

 

 

Categoría Docente 

 

Cantidad 

 

% 

Instructores 30 26 

Asistentes 25 22 

Profesor Auxiliar 10 9 

Profesor Titular 6 5 

Adiestrados (Primera Graduación de la UCI) 43 38 

Total 114 100 

 

Como se observa, el claustro está formado mayoritariamente por las categorías más 

bajas y por adiestrados. Además, muy pocos docentes poseen categoría científica, ya 

que sólo hay veinte (17,5%) docentes que la poseen, catorce (12.3%) con título de 

Máster y seis (5,2%) con grado científico de doctor. 

 

Del total (114), solo el 66% son graduados en el área de las Ciencias Sociales, con siete 

años de experiencia en la docencia como promedio, de los cuales 53 profesores tienen  

menos de tres años de experiencia. 

 

El hecho de que el 64% de los profesores sean adiestrados e instructores, hace que  

predomine muy poca experiencia de trabajo docente, lo cual se agudiza por el hecho de 

que su especialidad, en la mayoría de los casos, como se ha dicho, no se corresponde 

directamente con la disciplina de Marxismo.  Ello implica que tengan que asumir la 

docencia de asignaturas que no recibieron con la profundidad  necesaria en la carrera 

universitaria de la que egresaron y en una falta de identidad con la disciplina. A lo que se 

añade que muchos de ellos, no tuvieron una adecuada formación pedagógica. 

Se ha comprobado además, a través de las encuestas (Ver Anexo 1), que otro de los 

mayores problemas desde el punto de vista didáctico que presentan los docentes de 

Ciencias Sociales en la UCI al querer introducir las TIC en la docencia, es la falta de 

conocimientos en cuanto a la existencia de herramientas informáticas que facilitan la 

elaboración de Objetos de Aprendizaje.  
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2.3. Importancia del uso de las TIC 

Es conocido que los nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje soportados por las 

herramientas telemáticas traen consigo la posibilidad de participar en procesos 

educativos altamente interactivos a través del ciberespacio, con acceso a numerosos 

recursos didácticos y fuentes de información, en escenarios distintos al aula tradicional;  

de ahí que:  

“La introducción de las TIC en los procesos de formación virtual dentro del contexto 

universitario, trae la necesidad de incorporar nuevos paradigmas dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y además, una serie de cambios en los roles que hasta el 

momento jugaban el profesor y el estudiante en el proceso educativo” (Fernández C., 

Montes de Oca M.,  2006; pág.113). 

Todo ello plantea exigencias elevadas a las ciencias y, por consiguiente, al hombre 

como creador del desarrollo histórico, social y cultural. Urge entonces crear las 

condiciones para formar profesionales competentes, capaces de cumplir con efectividad 

su encargo social. 

El Dr. Gerardo Borroto Carmona, en el libro: “Preparación Pedagógica Integral para 

profesores integrales”. Capítulo 13. (2006; pág.119) expresa: “Para las instituciones 

educacionales en general, en particular para las de Educación Superior, la estimulación 

de la creatividad mediante el empleo de las TIC se ha convertido en un objetivo de 

primer orden, debido, precisamente, a los cambios vertiginosos que han caracterizado a 

la época moderna y a las cuales se tendrán que enfrentar los profesionales que ellas se 

forman, unido al desarrollo científico tecnológico que se universaliza” (Borroto Carmona 

G. 2006; pág. 219). 

Por su parte, el Dr. José Zilberstein Toruncha expresa: ”El Modelo de universidad para la 

autoeducación, se apoya en herramientas informáticas diseñadas por un grupo 

multidisciplinario de investigación para aplicarlo con las TIC y metodologías para el 

entrenamiento a docentes…los cursos generados, a partir del trabajo individual, 

favorecen el desarrollo de la autoeducación y de estrategias de autoaprendizaje, 

teniendo sobre su base la unidad entre lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador, a 

partir del material incluido en el CD y la posible consulta (virtual o semipresencial) a 
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docentes y otros agentes comunitarios, lo que permitiría insertarlos en la concepción 

cubana de “universalización de la universidad”. ( Zilberstein J. 2002. Pag. 1).  

Dadas las características específicas de la UCI de ser una Universidad eminentemente 

técnica, el empleo de las TIC tienen una importancia de primer orden, si se aplican 

estrategias educativas en las que estén presentes entre otros, los siguientes elementos: 

 La implementación de un sistema de actividades creativas que contribuya a 

desarrollar en los estudiantes  la motivación hacia el empleo de las TIC en la 

resolución de problemas docentes y otros en general. 

 La independencia y flexibilidad para producir nuevas ideas y alternativas 

diferentes de empleo de las TIC. 

 Una actitud transformadora ante la solución de problemas técnicos, tecnológicos 

e informáticos. 

 

Estas actividades creativas en el marco del curso objeto de ésta investigación, se 

resumen en que los docentes sean capaces de elaborar Objetos de Aprendizaje y otros 

productos informáticos, a partir del uso de recursos multimedia,  que se materializan en 

la confección de Sitios Web, presentaciones en PowerPoint dinámicas, Flash, multimedia  

y otros. 

 

A partir de las encuestas realizadas a varios docentes y especialistas de teleformación 

(ver Anexos 1 y 2)  sobre la necesidad de utilizar recursos multimedia en las actividades 

docentes y del montaje del curso en el EVA,  estos plantean que son de mucha utilidad, 

ya que motivan a los estudiantes a realizar actividades evaluativas usando programas 

interactivos que en algunos casos desconocían su existencia, de manera que esto 

facilita y complementa la construcción del conocimiento dentro del proceso, sustentado 

en el modelo centrado en el aprendizaje. 

 

Se impone una pregunta: ¿Los docentes de la disciplina de Marxismo conocen qué es 

un Recurso Multimedia? En general se conoce qué es un Recurso Multimedia, el 

problema radica en que desconocen cómo usarlos en las clases, seminarios o talleres,  

ya  que no saben que existen programas o aplicaciones que facilitan la elaboración de 

Objetos de Aprendizaje y otros productos en función de la docencia. Además no tienen 

bien definido qué es un Objeto de Aprendizaje  en el contexto de la Educación a 
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Distancia y aún menos, la forma de crearlos con determinadas herramientas que están al 

alcance de todos. 

 

En resumen, las TIC son herramientas que pueden facilitar y mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje, enriqueciendo los procesos de transmisión o favoreciendo los procesos de 

construcción del conocimiento. Con ayuda de las TIC la intervención del docente se 

puede centrar más en el alumno, propiciando un aprendizaje activo, exploratorio e 

investigativo, que construya y genere conocimientos; puede priorizar el desarrollo de 

capacidades de orden superior, favorecer el trabajo colaborativo, el intercambio de 

información y el trabajo en contextos reales. 

 

2.4. Fundamentación del curso  

Hoy día, aprender a utilizar con efectividad las TIC en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje constituye un reto para todos aquellos que tienen la responsabilidad social 

de contribuir a la formación integral de las nuevas generaciones.  

 

Como se ha expresado con anterioridad, muchos de los profesionales de la UCI 

graduados de especialidades de Ciencias Sociales y Humanísticas, no poseen 

preparación en el uso de las TIC que le permitan instalar, registrar y usar programas en 

función de la docencia universitaria, tampoco tienen conocimientos sobre el uso de 

Entornos Virtuales de Aprendizaje; no obstante, algunos poseen determinados 

conocimientos y habilidades en las herramientas del paquete de Office (Word, 

PowerPoint, Access, Excel). 

  

Por lo anterior,  el presente curso de postgrado sobre Recursos Multimedia por la 

modalidad a distancia,  responde a  la necesidad que tienen los docentes de la disciplina 

de Marxismo en la UCI, del conocimiento y  uso  del Entorno Virtual de Aprendizaje así 

como, de herramientas  que  faciliten la elaboración de Objetos de Aprendizaje, 

utilizando para ello,  imágenes, clip de videos, audio y otros recursos  que contribuyen a 

elevar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. 

  

Un curso  presupone el cómo se enseña y cómo se aprende. En este sentido, en las 

Normas y Procedimientos anexos a la Resolución 132/2004 del Reglamento de 

Posgrado de la UCI, se plantea que: “…el objetivo fundamental de cualquier curso es 
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perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que en el ámbito universitario se 

traduce en desarrollar las potencialidades de los futuros profesionales, a través de un 

proceso donde aprendan a pensar, a participar activa, reflexiva y creadoramente”. 

 Por tanto, el diseño del curso en cuestión, permitirá apropiarse de los conocimientos y 

las habilidades necesarios para que los docentes de la disciplina de Marxismo,  puedan 

desarrollar en sus estudiantes, la habilidad de aprender a pensar creativamente o como  

se expresa en el título del Libro  de  Manuel Villanueva y Francisca Morales; (2008) 

“Pensar para crear” (Villanueva  F y Morales F; 2008). 

 

El curso si bien se dirige en lo fundamental a los profesores de la disciplina de Marxismo, 

no se impide la asistencia de  profesores de otras asignaturas como inglés y Preparación 

para la Defensa, ya que los objetivos a cumplir en cuanto al uso de programas para la 

elaboración de Objetos de Aprendizaje que se proponen, son aplicables para éstas. 

 

2.5. Objetivos, sistema de conocimientos, habilidades, base material, medios de 

enseñanza, sistema de evaluación y organización de las actividades  

La propuesta del curso responde al interés del Departamento Docente Central de 

Marxismo de elevar la preparación posgraduada del claustro en cuanto a la elaboración 

de Objetos de Aprendizaje, el uso del Entorno Virtual de Aprendizaje  y de las TIC. 

Objetivo General 

Motivar a los docentes en el uso de métodos más activos y creativos de enseñanza en 

las disciplinas de Ciencias Sociales. 

Objetivos específicos: 

 Demostrar las bondades que tienen las TIC para lograr un proceso de enseñanza-

aprendizaje de mayor calidad. 

 

 Desarrollar habilidades en la instalación, registro y uso de programas. 
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 Construir los conocimientos  y  desarrollar las habilidades  necesarias para la 

elaboración de Objetos de Aprendizaje que faciliten un mayor  dinamismo en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Metodología: Entrenamiento en la instalación, registro y uso de diferentes herramientas 

informáticas que permiten elaborar Objetos de Aprendizaje y desarrollar habilidades en 

el uso del Entorno Virtual,  facilitando para ello, clip de videos, programas, manuales y 

tutoriales  que tributan al desarrollo del pensamiento creativo de cada uno de los 

cursistas en sus respectivas áreas de trabajo además, al fomento de la iniciativa 

creadora del colectivo de la disciplina de Marxismo en la UCI.  

Para el logro de los objetivos, los docentes deben apoyarse en las actividades que se 

orientan a través de la Plataforma o sea, desarrollar los diferentes talleres o clases 

prácticas en cuanto a la instalación, registro y uso de los diferentes programas. 

También se deben apoyar en el Sitio Web del  Curso Recursos Multimedia en función de 

la Docencia Universitaria. 

Objetivos del Sitio Web  

 Elevar la motivación hacia el conocimiento y uso de las TIC y en especial sobre 

Recursos Multimedia, que facilite la elaboración de Objetos de Aprendizaje por los 

docentes de la disciplina de Marxismo en correspondencia con el Plan de 

Superación de La Universidad de las Ciencias Informáticas. 

 Motivar al resto de los profesores que imparten las asignaturas de la disciplina, a 

elaborar otros sitios, páginas Web y cuantas herramientas informáticas se puedan 

utilizar, en función del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

Fundamentación 

No existen antecedentes en la docencia de la disciplina de Marxismo en la Universidad 

de las Ciencias Informáticas, en cuanto a la utilización de un Sitio Web sobre Recursos 

Multimedia para la elaboración de Objetos de Aprendizaje por los docentes. 

 La forma de trabajo que brinda el Sitio se apoya en los principios de la actividad y la 

comunicación, que unido  a su interactividad permite  estimular el pensamiento creador 

de los educandos y así, contribuir a su formación en cuanto al uso de las TIC.  

Esto se enmarca en las exigencias actuales donde se transita de una enseñanza 

tradicional generalmente centrada en el maestro a una enseñanza participativa, dinámica 

y en colaboración (modelo centrado en el aprendizaje), donde el estudiante juega un 

papel fundamental. 

El diseño del curso en el Sitio Web facilita y enriquece el proceso de enseñanza-

aprendizaje  por su dinamismo, interactividad y su fácil navegación. Por su rigor 

Científico, ha sido avalado por  especialistas de Teleformación, asesores y directivos de 

la disciplina además, se puede acceder dentro de la Universidad, a través del siguiente 

IP: \\10.34.30.91\Carpeta\Sitio Web RM\ 

Para la elaboración del Sitio se utilizaron las siguientes herramientas: 

 Dreamweaver, Flash y Photoshop. 

El Sitio contiene un conjunto de materiales para el desarrollo del auto aprendizaje, entre 

los que se encuentran:  

Programa, P1, fundamentación metodológica, sistema de evaluación, clases prácticas o 

talleres, galería de imágenes, videos y música, materiales de apoyo, tutoriales y  videos 

tutoriales que contienen conceptos y artículos seleccionados sobre Recursos multimedia, 

bibliografía básica y complementaria, evaluación final, libros digitales, webgrafía, enlaces 

de interés a universidades que ofertan cursos en la modalidad a distancia, un espacio de 

publicación donde los docentes y estudiantes pueden ubicar sus Objetos de aprendizaje 

para su reutilización por otros profesores. 

El contenido del curso está definido en el programa de estudio elaborado por el profesor,  

donde se combinan lo presencial y lo virtual, permitiendo un aprendizaje teórico-práctico 

file://10.34.30.91/Carpeta/Sitio%20Web%20RM/
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en tiempo real con la utilización y elaboración de materiales multimedia específicos para 

cada  asignatura en cuestión.  

Para la selección de los contenidos se tuvo en cuenta el grado de conocimiento de los 

docentes en el uso de las TIC y específicamente, en la instalación, registro y uso de 

determinadas herramientas informáticas, para ello se aplica una encuesta  inicial a 

docentes y asesores de cada asignatura de la disciplina de Marxismo (Ver Anexo 1). 

El curso comienza con la presentación de varios Objetos de Aprendizaje elaborados por 

estudiantes y docentes de varias facultades que son de gran utilidad para el resto de los 

profesores de diferentes asignaturas,  con el propósito de demostrar el grado de 

creatividad  que se puede lograr con el uso de estas herramientas. 

Para la selección de los métodos se tuvo en cuenta: “las características de los 

estudiantes, el grupo y del propio profesor que es quién los selecciona, y debe estar 

dispuesto a variarlo ante las necesidades de los estudiantes” (Castellanos C.A; 2004). 

En este sentido, el diseño del curso responde a las características específicas de los 

docentes en cuanto al nivel de conocimientos y uso de herramientas informáticas.  

Según Klingberg, L; (1978), “La influencia de los medios (¿con qué enseñar y aprender?) 

en los métodos es fuerte, no existe medio de enseñanza que realice su función sin 

métodos, al mismo tiempo que la eficacia de los métodos de enseñanza puede elevarse 

mediante el empleo de los medios” (Klingberg, L;  1978).  

Se comparte el criterio de Y. Villanueva (2005)  de que “en la elaboración de medios de 

enseñanza y aprendizaje deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

 La motivación de los estudiantes, la capacidad de adaptación a las necesidades 

individuales, su adaptabilidad a los ritmos de aprendizaje,  posibilidad de realizar 

trabajos colaborativos, capacidad para organizar otras formas de organización, 

aprovechar las posibilidades de los espacios virtuales y capacidades de simulación, 

posibilidad de almacenar, recuperar y acceder  a grandes cantidades de información, 

entre otros. “(Villanueva, Y., 2005). 

Deben incorporarse al proceso de enseñanza y aprendizaje medios que sean de 

preferencia para los estudiantes, con la intención de responder a sus expectativas y así 

comprometer su motivación e intereses.  
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Una característica importante en el diseño del curso responde al trabajo colaborativo y el 

grado de motivación que se genera cuando se adquieren las habilidades en la 

instalación, registro y uso de los programas,  ya que los cursistas ven las posibilidades 

que se ofrecen en el Entorno Virtual de Aprendizaje y el acceso a información a través 

de medios y recursos informáticos.   

La calidad de la actividad de aprendizaje del estudiante depende de la calidad de la 

comunicación que se establece, por lo que en la Plataforma se incluyen actividades 

como el Chat que permite a los participantes en el curso, mantener una conversación en 

tiempo real (sincrónico) o a través de la red mediante el correo electrónico (asincrónico). 

Pueden ser entre dos cursistas o un grupo.  

Otra de las actividades incluidas en el curso es el foro, donde se intercambian criterios y 

valoraciones sobre los resultados obtenidos, dudas y aclaraciones en cuanto a qué 

hacer ante un problema que se presente en el uso de los Software y de la Plataforma.  

Al suscribirse al foro los participantes recibirán copias de cada mensaje en su buzón de 

correo electrónico. El profesor puede reforzar la suscripción a todos los integrantes del 

curso si así lo desea, puede además tener uno o posiblemente más debates abiertos en 

el foro para discutir temas específicos o generales del curso. 

Otra de las actividades en el EVA es el diálogo: Éste brinda un método de comunicación 

simple entre pares de usuarios. El profesor puede abrir un diálogo con un estudiante, un 

estudiante puede abrir un diálogo con el profesor, de (manera opcional) un estudiante 

puede iniciar un diálogo con otro estudiante. Un profesor o un estudiante pueden 

involucrarse  en muchos diálogos en cualquier momento. 

Las formas de organización en la enseñanza desarrolladora potencia la actividad 

independiente del estudiante y  son hoy más diversas al incorporar las TIC, varían 

considerablemente si se utilizan los medios informáticos, pues las formas de desarrollar 

las clases adquieren otros matices.  

En este sentido, la propuesta del curso incluye renovar y actualizar constantemente las 

herramientas en función de elaborar Objetos de Aprendizaje más dinámicos e 

interactivos, permitiendo que se desarrolle el pensamiento creador de cada participante 

a través de las conferencias presenciales, clases prácticas y  talleres. 
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En el curso, la auto preparación de los docentes se realiza según sus necesidades, él 

puede recorrer el camino que necesite y elegir para estudiar un determinado contenido a 

través de los videos tutoriales y manuales de apoyo impresos. Además podrá revisar los 

temas discutidos en los foros, ver las dudas de los demás, las respuestas dadas por el 

profesor y sus compañeros de aula. 

Los talleres constituyen un importante elemento en la integración de los contenidos 

teóricos y prácticos, lo que se potencia con el uso del material como herramienta que 

posibilita una rápida comunicación entre el trabajo independiente (actividad práctica) y el 

contenido teórico que debe consultarse para la realización de las tareas. 

El curso se propone contribuir a resolver algunas de las insuficiencias identificadas tales 

como: 

 Insuficiente conocimiento y  uso  de algunas herramientas  que  facilitan la 

elaboración de Objetos de Aprendizaje.  

 No adecuada preparación de  presentaciones en PowerPoint de manera dinámica 

e interactiva, donde se utilicen imágenes, clip de videos, audio y otros recursos 

multimedia. 

 Poca aplicación de las TIC en el proceso docente-educativo. 

 Pobre motivación para utilizar herramientas informáticas. 

Se establece como requisito para la matrícula,  tener conocimientos básicos de 

computación que incluya habilidades en el uso del sistema operativo Windows, del 

correo electrónico y navegación por la Intranet de la Universidad. 

Como base material se requiere de un laboratorio de computación con 20 PC con 

derecho de administrador para la instalación de los diferentes programas, la Intranet 

para el Entorno Virtual de Aprendizaje y la posibilidad de uso del correo electrónico para 

comunicarse con el profesor y el resto del grupo. 

Las áreas temáticas, conferencias y los talleres que se presentan siguen la siguiente 

estructura: 

Conferencia 1. Tema 1: Importancia de las TIC. Qué son los Objetos de Aprendizaje. 

Ejemplos de Objetos de  Aprendizaje de la disciplina elaborados por profesores. 

Presentación del Sitio Web  y cómo navegar en la Plataforma.   



 

53 
 

Taller 1. Cómo instalar, registrar y usar el Software AVI – MPEG – ASF -- WMV  Splitter 

v2.31. Consulta de   materiales de apoyo impresos en Biblioteca UCI. Manuales y videos 

tutoriales bajados en Plataforma.  

Taller 2: Cómo instalar, registrar y usar el Software  Ultra Video Splitter. Consulta de   

materiales de apoyo impresos en Biblioteca UCI. Manuales y videos tutoriales bajados 

en Plataforma   

Taller 3: Cómo instalar, registrar y usar el Software Cool Edit Pro 2.1. Consulta de   

materiales de apoyo impresos en Biblioteca UCI. Manuales y videos tutoriales bajados 

en Plataforma.  

Primera evaluación parcial. Teniendo en cuenta los programas utilizados en clases o 

sea, AVI-MPEG-ASF-WMV Splitter  v2.31,Ultra Video Splitter, Cool Edit Pro 2.1: Elabore  

un proyecto de presentación en PowerPoint con  una temática  X relacionada con su 

asignatura e inserte en sus contenidos  imágenes, algún clip de video  y audio de los que 

aparecen en las carpetas del Postgrado.  

Taller 4: Cómo instalar, registrar y utilizar el Software TMPGEnc 4.0  XPress. Consulta 

de   Selección de Lecturas impresos en Biblioteca UCI. Manuales y videos tutoriales 

bajados en Plataforma.  

Segunda evaluación parcial: Teniendo en cuenta el programa TMPGEnc 4.0  XPress, 

elabore un proyecto de presentación en PowerPoint  relacionado con su asignatura 

donde inserte clip de videos editados con el programa estudiado. 

Conferencia 2. Tema 2: Cómo insertar o hacer hipervínculos de Clip de videos, 

imágenes y audio en una presentación de PowerPoint. 

Taller 5. Elaborar un Objeto de Aprendizaje específico de la asignatura utilizando clip de 

videos, audio e imágenes en una presentación en PowerPoint. 

Conferencia 3. Tema 3: Cómo utilizar la herramienta Windows Movie Maker. Captura de 

videos, imágenes, audio, insertar títulos, guardar la película. 

Taller 6: Elaborar un producto multimedia utilizando la herramienta de Windows Movie 

Maker, específico de la asignatura.  

Conferencia 4. Tema 4: Cómo instalar, registrar y utilizar la herramienta Tech Smith 

Camtasia Studio v. 5.0. 



 

54 
 

Conferencia 5. Tema 5: Cómo elaborar un producto multimedia a partir de varios clip de 

videos personalizados. 

Taller 7: Cómo realizar grabaciones personalizadas y/o tutoriales con el Camtasia Studio 

v. 5.0. Elaboración de un Objeto de aprendizaje o producto multimedia que tribute a su 

asignatura. 

Conferencia 6. Tema 6: Cómo usar todas  las herramientas  informáticas en función de la 

preparación de las presentaciones en PowerPoint. 

Tercera evaluación parcial. Elaboración de un Objeto de Aprendizaje o producto 

multimedia que tribute a su asignatura utilizando el Camtasia Studio 5. 

Taller 8: Elaboración de una presentación en PowerPoint dinámica e interactiva 

utilizando varios Recursos Multimedia en diferentes diapositivas. 

Cuarta  evaluación parcial. Elaboración de una presentación donde se utilice varios 

Recursos Multimedia específicos para su asignatura.  

Taller 9: Defensa de un proyecto de elaboración de Objetos de Aprendizaje o Producto 

Multimedia específico para cada asignatura y creación de un PowerPoint interactivo. 

Evaluación final: Diseñar una clase donde demuestre el dominio en el uso de todos los 

recursos multimedia  en una presentación en PowerPoint y en la elaboración de Objetos 

de Aprendizaje  según lo aprendido en el curso.  

¿Qué contienen las 6 Carpetas del Sitio Web? 

1. Carpeta  Programa.  

Incluye nueve Programas con sus registros y números de serie actualizados que permiten 

su utilización sin restricción alguna, cada uno con  diferentes funciones que en su conjunto 

permiten crear Objetos de Aprendizaje  y materiales educativos  reutilizables ellos son:  

2. Carpeta  Presentaciones  con Recursos Multimedia reutilizables:  

Se muestra un ejemplo de una presentación en PowerPoint con un contenido específico 

de la asignatura Economía Política donde se utilizan varios clip de videos de 

documentales archivados en la base de datos de la TV Universitaria, donde para hacer 

uso de ellos, el profesor debe utilizar un programa que permite bajarlos para su 

computadora y luego realizar los diferentes cortes y conversión de formatos con otros 

Software.  
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También utiliza clip de audio específicos para cada contenido que se muestra en la 

diapositiva que motiva y capta la atención del estudiante durante el desarrollo de la clase 

además,  el uso de imágenes estáticas, animadas (Gif), grabaciones de voz en ON del 

propio profesor para resaltar un objetivo específico de la clase. 

 

Cada imagen o clip de video lleva implícito una evaluación por parte del estudiante 

quiere decir, durante el análisis  metodológico del colectivo de asignatura, se hace una 

valoración de lo que el estudiante debe aprender  del material audiovisual para 

conjuntamente con la orientación del profesor, construir el conocimiento. 

 

3. Carpeta Manuales y tutoriales. 

 Contienen materiales de apoyo con artículos en formato PDF que explican paso a paso:  

4. Carpeta Música editada  

Contiene varios ejemplos de clip de audio para insertarlos en diferentes diapositivas  

según el contenido a mostrar, utilizando el Software Cool Edit Pro v. 2.1. 

5. Carpeta Videos.  

 Se muestran varios ejemplos de clip de videos para insertarlos o hacer vínculos en 

diapositivas de diferentes contenidos además, varios videos elaborados por diferentes 

profesores con el programa Camtasia Studio 5  a partir de objetivos específicos de las 

disciplina de Marxismo. 

6. Carpeta  Gif animadas y plantillas de PowerPoint 

 Se incluyen varias imágenes Gif y estáticas con el objetivo insertarlas en las diapositivas 

así como un conjunto de plantillas de PowerPoint  con características y formatos 

diferentes que facilitan un contexto propio para los contenidos de las asignaturas. 

 

Sistema de evaluación.  

Desde el inicio del curso se hacen sugerencias para que el estudiante tenga éxitos en la 

evaluación, entre ellas (Pérez, O.L., 2002): 

 Evitar acumular trabajos y si puede adelantarlos mejor, siempre que respete el 

calendario de actividades. 

 Conservar todos los trabajos para recurrir a ellos en caso de necesidad. 
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 Establecer contacto con sus colegas del grupo ya sea de manera personal o 

electrónica, con el fin de enriquecer sus ideas, pero sin olvidarse que el trabajo es 

personal (aunque en algunos casos es por equipos de tres). 

 Mantener comunicación con el profesor para aclarar dudas y recibir la orientación 

que se necesite. 

 Procurar que todos los trabajos sean realizados con claridad, sencillez y precisión. 

El curso  incluye: Cuatro evaluaciones parciales que  se desarrollan a través de su 

participación en las listas de discusión sobre diferentes temas y elaboración de 

presentaciones en PowerPoint, con valor de 10 puntos.  

 Nueve talleres o clases prácticas  con un valor total de 60 puntos, que miden las 

habilidades en la instalación de los programas y su utilización en la preparación 

de las presentaciones en PowerPoint y elaboración de Objetos de Aprendizaje 

continuos  y progresivos. 

 Una evaluación final a través de un ejercicio integrador donde cada estudiante 

elabora y defiende un proyecto por especialidad que mide en su conjunto, las 

habilidades en la instalación de los diferentes Software y su aplicación para la 

elaboración de productos multimedia, con un valor de 30 puntos. 

Parciales: 10 puntos, Talleres o clases prácticas: 60 puntos y evaluación final: 30 

Puntos. Total: 100 puntos.  

Escala cualitativa: 100-90: Excelente (5). 89-70: Bien (4). 69-60: Regular (3).                                 

59 o menos: Mal (2).     

Fundamentación de las formas de evaluación: 

1. Parciales: la dinámica y facilidades que brinda la Plataforma,  impone la 

participación  del alumno en  foros y listas de discusión,  dada  la frecuencia e 

interrelación de cada contenido  que requiere de una evaluación,  permitiendo  

medir el grado de habilidad alcanzado en la instalación y utilización de cada 

herramienta y de esta manera avanzar a otra que requiere conocimientos de la 

anterior. 

2. Talleres o actividades prácticas en laboratorio: se hace necesario que los 

cursistas adquieran habilidades en la instalación y registros de los programas que 
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les facilita cortar y editar el audio, las imágenes y los clic de videos para 

posteriormente insertarlos en una presentación en PowerPoint, esto requiere de 

varios ejercicios prácticos  por el grado de complejidad que tiene, para usuarios 

que no poseen  conocimientos previos en la instalación de Software y su uso. 

3. La evaluación final  mide en conjunto, el grado de habilidades y conocimientos en 

la instalación, uso y registro de programas y elaboración de presentaciones 

dinámicas, a través de un ejercicio integrador donde cada estudiante elabora y 

defiende un proyecto por especialidad. 

Primera evaluación parcial. Teniendo en cuenta los programas utilizados en clases o 

sea, AVI-MPEG-ASF-WMV Splitter  v2.31,Ultra Video Splitter, Cool Edit Pro 2.1: Elabore  

un proyecto de presentación en PowerPoint con  una temática  X relacionada con su 

asignatura e inserte en sus contenidos  imágenes, algún clip de video  y audio de los que 

aparecen en las carpetas del Postgrado.  

Segunda evaluación parcial: Teniendo en cuenta el programa TMPGEnc 4.0  XPress, 

elabore un proyecto de presentación en PowerPoint  relacionado con su asignatura 

donde inserte clip de videos editados con el programa estudiado. 

Tercera evaluación parcial. Elaboración de un Objeto de aprendizaje o producto 

multimedia que tribute a su asignatura utilizando el Camtasia Studio 5. 

Cuarta  evaluación parcial. Elaboración de una presentación donde se utilicen varios 

Recursos Multimedia específicos para su asignatura.  

Evaluación final.  

Objetivo: Diseñar un proyecto donde se demuestre el dominio en el uso de todos los 

Programas y Recursos Multimedia estudiados en el curso. 

 El examen consiste en preparar  una Presentación en PowerPoint sobre un contenido 

específico de la asignatura que imparte el profesor, donde se demuestre el dominio en el 

uso de los programas y de todos los Recursos Multimedia   a partir de la elaboración de 

un Objeto de Aprendizaje.  

Orientaciones 

I. El examen es individual  y dispondrán como máximo,  90 minutos.   
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II. La presentación  en PowerPoint puede  tener  cuantas diapositivas estime el 

profesor (recomendamos no más de 10). 

III.  En la primera diapositiva: Título de la asignatura, tema y  sumario con un fondo  

de      

            Música con formato Wav de las que existen en el Sitio Web. 

IV. En la segunda: Objetivos con otro fondo de música con formato wma diferente al 

primero. 

V.  En la tercera: Un  contenido  específico de la asignatura que imparte el profesor 

que contenga dos imágenes (una estática y otra gif) además, un   clip de música 

en formato mp3. 

VI. En la cuarta: Un determinado contenido de la asignatura que imparte el profesor, 

con  un clip de video (no más de un minuto de duración) cortado del video original 

con los programas estudiados en el curso (pueden usar  el video  que el profesor 

desee o los del Sitio). 

VII. En la quinta: Un contenido donde tenga insertado un video (de no más de 2 

minutos) creado por el profesor con el Programa Camtasia Studio 5 o el Windows 

Movie Maker, el video debe tener: 

1. Título al inicio y al final. 

2. Varias Transiciones de video. 

3. El proyecto debe ser guardarlo en formato AVI  y Flash además el propio 

proyecto para su posterior edición. 

VIII. En la sexta diapositiva,  hacerle un Hipervínculo (utilizando  una imagen) a un clip 

de video (de un minuto) que hayas cortado y convertido del formato original (que no 

debe ser MPG), a formato VCD MPEG1 con la herramienta TMPGEnc 4.0 XPress. 

Nota: Durante la realización del examen los cursistas pueden apoyarse en los materiales 

de apoyo y tutoriales insertados en el Sitio Web del Curso. 

2.6. Programa. Datos generales del curso 

El curso consta de 16 semanas (2 horas semanales) distribuidas en: 6 semanas de 

clases presenciales para las conferencias, 8 semanas de forma virtual dedicadas al 

desarrollo de los talleres por la Plataforma desde un laboratorio de computación y 2 

semanas de evaluación para la elaboración de un Proyecto o sea, 32 horas  en general 

distribuidas en 12 horas presenciales,  16  virtuales y 4 de evaluación. 
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Está distribuido en seis temas básicos, con un sistema de evaluación basado en talleres 

o clases prácticas al final de cada conferencia además, otras actividades de carácter 

obligatorio que se desarrollarán por la vía virtual y dos encuentros presenciales para la 

defensa de un proyecto que tribute a la disciplina donde se aplique los conocimientos 

adquiridos. 

 

Los cursistas deberán estudiar por los videos tutoriales y manuales impresos que  

aparecen en el Sitio Web y en la Plataforma además, están ubicados en la Biblioteca de 

la Universidad con la finalidad de realizar cada una de las tareas que se orientan para 

cada tema.  

 

2.7. Valoraciones obtenidas de las encuestas aplicadas a especialistas 

 

Para la validación del diseño del curso y su montaje en la Plataforma, se aplicó una 

encuesta a ocho especialistas de Tele formación (80%),  (Anexo 2). 

 

Se utilizó un modelo que contempla seis rubros con 18 items, los cuales debían ser 

evaluados con una puntuación de 2 a 5 teniendo en cuenta la siguiente escala: (2) Mal,  

(3) Regular,   (4) Bien,  (5) Muy Bien. 

También costa con un acápite final en el que se podrán ofrecer comentarios sobre algún 

aspecto del curso que haya resultado interesante además, ofrece la posibilidad de 

manifestar cualquier criterio, proposiciones etc, en la columna de sugerencia. Finalmente 

permite hacer una valoración general del curso.  

Puede además manifestar cualquier criterio respecto al tópico en la columna de 

sugerencias. 

    

 A continuación se muestra la valoración asignada a cada ítem. 

 1 2 3 4 5 Sugerencias  

En la guía del curso 

Fundamentación del curso.    2 6  

Orientaciones sobre el desarrollo del curso.   1 4 3  

Orientaciones sobre el sistema de   1 3 4  
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evaluación. 

En la formulación de los objetivos del curso 

Habilidades que se espera adquieran los 

docentes 

  1 2 5  

Redacción general de los objetivos.   2 4 2  

En la Planificación de las actividades 

Orientación al logro de los objetivos 

planteados. 

  2 3 3  

Variedad en cuanto a las actividades.   1 2 5  

En la selección y redacción de los contenidos. 

Actualidad de los programas.    2 6  

Correspondencia con los objetivos del curso.   1 3 4  

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Información sobre los procedimientos y 

criterios de evaluación. 

  2 4 2  

Correspondencia con los objetivos 

planteados. 

  1 3 4  

Correspondencia   con los contenidos.   1 2 5  

Variedad en los tipos de evaluación, 

especialmente en la autoevaluación. 

  2 4 2  

En los medios de enseñanza 

Calidad en el contenido y diseño de los 

programas  que tributan al  curso 

   4 4  

Calidad en el contenido y selección de los 

videos 

   5 3  

Calidad del contenido y diseño de los 

medios para la autoevaluación 

  3 2 3  

Calidad de los materiales  de apoyo y 

complementarios del curso. 

  1 3 4  

Calidad en las plantillas de PowerPoint para 

las presentaciones 

   3 5  

Puede  comentar sobre algún aspecto  específico del curso que le haya resultado 

interesante, apropiado o por el contrario, que no es adecuado su uso o debe ser 

modificado 

Buena selección de los programas que facilitan el uso de Recursos multimedia  para 

motivar a los docentes durante el estudio y realización de los talleres y actividades 
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evaluativas. 

Claridad en los manuales de apoyo y videos tutoriales aunque estos deben contener un 

índice. 

Los videos seleccionados de apoyo al curso son excelentes, y muy motivadores, en 

general encuentro el curso muy bueno. 

VALORACIÓN GENERAL DEL CURSO 

 1 2 3 4 5 Sugerencias 

Adecuado a la metodología de la enseñanza 

a distancia 
  2 4 2 

Perfeccionar el 

montaje del 

curso en la 

Plataforma 

Adecuado a los docentes sin conocimientos 

avanzados de Informática 
   5 3 

Actualizar los 

Software 

propietarios y 

montarlo en 

Linux 

Motivador y atractivo para el estudio 

independiente 
  3 2 3  

Fomenta el papel activo del docente en su 

aprendizaje  
   4 4  
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2.8. Resultados obtenidos de la aplicación del curso  

La primera versión del curso sobre Recursos Multimedia en función de la Docencia 

Universitaria, tuvo su confirmación  experimental  en el  Instituto de Ciencias Básicas y 

Preclínica “Victoria de Girón”;  se aplicó a 14 profesores  de Ciencias Sociales con una 

duración de tres meses (desde el 16 Noviembre de 2006 hasta el 25 Febrero 2007). 

 

La segunda versión y con las rectificaciones realizadas a partir de las sugerencias 

recogidas, se imparte desde el 15 de marzo al 14 de junio 2007, en la Facultad de 

Educación a Distancia de la Universidad de La Habana, con una matricula de seis 

profesores.  

Teniendo en cuenta las necesidades  de los docentes de la disciplina de Marxismo de la 

UCI en el conocimiento y uso  de las TIC y, en especial, de herramientas informáticas 

que faciliten la elaboración de Objetos de Aprendizaje,  y a solicitud de la dirección del  

Departamento Central, se imparte una nueva versión del curso  desde el 20 de Octubre  

2007 hasta el 26 de enero 2008 (tres meses y medio), sobre Recursos Multimedia en 

función de la docencia Universitaria, de mejor factura a partir de las experiencias 

anteriores.  

 

En su  versión mejorada teniendo en cuenta las sugerencias de los cursistas anteriores, 

y de las condiciones específicas de la UCI, se realiza un nuevo  diseño del curso desde 

el 14 de febrero hasta el 10 de Julio  2008 (cinco meses), para su impartición en un 

laboratorio de computación para 20 profesores con derecho de administración y 

requerimientos técnicos específicos que permitan instalar, registrar y usar programas 

que facilitan la elaboración de Objetos de Aprendizaje. Además, se agrega el montaje 

del curso en un CD-Rom con todas las herramientas necesarias para el buen desarrollo 

del mismo.  

 

Para su tercera versión en la UCI desde el 27 de Noviembre de 2008 hasta el 26 de 

marzo de 2009 (cuatro meses), se modifican algunos de los componentes didácticos del 

curso, se realiza su montaje en el Entorno Virtual de Aprendizaje y se monta como sitio 

web en una PC que se utiliza como servidor en la Universidad: 

\\10.34.30.91\Carpeta\Sitio Web RM\  con pleno acceso para  los cursistas. 

Los profesores que vencieron el curso y que imparten asignaturas de la disciplina de 

Marxismo en primero y segundo año de la carrera, están en mejores condiciones de 

file://10.34.30.91/Carpeta/Sitio%20Web%20RM/
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orientar el uso de diferentes recursos multimedia por sus estudiantes en las diferentes 

actividades evaluativas y su  defensa, provocando un impacto motivacional en ellos, ya 

que hacen uso de programas y herramientas informáticas propias de su perfil. 

 

Esos trabajos desarrollados por los estudiantes, les sirven para presentarlos en eventos 

a nivel de facultad y de Universidad tales como: Mi Web por Cuba, Jornada Científica 

estudiantil y otras, obteniendo premios relevantes en algunos de ellos a nivel UCI.  

 

Los resultados obtenidos en el perfeccionamiento, permitieron que algunos profesores 

participaran en  eventos a nivel de Departamento, Facultad y Universidad, presentando  

Objetos de Aprendizajes elaborados por ellos que tributan a una mayor calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en las diferentes asignaturas de la disciplina de 

Marxismo en la Universidad. 

 

Los resultados desde el punto de vista cuantitativo se reflejan en la siguiente tabla y 

gráficos. 

Resultados obtenidos. 

Edición Mat Exam Aprob % Con 3 Con 4 Con 5 

1 14 14 14 100 % 2 8 4 

2 6 6 6 100 % 1 2 3 

3 22 22 22 100 % 7 10 5 

4 16 16 16 100 % 3 9 4 

5 23 23 23 100 % 6 11 6 

 

Total 

 

81 

 

81 

 

81 

 

100 % 

19 

23.4% 

40 

49.3% 

 

22 

27.1% 

 

Población: Todos los profesores que han recibido el curso (81) constituido por 

profesores de los claustro de Ciencias Médicas (14), Universidad de La Habana (6) y 

UCI (61).  

Muestra: 23 profesores de la UCI de la última versión del curso.  

Para medir la calidad y resultados del curso, se aplicó una encuesta a los 23 profesores 

de la UCI de la última versión (anexo 8). Se utilizó un modelo que contempla cinco 
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preguntas con 15 items, los cuales debían ser evaluados en general como: Sí, No, Fácil, 

Muy difícil, Normal, No será útil, Excelente, Promedio, Deficiente. 

 También consta de una pregunta  final sobre alguna sugerencia o comentario general 

que haya resultado interesante además, ofrece la posibilidad de manifestar cualquier 

criterio o proposiciones. 

A continuación se muestra las preguntas, los itém de cada una y los resultados del 

curso. 

Pregunta 1        Sí       No No se detallaron  

¿Los objetivos del curso que 

debía aprender estuvieron 

claros? 

 

       23 

 

 

 

 

 

Pregunta 2 Muy difícil Difícil Normal Fácil 

Califique el grado de 

dificultad de este curso para 

usted. 

  

      14 

 

          9 

 

Pregunta 3 De mucha 

utilidad 

Útil De muy poca 

utilidad 

No tan 

útil 

Lo que aprendí en este curso 

será en mi trabajo. 

      18         5   

Pregunta 4 Excelente Bueno Promedio Deficien

te 

En general le otorgo a este 

curso el calificativo de 

 

      18 

 

        5 

  

 

Quinto. Como sugerencias  o comentario general plantean: 

 Continuar con nuevas versiones ya que resulta muy útil para el desarrollo de las 

clases, talleres y seminarios. 

 Más horas  en el curso con mayor número de programas actualizados. 

 Diseñarlo en plataforma libre. 

 Incorporar un índice en los materiales de apoyo y videos tutoriales. 
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Otro de los resultados se expresa en los datos aportados por los jefes de colectivos de 

profesores que vencieron el curso en la UCI (61), donde 35 de ellos (57.3%) utilizan 

Recursos Multimedia en función de la docencia en conferencias, talleres, seminarios y 

clases prácticas, elevándose el grado de motivación y creatividad en el desarrollo de 

estas actividades docentes. 

 

En sentido general el curso goza de aceptación entre los profesores de Ciencias 

Sociales y de otras disciplinas de formación general, que solicitan por sus 

departamentos, se comience una nueva versión.  

 

Se realiza un seguimiento a través de visitas a conferencias, clases prácticas y 

seminarios a profesores con el objetivo de monitorear el uso del EVA, de las 

herramientas estudiadas en el curso, con vista a su perfeccionamiento y actualización 

además, se estudia su diseño para su montaje en plataforma libre o sea, en Linux.  
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Conclusiones  

1. El uso de las TIC en función de la Docencia Universitaria, constituye una oportunidad 

para elevar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje acorde a los nuevos 

tiempos y a  los necesarios cambios que debe enfrentar el profesor en una 

universidad de este tipo. 

2. El diseño del curso sobre Recursos Multimedia para la elaboración de Objetos de 

Aprendizaje  en la modalidad a distancia resultó de interés para los docentes; lo cual 

contribuyó a generar un cambio de concepción en la metodología de impartir las 

clases, en correspondencia con una Universidad de nuevo tipo, especialmente en la 

UCI.  

3. La utilización del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) para la realización de este 

curso  contribuye a la superación profesoral de los docentes de la disciplina de 

Marxismo en la UCI y pudiera servir  como punto de partida para incentivar en los 

docentes el uso de Objetos de Aprendizaje, algunos productos multimedia y 

presentaciones dinámicas e interactivas que permiten hacer más efectivo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

4. El curso sobre Recursos multimedia contribuye a la formación y desarrollo de un 

conjunto de competencias en los docentes de la disciplina de Marxismo, las cuales se 

logran a  través de la práctica sistemática y el uso de las TIC.  

5. Los resultados obtenidos en los diferentes instrumentos de investigación aplicados y 

los criterios de especialistas y asesores, demostraron la efectividad y la utilidad del 

curso propuesto para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

6. El uso de programas que facilitan la elaboración de Objetos de Aprendizaje en las 

asignaturas de la disciplina de Marxismo, contribuyen no solo al perfeccionamiento 

de esta disciplina sino también, a la formación integral del futuro egresado de 

Ingeniería Informática en la UCI.  
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Recomendaciones 

Al concluir esta investigación se recomienda: 

 

1. La renovación y actualización de programas en el curso sobre Recursos Multimedia en 

función de la Docencia Universitaria con vistas a su sistemático y constante 

perfeccionamiento, es una condición sine qua non de su vitalidad. 

 

2. Considerar los factores que inciden en la comunicación constante con los docentes, y 

los requerimientos técnicos en la preparación de acciones a distancia, para eliminar las 

dificultades encontradas en el pilotaje de algunas actividades propuestas en el curso. 

 

3. Continuar la aplicación del curso para todo el claustro de Marxismo y otras 

disciplinas, según  necesidades e intereses, institucionales y profesionales. 
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Anexos 

Anexo 1 

Encuesta sobre la utilización de Recursos Multimedia en función de la docencia 

universitaria. 

Estimado(a) Compañero(a): El Departamento Central de Marxismo de la Universidad de 

las Ciencias Informática pone a disposición de los profesores, un postgrado  como parte 

de una investigación sobre el uso de Recursos Multimedia en función de la docencia 

universitaria y con el objetivo de evaluar cuáles son las insuficiencias del personal 

docente  en la utilización de herramientas informáticas, solicitamos  responda el 

siguiente cuestionario. Su participación es muy importante y tiene un carácter anónimo.  

Le interesa utilizar en sus clases  la herramienta de PowerPoint? 

      _______  Sí       ________ No   ________  A veces 

¿Qué posibilidades objetivas tienes para usar la herramienta de Power Point en tus 

clases? 

______ Todas    ______ Ninguna    _______ Muy poca 

¿Qué grado de importancia  le concedes   la utilización de  Recursos Multimedia  (Audio, 

Video e imágenes) en tus  presentaciones de PowerPoint?  

---------- Muy Alto 

---------- Alto 

---------- Poco 

---------- Ninguno 

---------- No tengo criterio 

¿Conoce usted algunos de los Software que nos permiten y facilitan la presentación de 

las clases en formato multimedia? 

    --------- Sí 

    --------- No 
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    --------- Algunos, 

    ¿Cuáles? _____________________________________________ 

¿Cuáles de los siguientes Recursos Multimedia y/o Software  utilizas en las 

presentaciones de PowerPoint ?  Marque en cada herramienta el número que considere. 

 1= Ningún Uso  2= Poco Uso,  3= Mucho Uso, 4= No tiene criterio. 

-------- Audio (Música de fondo) 

-------- Imágenes 

-------- Clip de Video 

-------- Windows Movie Maker 

-------- Camtasia Studio 5 

-------- Cool Edit Pro v2.1 

-------- AVI MPEG ASF WMV Splitter v2.31 

      ---------- TMPGEnc 4.0  Xpress 

    ---------- TMPGEnc DVD Author 3 with DivX® Authoring: 

--------- Otros: (Cuáles) 

                                                                        Gracias por su colaboración. 

                                                                    Lic. Leonardo Castillo Martínez. 

                                                                                                 Febrero/08 
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Anexo 2 

Encuesta: Diseño de un curso  sobre Recursos multimedia para la elaboración de 

Objetos de Aprendizaje por la Modalidad a Distancia. 

Estimados especialistas de Tele formación: 

 Mediante esta encuesta, solicitamos valoren los materiales seleccionados en el diseño 

de un curso a distancia sobre Recursos Multimedia para la elaboración de Objetos de 

Aprendizaje en función de la docencia de la disciplina de Marxismo en la UCI. Su opinión 

puede ser de gran importancia para el perfeccionamiento del mismo.  

Valore con una puntuación de 2 a 5 cada uno de los siguientes elementos teniendo en 

cuenta la siguiente escala: (2) Mal,  (3) Regular,   (4) Bien,  (5) Muy Bien.  

Puede además manifestar cualquier criterio respecto al tópico en la columna de 

sugerencias. 

 1 2 3 4 5 Sugerencias  

En la guía del curso 

Fundamentación del curso.    2 6  

Orientaciones sobre el desarrollo del 

curso. 

  1 4 3  

Orientaciones sobre el sistema de 

evaluación. 

  1 3 4  

En la formulación de los objetivos del curso 

Habilidades que se espera adquieran los 

docentes 

  1 2 5  

Redacción general de los objetivos. 

 

  2 4 2  

En la Planificación de las actividades 
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Orientación al logro de los objetivos 

planteados. 

  2 3 3  

Variedad en cuanto a las actividades.   1 2 5  

En la selección y redacción de los contenidos. 

Actualidad de los programas.    2 6  

Correspondencia con los objetivos del 

curso. 

  1 3 4  

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Información sobre los procedimientos y 

criterios de evaluación. 

  2 4 2  

Correspondencia con los objetivos 

planteados. 

  1 3 4  

Correspondencia  con los contenidos.   1 2 5  

Variedad en los tipos de evaluación, 

especialmente en la autoevaluación. 

  2 4 2  

En los medios de enseñanza 

Calidad en el contenido y diseño de los 

programas  que tributan al  curso 

   4 4  

Calidad en el contenido y selección de 

los videos 

   5 3  

Calidad del contenido y diseño de los 

medios para la autoevaluación 

  3 2 3  

Calidad de los materiales  de apoyo y 

complementarios del curso. 

  1 3 4  

Calidad en las plantillas de PowerPoint 

para las presentaciones 

   3 5  
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            Resultados en el uso de Recursos Multimedia en la UCI. 

Como se aprecia en la encuesta y en los gráficos, los resultados cuantitativos obtenidos 

son satisfactorios, pues no ha habido suspensos, ni abandono injustificado del curso.  

 

La calidad de la promoción se debe elevar, aunque más del 70% de los cursistas han 

terminado con notas de 4 a 5 puntos. 

19
23.4 %

40
49.3 %

22
27.1 %

Total
81

Resultados generales. 

Con 3 Puntos

Con 4 Puntos

Con 5 Puntos

Total de profesores

61 
Profesores 

de 
Marxismo 

UCI

35 Utilizan 
Recursos 

Multimedia

57.3%
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Puede  comentar sobre algún aspecto  específico del curso que le haya 

resultado interesante, apropiado o por el contrario, que no es adecuado su uso o 

debe ser modificado 

Buena selección de los programas que facilitan el uso de Recursos multimedia  

para motivar a los docentes durante el estudio y realización de los talleres y 

actividades evaluativas. 

Claridad en los manuales de apoyo y videos tutoriales aunque estos deben 

contener un índice. 

Los videos seleccionados de apoyo al curso son excelentes, y muy motivadores, 

en general encuentro el curso muy bueno. 

VALORACIÓN GENERAL DEL CURSO 

 1 2 3 4 5 Sugerencias 

Adecuado a la metodología de la 

enseñanza a distancia 
  2 4 2 

Perfeccionar 

el montaje del 

curso en la 

Plataforma 

Adecuado a los docentes sin 

conocimientos avanzados de Informática 
   5 3 

Actualizar los 

Software 

propietarios y 

montarlo en 

Linux 

Motivador y atractivo para el estudio 

independiente 
  3 2 3  

Fomenta el papel activo del docente en 

su aprendizaje  
   4 4  

Le estamos muy agradecidos por su colaboración, especialmente por sus sugerencias, 

que serán muy útiles para el perfeccionamiento del trabajo.                                                                                                                   

                                                                                     UCI. Septiembre,  2008 
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Anexos 3 y 4 

 

UNIVERSIDAD DE LAS CIENCIAS INFORMÁTICAS. 

Curso de Postgrado: Recursos Multimedia en función de la Docencia 

Universitaria. 

Profesor: Lic. Leonardo Castillo Martínez. 

 Facultad 6. 

MATERIAL DE APOYO A LA DOCENCIA.  

Se brinda material de apoyo a la docencia a través de manuales y tutoriales elaborados en función del 

curso, estas guías facilitan el estudio independiente donde los cursistas pueden practicar la instalación, 

registro y uso de los diferentes programas de estudio. 

Compilador: Leonardo Castillo Martínez. 

La Habana. Septiembre 2008. 

Sobre la presente edición 

Edición: Leonardo Castillo Martínez 

Departamento de Ciencias Sociales y Humanísticas. Facultad 6. 

Teléfono: 8372551 

E-mail: leonardoc@uci.cu 

Carretera de San Antonio de los Baños. Km. 2 y medio, Torrens. Municipio Boyeros, 

Ciudad de La Habana. Cuba. 

El presente material solo tiene fines docentes. 
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Manual I: Cómo utilizar el programa GetASFStream v 2.1 para 

descargar videos de Internos.  
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Primero:   

Clic en el acceso a Inter-nos de la página principal de la Intranet UCI.  

 
 

Segundo:  

Localizar en la barra de la izquierda Panorama Político y seleccionar el que deseamos 

descargar, en este caso, de la Mesa Redonda Informativa: 20070907 Documental  Loose 

Change , damos clic derecho en la palomita señalada con la flecha.  

 
Tercero:  

Damos clic derecho para copiar un acceso directo de la dirección de Inter-nos donde se 

encuentra el video a descargar.  
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Cuarto:  

Minimizamos la página de Inter-nos.  

 
 

Quinto:   

Localizamos la carpeta donde tenemos programa GetASFStream: (descarga continua de 

información).  
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Sexto:  

Doble clic en el ejecutable del programa ASF como indica la flecha.  

 
Séptimo:  

Se activa el programa para configurar la descarga.  
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Octavo:  

Observar cada indicación de las flechas o sea, el programa por defecto asume la dirección 

de la última descarga, en este caso debemos dar clic encima de la barra de dirección y 

eliminar la anterior, luego clic derecho y pegar la dirección que anteriormente habíamos 

copiado como acceso directo, observar que la dirección se corresponde con la del video 

que deseamos descargar, también debemos tener en cuenta la dirección donde se va a 

guardar el video, en este caso asume la que tiene configurado o sea, en el disco 

D:\Leonardo Castillo\F\GestASFStream , luego dar clic en EXEC: (descarga).  

 
 

Noveno: Para configurar la descarga y guardar el video en otra dirección, clic donde 

indican las flechas.  
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Décimo:   

Dejar activado todo como aparece.  

 
 

Onceno:  

En caso de querer guardar el video en otra dirección, escribirla según indican las flechas 

y luego dar clic en OK.  
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Duodécimo:   

Observar la dirección del video que vamos a descargar y donde se va a guardar.  

 
 

Décimo tercero:  

Se observa el progreso de la descarga, en el corchete se indican todos los parámetros del 

video y la flecha de abajo (en la barra de tareas) se muestra  un come-come continuo que 

nos indica que el video se está descargando, al dejar de comer, termina el proceso de 

descarga.  
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Décimo cuarto:   

Se completó la descarga 100%, observar bien donde se guardó, en este caso en 

D:\Leonardo Castillo\F\GetASFStream\  

 
 

Décimo quinto:  

Localizamos la dirección donde se guardó el video y lo enviamos a la carpeta donde 

tenemos los videos para posteriormente editarlo e insertar el clip en las presentaciones en 
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PowerPoint.  

 

 

 

Manual II: Cómo utilizar el programa  AVI-MPEG-ASF-WMV Splitter  para  

cortar clip de video? 
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INTRODUCCIÓN. 

 

La elevación de la eficiencia del proceso docente educativo en la universidad de nuevo tipo constituye un 

reto para todos, por ello, todo esfuerzo encaminado al logro de este objetivo se justifica. 

 

La utilización de herramientas informáticas dentro del proceso, constituye un imperativo para los 

docentes si tenemos en cuenta el impacto de estas en la educación, la cual no puede quedarse al margen, 

especialmente en estos momentos,  en que se han creado nuevas formas de comunicación y  maneras de 

acceder y producir conocimientos. 

 

El reto del futuro está entre otras cosas, en que las universidades innoven no sólo su tecnología, sino 

también  modifiquen el modelo de enseñanza universitaria. Abordar este proceso significará reformular el 

papel y práctica pedagógica del docente, planificar y desarrollar modelos  de aprendizajes radicalmente 

distintos a los tradicionales, cambiar las formas organizativas del tiempo y el espacio de las clases, las 

modalidades y estrategias de evaluación  así como otros aspectos del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Para nadie es un secreto que los medios por sus sistemas simbólicos y formas de estructurarlos, 

determinan diversos efectos cognitivos en los receptores propiciando  el desarrollo de varias habilidades. 

 

 El video en particular, desempeña diversas funciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje como 

trasmisor de información, instrumento motivador del conocimiento, evalúa habilidades alcanzadas, 

complementa estrategias didácticas y metodológicas en el personal docente con la utilización de estas 

herramientas informáticas  y su constante perfeccionamiento.  

 

En este sentido,  queremos brindar una herramienta que nos permite cortar CLIP DE VIDEOS  cuya 

extensión sea: AVI – MPEG – ASF - WMV, para insertarlos posteriormente en  presentaciones en 

PowerPoint.  

Instrucciones de cómo utilizar el programa. 
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 Localizamos la carpeta con el Programa y  lo instalamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doble clic en el instalador o ejecutable .exe 
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 Una vez instalado el programa, localizar el video que deseamos cortar. 

 

 

Desde la carpeta Películas en el disco D, localizo el video de interés que se encuentra a su vez en la 

carpeta: Edición Cuba 1959-1962, en este caso sería: Nacionalizaciones CIA Norteamericanas.  Abajo se 

indica las posibles extensiones de videos, en este caso, aparecen las 4 extensiones que el programa 

permite cortar. 
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Selecciono el que voy a cortar, en este caso: Nacionalizaciones de CIA norteamericanas. 

 

 En la escala, seleccionar desde (Start Time) y hasta (End Time) qué segundo, minuto y hora se va a cortar 

el video que necesitamos, o sea, el CLIP que vamos insertar en la presentación de PPT. Observar  que en la 

medida se seleccione, se visualiza en la pantalla, permitiendo hacer un corte exacto. 
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En este caso seleccionamos a partir del 00.01:38.000 o sea, desde un minuto y 38 seg. 

 

 

 

 

Selección hasta 00.03:13.000 o sea, en total, un minuto y 35 seg. de video, a continuación, clic en el 

icono de la tijera (Split).  
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Una vez cortado el Clip de interés, la ventana indica donde queremos guardarlo, SE RECOMIENDA 

GUARDAR TODOS LOS CLIP DE VIDEOS QUE VAMOS A UTILIZAR , EN LA MISMA CARPETA DONDE SE VA A 

GUARDAR EL PowerPoint, EL AUDIO, LAS FOTOS EN FIN, todo lo que vamos a insertar en las diapositivas. 

 

 

Las flechas indican la extensión del video, en este caso es ASF y en Nombre, observar que es el mismo o 

sea, Nacionalizaciones de CIA norteamericanas pero se le agrega la palabra  chunk  y un 1 para que al 

guardarlo, se diferencia del original, también puedes guardarlo con otro nombre. 
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La flecha indica el espacio que ocupa el clip de video seleccionado, en este caso es de 6.14 Megas. 

 

 

Se  indica donde se guardó el Clip, en este caso disco D: \Películas \ 4 años que estremecieron la isla \ 

Edición Cuba 1959-1962.  Luego, cerrar el programa Splitter. 
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Se señala el lugar donde puede localizarlo o sea, Disco D: \Películas \ 4 años que estremecieron la isla \ 

Edición Cuba 1959-1962. El círculo indica el Clip que se cortó, tiene el mismo nombre pero al final un 1 

que lo diferencia del original en caso de no haber agregado un nombre diferente al guardarlo. 

 

Hasta aquí los pasos para cortar Clip de videos con el programa: AVI-MPEG-ASF-WMV Splitter. Estos clip(s) 

podemos insertarlos en presentaciones de PowerPoint  que serán sometidos a una evaluación por parte 

de los estudiantes. Fin. 

Manual III: ¿Cómo utilizar el Programa: ULTRA VIDEO SPLITTER? 
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Herramienta que le permite cortar pequeños y grandes Clip de videos con formatos 

de tipo:  AVI (Divx, XviD, MPEG4), MPEG I/II,  DVD(.VOB),  RealMedia (.RM, .RMVB), 

VCD(.DAT),  ASF/WMV. No requiere de grandes conocimientos de informática para 

su uso. 

Primero. 

 Localizar la carpeta donde se encuentra el programa Ultra Video Splitter. 

 

 

Segundo. 

Damos doble clic en el ícono Ultra Video Splitter o sea, en el ejecutable  o 

instalador del programa. 
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Tercero. 

Una vez instalado el programa, doble clic en ícono Open para localizar el video que 

vamos a cortar. 

 

 

 

 

Cuarto. 

En este caso, localizamos el video  en el disco D, en la carpeta Conferencia 

Metodológica UCI 12 Junio. 

Es de vital importancia activar la casilla  WMV para que el clic de video se guarde 

con ese formato y se pueda reproducir con el reproductor de Windows. 
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Quinto. 

Una vez localizado el video, lo reproducimos para determinar el espacio que vamos 

a cortar, en este caso comienza  en el segundo 00.00.04 (ver contador), para esto 

damos un clic en el corchete señalado en la flecha. 

 

 

Sexto. 

Marcamos hasta donde necesitamos el video dando clic en el corchete que cierra, 

señalado con la flecha, observar que el espacio del clic cortado es marcado en azul 

y sería 15 segundos de video. 
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Séptimo. 

Damos clic en el ícono Split señalado . Observar donde se va a salvar el clip de 

video, en este caso sería en el disco D:\Conferencia Científica Metodológica UCI 12 

Junio y al final, Splitter 001. 

 

 

Octavo 

Comienza el proceso del corte del clip de video indicándose donde se guarda y el 

nombre que asume o sea: 

D:\Conferencia Científica-Metodológica UCI 12 Junio 07 última versión\Baraguá-

split001.wmv 

 



 

103 
 

 

 

Noveno 

Una vez finalizado el proceso del corte, se indica  nuevamente donde se guardó. 

Luego dar clic en aceptar. 

 

Décimo 

Cerramos el programa como indica la flecha. 
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Onceno 

Verificamos donde se guardó el clicp de video según la dirección y el nombre 

indicado o sea, D:\Conferencia Científica-Metodológica UCI 12 Junio 07 última 

versión\Baraguá-split001.wmv 

 

Duodécimo: Doble clic en el ícono del video cortado y probamos si el corte se 

ajusta a  lo planificado. 

De esta manera estamos en condiciones de insertar el clip de video en una 

diapositiva de Powepoint. 
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Manual IV: Cómo utilizar el programa Ultra Video Joiner.  

 

Software que nos permite unir clip de videos de diferentes formatos: Avi (Divx, 

XviD, MPEG-4), MPEG-1, MPEG-2, DVD (VOB), VCD (DAT), y ASF/WMV.  

 
 
Primero  
Localizamos el programa para su instalación: doble clic en la carpeta.  
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Segundo  
En este caso no es necesario instalar el programa, damos  Doble clic 
en el ejecutable. 

 

Tercero  
Localizamos donde tenemos el primer video que queremos unir o sea, 
el inicio del video completo que vamos a editar y activamos la casilla 
marcada en rojo para que el video se guarde preferiblemente con el 

formato WMV.  
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Cuarto  
Al insertar el video que seleccionamos lo podemos ver previamente y 
observar que se adjunta la localización, el tamaño y su formato.  

 
Quinto  
Adjuntamos otro video, observar las características o sea, archivo con 
formato ASF, duración 26 segundos, dimensiones en la pantalla para 
su visualización en 320 X 240 píxeles, tamaño 997 KB.  
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Sexto  
Observar cómo se adjunto a continuación del primero.  
Recordar activar la casilla de WMV para se guarde en ese formato.  

 
 

Séptimo  
Adjuntamoss el terceer video (ver caraacterísticcas del vvideo en el 
cuaadro) parra unirloss todos een formaato WMVV.  
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Octavo  
Se adjunta el tercer video que podemos ver previamente como indican 
las flechas.  

 
Noveno  
Una vez insertado los tres videos a unir (pueden ser más y de 
diferentes formatos), damos clic en el icono que indica la flecha o sea, 
Join.  
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Décimo  
Indicamos donde guardar el video a unir  y le damos un nombre en 

este caso Unidos, en su defecto asume: Unido Microsoft-chunk-1 
como indican las flechas.  

 
Onceno  
Observar la barra de progreso de la unión de los tres videos y el 
nombre o sea, Unidos.wmv..  
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Duodécimo  
Las flechas indican que se completó la unión de los tres videos y el 
lugar donde se encuentra (Disco D:\\Documentales y Filmes\\Videos de 
Big Gatee y Windows\Unidos.WMV).  

 
Décimo tercero  
Cerramos el programa como indica la flecha.  
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Décimo cuarto  
Las flechas indican donde encontrar el video unido, se nombra Unidos 
y tiene extensión wmv. Damos doble clic para ver el resultado de la 
unión de los tres videos listo para insertarlo en una presentación en 
PPT según el objetivo trazado.  
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Manual V: Cómo utilizar el programa  Cool Edit Pro V. 2.1 

Software que nos permite cortar o editar clic de música en cualquier 

formato y convertirlas en MP3. 
Primero 

Localizamos el programa para ejecutarlo o sea, Inicio, todos los programas, Cool Edit Pro 2.1, Icono del 

ejecutable Cool Edit Pro 2.1 
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Segundo 

Buscamos en Archivo, la carpeta donde tenemos la música que queremos editar. 

 

 

Tercero 
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Localizamos la Carpeta, en este caso está en  el disco D:\Leonardo 

Castillo\Música\Canciones de la novela y damos clic en la que vamos a editar.

 

 

 

 

 

Cuarto 

En este caso la canción esta en formato mp3 y la queremos editar con formato 

WMA  como señalan las flechas y se guardaría en la misma carpeta donde está la 

original. 
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Quinto: Otro ejemplo pero con formato WMA para editarlo como MP3 y se 

guardaría en la misma carpeta. 

 

Sexto 
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Otro ejemplo pero con formato WAV para editarlo y guardarlo como MP3.

 

Séptimo 

El mismo ejemplo pero señalando todas la propiedades del clic de audio a editar. 

 

 

 

 

Octavo 

Después de seleccionar la música, damos clic en abrir y aparece en pantalla una 

sinusoide, damos clic en la barra espaciadora del teclado y escuchamos la música, 



 

118 
 

observar en el contador los segundos, las milésimas de segundos y minutos de la 

canción de manera poder seleccionar exactamente desde donde vamos a cortar, 

luego dando clic derecho y sin soltar el clic, marcamos el espacio que no nos 

interesa de la música.  

 

Noveno 

Damos  en la tecla Delete o cortar como indica la flecha de arriba, para borrar el 

espacio seleccionado que no nos interesa o sea, lo señalado con la flecha de 

abajo. 

 

 

Décimo 

Clic en el Icono señalado para guardar el espacio o el clic de la música que 

seleccionamos ose a, todo lo verde. 



 

119 
 

 

 

 

Onceno 

Seleccionar desplegando la barra en Save as type para salvar la música original que 

estaba en formato Wav  a formato mp3. 

 

 

 

Duodécimo 
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La música seleccionada  en este caso se va a guardar en el escritorio con extensión 

mp3 o sea, ROME2.mp3. 

 

 

 

 

Décimo tercero 

Se observa la barra del progreso de salva de la música y donde se va a guardar. 
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Décimo cuarto 

Se señala el fichero  salvado en el escritorio como mp3 o sea, ROME2.mp3 
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Manual VI: Cómo insertar música, imágenes y Clip de videos en 

Presentaciones de PowerPoint?  
Introducción  
La aplicación de la informática a los procesos de enseñanza y aprendizaje constituye uno 

de los hitos más rotundos de una Sociedad de la Información que quiere encaminarse hacia 
una Sociedad del Conocimiento.  
 
La llegada de estas Tecnologías al escenario docente, posibilitan agregar nuevas 
características al proceso como son, la interactividad, la no linealidad de las unidades de 
aprendizaje, así como la fusión de diferentes medios. Si partimos de que los estudiantes 
valoran mucho todo aquello que permita obtener un conocimiento efectivo en el tiempo 
más corto posible, entonces se justifica toda acción encaminada en este sentido.  
 
Insertar  Clip de videos, fotos y audio  en presentaciones de PowerPoint  facilita y enriquece 
el proceso de enseñanza-aprendizaje,  al constituir un factor que ayuda y desarrolla un 
modelo de enseñanza más flexible, donde prime mayor participación y construcción del 
conocimiento por parte del alumno, a través de una gama variada de recursos y no,  la 
mera recepción pasiva del conocimiento mediante las notas de clase y/o lecturas infinitas 
de textos, recordemos que “…el aprendizaje no se encuentra en función del medio, sino 
fundamentalmente en base a las estrategias y técnicas didácticas que apliquemos sobre él”. 
(1)  
 
Es necesario tener en cuenta que el trabajo con las tecnologías depende de la propuesta 
didáctica, éstas en sí mismas no  constituyen una innovación sino un medio para el trabajo 
pedagógico que no deben sustituir el papel rector del profesor dentro del escenario docente. 
En este sentido debemos recordar que “…lo que caracteriza a un sistema no son las 
herramientas que se utilizan…ni sus recursos sino, el papel que cumplen los personajes 
implicados (profesores, alumnos…) en la organización de los elementos materiales de la 
información…” (2).  
 
La mera utilización de estos recursos, mejora la comunicación, pero es necesario que vaya 
acompañada de muchos aspectos pedagógicos y didácticos o sea, de buenas guías 
didácticas, de una comunicación fluida y  estímulo constante hacia la tarea. Si no se 
generan debates entre los alumnos, si no se proporcionan preguntas que los hagan 
pensar, reflexionar, analizar y valorar los contenidos que encierran los materiales 
audiovisuales, si no se les estimula para que continúen, marcando los errores 
individualmente y valorando sus logros (puede ser a través de un foro o lista de discusión 
en una Web u otra plataforma) entonces, de muy poco nos servirían esas tecnologías y 
recursos informáticos.  
 

Por tanto, esto supone la participación activa, consciente y transformadora de los 

estudiantes y profesores garantizándose así, la eficacia del proceso  de enseñanza-

aprendizaje  y la consecución de los objetivos previstos en el diseño curricular.  
¿Cómo podemos  insertar música, imágenes y Clip de videos en  

presentaciones en PowerPoint.  
 

Para comenzar,  creamos una presentación para sesiones con diapositivas.  



 

123 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual: ¿Cómo insertar Clip de videos en presentaciones de PowerPoint?  

Abrimos una presentación en blanco.  
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En la presentación en blanco,  seleccionamos el fondo de la diapositiva dando clic derecho encima y 

seleccionar fondo. 

 

Seleccionamos el fondo, recomendamos uno oscuro ya que nos permite visualizar mejor el Clip que 

vamos a insertar.  
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Para insertar el Clip de video en la diapositiva, hacemos clic en Insertar, películas y sonidos, 

película de archivo (porque sabemos de antemano que el Clip está guardado en archivo), puede 

que lo tengamos en CD, disquete, Flash…Damos clic en Película de archivo.  

 
 

 

Las flechas indican donde está el Clip de video a insertar o sea, sabemos que lo tenemos en: Disco 

D, Carpeta Películas, clic en abrir.  
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Insertar el video que habíamos cortado con el Splitter o sea: Nacionalizaciones CIA 

Norteamericanas 1.asf  

 
 

Se inserta el video seleccionado en la diapositiva, nos preguntan cómo quiere empiece, seleccionar 

Automáticamente o Al hacer clic encima (como usted guste), puede ampliar el cuadro a todo el 

espacio de la diapositiva o mantenerlo (recordamos que en ocasiones mientras más se amplia, 

puede que pierda resolución).  
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La flecha indica el cuadro de texto para escribir el título a la presentación, en este caso es: 6 de 

agosto 1960, Nacionalizaciones de CIA Norteamericanas en Cuba.  

 
Se inserta el título escrito y damos clic derecho encima para modificar el Clip de video con varias 

opciones.  
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Clic en modificar objeto de película.  

 
 

 

Le permite aumentar o disminuir el volumen del audio, dejarlo en silencio, repetir la reproducción 

hasta su interrupción, rebobinar la película al acabar la reproducción, ocultar con reproducción.  
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Una vez modificado el Clip a nuestras necesidades, lo mandamos a guardar.  

 
 

 

 

 

Clic en presentación.  
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Comprobamos que el Clip se insertó sin dificultad. Recordamos que a todos los Clip se les debe 

hacer una valoración por parte del  estudiante, orientado por el profesor, ésta se escribe en el pie de 

página de la  

diapositiva, por ejemplo: Valorar la posición del gobierno revolucionario 
ante esta medida y compararla con los procesos revolucionarios 
de Venezuela y Bolivia en la actualidad.  

 

Hasta aquí los pasos para de Cómo Insertar Clip de videos  en presentaciones de PowerPoint  que 
serán sometidos a una evaluación por parte de los estudiantes. Fin.  
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Manual VII: ¿Cómo utilizar  Windows Movie Maker para crear pequeñas 

películas? 

 

 

 

Introducción 

Windows Movie Maker puede utilizarse para capturar audio y vídeo en el equipo u otro origen  y después, 

utilizar el contenido capturado para hacer pequeñas películas propias. También puede importar audio, 

vídeo o imágenes fijas existentes para utilizarlos en las películas que cree.  

 

Después de editar el contenido de audio y de vídeo,  puede agregar títulos, transiciones de vídeo o efectos 

y al final, guardar la película y utilizarla con fines docentes e insertar en presentaciones de Powerpoint e 

incluso, guardarlas en CD o en  DVD. 

 

1. Damos clic en la barra de inicio y seleccionamos el programa Windows Movie Maker. 
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2. Desplegar las  V  para ver acciones de cómo editar la película, guardarla y consejos. 

 

 

 

 

3. Se observan las diferentes opciones de editar y cómo guardar la película. 
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4. Primero importamos  una imagen  para comenzar la realización de la película. 
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5. Seleccionamos una de las imágenes que tenemos en este caso en la carpeta en el disco D, Imagen de 

Disney. 

 

 

 

 

6.  Escogimos la primera y damos clic en importar. 
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7. La imagen seleccionada  se inserta automáticamente en la ventana de colecciones. 

 

 



 

136 
 

 

 

8. Arrastrar el clip de la imagen y  soltarlo en la escala de tiempo de abajo. 

 

 

 

9. Importamos un video en este caso Video OLIMPIADAS 2008 CHINA. 
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10. Se indica cómo se carga o importa el video seleccionado. 
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11. Se indica cómo el video se inserta en varios clip lo que facilita la selección  según nuestros objetivos para 

la creación de la película. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Arrastramos los clip que deseamos para la escala, observar  que cada clip esta enumerado o sea, (Video 

OLIMPIADAS 2008 CHINA 001, 002  y así sucesivamente) además, se indica el tiempo de duración de cada uno 

de los clip seleccionados. 
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13. En este ejemplo arrastramos lo 4 primeros clip para la escala de tiempo, es importante tener en cuenta  el 

tiempo que vamos utilizando, en este caso sería aproximadamente  45 segundos (ver en la escala al final de 

los clip: 0.00.50.00 ). 
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14. Los clip del video de las Olimpiadas tienen audio propio, si queremos aumentar o disminuir  los niveles de 

audio del video para sustituirlo por otro audio, damos clic derecho encima de la escala de tiempo del audio 

del video y seleccionamos volumen. 

 

 

 

 

 

15. Ajustamos el nivel de volumen al mínimo (se observa el video pero sin audio propio por tanto, podemos 

insertar otro audio según los objetivos del diseño de la película),  y en el máximo para  escucharlo mejor. 
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16. Volumen mínimo para insertar otro audio. 
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17. También podemos silenciar todos los clip seleccionados, dando clic derecho en cada uno y luego en 

silenciar para después insertar otro audio en el mismo video. 
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18. Anteriormente silenciamos el audio del video para insertar otro o sea, importar audio o música. 

 

 

 

 

 

19. En este caso vamos a insertar una música de la carpeta que tenemos en el disco D llamada Música editada 

o sea, escogemos  uno de los archivos con música en formato MP3 de los que muestra la ventana, en este 

caso sería el archivo: Música en silencio ha tenido que ser 12.mp3. 
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20. Al importar el archivo, se inserta en la colección marcada con la flecha. 
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21. Arrastramos el clip de audio para la escala de tiempo de Audio/Música y soltamos el clip. 
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22. Observar cómo en la escala de Audio/Música aparece el nombre del archivo seleccionado y dando clic 

derecho podemos aumentar el volumen del audio. 

 

 

 

 

23. En este caso aumentamos al máximo el volumen. 
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24. En la escala se observa cómo aumenta el volumen. 

 

 

 

 

25. El siguiente paso es para  crear título o créditos en la película, damos clic donde indica la flecha. 
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26. Vamos a crear título al principio de la película o sea, antes de la primera imagen seleccionada. 
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27. Crear título en el clip seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Crear créditos al final de la película. 
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29. En este caso estamos creando título a la película al inicio, tener en cuenta que el tamaño de las letras no 

es el mismo arriba que abajo, observar cómo en la medida que escribimos el título, se va generando en la 

pantalla además, podemos cambiar la animación, la fuente y el color del texto. 
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30. La flecha indica que podemos seleccionar la animación de todas las opciones, se puede ir probando hasta 

obtener la que más guste. 

 

 

 

 

31. Luego de hacer las selecciones, observar cómo el título se inserta en la escala de tiempo al principio de la 

escala. 
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32. También podemos  ver diferente transiciones en cada  clip seleccionado. 
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33. Para mostrar las diferentes transiciones, debemos dar clic en el icono que indica la flecha encerrado en un 

círculo. 

 

 

34. Debemos arrastrar las transiciones a la escala de tiempo como indican las flechas, en este caso el 1 para la 

transición del clip del ratón Mickel a el inicio del video de las Olimpiadas y así sucesivamente con el 2, 3 … 
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35. Observar cómo entre clip y clip en la medida que vamos insertando las transiciones, se muestra la imagen 

de esta. 

 

 

36. Si queremos recortar o alargar el tiempo que aparecerá cada clip en pantalla, damos clic derecho encima 

de la escala al final de cada uno y aparecerá una doble flecha que podemos mover a la izquierda para acortar 

el tiempo o a la derecha para alargar el clip. 
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37. En este caso acortamos el tiempo del clip seleccionado. 
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38. También podemos mover la escala de la música  para  y hasta el clip que deseamos. 

 

 

 

 

39. Para guardar la película, damos clic donde indica la flecha, en este caso sería guardarla en el equipo, 

aunque tiene varias opciones de guardado. 
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40. Se indica introducir un nombre a la película y donde se va a guardar, recomendamos guardarla en el disco 

que tenga mayor capacidad de espacio libre. 
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41. El  nombre en este caso sería Cómo utilizar el Movie Maker y a guardar en el disco D en la carpeta 

Maestría 26 de Julio…… 
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42. Observar cada detalle que indican las flechas. 

 

 

 

43. Puedes seleccionar  donde guardar la película según el tamaño que ocupe ésta. 
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44. Observar la escala del progreso del guardado, esto puede tardar varios minutos según el tamaño de la 

película y sobre todo de las características técnicas de la PC o sea, velocidad de transmisión de información, 

memoria Ram,  etc. etc. 

 

 

 

 

45. Al terminar de guardar tiene la opción de reproducir la película al finalizar o desactivar la casilla para no 

verla en ese momento. 
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46. Luego puedes guardar el proyecto para editarlo nuevamente en caso de modificaciones. 
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47. Recomendamos guardar el proyecto en la misma carpeta donde tenemos la película  y darle un nombre 

para identificarlo. 

 

 

48. En este caso el nombre del proyecto es: Cómo utilizar el Windows Movie Maker (Observar la extensión 

que asume el proyecto: MSWMM). 

  

 

 

 



 

163 
 

49. Se muestra donde se guardó todo o sea, en el disco D, en la carpeta Maestría 2 de agosto…el icono del 

proyecto y la película con extensión wmv, damos clic para comprobar la realización de la película. 

 

Hasta aquí el manual Cómo utilizar el programa Windows Movie Maker. Esperamos sirva de guía para 

aprender a realizar pequeñas películas en función de la docencia e insertarlas en presentaciones en 

PowerPoint. Gracias. 

 

 

 

Manual VIII: Cómo instalar el programa TMPGEnc  4.0 XPress.  
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Breve introducción necesaria.  

El TMPGEnc 4.0 XPress es un Software para convertir toda clase de archivos de video y 

audio a diferentes formatos o sea, un editor y codificador de audio y video MPEG-1/MPEG2 

creado por la Compañía Pegasys Inc. Comúnmente es utilizado para crear 

VCDs/SVCDs/DVDs y otros.  

La calidad de codificación de video que ofrece es muy buena. Existen otras versiones 

anteriores a ésta. Un inconveniente del  programa es el tiempo de 

Codificación*/Decodificación *, permitiendo además, reducir en gran escala el tamaño 

del video entre otras opciones.  

*Nota: No sólo es necesario conocer el formato o extensión del video sino también saber 

descodificarlo. Al momento de grabar un video, las pistas del audio y de la imagen se 

comprimen, siendo  distintos los códec utilizados dentro de cada uno de los contenedores 

multimedia (el tipo de archivo o formato informático: AVI, ASF, QUICK TIME, WMV, MPEG-

1/2/3/4 entre otros), los encargados de descomprimir  o descodificar la información para se 

pueda reproducir el video y el audio.  

 

Por esta razón es imprescindible que el reproductor instalado en su computadora  cuente 

con los decodificadores necesarios para reproducir tanto el video como el audio, ya que de 

lo contrario la información no puede ser interpretada de forma correcta. Se recomienda 

tener instalado  los paquetes de códec en su computadora o sea, los KLcódec 281, 158 u 

otras versiones.  

Formatos de Video y Audio  
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Pasos para la instalación del TMPGEnc 4.0 XPress.  

Primero: Localizar la carpeta donde tenemos el Programa para comenzar su 

Instalación en este caso se encuentra en D, carpeta Programa TMPGEnc 4.0 

XPress, doble clic encima de la carpeta.  
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Se observan: el instalador del programa marcado con el No 1 (TE4XP-Retal-

4.2.3.193-setup) y  una carpeta (crack)  con los registros de actualización del 

programa (2).  

Primero damos doble clic en el instalador (1).  

 
 

 

 

 

 

 

Comienza el progreso en la preparación de la instalación del programa.  
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Clic en Next para comenzar la instalación.  

 
 

 

Clic en I acept  … (aceptar los términos del contrato de uso del programa).  
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Clic en Next para continuar.  

 
Muestra la opción de usar el programa todos los usuarios. Clic en Next.  
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Muestra la opción de instalación completa o partes del programa. Clic en Next 

para instalación completa.  

 
 

Clic en Instal para comenzar el proceso de instalación.  
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Se observa el progreso de la instalación.  

 
 

Se instaló el programa, observar que se crea un acceso directo del programa 

en el escritorio. Clic en finalizar.  
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Se indica el ícono de acceso directo del programa en el escritorio, pero no 

podemos aún usarlo hasta que no se actualice su registro por tanto, 

localizamos la carpeta donde aparece el Crack del programa o sea, en disco 

D, carpeta Programa TMGEnc 4.0 Xpress, carpeta Crack.  

 

Doble clic en la carpeta Crack (2). Para el registro del programa, clic en la 
carpeta (1) TMPGEnc4xp.  
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Clic en readme.txt para saber la dirección donde se debe copiar el archivo con 

la autorización o licencia para usar el programa.  
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Se muestra la dirección donde copiar el archivo TMPGEnc4xp-en-lic   

C:\Documents and Settings\Application Data\Pegasys.Inc\TMPGEnc4XP.en.lic  

 

Clic derecho encima del archivo y copiar.  
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Abrimos disco C, carpeta Documents and Settings\Administrador\Aplicación 

Data y pegamos el archivo.  

 

 

El segundo paso para registrar la actualización del programa es abrir la 

carpeta TMPGEnc 4.0 XPress.  
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 Clic en el txt readme para conocer la dirección donde debemos copiar los 

íconos azules o sea, la actualización y el parche del programa.  

 

Se muestra la dirección donde copiar o sea, disco C\ Carpeta Archivos de 

Programa\Pegasys Inc\TMPGEnc 4.0 XPress.  
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Localizamos  la carpeta D: donde está el instalador y el crack, abrimos la 

carpeta del crack, luego TMPGEnc 4.0 XPress y copiamos los ficheros  azules 

o sea, la actualización y el parche del programa.  

 
 

 

 

 

Localizamos en C la carpeta Archivos de Programa y luego, la carpeta 

Pegasys (aquí se instalan todas las bibliotecas del programa), la abrimos y 
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pegamos los dos archivos: (actualización y el parche).  

 
 

Se sobre escriben  los dos ficheros en esta capeta para se actualicen, 

finalizando la instalación y el registro del programa.   

 
Para comenzar a usar el programa, seguimos el recorrido según las flechas o 

sea, Inicio\Todos los programas\TMPGEnc 4.0 XPress, clic en el ícono.  

Anexo 4 
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Universidad de las Ciencias Informáticas Faculta 6 Departamento 
Ciencias Sociales y Humanísticas Febrero/08  

MATERIALES DE APOYO 
 

CONCEPTOS Y DEFINICIONES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA 

EN EL POSTGRADO: RECURSOS  MULTIMEDIA EN FUNCIÓN DE LA  

 

DOCENCIA UNIVERSITARIA. Profesor: Lic. Leonardo Castillo 

Martínez. E mail. leonardoc@uci.cu Curso de Postgrado. Título: Recursos Multimedia 

en función de la docencia universitaria.    Fundamentación La aplicación de la informática 

a los procesos de enseñanza y aprendizaje constituye uno de los hitos más rotundos de 

una Sociedad de la información que quiere encaminarse hacia una Sociedad del 

Conocimiento.  

El curso Recursos Multimedia en función de la docencia universitaria responde a la 

necesidad de hacer más eficaz el proceso docente-educativo, de manera que proporcione 

los cambios deseados en los conocimientos y  destrezas del personal docente en cuanto a 

su motivación hacia la utilización de herramientas informáticas.  

Resultados esperados  

Un mejor uso de las presentaciones en PowerPoint y otros recursos, por parte del personal 

docente de la disciplina de Marxismo,  desde el punto de vista didáctico, para facilitar la 

elaboración de Objetos de Aprendizaje y algunos productos multimedia.  

Diseño general del Curso.  

El curso consta de 15 encuentros (6 conferencias, 8 clases práctica y 2 encuentros para la 

creación y defensa de un Objeto de Información), encuentros donde se combina el uso de 

diferentes programas con actividades prácticas donde los docentes aprenden el uso de la 

herramienta y su puesta en práctica al facilitarle materiales multimedia específicos para 

cada asignatura en cuestión, contribuyendo así, al fomento de la iniciativa creadora de cada 
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colectivo.   

El contenido y material de apoyo del curso, se presenta en un CD-ROM con carpetas que 

contienen toda la metodología del postgrado con materiales de apoyo, tutoriales sobre la 

instalación, registro y uso de los diferentes programas.  
 

CONCEPTOS Y DEFINICIONES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA 
PARA UTILIZAR RECURSOS  MULTIMEDIA.  

TMPGEnc:  es un editor y codificador de video MPEG-1/MPEG-2 creado por la compañía 

Pegasys Inc. Comúnmente utilizado para crear VCDs/SVCDs/DVDs.   

Al momento de creación de este documento (Abril del 2006) se ofrecían dos versiones del 
producto: La versión paga, que tiene un mecanismo de codificación MPEG-2 ilimitado y 
mejorado, y la versión gratuita que tiene capacidades MPEG-2 ligeramente inferiores y 

restringidas a solo 30 días.  

Adicionalmente el TMPGEnc puede ser utilizado en otros programas de edición como 
Adobe Premiere como códec de compresión, para lo que necesitas un Frameserver, que es 
un programa que sirve como mediador entre los dos programas (de edición y de 

Compresión)  

Uno de los mayores inconvenientes con este programa es el tiempo de codificación / 
decodificación, problema que en parte se solucionó con la versión Xpress que además de 
ser un poco más rápida, presenta una interfaz más amigable que la versión Plus  

¿Qué es AVI?  

Audio Video Interleaved (AVI): Es un software desarrollado por Microsoft que reproduce 
vídeo y movimiento a tiempo real y secuencias de audio Windows, sin equipo especializado. 
Con un equipo de aceleración se pueden ejecutar secuencias de vídeo AVI a 30 cuadros 
por segundo. Los datos de videos están interfoleados con los de audio dentro del archivo 

que contienen las secuencias de movimiento.  

Las características de AVI son:  

 Reproducción desde el disco duro o del CD-ROM.   
 Reproducción en la computadora con memoria limitada; los datos son enviados 
desde el disco duro o un CD-ROM sin utilizar grandes cantidades de memoria.  
 
La compresión de vídeo mejora la calidad de secuencias de vídeo y reduce el tamaño. AVI 
incluye dos herramientas para capturar, editar y reproducir secuencias de vídeo: VIDCAD y 

VIDEDIT.  

AVI también incluye herramientas de preparación de datos, Bitedit, Paledit y WaveEdit.  

Con los reproductores de QuickTime y con el Media Player de Windows con AVI instalado 
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se pueden ver editar películas. Se puede reproducir una película hacia adelante o atrás y 
redimensionarla. Adicionalmente puede contar y copiar cuadros de una película y pegarlos 
en otra. Con Media Player de Windows puede ejecutar como una aplicación independiente o 

como un objeto incrustado en otras aplicaciones y documentos utilizando OLE.  

Video y Animaciones  

Los archivos de animación y vídeo se distinguen básicamente por la fuente de donde se 
toma el original, por lo que no es raro el uso de formato AVI en teoría de vídeo digital, para 
almacenar animaciones producidas digitalmente, o bien la inclusión de vídeo en un formato 

de animación como el Flic.  

Básicamente, los parámetros que definen la calidad de un vídeo o animación digital son el 
número de fotogramas por segundo (25 en cine, aunque por razones de consumo de 
memoria suele usar 15 o incluso 10), la resolución de color (lo normal es usar de 256 a 
32,000 colores), la aplicación de algún algoritmo de compresión (para reducir el tamaño del 
archivo, aunque pierda calidad), y el tamaño de la ventana donde se va a visualizar (lo 

común es usar ventanas de 160 x120 pixeles).  

Los formatos más usuales suelen ser Vídeo for Windows (AVI) de Microsoft, QuickTime for 
Windows, de Apple Computer en lo que se refiere a vídeo digital, y Flic (FLC ó FLI) de 

Autodesk para animación.  

Mención aparte merece el formato MPG, que ofrece una calidad muy superior a sus 
competidores y ocupa un menor espacio de disco, pero precisa de hardware de 

descompresión específico instalado en el PC.  

Formato de Videos:  

 Video For Windows.- Sistema de vídeo de Microsoft para Windows. Admite de 8 a 

24 bits de imagen y de 8 16 bits de sonido. Lleva la extensión “.avi”.  
 QuickTime for Windows.- Sistema de vídeo de Apple Computer para Windows. 

Admite las mismas capacidades que AVI. Lleva la extensión “.mov”.  
 Flic.- Formato de animación desarrollado por Autodesk para su programa Animator y 

que se ha universalizado dentro del PC. Extensión “.fli ó “.fcl”.  
 
QuickTime  

QuickTime es un organizador de datos de tiempos en varias formas. Las cintas de video 

cuentan con una pista para vídeo y dos para audio.  

QuickTime es una grabadora de multipista en la cual se puede tener un rango ilimitado de 

pistas & bsp.  
El formato QuickTime soporta videos y sonido digitalizados, animaciones de computadora, 

datos MIDI de señalización o el potencial para órdenes interactivas.  

La extensión del software de QuickTime consiste en tres partes:  

 Conjunto de Herramienta de Movie Toolbox. Es un conjunto de servicios del software 
del sistema de alto nivel.  
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 El MCI separa las aplicaciones de las complejidades de compresión y 
descompresión. Con las capacidades de degradado de Quick Times puede crear una 
película de 24 bits y reproducirla en 1,8, 16 ó 24 bits.  
 El administrador de componentes: permite a los recursos externos registrar sus 
capacidades en el sistema durante el tiempo de ejecución.  
 

Especificación del Formato avanzado de transmisión por secuencias (ASF)  

El formato avanzado de transmisión por secuencias (ASF) es el formato de archivo que 

utiliza Windows Media. El contenido de audio o vídeo comprimido con multitud de códecs 

puede almacenarse en un archivo ASF para reproducirse con el Reproductor de Windows 

Media (si se han instalado los códecs necesarios), transmitirse mediante los Servicios de 

Windows Media y, opcionalmente, empaquetarse con Windows Media Rights Manager.  

ASF es un formato de archivo extensible diseñado para almacenar información multimedia 

sincronizada. Es compatible con la entrega de datos en una gran variedad de redes y 

protocolos, así como con la reproducción local. ASF admite funciones multimedia 

avanzadas, como tipos de medios extensibles, descarga de componentes, tipos de medios 

escalables, establecimiento de prioridades especificadas por el autor para, Descargas  

Si desea crear o leer archivos ASF estructurados, descargue la especificación ASFlas 

secuencias, compatibilidad con varios idiomas y amplias funciones bibliográficas (por 

ejemplo, administración de documentos y de contenido).  

Es importante que los programadores de software de Windows utilicen los SDK de Windows 
Media disponibles, que incluyen compatibilidad para crear y leer contenido de Windows 
Media, incluidos los archivos ASF.  

Los programadores de software y hardware pueden estar también interesados en  

obtener una licencia de los componentes de Windows Media Format para habilitar los  

códec de Windows Media y la compatibilidad con ASF en cualquier plataforma de  

equipo de escritorio o dispositivo. Conozca el nuevo para obtener más información.   

Advanced Streaming Format (o ASF, posteriormente renombrado a Advanced Systems 
Format) es un contenedor multimedia de audio y video digital propiedad de Microsoft, 

diseñado especialmente para el streaming.  

El formato no especifica como debe ser codificado el video o audio, en vez de eso sólo 
especifica la estructura del flujo de video/audio. Lo que esto significa es que los archivos 
ASF pueden codificarse con prácticamente cualquier codec de audio/video sin que deje de 
ser formato ASF. Esta función es similar a la llevada a cabo por los formatos QuickTime, 

AVI u Ogg.  
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Los tipos de archivo más comunes contenidos en un archivo ASF son Windows Media 

Audio (WMA) y Windows Media Video (WMV).  

Los archivos que contienen sólo audio WMA pueden ser nombrados usando la extensión 
.wma, y los archivos que sólo guardan video WMV suelen llevar la extensión .wmv. De 

todos modos, ambos pueden usar la extensión .asf si así se desea.  

Este formato se confunde a menudo con la implementación de Microsoft del formato de 
video MPEG-4 (Windows Media Video), porque la mayoría de los flujos o archivos ASF se 

codifican usando este codec.  

FORMATOS DE VIDEO Y AUDIO.  

Video Formats:  

 Real Video(.rmvb, .rm)  

 MPEG4(.mp4)  
 3Gp(.3gp, 3g2)  

 MPEG1(.mpg, mpeg)  

 MPEG2 PS (.mpg, mpeg, vob)  

 MPEG2 TS (DVB Transport Stream)  
 Ms ASF(.asf, .wmv)  

 Ms AVI(.avi)  

 Macromedia Flash video FLV (.flv)  

 Real Video (rm)  
 Apple Quicktime(.mov)  

 FLIC format(.fli, .flc)  

 Gif Animation(.gif)  

 DV (.dv)  

 Matroska (.mkv) • ogm (.ogm)  
 Video Formats Dx9 Directshow can open     

 
Audio Formats:  

 AAC(.aac)  
 Audio CD(.cda)  

 MPEG audio(.mp3, mp2)  

 Ms WAV(.wav)  

 Ms WMA(.wma)  

 Real Audio (.ra)  
 OGG(.ogg)  

 Amr audio(.amr)  

 AC3(.ac3)  

 SUN AU format (.au)  
 FLAC (.flac)  

 Macromedia Flash embedded audio(.swf)  

 Audio Formats Dx9 Directshow can open  

 
Game Video Formats:  
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 Technologies format, used in some games(.4xm)  

 Playstation STR  
 Id RoQ used in Quake III, Jedi Knight 2, other computer games  

 format used in various Interplay computer games,Interplay MVE 

multimedia format used in Origin's Wing Commander III computer  

 game,WC3 Movie  
 used in many Sega Saturn console games, Sega FILM/CPK Multimedia 

formats used in Westwood Studios games, Westwood Studios  

 VQA/AUD  

 Used in Quake II, Id Cinematic (.cin)  
 used in Sierra CD-ROM games, Sierra VMD  

 used in Sierra Online games, .sol files  

 Electronic Arts Multimedia, Matroska  

 used in various EA games; files have extensions like WVE and UV2  

 Nullsoft Video (NSV) format  
 

Video Formats:  

 MPEG4(.mp4)  

 (.3gp, 3g2)  
 Game Psp(.psp)  

 iPod Video(.mp4)  

 MPEG1(.mpg, mpeg)  

 NTSC, PAL DVD mpeg  

 NTSC, PAL SVCD mpeg  
 NTSC, PAL VCD mpeg  

 Ms Mpeg4 AVI(.avi)  

 Divx AVI(.avi)  

 Xvid AVI(.avi)  
 H264 AVI(.avi)  

 Mjpeg AVI(.avi)  

 HuffYUV AVI(.avi)  

 Swf Video(.swf)  
 Flv Video (.flv)  

 Gif Animation(.gif)  

 Mpeg4 Mov(.mov)  

 Apple Quicktime(.mov)  
 FLIC format(.fli, .flc)  

 Gif Animation(.gif)  

 DV (.dv)  

 ASF (.ASF£©  

 Ericsson mobile  
 KODAK DC (.mov)  

 Samsung L55W (.mp4)  

 Casio Z600 (.avi)  

 WMV(for ZUNE,XBOX360)  
 
Audio Formats:  
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 MPEG audio(.mp3, mp2)  

 Ms WAV(.wav)  
 Ms WMA(.wma)  

 OGG(.ogg)  

 Amr audio(.amr)  

 Amr-WB (.awb)   
 AC3(.ac3)  

 SUN AU format (.au)  

 M4A(mp4 audio)  

 AAC(.aac)  
 FLAC(.flac)  

 Audio CD  

 Sun Au  

 MMF  

 
Contenedor multimedia  

Un contenedor Multimedia es un tipo de archivo informático que almacena información de 
vídeo, audio, subtítulos, capítulos, meta-datos e información de sincronización siguiendo un 

formato preestablecido en su especificación.  

Algunos de los contenedores multimedia más conocidos son: AVI, MPG, QT, WMV. Otros 

menos conocidos son: OGG, OGM y Matroska.  

Las pistas de vídeo y audio suelen ir comprimidas, siendo distintos los códecs utilizados 
dentro de cada uno de los contenedores los encargados de descomprimir la información en 

aras a su reproducción.  

Cuando se crea un contenedor, en primer lugar se produce la codificación de las pistas y 

posteriormente son "unidas" (multiplexadas) siguiendo un patrón típico de cada formato.  

Cuando un archivo debe ser reproducido, en primer lugar actúa un divisor, el cual conoce 

el patrón del contenedor, y "separa" (desmultiplexa) las pistas de audio y vídeo. Una vez 
separadas, cada una de ellas es interpretada por el descodificador y reproducida.  

En aquellos contenedores con más de una pista, es el reproductor (esto es, el usuario) el 

que selecciona la que se va a reproducir.  

Es pues imprescindible que el reproductor cuente con los descodificadores necesarios para 
reproducir tanto el vídeo como el audio, ya que de lo contrario la información no puede ser 

interpretada de forma correcta.  

En resumen, no sólo es necesario conocer el formato del contenedor para poder separar las 

pistas, sino que también es necesario poder descodificarlas.  

QuickTime  

QuickTime (QT) es la arquitectura multimedia estandar desarrollada por Apple que consiste 

en un conjunto de bibliotecas y un reproductor multimedia (QuickTime player). En su versión 

7 es compatible con el estándar MPEG-4.  
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Existe una versión Pro que añade diversas funcionalidades como la edición de video y 

codificación a variados formatos como AVI, MOV, MP4. Con la versión Pro, también es 

posible grabar audio con un micrófono conectado al ordenador. En los Mac, aparte de 

grabar audio, es posible grabar video. ( esto puede ser posible con cámaras como la iSight)  

QuickTime no es sólo un reproductor, sino un sistema multimedia completo capaz de 

reproducir, y en casos transmitir, contenidos de alta calidad en Internet y otros dispositivos, 

además de todo Quicktime es llamado "navaja suiza de edición de video", por ello Apple ha 

decidido incorporar las nuevas tecnologías MPEG-4 de video de alta definición, además de 

todo esto Apple anunció la salida de un nuevo códec llamado  
H.264 o conocido también como AVC (Advanced Video Coding) o Codificación de Video 
Avanzada que permite contenidos muy nítidos superiores al estándar de DVD, DivX y otros 

formatos de alta calidad.  

A fecha de 2006 se encuentra disponible para los sistemas operativos Windows 2000 ó Xp y 
Mac OS X. Muchas distribuciones de Linux pueden usar QuickTime mediante programas 
escritos originalmente para ellas como Mplayer.  

MP3  

• MPEG-1 Audio Layer 3, más conocido como MP3, conocido también por su grafía 
emepetrés, es un formato de audio digital comprimido con pérdida desarrollado por 

el Moving Picture Experts Group (MPEG) para formar parte de la versión 1 (y 
posteriormente ampliado en la versión 2) del formato de video MPEG. Su nombre es 

el acrónimo de MPEG-1 Audio Layer 3.  

El formato MP3 se convirtió en el estándar utilizado para streaming de audio y compresión 
de audio de alta calidad (con pérdida en equipos de alta fidelidad) gracias a la posibilidad de 
ajustar la calidad de la compresión, proporcional al tamaño por segundo (bitrate), y por tanto 
el tamaño final del archivo, que podía llegar a ocupar 12 e incluso 15 veces menos que el 

archivo original sin comprimir.  

Fue el primer formato de compresión de audio popularizado gracias a Internet, ya que hizo 
posible el intercambio de ficheros musicales. Esto derivó en procesos judiciales contra 

empresas como Napster y AudioGalaxy.  

Tras el desarrollo de reproductores autónomos, portátiles o integrados en cadenas 
musicales (estéreos), el formato MP3 llega más allá del mundo de la informática.  

A principios de 2002 otros formatos de audio comprimido como Windows Media Audio y 

Ogg Vorbis empiezan a ser masivamente incluidos en programas, sistemas operativos y 

reproductores autónomos, lo que hizo prever que el MP3 fuera paulatinamente cayendo en 

desuso, en favor de otros formatos, como los mencionados, de mucha mejor calidad. Uno 

de los factores que influye en el declive del MP3 es que tiene patente. Técnicamente no 

significa que su calidad sea inferior ni superior, pero impide que la comunidad pueda seguir 

mejorándolo y puede obligar a pagar por la utilización de algún códec, esto es lo que ocurre 
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con los reproductores de MP3.  
MPEG-4  

MPEG-4, introducido a finales de 1998, es el nombre de un grupo de estándares de 

codificación de audio y video así como su tecnología relacionada normalizada por el grupo 
MPEG (Moving Picture Experts Group) de ISO/IEC.  

Los usos principales del estándar MPEG-4 son los flujos de medios audiovisuales, la 

distribución en CD, la transmisión bidireccional por videófono y emisión de televisión.  

MPEG-4 retoma muchas de las características de MPEG-1 y MPEG-2 así como de otros 
estándares relacionados, tales como soporte de VRML (Virtual Reality Modeling Language) 
extendido para Visualización 3D, archivos compuestos en orientación a objetos (incluyendo 
objetos audio, video y VRML), soporte para la gestión de Derechos Digitales externos y 

variados tipos de interactividad.  

La mayoría de las características que conforman el estándar MPEG-4 no tienen que estar 
disponibles en todas las implementaciones, al punto que es posible que no existan 
implementaciones completas del estándar MPEG-4. Para manejar esta variedad, el 
estándar incluye el concepto de perfil (profile) y nivel, lo que permite definir conjuntos 
específicos de capacidades que pueden ser implementados para cumplir con objetivos 
particulares  

Qué es la multimedia?  

En un sistema que utiliza más de un medio de comunicación al mismo tiempo en la 
presentación de la información, como texto, imagen, animación, vídeo y sonido.  

Uso de la multimedia   
La multimedia encuentra su uso en varias áreas incluyendo pero no limitado a: arte, 
educación, entretenimiento, ingeniería, medicina, matemáticas, negocio, y la investigacion 
científica. En la educación, la multimedia se utiliza para producir los cursos de aprendizaje 
computarizado (popularmente llamados CBTs) y los libros de consulta como enciclopedia y 
almanaques.  

La multimedia es muy usada en la industria del entretenimiento, para desarrollar 
especialmente efectos especiales en películas y la animación para los personajes de 
caricaturas. Los juegos de la multimedia son un pasatiempo popular y son programas del 
software como CD-ROMs o disponibles en línea. Algunos juegos de video también utilizan 
características de la multimedia. Los usos de la multimedia permiten que los usuarios 
participen activamente en vez de estar sentados llamados recipientes pasivos de la 
información, la multimedia es interactiva.  

Tipos de información multimedia  
Texto (sin formatear, formateado, lineal e hipertexto), gráficos (utilizados para representar 
esquemas, planos, dibujos lineales...), imágenes (documentos formados por pixeles que 
pueden generarse por copia del entorno, como escaneado o fotografía digital, y que tienden 
a ser ficheros muy voluminosos), animaciones (presentaciones de un número de gráficos 
por segundo que genera en el observador la sensación de movimiento), vídeos 
(presentaciones de un número de imágenes, sintetizadas o captadas, por segundo, que 
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crean en el observador la sensación de movimiento), y sonidos (como música o 

narraciones).  

Qúe es la hipermedia  
Hipermedia es el nombre con que se designa al conjunto de mitodos, o procedimiento para 
escribir, diseqar, o componer contenidos que tengan texto, video, audio, mapas u otros 

medios, y que ademas tenga la posibilidad de interactuar con los usuarios.  

Tipos de hipermedia  
Entre los tipos de hipermedia se encuentran el hipertexto, los hiperfilmes y los hipergramas. 

El primer sistema hipermedia creado fue el Aspen Movie Map.   

Actualmente ejemplos de hipermedia pueden ser la WWW, los contenidos de un DVD o las 
animaciones en Flash, entre muchos otros.   

Ancho de Banda.  

El Ancho de Banda se refiere a la cantidad de datos que se pueden transmitir a través de 
una línea cada segundo. Los anchos de banda requeridos dependen de cada aplicación y 
de los propósitos que se tengan. Por ejemplo, enviar texto se acostumbra hacer utilizando 
muy poco ancho de banda. La razón de esto tiene dos lados. Primero, los archivos de texto 
generalmente son pequeños y no se requieren simultáneamente, para la educación a 

distancia.  

Por lo general se leen primero, antes de conversar con alguien o participar en una discusión 
de grupos. Segundo, el sonido, las gráficas y el video en cambio pueden ser enormes 
comparados con el texto y se requiere que se transmitan simultáneamente para una 

conversación, por lo que se les reserva mayor ancho de banda o comprensión adicional.  

Para comprender mejor el concepto de ancho de banda analicemos la cantidad de 
información que debe enviarse para transmitir una imagen de video en tiempo real. Un 
monitor típico de computadora tiene 640 x 480 pixeles, en donde cada pixel del monitor está 
compuesto por 24 bits de datos, para almacenar cada punto de la imagen y sus 

características.   

Para transmitir esa imagen a un promedio de 15 cuadros por segundo (fps) el número total 
de bits que se tienen que enviar son aproximadamente (640x480x24x15) 110,592,000. Si 
quisiéramos utilizar una línea de teléfonos normal (POTS) de 56K de capacidad o aún una 
línea de ISDN a 144 K, nos faltaría mucho para los 110,592K requeridos. Por lo tanto se 
requiere aumentar la capacidad de envío. Existen dos formas de aumentar la capacidad de 
envío, aumentar el número de elementos en la señal (Baud Rate) por segundo (compresión) 

o, aumentar el número de bits por unidad (baud) - (velocidad).  

La Videoconferencia hace uso de la comprensión para reducir la diferencia entre el tamaño 

de la información y el ancho de banda disponible.  

Compresión de Video  

Las señales de video y el audio utilizados por la Videoconferencia hacen uso de la 
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comprensión para poder transmitirse. Una forma de reducir la cantidad de ancho de banda 
requerida es mediante la comprensión de la imagen del video. La comprensión en esencia 
lo que hace es eliminar los excedentes de información. Una técnica común de compresión 
consiste en transmitir solamente los cambios. Por ejemplo, una señal típica de video envía 
15 cuadros por segundo, sin embargo no toda la imagen cambia en cada cuadro, por lo que 
la compresión se aprovecha de esta característica y envía solamente la información de los 
datos que cambiaron entre una imagen y otra. Por eso entre más cambios tenga la imagen 
menos se podrá comprimir. Las técnicas actuales de compresión de video pueden reducir el 
tamaño de las transmisiones de Videoconferencia de escritorio en una proporción superior a 
40:1. Sin embargo, entre mayor sea la comprensión mayor será la pérdida de claridad, 

continuidad del movimiento y color de la transmisión.  

¿Que es Internet?  

Internet es la abreviatura de INTERconected NETworks (redes interconectadas). Es la red 
de computadoras más grande, poderosa y sofisticada del mundo. Tiene conectadas 
computadoras personales, computadoras centrales, servidores, redes de computadoras y 

supercomputadoras de alta capacidad alrededor del mundo.   

Está integrada por una gran variedad de computadoras con diferentes sistemas operativos, 

programas y formas de comunicación.  

Es el resultado de la interconexión de miles de redes de ordenadores distribuidos por  

todo el mundo mediante protocolos de comunicaciones, cuya función principal es la de  

localizar, seleccionar, e intercambiar información desde el lugar en donde se encuentra  

hasta aquella donde haya sido solicitada o enviada. Es por eso que se le conoce como  

“red de redes”. Se le conoce también como “autopista de la información” por la cantidad  

increíblemente grande de información que circula por Internet constantemente.  

Internet está basado en elementos enlazados con centros de información o servidores  

para el público, en estos sitios se dan citas para buscar el nuevo poder que nace en la red 
La Información que ahora está disponible para todas las edades gracias a la unión  

de las computadoras, las telecomunicaciones y los proveedores de la  red.  

Lo cierto es que Internet, como medio o herramienta, posibilita la capacidad de  

movilizar información, documentos, imágenes y guías didácticas que permiten  

establecer una "relación" educativa entre tutores y alumnos, más allá de las barreras  

espaciales y temporales.  

Internet constituye un fondo mundial de recursos de información y un espacio virtual de  

comunicación que permite el acceso al conocimiento y la cultura, así como la  

promoción y divulgación del saber, aspectos claves e imprescindibles para el desarrollo  

del hombre en beneficio de la sociedad en que vive.  
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Principales recursos disponibles en Internet.  

Los educadores a distancia pueden usar Internet y el WWW para ayudar a sus estudiantes 
a navegar eficientemente y aprovechar todas la ventajas de la red mundial dentro de la que 
pueden encontrar muchos apoyos para su aprendizaje. Algunas herramientas de que 

dispone Internet y que pueden ser aplicadas en la educación a distancia podrían ser:  

Correo Electrónico (e-mail): - Como hacía anteriormente el correo postal, el actual correo 

electrónico se utiliza para intercambiar mensajes entre las persona, solo que en lugar de ser 
entregados por los carteros en la dirección física de la persona, el correo electrónico se 
envía a través de programas de computadoras especiales que funcionan a través de 
Internet, de una computadora a un servidor de correo electrónico quién lo entrega o tiene 

disponible para cuando el destinatario del mensaje lo consulte desde su computadora  

Boletines electrónicos: (Bulletin boards) Se pueden accesar muchos de ellos a través de 

internet. Dos de ellos, públicos y muy populares son USENET y LISTSERV. El primero es 
una colección de muy diversos grupos de noticias, organizados por temas, y que pueden 
enviarse a todos sus suscriptores o a unos pocos de ellos. LISTSERV también proporciona 

foros de discusión, sobre una gran variedad de temas.  

Mecanismos de búsqueda: Existen sitios dedicados a la clasificación y catalogación de los 

nombre y contenidos de las páginas de la www en los que los usuarios pueden efectuar 

búsquedas de información. Para realizarlas basta entrar a algunos de estos sitios y teclear 

el concepto o conceptos que se requieren localizar e iniciar la búsqueda. Los mecanismos 

de búsqueda consultarán sus catálogos y localizarán todas las páginas web en que 

aparezca el concepto o la combinación de conceptos solicitados.  
Son programas que nos permiten encontrar cosas en Internet. Estos programas (search 
engines) son una de las herramientas más poderosas de que dispone Internet actualmente, 
ya que a través de ellos podemos utilizar los archivos de la inmensa Red Mundial de 
servidores como una biblioteca personal y efectuar búsquedas tan fácil y eficazmente como 
en una base de datos en nuestra computadora. La única diferencia es que esa base es tan 
grande, tan global, tan inmensa y tan increíble como la propia estructura de Internet. Dentro 

de los Mecanismos de búsqueda más populares de Internet encontramos:  

Bibliotecas Virtuales: Una Biblioteca virtual es un conjunto de enlaces a documentos, 

imágenes, bases de datos, software, etc., en otro lugar de Internet a los que se puede 

acceder libremente, y cuya lista o relación son actualizadas periódicamente. A través de 

ellas se puede consultar de manera organizada información relacionada con determinado 

tema ya que los responsables de las Bibliotecas Virtuales se encargan de recopilar y 

publicar en un solo sitio, las direcciones de todos los recursos disponibles en Internet sobre 

el tema deseado. Generalmente empiezan por el trabajo de una persona  
 o institución y posteriormente son incrementadas con las aportaciones de los 
usuarios  
 o de los autores de nuevos recursos sobre el tema, que registran sus nuevas Páginas 
Web en las Bibliotecas Virtuales del tema, ejemplo: La Biblioteca Virtual de Salud del Portal 
de la Red de Información Médica de Cuba (INFOMED). Dirección electrónica:  
 
www.bvs.sld.cu  

Para facilitar la "navegación" en la red WWW existen programas de computadoras 
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denominados visualizadores, entre los que destacan el de Netscape, el Internet Explorer de 

Microsoft, Mozila entre otros.   

 

La forma de organizar la información en la red es a través de Páginas Principales (home 
pages). Cada organización o individuo usuario de la red, que disponga de espacio en un 
servidor, puede crear su propia página principal conteniendo la información que desee 
presentar. La capacidad de hypertexto de la Red WWW, que es una de las más importantes 
características, facilita relacionar la información de una página principal con la información 
de cualquier otra página, de las páginas entre si o entre páginas principales. Los 
visualizadores permiten tener acceso a las páginas y moverse de una a otra con toda 
libertad.  

Tele conferencia de Texto: Esta ha sido la forma más utilizada desde que se iniciaron las 

redes de computadoras bajo el formato UNIX. Tuvo gran auge en los inicios comerciales de 
Internet. De hecho, al principio toda la comunicación que se transmitía por Internet consistía 
en texto o en archivos. Con el avance de las capacidades gráficas de Internet, fue 
temporalmente desplazada, sin embargo regreso con nuevas y mejores formas de 
realizarse y se ha convertido en una herramienta muy popular de comunicación en Internet. 
En la actualidad, junto con el correo electrónico constituyen las formas más populares de 
comunicación e interacción en Internet y tiene grandes posibilidades de aplicación en 

Educación a Distancia.   

Uso educativo de la WWW.  

Dado que la Red Mundial y los Navegadores de Web han convertido a Internet en un 
ambiente más amigable que permite la posibilidad para integrar gráficas, texto y sonido en 
una forma simple, ahora es más fácil para las personas que no tienen experiencia en 
computadoras utilizar Internet ya que la información se presenta en forma gráfica y muy 
intuitiva. Además de que las herramientas de creación de Páginas Web, existentes en el 
mercado son realmente sencillas de utilizar, aun para personas sin experiencia en 
programación de computadoras. Por esas razones, las instituciones o los maestros ahora 
de forma más sencilla pueden crear sus propias Páginas Principales o Web y ligar sus 

computadoras a la Red Mundial de una manera simple.  

Para los docentes la Red Mundial proporciona una nueva e invaluable oportunidad para 

educación a distancia y para el aprendizaje. Los profesores pueden utilizar Páginas Web 

para construir su Página Principal de su Clase. Una Página Principal de un curso puede 

contener el programa de clase, los ejercicios, las referencias de las lecturas requeridas o las 

propias lecturas completas, una liga a la Página Personal del maestro  
o de los alumnos, en las que estén contenidas la información más relevante sobre sus 
actividades.   

El maestro también les puede señalar ligas a otros sitios en donde encuentren información 
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que sea relevante para los estudiantes en la clase.   

Con la ayuda de las herramientas de interacción, el maestro puede crear Páginas Web en 
las que los alumnos puedan entregar sus tareas, contesten exámenes, den sus opiniones y 
participaciones en la clase, integren sus grupos de trabajo y describan las actividades que 
estén realizando, consulten bases de datos y en general realicen actividades que requieran 
de interacción a través de Internet y que sean de utilidad para el aprendizaje de los 

alumnos.  

Lenguaje HTML.  

Los Navegadores de Web, permiten al usuario conectarse a Internet y accesar información 

localizada en otra computadora remota. Los Navegadores de Web se conectan a la 

computadora remota el tiempo necesario para que la información que usted requiera pueda 

ser enviada a su computadora y usted la pueda ver. Los documentos creados para ser 

vistos a través de Navegadores de Web son producidos usando un lenguaje de 

computadora especial llamada HTML (Hypertext Markup Language).  
El lenguaje HTML resuelve los problemas de incompatibilidad usando instrucciones 
estandarizadas que indican al navegador que debe hacer con cada pieza de la información 
que recibe. Así puede saber si un texto que recibió debe ir resaltado o no, que tipo de letra 
debe utilizar, que espacios dejar al presentarlo, si va relacionado con otro texto o en donde 

colocar la imagen que recibió.  

Las páginas de información en una computadora formateadas con HTML y accesibles para 
cualquier otro a través de internet y un navegador web, se llaman "Páginas Principales", si 
es la primera página de una serie de páginas organizadas en un sitio, y se llaman "Páginas 
Web" a todas las demás que componen el sitio.  

Las páginas web desarrolladas con HTML tenían limitaciones en la interacción que podía 

lograr el usuario en ellas, solamente podía presentar la información que se les había 

capturado al producirlas. Para superar esta situación en Internet han surgido varias 

posibilidades entre las que se encuentran Java, CGI y ActiveX, que permiten un alto grado 

de interacción en las páginas web de internet y que han venido a darle una mayor utilidad a 

la Red Mundial, utilizando la base común establecida por HTML, ya que, para funcionar se 

ubican dentro de páginas en lenguaje HTML.  
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Qué es DivX y Códec?  

DivX es un códec de video, un formato de video comprimido, basado en los estándares 

MPEG-4 Parte 2.  

Comenzó a desarrollarse como un formato para la transmisión de la televisión digital de alta 
definición mediante el estandar MPEG-4, aunque su potenciación y expansión, se vio con el 
surgimiento de los sistemas multimedia en internet, pero pronto quedó relegado debido al 
gran tamaño de los ficheros, por otros formatos como el WMV de Microsoft, el QuickTime de 
Apple o el Real de RealNetworks, todos ellos de menor tamaño, ideales para vídeo bajo 

demanda.  

Actualmente el desarrollo es totalmente legal, llevado a cabo por DivX, Inc, que viendo el 
potencial real de este códec lo comercializó y trasladó al mercado de consumo, aunque, si 
bien es legal, no está estandarizado por ningún organismo oficial. En la actualidad no es 
difícil encontrar reproductores domésticos capaces de leer este formato, e incluso camaras 
digitales que funcionan con el mismo.  

Tras la comercialización del códec, algunos de los colaboradores siguieron su 
desarrollo, creando versiones libres como Xvid y cerradas como 3ivx, incluso 

desarrollos de nuevos contenedores multimedia como el Matroska.  

Gracias a su desarrollo es posible almacenar más de una hora de video en un CD de 700 
MB con calidad cercana a la del DVD, sin tener que pagar regalías si es para uso 
personal. Resulta ideal para los videoaficionados, que pueden guardar y distribuir su obra 
en este formato sin menores problemas.  
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Qué es Códec?  

Códec es una abreviatura de Codificador-Decodificador. Describe una especificación 

desarrollada en software, hardware o una combinación de ambos, capaz de 
transformar un archivo con un flujo de datos (stream) o una señal. Los códec pueden 
codificar el flujo o la señal (a menudo para la transmisión, el almacenaje o el cifrado) y 
recuperarlo o descifrarlo del mismo modo para la reproducción o la manipulación en un 
formato más apropiado para estas operaciones. Los códec son usados a menudo en 

videoconferencias y emisiones de medios de comunicación.  

La mayor parte de códec provoca pérdidas de información para conseguir un tamaño lo 
más pequeño posible del archivo destino. Hay también códec sin pérdidas (los les), pero 
en la mayor parte de aplicaciones prácticas, para un aumento casi imperceptible de la 
calidad no merece la pena un aumento considerable del tamaño de los datos. La 
excepción es si los datos sufrirán otros tratamientos en el futuro. En este caso, una 

codificación repetida con pérdidas a la larga dañaría demasiado la calidad.  

Muchos archivos multimedia contienen tanto datos de audio como de vídeo, y a menudo 
alguna referencia que permite la sincronización del audio y el vídeo. Cada uno de estos 
tres flujos de datos puede ser manejado con programas, procesos, o hardware 
diferentes; pero para que estos streams sean útiles para almacenarlos o transmitirlos, 
deben ser encapsulados juntos. Esta función es realizada por un formato de archivo de 
vídeo (contenedor), como .mpg, .avi, .mov, .mp4, .rm, .ogg, .mkv o .tta. Algunos de 
estos formatos están limitados a contener streams que se reducen a un pequeño juego 
de codecs, mientras otros son usados para objetivos más generales.  

Un endec es un concepto similar (pero no idéntico) para el hardware.  

LA TELEVISIÓN DIGITAL  

La cuenta atrás para el final de la televisión tal y como la conocemos ya ha empezado. 
Con Internet ya estamos disfrutando de una comunicación interactiva sin precedentes, 
en la que todo el mundo se puede convertir en consumidor y productor de información 
a la vez. Por tanto la televisión no puede quedarse al margen de toda esta nueva 
tecnología, y ha de evolucionar hacia un modelo más interactivo siguiendo las 
demandas de la nueva sociedad de la información, un modelo que en el futuro, pueda 
permitir la integración de todas estas nuevas tecnologías en la denominada 

superautopista de la información.  

Pero vayamos por partes, ¿qué es realmente la televisión digital y que nos puede 
ofrecer?  

La televisión digital consiste básicamente, en la conversión de la señal de televisión 
convencional en una secuencia de bits (unos y ceros, que son las unidades mínimas de 
información, con la que trabajan todos los ordenadores), debido a la gran cantidad de 
información que aparece en una imagen en movimiento, toda esta inmensa secuencia 
de bits, se comprime, en una más pequeña, (gracias a unos programas informáticos 

especializados que utilizan el standard “mpeg-2”),  
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Una vez que esta señal está digitalizada (a la que se le añade más bits de información 
y se codifica), se transmite a nuestros hogares, ya sea a través de la televisión 
terrestre, el satélite o el cable, pero sin duda, será por el satélite que la recibiremos 
primero, ya que los satélites “Hispasat” y “Astra” están preparados para la emisión en 
digital, y además se requiere una inversión menor en infraestructuras que con los otros 

dos sistemas.  

Una vez llegue esta señal a nuestros hogares ya sea por una instalación individual o 
colectiva, se decodifica, descomprime y convierte a formato analógico mediante un DRI 
(Descodificador Receptor Integrado), esta señal resultante, es la que reciben nuestros 

televisores.  

Llegado a este punto, hemos de preguntarnos, por las ventajas que nos reporta este 

sistema. Éstas son:  

 El mejor aprovechamiento del ancho de banda, en el espacio que ocupaba un 
canal analógico, pueden haber hasta 12 canales digitales, con una mejor calidad en la 
imagen y sonido recibidos.  
 Elección de múltiples ángulos en eventos deportivos, podremos elegir entre 
diferentes tomas, para construirnos nuestro propio programa.   
 Video casi sobre demanda, NVOD (Near Video on Demand) el mismo programa 
empieza a intervalos diferentes, así tenemos la posibilidad de verlo empezar, a la hora 
que más nos convenga.  
 Canales temáticos; se abrirá un mercado para canales mucho más 
especializados, para audiencias minoritarias.  
 Menús interactivos, a modo de una guía de programación televisiva, que nos 
permitan una elección fácil de entre todos los canales.  
 Y más adelante, el vídeo a la carta (VOD, Video on Demand), es decir, podremos 
elegir el programa que queramos ver de dentro una base de datos, servicios de 
recepción y transmisión de datos (correo electrónico), conectividad con Internet, y todos 
aquellos servicios interactivos que se desarrollen en la superautopista de la información.  
 

            Material recopilado por: Leonardo Castillo 

Martínez. 

 Sept/08  
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Anexo 5. 

Página principal del montaje del curso en Tele formación 
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Anexo 6 

Ejemplo en el Sitio Web: Página principal. 
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Anexo 7 

Dosificación del Curso 

Sem Actividad Temas de estudio Observaciones 
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Presencial 1 

Orientaciones 

Generales del 

Curso 

Conferencia 1. Tema 1: Orientaciones 

generales del curso.  Importancia de las 

TIC. Qué son los Objetos de Aprendizaje. 

Ejemplos de Objetos de  Aprendizaje de la 

disciplina elaborados por profesores. 

Presentación del CD-ROM, el Sitio Web  y 

cómo navegar en la Plataforma.   

Se aplicará la encuesta 

sobre la utilización de 

Recursos Multimedia en 

función de la docencia 

universitaria. (Anexo 1) 

 

2 Estudio por la 

plataforma del 

Taller 1. 

Taller 1. Cómo instalar, registrar y usar el 

Software AVI – MPEG – ASF -- WMV  

Splitter v2.31. 

Consulta de   materiales 

de apoyo impresos en 

Biblioteca UCI. Manuales 

y tutoriales bajos por 

Plataforma. 

  

 

   3 

Estudio por la 

Plataforma del 

Taller 2. 

Taller 2: Cómo instalar, registrar y usar el 

Software  Ultra Video Splitter. 

Consulta de   materiales 

de apoyo impresos en 

Biblioteca UCI. Manuales 

y videos tutoriales 

bajados en Plataforma. 

  

   4 

Estudio por la 

Plataforma del 

Taller 3. 

 

Taller 3: Cómo instalar, registrar y usar el 

Software Cool Edit Pro 2.1.  

Consulta de   materiales 

de apoyo impresos en 

Biblioteca UCI. Manuales 

y videos tutoriales 

bajados en Plataforma. 

  

  5 

Estudio por la 

Plataforma del 

Taller 4. 

Taller 4: Cómo instalar, registrar y 

utilizar el Software TMPGEnc 4.0  

XPress.  

Consulta de   materiales 

de apoyo impresos en 

biblioteca UCI. Manuales 

y tutoriales bajados en 

Plataforma. 
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Conferencia 

presencial 2. 

Conferencia 2. Tema 2: Cómo insertar o 

hacer hipervínculos de Clip de videos, 

imágenes y audio en una presentación 

de PowerPoint. 

Consulta de   materiales 

de apoyo  impresos en 

Biblioteca UCI. Manuales 

y tutoriales bajados en 

Plataforma y CD-ROM. 
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Estudio por la 

Plataforma del 

Taller 5. 

 

Taller 5. Elaborar un Objeto de Aprendizaje 

específico de la asignatura utilizando clip de 

videos, audio e imágenes en una 

presentación en PowerPoint. 

 

Consulta de   materiales 

de apoyo  impresos en 

Biblioteca UCI. Manuales 

y  tutoriales bajados en 

Plataforma. 

 8 

 

    

Conferencia 

presencial 3. 

 

Conferencia 3. Tema 3: Cómo utilizar la 

herramienta Windows Movie Maker. 

Captura videos, imágenes, audio, 

insertar títulos, guardar la película. 

Consulta de   materiales 

de apoyo impresos en 

Biblioteca UCI. Manuales 

y tutoriales bajados en 

Plataforma. 
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Estudio por la 

Plataforma del 

Taller 6. 

 

Taller 6: Elaborar un producto 

multimedia utilizando la herramienta de 

Windows Movie Maker, específico de la 

asignatura. 

Consulta de   materiales 

de apoyo  impresos en 

Biblioteca UCI.Manuales 

y tutoriales bajados en 

Plataforma. 

  

    10 

Conferencia 

presencial 4. 

 

 

Conferencia 4. Tema 4: Cómo instalar, 

registrar y utilizar la herramienta Tech 

Smith Camtasia Studio v. 5.0. 

Consulta de   materiales 

de apoyo impresos en 

Biblioteca UCI. Manuales 

y videos tutoriales 

bajados en Plataforma y 

CD-ROM. 

11 Conferencia 

presencial 5 

Conferencia 5. Tema 5: Cómo elaborar un 

producto multimedia a partir de varios clip 

de videos y personalizarlo. 

Consulta de   materiales 

de apoyo impresos en 

Biblioteca UCI. Manuales 

y videos tutoriales 

bajados en Plataforma y 

CD-ROM. 
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Estudio por la 

Plataforma del 

Taller 7. 

 

 

Taller 7: Cómo realizar grabaciones 

personalizadas y/o tutoriales con el 

Camtasia Studio v. 5.0. 

 Elaboración de un Objeto de aprendizaje 

o producto multimedia que tribute a su 

asignatura. 

Consulta de   materiales 

de apoyo impresos en 

Biblioteca UCI. Manuales 

y videos tutoriales 

bajados en Plataforma y 

CD-ROM. 

  

  13 

Conferencia 

presencial 6. 

Conferencia 6. Tema 6: Cómo usar todas  

las herramientas  informáticas en 

función de la preparación de las 

presentaciones en PowerPoint. 

Consulta de   materiales 

de apoyo impresos en 

Biblioteca UCI. Manuales 

y videos tutoriales 

bajados en Plataforma y 

CD-ROM. 

  

 

  14 

Estudio por la 

Plataforma del 

Taller 8. 

Taller 8: Elaboración de una presentación 

en PowerPoint dinámica e interactiva 

utilizando varios Recursos Multimedia en 

diferentes diapositivas. 

 

Consulta de   materiales 

de apoyo impresos en 

Biblioteca UCI. Manuales 

y videos tutoriales 

bajados en Plataforma y 

CD-ROM. 
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Evaluación 

Final. 

 

 

Evaluación final: Diseñar un proyecto donde 

demuestre el dominio en el uso de todos los 

recursos multimedia  en una presentación 

en PowerPoint y en la elaboración de 

Objetos de Aprendizaje u otro producto 

multimedia. 

Se aplicará la encuesta 

sobre la evaluación del 

curso. (Anexo 2). 

 

Laboratorio 

especializado. 
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Evaluación 

Final. 

 

 

Evaluación final: Diseñar un proyecto donde 

demuestre el dominio en el uso de todos los 

recursos multimedia  en una presentación 

en PowerPoint y en la elaboración de 

Objetos de Aprendizaje u otro producto 

multimedia. 

Se aplicará la encuesta 

sobre la evaluación del 

curso. (Anexo 2). 

 

Laboratorio 

especializado. 
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Anexo 8 

Evaluación del curso sobre Recursos Multimedia en la Docencia Universitaria. (Muestra a 

23 profesores de la última versión del curso en la UCI). 

¿Los objetivos del curso que debía aprender, estuvieron claros? 

------- Si 

------- No 

------- No se detallaron 

Califique el grado de dificultad de este curso para usted. 

-------- Muy difícil 

-------- Difícil 

-------- Normal 

-------- Fácil 

Lo que aprendí en este curso será ------------------------------------------en mi trabajo. 

-Extremadamente útil 

-Útil 

-Muy poco Útil 

-No será Útil 

En general le otorgo a este curso el calificativo de: 

------- Excelente 

------- Bueno 

------- Promedio 

-------Deficiente 

Alguna Sugerencia o comentario en general.  

                                                                                       Marzo/09.  

 

 


