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RESUMEN:

Se presenta la multimedia "MULTIFILO" que muestra de una manera dinámica
y flexible los contenidos de la asignatura Filosofía y Sociedad, en apoyo al
proceso de enseñanza - aprendizaje de la materia, la cual favorece nuevas
formas de enseñanza para el claustro involucrado y la gestión del aprendizaje
para el estudiantado. La mencionada asignatura forma parte del currículum de
las carreras que se imparten en la Sede Universitaria Municipal (SUM) de
Holguín, lo que demuestra la importancia que posee esta materia para el
proceso educativo, pero existen insuficiencias en la instrucción y asimilación de
los contenidos de esta disciplina.

PALABRAS CLAVES: UNIVERSALIZACIÓN, PROCESO DE ENSEÑANZA -
APRENDIZAJE, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES, SOFTWARE EDUCATIVO, MULTIMEDIA.

ABSTRACT:

The multimedia "MULTIFILO" is presented, it shows in a dynamic and flexible
way the contents of the subject Philosophy and Society, in support to the
teaching - learning process of the matter, which favours new teaching forms for
the involved cloister and the administration of the learning for the students. The
mentioned subject is part of the curriculum of the careers that are imparted in
the Municipal University Headquarters (SUM) of Holguin, it demonstrates the
importance of this matter for the educational process, but there are some
problems in the instruction and assimilation of the contents of this discipline.

KEY WORDS: UNIVERSALIZATION, TEACHING - LEARNING PROCESS,
TECHNOLOGIES OF THE INFORMATION AND THE COMMUNICATIONS,
EDUCATIONAL SOFTWARE, MULTIMEDIA.

INTRODUCCIÓN

Profundas evoluciones están ocurriendo de manera significativa en toda la
sociedad que están siendo potenciadas por el desarrollo de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones (TICs). Tal es así que algunos llaman al
nuevo proyecto social que se está diseñando y construyendo ahora, como
sociedad de la información o, en una rectificación más reciente, sociedad del
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conocimiento, en la cual las instituciones de educación superior están
apremiadas a aplicar las nuevas transformaciones.

Estos grandes cambios que ocurren en el mundo actual plantean nuevos retos
a los educadores, a la universidad y a sus procesos en la formación de los
profesionales. Esta concepción genera replanteamientos sustanciales del
modelo formativo del profesional y en consecuencia del quehacer universitario
para lograr la universalización de los estudios superiores.

Se viene desplegando desde hace varios años una estrategia de
informatización de la sociedad cubana, dentro de la cual las instituciones de
educación, con un peso importante en las universidades, han diseñado sus
programas para el desarrollo de una cultura informática.

La introducción de las TICs en escuelas y universidades ha propiciado
modificaciones en las formas tradicionales de enseñanza - aprendizaje,
beneficiándose el sistema educativo con la gestión del aprendizaje por parte de
los estudiantes, característica primordial que ofrecen estas tecnologías al
medio educacional, incluyéndose específicamente en el universo del software
educativo. Se encuentra además, en medio de una revolución en la teoría y la
práctica pedagógica: la creación y el desarrollo de la escuela virtual tanto a
distancia como presencial.

Se desarrolla la Universalización de la Educación Superior c omo nueva
experiencia en Cuba, formando parte de los programas sociales de la
Revolución , siendo uno de los proyectos más audaces dentro de los cambios
educacionales, extiende los estudios universitarios a todos los municipios del
país con el objetivo de garantizar la continuidad de estudios de los alumnos
egresados de programas sociales, con la formación de profesionales de alta
calidad; generó el surgimiento de las sedes universitarias, entre las que se
encuentra la Sede Universitaria Municipal (SUM) de Holguín.

Este proceso se concibe con un modelo pedagógico distinto, que se realiza
bajo la guía de un tutor y se centra en el estudiante, todo ello implica la
preparación de los profesionales teniendo en cuenta las nuevas exigencias de
la Ciencia , la Técnica y las Tecnologías Contemporáneas y su influencia en el
desarrollo de la sociedad.

Caracterización de la asignatura Filosofía y Sociedad. Análisis de la
situación problémica actual.

La SUM de Holguín como institución universitaria, pretende formar un
profesional de perfil amplio: egresados que sean capaces de enfrentar
exitosamente los diferentes problemas que se puedan presentar en el accionar
de su profesión.

Los estudiantes que matriculan este tipo de estudios proceden en su mayoría
de cursos de superación, por lo que el modelo pedagógico se ha establecido
sobre la base de alcanzar una eficiente continuidad de estudios con nivel
equivalente al de los cursos regulares diurnos.
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La asignatura Filosofía y Sociedad forma parte del plan de estudios de las
carreras que se imparten en la SUM de Holguín, esto demuestra la importancia
que posee esta materia para el proceso educativo en la sede universitaria, e l
que se desarrolla con predominio de profesores adjuntos a la organización, se
realiza a través de la Educación a Distancia Asistida y con un modelo
pedagógico propio que se caracteriza por ser flexible, estructurado, con un
mínimo de actividades presenciales.

La asignatura Filosofía y Sociedad tiene como objetivos:

• Que los estudiantes desarrollen una concepción revolucionaria y
científica de la realidad a partir de los principios fundamentales de la
concepción materialista de la historia y que ello devenga actitud práctico
transformadora de nuestra sociedad.

• Que los alumnos desarrollen y fortalezcan convicciones sobre la
importancia de la producción espiritual de la sociedad y la relación que
existe entre conciencia, conocimiento y valores en la Filosofía Marxista,
acerca del proceso objetivo y subjetivo de liberación de la enajenación
como proceso de humanización de la sociedad.

En este proceso de formación, el tiempo establecido para impartir la materia
Filosofía y Sociedad es poco, e l profesor es la fuente fundamental de
información y la utilización del pizarrón para orientar el contenido, tizas y libro
de texto, sus únicos medios de enseñanza; en tales condiciones los
estudiantes que pueden toman nota y los que no tengan habilidad para hacerlo
entonces fracasan. Además cada estudiante posee su propia característica
para apropiarse de los conocimientos que se le imparten, por lo que solo con el
encuentro, no es suficiente para el aprendizaje del alumno; es por ello que es
preciso en este sistema de educación fortalecer el aprendizaje individual y
crear hábitos y habilidades de estudio en los alumnos.

La SUM no dispone de la suficiente cantidad de libros de textos y de guías de
estudios de la asignatura Filosofía y Sociedad; las guías contienen: los
objetivos generales, sistema de conocimientos y sistema de habilidades, la
bibliografía básica de la asignatura, por tema contienen: los resúmenes, las
orientaciones para la autopreparación y las tareas independientes; ambos
materiales de apoyo indispensables para el estudio de la materia en cuestión
que son de obligatoria consulta, tanto para transmitir los contenidos como para
definir conceptos imprescindibles en el proceso educativo, para aumentar el
conocimiento sobre el tema impartido en el encuentro, o estudiarlo de manera
individual; y no siempre se encuentran a disposición ni del profesor ni del
alumno; pero los estudiantes requieren también acceder a otros recursos de
información .

Si se tiene en consideración que la universalización de la enseñanza en Cuba,
es un sistema de reciente creación, se entiende que la asignatura Filosofía y
Sociedad de la SUM Holguín , en estos momentos, no se beneficia con la
utilización de herramientas informáticas en apoyo al proceso de enseñanza -
aprendizaje y que en el programa de la mencionada asignatura aún no se
encuentra incluida la utilización del software educativo.
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Los motivos que pudieran explicar la falta de introducción de las nuevas
tecnologías de la información en general son diversos y se pueden definir
algunos como: la tradición oral e impresa en la que tiende a desenvolverse la
cultura universitaria; el papel que suele jugar el profesor como transmisor de
información; la escasa producción de material audiovisual informático y
multimedia para su explotación didáctico; y las limitaciones de las tecnologías
existentes.

MATERIALES Y METODOS.

Análisis y Síntesis: para conocer los factores primordiales que intervienen en
el proceso de enseñanza - aprendizaje y en el entorno docente, así como su
interrelación, en este caso en la asignatura Filosofía y Sociedad. Luego,
basado en el estudio anterior, se trazan las pautas a seguir durante la
construcción del sistema, de manera que este se adecue a las condiciones
reales del entorno.

La modelación: para conocer, diseñar y esquematizar detalladamente las
cualidades del sistema, de manera que conduzca a un producto final de alta
calidad.

Histórico - Lógico: para establecer el marco teórico referencial, permitiendo
conocer qué se ha investigado sobre el tema objeto de estudio y conocer sobre
la existencia de sistemas informáticos similares o relacionados con el tema en
cuestión.

La observación simple: para diagnosticar mediante la percepción directa el
estado actual del funcionamiento del proceso de enseñanza - aprendizaje de la
asignatura Filosofía y Sociedad.

La entrevista: para la recopilación de toda la información que se utilizó para
caracterizar el proceso de enseñanza - aprendizaje de la asignatura Filosofía y
Sociedad.

Análisis de documentos: para examinar los diferentes documentos
relacionados con la asignatura investigada, en este caso se encuentran: el plan
de estudios, guías de estudios y el programa de la materia.

Criterio de expertos: para valorar la factibilidad de la propuesta realizada.

Método Estadístico: Se utilizaron elementos de la estadística descriptiva para
procesar los criterios emitidos por los expertos.

Deficiencias en el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje de la asignatura y
su posible solución.

A través de los métodos empíricos utilizados en la investigación: las
entrevistas, la observación y el análisis de documentos, se indagaron aspectos
relacionados con el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje de la
asignatura Filosofía y Sociedad; se pudo conocer que: existen insuficiencias en
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la instrucción y asimilación de los contenidos filosóficos, el desarrollo de los
temas a través de los medios mencionados con anterioridad es poco motivante,
no existen recursos informáticos para apoyar el proceso docente, y que e n
general los estudiantes de la asignatura alcanzan en los exámenes
calificaciones bajas.

Todo esto influye en la preparación final del estudiante, lo cual constituye la
prioridad esencial de todo el proceso, por lo que es preciso dar solución a estas
dificultades. Se hace necesaria la incorporación de nuevos métodos y medios
de enseñanza con el objetivo de perfeccionar el actual proceso de enseñanza -
aprendizaje.

Las TICs están provocando una revolución en los conceptos pedagógicos y en
particular en los didácticos. La SUM, como institución de educación superior,
está urgida a preservar, generar, trasmitir y aplicar los nuevos conocimientos.
Requiere elaborar nuevas concepciones y respuestas con el objetivo de
perfeccionar el actual proceso de enseñanza - aprendizaje, donde se considera
al estudiante la parte primordial del proceso, por lo que se hace inaplazable la
respuesta a estos planteamientos.

Sin restar el valor que tiene la forma en que hoy en día se imparte la clase, ni la
figura del pedagogo en el aula, porque difícilmente el trato humano que da un
educador al estudiante puede reemplazarse con una aplicación educativa; s e
debe enfatizar en los cambios de estrategias didácticas de los profesores, sin
pensar de que lo que se ha venido haciendo durante muchos años sea
insuficiente para la preparación del estudiantado, sino de favorecer el
aprendizaje autónomo e individualizado, la disponibilidad de medios y recursos
para el profesor y el estudiante para enriquecer los conocimientos y la manera
de obtenerlos, todo es cuestión de poner el desarrollo tecnológico en función
de alcanzar mejores resultados en el proceso de enseñanza - aprendizaje, por
lo que es necesario aprender a usar las nuevas tecnologías y usarlas para
aprender; ya que no se trata de hacer más de lo mismo con la computadora,
sino de resolver, con su apoyo aspectos que con otros medios no es posible
lograr.

Para la educación semipresencial se hace obligatorio la utilización de los
recursos informáticos ya que la implantación de un software educativo ayuda a
la independencia del estudiante, puede consultar la información que necesite
las veces que considere necesario, además dispone de todo el contenido para
su correcto aprendizaje, garantiza un reforzamiento de lo aprendido en el aula,
amplia su cultura y apoya la asignatura que cursa.

RESULTADOS DEL TRABAJO

Teniendo en cuenta todos estos elementos se diseñó y desarrolló la aplicación
multimedia "MULTIFILO" y las indicaciones metodológicas para su uso. El
producto informático se elaboró con la utilización del Multimedia Builder V 4.9 y
otras aplicaciones auxiliares que fueron necesarias para la creación de los
diferentes elementos multimedia que se le incorporaron al software.
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Apariencia o interfaz externa de la multimedia MULTIFILO:

• Predominan los colores grises y azules en diferentes tonalidades.
• Los textos son de color (negro o tonalidades del marrón), y con un

tamaño variable en dependencia del lugar donde se usa y del propósito
que se persigue.

• Se ha utilizado el idioma español en toda la multimedia.
• La aplicación corre a pantalla completa para que se puedan representar

correctamente los textos, imágenes y videos que se le han incorporado.

Información de entrada de la multimedia MULTIFILO:

La información que ha sido utilizada en la confección de la aplicación es la que
se encuentra en las guías de estudios de la asignatura confeccionadas por la
Facultad de Filosofía e Historia en el Departamento de Filosofía y Teoría
Política para las Ciencias Sociales y Económicas, de la Universidad de La
Habana ; se consultó el Diccionario Filosófico para la incorporación de los
conceptos que aparecen en la multimedia, además de información aportada por
profesores de la asignatura de la SUM y otros textos han sido obtenidos a
través de la Enciclopedia Encarta , previo análisis de los mismos. También
contiene otros temas tales como: la Globalización Neoliberal, Evolución de la
Filosofía y Ecología, entre otras opciones de interés.

La aplicación sigue en todo momento los lineamientos educativos, pedagógicos
y metodológicos del Ministerio de Educación Superior, específicamente los que
tocan más de cerca la asignatura Filosofía y Sociedad.

Información de salida

La información que sale del sistema es a través de la impresión de las
indicaciones para la autopreparación y las tareas independientes.

Se acompaña la multimedia de las Instrucciones para su operación.
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Algunas de las pantallas de la multimedia "MULTIFILO":

Menú Principal de la multimedia

 Menú Filosofía I
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Menú Filosofía II

CONCLUSIONES

• Con la culminación del producto MULTIFILO se ha obtenido como
resultado una aplicación multimedia educativa que servirá para apoyar el
proceso de enseñanza - aprendizaje de la asignatura Filosofía y
Sociedad, la cual es de vital importancia para la formación de los
egresados de las carreras de la Sede Universitaria Municipal de Holguín,
además se podrá elevar la cultura general e integral y facilitar la
adquisición de habilidades en el uso y manejo de recursos informáticos
de los estudiantes participantes en el proyecto de universalización de la
enseñanza.

• El producto informático MULTIFILO posee una amigable interfaz unida a
la fácil ejecución de las diferentes medias, integra los contenidos de la
citada asignatura y los presenta de una forma agradable valiéndose de
diversos recursos multimediales, lo que contribuye a la aprensión por
parte de los estudiantes de los conocimientos transmitidos.

• La utilización de la aplicación favorecerá tanto el aprendizaje dirigido por
el profesor como el desarrollo de las capacidades individuales del
estudiante mediante el autoaprendizaje; se pueden potenciar un
conjunto de habilidades, hábitos y actitudes que beneficiarían al
estudiante que participa en este nuevo modelo pedagógico.

RECOMENDACIONES

• En la actualización del producto informático incorporar el paquete de
evaluación y añadir nuevas tareas para el estudio independiente por
parte de los estudiantes ampliando sus opciones y su campo de estudio.
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• Fomentar el uso de la aplicación en la Sede Universitaria, así como
extender su utilización en las instituciones donde se estudie la
asignatura.
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