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RESUMEN: Aborda lo referido al diseño de una multimedia educativa y sus 
indicaciones metodológicas, para favorecer el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de la asignatura Comunicación Organizacional de la Carrera 
Comunicación Social, la que integra los contenidos de la asignatura y los 
presenta de una forma amena valiéndose de diversos recursos multimediales, 
lo que le facilita a los estudiantes la aprensión de los conocimientos 
transmitidos. Su concepción ha sido sustentada por el Proceso Unificado de 
Racional para el desarrollo de software (RUP) y el empleo del sistema de autor 
multimedia builder, así como otras aplicaciones auxiliares. 

PALABRAS CLAVES: UNIVERSALIZACIÓN, TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, MULTIMEDIA, PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y PERTINENCIA 

ABSTRACT: his paper deals with the design of an educational multimedia and 
its methodological indications, in order to favour the teaching – learning process 
of the subject Organizational Communication of the Social Communication 
major, It integrates the contents of the subject and presents them in a feasible 
way by using different multimedia resources making it easier for the students to 
understand. Its conception has been supported by the Rational Unified Process 
(RUP) for the development of software and the using of Multimedia Builder 
authoring system, as well as other helpful applications. 

KEY WORDS: UNIVERSALIZATION, INFORMATION TECHNOLOGY AND 
COMMUNICATIONS, MULTIMEDIA, TEACHING-LEARNING PROCESS AND 
PERTINENCE  

INTRODUCCIÓN  

En los inicios del presente siglo, la educación superior cubana se encuentra en 
un proceso de transformación cualitativa en el que la universalización de la 
universidad ocupa un lugar preponderante; que fruto de un viejo sueño del 
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz Presidente de la República de Cuba 
según refirió en la Clausura del Taller Universalización de la Universidad, 
pronunciado en el Palacio de las Convenciones el 28/3/2004 y en el transcurso 
de la Batalla de Ideas , abre el acceso a las universidades a todos los jóvenes 
egresados de los programas de la Revolución y a los trabajadores en general, 
a la vez que plantea nuevos retos a la Universidad para enfrentar este proceso. 
Ella constituye uno de los programas más audaces de la revolución 
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educacional en Cuba, que con el objetivo de garantizar la continuidad de 
estudios de los egresados de diferentes programas sociales, extiende los 
estudios universitarios a todos los municipios del país, en las condiciones de un 
país asediado y bloqueado. 

Este programa ha significado posibilidades inéditas para jóvenes y adultos que 
antes no podían llegar jamás a la Educación Superior y ahora se incorporan al 
propósito revolucionario de alcanzar una cultura general integral para todos los 
ciudadanos, con independencia del trabajo social que desempeñen. Han dado 
lugar a que el país cuente hoy con la mayor matrícula de su historia en la 
enseñanza superior, de los cuales la mayoría se encuentra en las sedes 
universitarias existentes en los 169 municipios del país. 
Por su carácter flexible, estructurado con un mínimo de actividades 
presenciales que se desarrollan bajo la guía de un tutor y que se centra en el 
estudiante, la universalización plantea nuevos retos a la universidad y los 
procesos sustantivos que en ella se desarrollan. Tal situación implica la 
necesidad de incorporar de manera rápida, las nuevas exigencias de la ciencia, 
la técnica y las tecnologías contemporáneas en la formación de los 
profesionales (Baute, L.M. 2004). 

La oportuna incorporación de nuevos métodos, formas y medios de enseñanza 
con el objetivo de mejorar aún más el actual Proceso de Enseñanza-
Aprendizaje(PEA) encaminándose a la búsqueda de nuevas soluciones, que 
garanticen un reforzamiento de lo aprendido en el aula, ayudará al estudiante a 
asimilar plenamente todo el contenido estudiado apoya este empeño.  
La vinculación de la informática al proceso de enseñanza - aprendizaje. Por lo 
que incorporar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al 
proceso de enseñanza - aprendizaje de la asignatura comunicación 
organizacional permite eliminar las fronteras entre un medio de información y 
otro esto permite a los docentes el empleo de medios atractivos y novedosos 
que pueden agregar a las clases logrando una mayor efectividad en sus 
objetivos y para los estudiantes nuevas opciones para su aprendizaje de 
manera individual según sus características, prioridades y posibilidades de 
aprendizaje. 
Entre las claves fundamentales para el éxito está el lograr que el aprendizaje 
se convierta en un proceso natural y permanente para estudiantes y docentes. 
Es tarea de los educadores utilizar las TIC como medios para propiciar la 
formación general y la preparación para la vida futura de sus estudiantes, 
contribuyendo al mejoramiento, en el sentido más amplio, de su calidad de 
vida.  
Teniendo en cuenta las ventajas de las TIC y que la educación con el uso del 
ordenador, contribuye a una enseñanza más rápida, en una atmósfera 
agradable en el cual se puedan particularizar diferencias individuales, donde se 
pueda lograr generalizaciones, profundizar, interactuar, manipular grandes 
volúmenes de información y que su vinculación al PEA permitirá favorecerlo. 
Dentro de las tecnologías de la informática existe la Multimedia y se conocen 
además como Software Educativo, la que se identifica por la integración de dos 
o más medios de comunicación que pueden ser controlados o manipulados por 
el usuario en una computadora. O sea, es un sistema informático interactivo, 
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controlable por el usuario, que integra diferentes medios como el texto, el 
vídeo, la imagen, el sonido y las animaciones“.  

Teniendo en cuenta todo esto e insertada en los proyectos sociales de la 
Revolución Cubana, la Universidad de Holguín abre sus puertas al estudio de 
nuevas carreras universitarias en las sedes municipales, contribuyendo de 
forma activa y creadora al desarrollo político, económico y sociocultural de 
cada municipio. Entre las carreras que allí se estudian se encuentra la 
comunicación social. 

Dentro de esta carrera, un lugar importante lo desempeñan las asignaturas del 
ejercicio de la profesión entre las que se encuentra la comunicación 
organizacional. Sin embargo, a pesar de su papel en el desarrollo de 
habilidades propias de este profesional en sus esferas de actuación, estudios 
empíricos preliminares llevados a cabo por la autora en relación con la calidad 
de este proceso han permitido plantear que el mismo se ve afectado pues está 
enmarcado en métodos tradicionales. 

MATERIALES Y METODOS.  

El método de análisis y síntesis: Se utilizó para identificar los factores 
principales -y sus características que influyen en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y en el entorno docente, así como su interrelación, específicamente 
en la asignatura comunicación organizacional y los métodos de intervención, 
para el diagnóstico, analizar los resultados y elaborar el informe. 
El método histórico y lógico: Este se aplicó para establecer el estado del tema 
de investigación: el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 
comunicación organizacional. Mediante él se estudió sobre la existencia de 
sistemas informáticos similares o relacionados con el tema en cuestión, así 
como su comportamiento en el decursar del tiempo; lo que permitió profundizar 
en las particularidades de los mismos y sacar experiencias propias para la 
futura aplicación. 

Inducción – deducción: para establecer generalizaciones que constituyen el 
sustento teórico de la respuesta pedagógica adoptada. 
Análisis de documentos: Se utilizó para el análisis del plan y la guía de estudio 
y el programa de la asignatura. 

La modelación: Se empleó en la construcción de modelos como instrumento de 
apoyo a la investigación, lo que resulta de vital importancia por constituir éstos 
una reproducción simplificada de la realidad; tal es el caso del empleo del 
Lenguaje Unificado de Modelado (UML) para conocer y modelar 
detalladamente las cualidades del sistema, de manera que conduzca a un 
producto final de alta calidad. 

La observación simple: Sirvió para recoger información mediante la percepción 
directa y elaborar ideas muy propias de los medios de enseñanza utilizados, 
además cómo funciona actualmente el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la asignatura Comunicación Organizacional y de cómo responden además los 
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estudiantes a sistemas de este tipo donde se representan a menor escala los 
fenómenos de la vida real en su desarrollo docente.  
La entrevista: Ha sido el método utilizado en toda la recopilación de información 
referida al proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura; e incluso más 
allá de esto, se conocieron criterios válidos para el diseño y la lógica a seguir 
en el sistema a construir, teniendo en cuenta las particularidades de los 
estudiantes como usuarios finales de la aplicación. 
Métodos Estadísticos: Elementos de la estadística descriptiva para el 
procesamiento de los criterios emitidos por los expertos. 
Criterio de Expertos para valorar la posible factibilidad de la propuesta 
realizada. 

RESULTADOS DEL TRABAJO 

Teniendo en cuenta todo esto se diseño y desarrolló un software Multimedia 
Educativo MECO y las indicaciones metodológicas para su uso. Este medio de 
enseñanza se elaboró sobre la plataforma Multimedia Builder versión 4.9 y 
otras aplicaciones auxiliares que fueron necesarias para la creación de los 
diferentes elementos multimedia que se le incorporaron al software. 
Apariencia o interfaz externa 

• La interfaz en su totalidad es amigable, intuitiva para que pueda captar 
la atención del estudiante, brindarle variadas opciones y propiciar la 
navegación por todos sus caminos. 

• Predominan los colores azul y blanco en diferentes tonalidades. 
• Todos los botones que indican acciones posibles a realizar cuentan con 

un texto que así lo explique, para guiar al usuario en su navegación por 
la aplicación. 

• Los textos son de color (negro o blanco), y con un tamaño variable en 
dependencia del lugar donde se use y del propósito que se persiga. 

• Se utilizó el idioma español en todo el sistema. 
• La aplicación corre a pantalla completa para que se puedan representar 

correctamente imágenes que de mostrarse en un tamaño menor serían 
de difícil comprensión. 

• El icono representativo del sistema aparece en la esquina superior 
derecha de todas las pantallas que así lo permitan. 

La información que sale del sistema es a través de la impresión de los ejemplos 
resueltos y los propuestos para estudio independiente. 
Se acompaña la multimedia de las Indicaciones Metodológicas. 

 
Indicaciones Metodológicas para la multimedia educativa MECO como vía 
para facilitar y orientar a los docentes en la utilización de esta aplicación 
como medio de enseñanza.  

Asignatura: Comunicación Organizacional. 

Carrera: Comunicación Social. 
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1. Aseguramiento previo para el uso del software MECO. 

Se hará una caracterización de los estudiantes del grupo para determinar 
las habilidades que se tiene desde el punto de vista informático, referente a: 

• Navegación en un ambiente gráfico. 
• Manejo del Mouse. 
• Ejecución de aplicaciones. 
• Identificación de zonas caliente o de enlaces en un software. 
• Encender la PC. 
• Buscar la aplicación. 
• Ejecutar la multimedia. 

 
Si el estudiante carece de algunas habilidades antes referidas, es necesario 
reforzar su conocimiento en actividades extractases. 

2. Empleo de sistema de actividades docente donde el contenido se encuentra 
de forma explicita en la multimedia (a un nivel reproductivo) 

• El profesor orienta al estudiante a través de un sistema de actividades 
que los conduce al contenido deseado, que le permitirá dialogar e 
intercambiar informaciones con el ordenador, utilizando los ejemplos 
resueltos que aparecen en la aplicación, logrando individualización del 
trabajo de los mismos.  

 
3. Empleo de sistema de actividades docentes referido al debate de videos e 
imágenes referidas al contenido de la asignatura (nivel productivo) 

• Se le orientará al estudiante un sistema de ejercicios que no aparecen 
en la multimedia. En esta etapa lo esencial es desarrollar habilidades 
valorativas en los estudiantes y que profundicen en los conocimientos, a 
partir de informaciones gráficas. 

4. Evaluación de los encuentros. 

Se evalúa el aprendizaje del estudiante de forma sistemática. A partir de las 
dificultades detectadas, el profesor reorienta al estudiante a los aspectos 
anteriores (2 ó 3) u otras fuentes bibliográficas. 

El software multimedia educativo MECO integra los contenidos de la asignatura 
comunicación organizacional que se desarrollan en la guía de estudios, 
informaciones del libro de texto con ejemplos acordes al contexto nacional, 
aportes de la tesis doctoral de profesores de la Universidad de Holguín y los 
presenta de una forma amena, valiéndose de diversos recursos multimediales, 
y sus indicaciones metodológicas favorecerán al proceso de enseñanza –
aprendizaje de la asignatura. La intuitiva navegabilidad por sus pantallas unida 
a la cómoda ejecución de las diferentes medias y a la familiar y amigable 
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interfaz hace de MECO una aplicación de consulta para la formación de los 
futuros egresados de la carrera de comunicación social de la SUM de la 
universidad de Holguín y profesores de dicha carrera.  
En el pasado curso escolar esta multimedia fue utilizada para impartir la 
asignatura y los resultados obtenidos fueron muy buenos, al obtener más del 
90% de los estudiantes presentados a examen calificaciones entre 4 y 5 puntos 
y el 10% 3 puntos y ninguno suspenso.  

Algunas de las pantallas de la Multimedia MECO 

 
Pantalla de presentación 
 

 
Menú Principal de la Multimedia 
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Desarrollo del contenido Tema 2 
 

 
Desarrollo del contenido del Tema 3 
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Desarrollo del contenido del Tema 4 
 

 
Una imagen de Comunicación 

CONCLUSIONES 

El software multimedia educativo MECO integra los contenidos de la asignatura 
comunicación organizacional y los presenta de una forma amena, valiéndose 
de diversos recursos multimediales, y sus indicaciones metodológicas 
favorecerán al proceso de enseñanza –aprendizaje de la asignatura. La 
intuitiva navegabilidad por sus pantallas unida a la cómoda ejecución de las 
diferentes medias y a la familiar y amigable interfaz hace de MECO una 
aplicación de consulta para la formación de los futuros egresados de la carrera 
de comunicación social de la SUM de la universidad de Holguín y profesores de 
dicha carrera. 
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