
MULTI-RADIO COMO MEDIO DE APRENDIZAJE INTERACTIVO DE LOS 
RADIOAFICIONADOS. 

INTRODUCCIÓN 

Desde el primer congreso realizado por la Federación de Radioaficionados de 

Cuba ha sido muy debatido el tema de la preparación teórico-práctica de sus 

miembros, con el fin de que estos cuenten con los conocimientos necesarios 

para operar estaciones de radiocomunicaciones, tomando múltiples acuerdos y 

medidas al respecto. La solución, a través de los años siempre ha sido 

parecida,  auxiliándose de operadores de radio de mucho conocimiento y 

prestigio los cuales transmiten sus experiencias a los más jóvenes, utilizando 

locales de entidades, en la casa de algún radioaficionado, o donde se pudiera.  

En el VI congreso celebrado en la ciudad de Santa Clara en el año 2004, donde 

se propone y aprueba crear la academia del radioaficionado, por primera vez 

se les entrega a los participantes un CD-R que contenía, entre otras 

informaciones importantes, el manual de emergencias y el de capacitación para 

radioaficionados. Estos documentos llegaron en un buen momento debido a 

que se carecía de medios de aprendizaje tanto convencional como interactivo 

para su preparación. No obstante, aún disponiéndose de estos manuales se ha 

podido comprobar, mediante encuestas (Anexos 1 y 2), que persisten 

deficiencias en la preparación de los radioaficionados, sobre todo en el caso de 

los nuevos ingresos en los temas relacionados con la electrónica, reglamentos 

y los que cambian de categoría en la radiotelegrafia fundamentalmente. Estos 

resultados se reflejan en los exámenes que aplica el Ministerio de la 

Informática y las Comunicaciones (Anexos 5, 6, 7 y 8). 

Se pudo apreciar además, en el análisis realizado, que los radioaficionados 

presentan dificultades en el desempeño de las diferentes funciones que 

realizan durante la operación de estaciones de radio y que existe un gran 

número de bajas, sobre todo en el caso de los nuevos ingresos (Anexo 4).  



Teniendo en cuenta estas deficiencias se toma como punto de partida de la 

presente investigación el problema de investigación: insuficiente preparación 

de los radioaficionados en relación con su desempeño práctico.   

Del total de radioaficionados de Ciego de Ávila a presentarse a examen este 

curso, para los nuevos ingresos, siete tienen noveno grado, seis son técnicos 

de nivel medio y uno es universitario. Doce de ellos tienen una base pobre de 

la especialidad y los dos restantes no tienen base de la misma, todos son del 

género masculino.  

Los que cambian de categoría que son cuatro, su nivel escolar es: uno tiene 

noveno grado, dos son técnicos medio y el otro universitario, tienen una 

experiencia acumulada de ocho, cinco, dos y seis años respectivamente y 

cuando comenzaron no tenían base de la especialidad. Todos son del género 

masculino.  Las  edades de este grupo que se analiza oscilan entre 19 años a 

59 años. 

Entre las causas que originan el problema se puede plantear entonces, que 

existen diferencias individuales de los radioaficionados en cuanto a edad y nivel 

cultural y no se dispone de una institución o escuela que se dedique a su 

capacitación teniendo en cuenta esta diversidad. De esta forma se define 

entonces como  objeto de estudio el proceso de capacitación de 

radioaficionados.   

El proceso de capacitación, requiere de personal preparado para ello o al 

menos de materiales actualizados para que en última instancia estos 

radioaficionados se puedan preparar de forma autodidacta. 

Mediante la aplicación de los instrumentos mencionados con anterioridad y el 

estudio documental realizado se pudo constatar que los  medios de enseñanza 

aprendizaje disponibles para la preparación de los radioaficionados son 

insuficientes en diversidad e idoneidad. 

El uso de materiales interactivos, de fácil manejo, elaborados utilizando las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, puede constituir una 

alternativa eficiente, para suplir la carencia de personal con preparación para 



dirigir el proceso de capacitación. 

Se plantea la necesidad  de confeccionar una multimedia que contenga un 

manual más actualizado, completo y ameno, soportado sobre las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones, que entre sus novedades contenga un 

módulo examinador para que el estudiante se pueda autoevaluar, observando 

sus aciertos al responder las preguntas. Esta herramienta tiene en cuenta 

además  las diferencias de edades y nivel cultural de los estudiantes, para dar 

una atención mas especifica con la finalidad de aumentar la preparación de los 

radioaficionados, que les sirva como herramienta de consulta colectiva e 

individual.   

El objetivo de la investigación es entonces, confeccionar una multimedia como 

medio de aprendizaje interactivo que tenga en cuenta las diferencias 

individuales de los radioaficionados en cuanto a edad y nivel cultural para 

mejorar su preparación y como campo los mediadores didácticos en el proceso 

de capacitación de radioaficionados.  

Teniendo en cuenta el problema y objetivo se plantea como hipótesis: 

Si se confecciona una multimedia como medio de aprendizaje interactivo de los 

radioaficionados que tenga en cuenta sus diferencias individuales en cuanto a 

edad y nivel cultural que resuelva la contradicción entre las necesidades 

individuales de cada estudiante y el tiempo establecido para su capacitación se 

puede contribuir a su preparación.   

Variable independiente: una multimedia como medio de aprendizaje 

interactivo de los radioaficionados que tenga en cuenta sus diferencias 

individuales en cuanto a edad y nivel cultural. 

La multimedia como medio de aprendizaje interactivo de los radioaficionados 

puede definirse como un software que integra medios editoriales tradicionales 

(texto, gráficos, fotografías) y el medio audiovisual (animaciones, sonidos y 

video) teniendo en cuenta diferencias de edad y nivel cultural, ofreciendo al 

radioaficionado diferentes itinerarios de recorridos en la información, de manera 

que le facilite no ser un mero receptor pasivo, sino un productor activo. 



Variable dependiente: insuficiente preparación de los radioaficionados. 

Indicadores para medir la variable dependiente: 

- Resultados de los exámenes que aplica el Ministerio de la Informática y las 

Comunicaciones.  

- Por ciento de bajas de los radioaficionados, fundamentalmente los nuevos 

ingresos porque les falta motivación y no logran los conocimientos mínimos 

necesarios para el ejercicio de su profesión.  

- Preparación que manifiesta el radioaficionado al operar las estaciones de 

radio. 

Tareas 

1. Analizar las tendencias históricas del proceso de capacitación de los 

radioaficionados y los medios que se utilizan. 

2. Caracterizar  el proceso de capacitación de los radioaficionados y los 

medios que se utilizan.  

3. Fundamentar la situación actual que se presenta en los medios que se 

utilizan en el proceso de capacitación de los radioaficionados de la 

provincia de Ciego de Ávila. 

4. Desarrollar una multimedia como medio de aprendizaje interactivo de los 

radioaficionados. 

5. Valorar la efectividad de la multimedia. 

Métodos y Técnicas de investigación 

- Histórico lógico: Fundamentalmente para el estudio de la evolución del 

proceso de capacitación de los radioaficionados en las diferentes etapas de 

su desarrollo y realizar un análisis lógico de acuerdo a las características 

especificas de esta  investigación. 



- Análisis síntesis: Para arribar a conclusiones a partir del estudio de las 

partes del objeto, sobre todo en la fundamentación de la investigación. 

- Inducción deducción: Para  llegar a conclusiones precisas sobre el proceso 

de capacitación de los radioaficionados, en general y en el análisis 

contextual. 

- Sistémico estructural  funcional: En la confección del aporte práctico de esta 

investigación. 

- Análisis documental: Se utiliza para la fundamentación de los antecedentes 

y la caracterización del proceso de capacitación de los radioaficionados, 

como referencia para su perfección.   

- Encuesta: Se aplica para diagnosticar el problema y sus posibles causas, 

así como en la valoración de la efectividad de los resultados. 

- Criterio de Expertos: Para valorar la efectividad de la multimedia. 

- Dialéctico Materialista: Durante toda la investigación. 

Población y muestra 

Para la aplicación de los instrumentos diagnósticos y la valoración de la 

efectividad del aporte se trabaja con el total de radioaficionados de la provincia 

de Ciego de Ávila, (de nuevo ingreso trece, y cuatro que cambian de categoría) 

por lo que no se selecciona muestra. 

Tipo de investigación 

La investigación que se desarrolla es básica, debido a que no se llega a la 

aplicación de los resultados por el tiempo disponible para realizar el trabajo de 

tesis. 

Aporte práctico 

Una multimedia como medio de aprendizaje interactivo de los radioaficionados 

que tenga en cuenta sus diferencias individuales en cuanto a edad y nivel 

cultural para mejorar su preparación.  



La novedad científica está dada porque este producto multimedia constituye 

una forma más motivante, rápida y concreta de aprendizaje y evaluación, 

tomando en cuenta las diferencias de edades y nivel cultural de los estudiantes, 

con la finalidad de aumentar la preparación de los radioaficionados utilizando 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

El presente trabajo consta de introducción, tres capítulos, conclusiones y 

recomendaciones, además se incluyen las referencias bibliográficas y los 

anexos. El capítulo 1 incluye un análisis de los antecedentes históricos y la 

caracterización del objeto y campo de la investigación. En el capítulo 2 se 

fundamentan las características que tiene la multimedia que la clasifican como 

mediador didáctico y se presentan las fases por las que se transita para su 

elaboración en correspondencia con la metodología seleccionada. En el 

capítulo 3 se valora la efectividad de la multimedia mediante criterio de 

expertos. Las conclusiones expresan las contribuciones del autor en la 

confirmación de la hipótesis. Las recomendaciones se refieren, en lo 

fundamental, a las implicaciones prácticas y áreas de aplicación del resultado. 



1. EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DE RADIOAFICIONADOS  

En este trabajo se fundamenta la investigación que se realiza a partir del 

problema que se toma como punto de partida, la insuficiente preparación de los 

radioaficionados. Primeramente se realiza un estudio de los antecedentes 

históricos de la radioafición y las comunicaciones, así como del proceso de 

capacitación de los aficionados en este campo. Luego se caracteriza didáctica 

y psicológicamente este proceso, con énfasis en los mediadores didácticos, el 

papel de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones (TIC), el 

software educativo, la multimedia y su utilización en el proceso enseñanza 

aprendizaje. Finalmente se exponen los resultados del diagnóstico del 

problema y sus posibles causas, así como la situación actual que presenta la 

utilización de mediadores didácticos en el proceso de capacitación de 

radioaficionados en la provincia de Ciego de Ávila. 

1.1. Tendencias históricas del proceso de capacitación de los 
radioaficionados 

En el Reglamento del servicio de radioaficionados de cuba, define por  

radioaficionado, “aquella persona natural interesada en la técnica 

Radioeléctrica y la Experimentación, exclusivamente con miras personales 

propias, no lucrativas y provista del correspondiente certificado de capacidad 

que lo habilita para operar estaciones de este tipo de servicio, al amparo de la 

correspondiente licencia de funcionamiento” (MIC 2004: 2).  

El 15 de julio de 1966, por medio de la Ley 1198 que se constituye la 

Federación de Radioaficionados de Cuba y a ella se propone integrarse a 

todos los colectivos de radioaficionados que existan en el país, pero no es 

hasta febrero de 1967 que se constituye la Dirección Nacional.  

Transcurren los años y el tema capacitación es debatido en todos los 

congresos, se realizaron muchos planteamientos, se tomaron acuerdos, pero la 

capacitación de los radioaficionados en esos momentos y durante algún tiempo 

se desarrolló auxiliándose de operadores de radio de mucho conocimiento y 

prestigio, los cuales transmitían sus experiencias a los más jóvenes, utilizando 

locales de entidades, en la casa de algún radioaficionado, o donde se pudiera.  



En el año 2004 se celebró el sexto congreso en la ciudad de Santa Clara, 

donde se presenta el nuevo Reglamento del servicio de radioaficionados 

(Resolución 57 del 2004), se propone y aprueba la creación de la academia del 

radioaficionado, se discuten y aprueban los objetivos de trabajo para los 

próximos cinco años. En este congreso por primera vez se les entrega a los 

participantes un CD-R que contenía entre otras informaciones importantes el 

manual de emergencias y el de capacitación para radioaficionados.  

El año 2009 trae una nueva modalidad sin precedentes, se realiza utilizando las 

nuevas tecnologías, la videoconferencia, el VII congreso, en la que las 14 

provincias participaron sin perder la calidad de un proceso que comenzó 

cuando finalizó el VI congreso, uno de los principales temas fue la capacitación 

de los radioaficionados, en la que se exigieron mayor rigor en los exámenes y 

crear herramientas que facilitaran el aprendizaje de la membresía.  

Es decir el proceso de capacitación de radioaficionados, como tendencia, ha 

transitado desde reuniones informales, donde se entregaban folletos u otros 

materiales con algunas orientaciones, teniendo la experiencia como guía 

fundamental, hasta la creación dentro de la Federación de la academia del 

radioaficionado, que logra proporcionar a los afiliados medios con 

informaciones precisas para su preparación, incluso utilizando las TIC, pero 

que aún tienen limitaciones, pues no posibilitan la atención de las diferencias 

individuales en cuanto a edad y nivel cultural. 

1.2. Caracterización del proceso de preparación de radioaficionados 

El proceso de capacitación de radioaficionados tiene como rasgo fundamental, 

su diversidad en cuanto a nivel profesional y edad, se cuenta desde niños 

hasta adultos de la tercera edad, hombres y mujeres con nivel desde la 

enseñanza primaria hasta el mayor nivel científico, todos en diferentes 

especialidades, solo algunos vinculados a las telecomunicaciones, por lo que 

este aspecto debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar su superación.  

En general en Ciego de Ávila la mayoría de los radioaficionados son adultos. 

En este caso se requiere  diferenciar  las características personales y afectivas 

para estas edades en el momento de diseñar el proceso de capacitación. 



Cranton (1992) enfatiza que las características personales del adulto influyen 

en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, no logran cambiar este proceso de 

manera significativa. 

Cada individuo llega a su vida adulta con unas experiencias diferentes y desde 

un entorno particular que le capacita para enfrentar su proceso de aprendizaje, 

por lo que se considera importante tener en cuenta algunas características 

particulares del aprendizaje en este período al diseñar y desarrollar el proceso 

enseñanza aprendizaje para el adulto. Knowles (1980), Torrado (2006): 

- El clima educativo debe ser relajado, informal, cálido, de colaboración, 

respetuoso y fortalecedor. Este ambiente propicia que el adulto se sienta 

aceptado, respetado y reciba el respaldo necesario. 

En este sentido se considera importante enfatizar en el diagnóstico de las 

necesidades del radioaficionado. Los radioaficionados deben involucrarse en el 

proceso de planificación de su capacitación, se sugiere la utilización de 

mediadores didácticos que faciliten este proceso. 

- El adulto tiene ciertas experiencias que se convierten en un recurso muy 

importante para su aprendizaje y el de otros.  

Por lo tanto en la planificación del proceso de capacitación de radioaficionados 

es recomendable diagnosticar las necesidades, por mutuo acuerdo, entre el 

radioaficionado y el facilitador, utilizar técnicas en las cuales se promueva que 

el radioaficionado participe y comparta sus experiencias, proveer oportunidades 

para que apliquen el aprendizaje a sus vidas, incorporar actividades que 

estimulen al radioaficionado a reflexionar en torno a sus experiencias 

objetivamente y aprender de ellas. 

- El adulto atraviesa por unas etapas o tareas de desarrollo que lo orientan 

para aprender. 

En el grupo de estudio deben tomarse en consideración las diversas tareas del 

desarrollo que viven los radioaficionados adultos. Para algunos 

radioaficionados, los grupos homogéneos son más efectivos, otros 

radioaficionados prefieren los grupos heterogéneos. 



- El adulto desea aplicar inmediatamente los conocimientos que va 

adquiriendo y su orientación al aprendizaje cambia desde un enfoque hacia 

las asignaturas a otro dirigido a las tareas y los problemas. 

La organización de la secuencia del aprendizaje para del radioaficionado debe 

responder a las áreas problemáticas con las cuales éste se confronta y no 

meramente con la materia de enseñanza. 

- El adulto es motivado a través de incentivos internos y de su curiosidad. 

El aprendizaje que se genera debe promover la estimulación del 

radioaficionado para la búsqueda del conocimiento como por ejemplo: Proveer 

técnicas para experimentar, proyectos para inquirir y estudios independientes. 

La evaluación del aprendizaje debe fundamentarse en la recopilación de 

evidencia válida que lleve a cabo el radioaficionado-aprendiz junto a 

facilitadores y expertos. 

Teniendo en cuenta todas estas exigencias, se hace evidente la necesidad de 

buscar variantes que motiven la auto capacitación del radioaficionado lo cual 

puede lograrse con el desarrollo de materiales didácticos que mantengan activo 

el conocimiento, considerando al sujeto capaz de construir su propia 

experiencia.  

Son muchas las teorías psicológicas, en especial las constructivistas, que 

tratan de explicar cómo ocurre el aprendizaje o cómo facilitarlo, que han 

servido de referentes en el desarrollo de materiales elaborados con estos fines 

y en la toma de decisiones. Estas teorías en general tienen en común el 

mantener y defender un enfoque activo del conocimiento, considerando al 

sujeto capaz de construir su propia experiencia.  

Importantes aportes han sido realizados por los autores Vigotsky, Gibson y 

Ausubel, referidos principalmente a la fundamentación de la selección, 

elaboración y evaluación de los materiales que se utilizarán en situaciones de 

enseñanza, para que atiendan la significatividad lógica y psicológica del mismo. 

En este sentido el concepto de zona de desarrollo próximo es crucial y 

entremezcla el desarrollo cognoscitivo y la cultura, donde se producen 



conocimientos y las formas de cómo enseñarlos, los cuales se van auto-

generando mutuamente. 

La zona de desarrollo próximo, está determinada socialmente. Se aprende con 

la ayuda de los demás, en el ámbito de la interacción social y esta interacción 

social como posibilidad de aprendizaje es la zona de desarrollo próximo. 

Frawley (1997).  

La teoría vigotskyana es muy específica respecto a cómo se deben estudiar las 

perspectivas del crecimiento individual en cualquier caso de actividad 

intersubjetiva. Esto se hace examinando la zona del desarrollo próximo. La 

zona de desarrollo próximo surge generalmente como el contexto para el 

crecimiento a través de la ayuda,  

Esta ayuda puede estar dada por instrumentos de mediación. Toda interacción 

se realiza a través de herramientas que median entre el sujeto y el objeto de su 

mediación. En este sentido, todos los instrumentos tecnológicos de la 

información y la comunicación pueden ser entendidos como herramientas 

mediadoras en el sentido vigotskyano, Adell (1992). 

La Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (1973) establece la distinción 

entre el aprendizaje significativo y el repetitivo según el vínculo existente entre 

el nuevo material objeto de interiorización y los conocimientos previos y 

experiencias anteriores que posee el estudiante. Los aportes que se han 

realizado desde esta teoría se refieren principalmente a la fundamentación de 

la selección, elaboración y evaluación de los materiales que se utilizarán en 

situaciones de enseñanza, para que atiendan la significatividad lógica y 

psicológica del mismo. 

Otro aspecto importante en el proceso de capacitación de radioaficionados es 

el relacionado con la comunicación. En la selección de los mediadores para 

estos fines se hace necesario tener en cuenta: El contenido a trasmitir, el 

aspecto relacional, vías de comunicación, la estructuración de los procesos de 

comunicación, por cuanto, la desorganización de los elementos que configuran 

la comunicación puede afectar al desarrollo de la interacción que se establece 

a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje y el estilo de interacción. 



Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones han tenido un 

desarrollo vertiginoso en los últimos años en Cuba y los radioaficionados  

pueden acceder a ellas desde los Joven Club de Computación y Electrónica, 

utilizando las computadoras las salas de navegación de la Federación de 

Radioaficionados de Cuba, entre otras variantes, por lo que se considera una 

vía muy pertinente que puedan ser explotadas como mediador didáctico para la 

capacitación del radioaficionado.  

1.2.1.  Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

Portal (1999) refiere que las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC), que la unión de las computadoras y las comunicaciones desataron una 

explosión sin precedentes de formas de comunicarse al comienzo de los años 

'90.  A partir de ahí, la Internet pasó de ser un instrumento especializado de la 

comunidad científica a ser una red de fácil uso que modificó las pautas de 

interacción social. Por Tecnologías de la Información o Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación (TIC) se entiende un término dilatado 

empleado para designar lo relativo a la informática conectada a Internet, y 

especialmente el aspecto social de éstos, ya que las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación designan a la vez un conjunto de innovaciones 

tecnológicas pero también las herramientas que permiten una redefinición 

radical del funcionamiento de la sociedad.  Los principales resultados 

alcanzados en Cuba, según Pérez (2005) son la:   

- Creación de una infraestructura científica y técnica que permite contar ya 

con un conjunto de Centros de Investigación que desarrollan resultados de 

reconocido prestigio internacional.  

- Fortalecimiento de la red de los Centros de Enseñanza Superior y el impulso 

dado a la investigación en ellos.  

- Creación del Ministerio de Informática y las Comunicaciones.  

- Sistema de salud, de amplia base técnica, considerable integralidad y 

acceso irrestricto para toda la población, el cual constituye una de las 



expresiones más nítidas de los vínculos entre el progreso científico y el 

progreso social en Cuba.  

- Logro de una capacidad de respuesta rápida del sistema de ciencia y 

técnica.  

- Creación de diversos centros de investigación en el campo de las ciencias 

sociales y de difusión de la cultura nacional y esclarecimiento de la 

problemática histórica, económica, política y filosófica de la sociedad.  

- Utilización de las nuevas tecnologías y conocimientos que devienen rasgos 

fundamentales de la revolución científico-técnica. 

La automatización es, en sentido general, el rasgo más importante de las 

actuales transformaciones de la técnica y aunque falta un largo trecho por 

recorrer, no cabe la menor duda de que las tareas futuras serán cada vez más 

complejas donde será necesario prestar especial cuidado a las consecuencias 

sociales del progreso científico-técnico en particular de la utilización de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que garanticen la máxima 

armonía entre el progreso técnico y el social. 

1.2.2.   La computadora como herramienta multimedia  

Mencionando el importante uso de la computadora como herramienta principal 

para el aprendizaje España (2005), considera a la computadora como la 

herramienta multimedia por excelencia, porque esta contiene de manera 

implícita, todos los componentes que permiten elaborar excelentes trabajos 

multimedia, especialmente para el proceso enseñanza aprendizaje. Va a 

depender mucho de la creatividad y capacidad innovadora de los profesores, 

para que se logre un óptimo uso de las herramientas multimedia que se pueden 

obtener a través de la computadora. Es conveniente utilizar multimedia cuando 

las personas necesitan tener acceso a información electrónica de cualquier 

tipo. Multimedia mejora las interfaces tradicionales basada solo en texto y 

proporciona beneficios importantes que atraen y mantienen la atención y el 

interés de los estudiantes. Multimedia mejora la retención de la información 

presentada, cuando está bien diseñada puede ser enormemente divertida. 



También proporciona una vía para llegar a personas que tienen computadoras, 

ya que presenta la información en diferentes formas a la que están 

acostumbrados. Como se muestra en España (1999),  las escuelas son quizás 

los lugares donde más se necesita multimedia. La multimedia causará cambios 

radicales en el proceso de enseñanza en las próximas décadas, en particular 

cuando los estudiantes inteligentes descubran que pueden ir más allá de los 

límites de los métodos de enseñanza tradicionales. Los discos láser CD´s traen 

actualmente la mayoría de los trabajos de multimedia al salón de clases, 

actualmente están disponibles una inmensa cantidad de títulos educativos para 

diferentes grados escolares y para casi todas las áreas. 

Para este proceso es de vital importancia que los radioaficionados que cambian 

de categoría y los nuevos ingresos utilicen la vía de la multimedia para su 

capacitación diaria.  

1.2.3.  La computadora como mediador educativo 

Sobre los instrumentos mediadores, específicamente observando la 

computadora como mediadora educativa, Minakata (1996) toma como punto de 

referencia la incorporación sistemática y reflexiva de logo en el ámbito de la 

educación básica, el trabajo de elaboración conceptual sobre el contenido de 

las destrezas culturales básicas en la utilización de los medios de cómputo, los 

desarrollos de software, la disponibilidad de la multimedia y el uso cada vez 

más generalizado de redes computadoras, formulando una segunda 

consideración que se debe tener en cuenta al incorporar las computadoras al 

proceso enseñanza aprendizaje, el diseño metodológico y la organización del 

proceso educativo soportados en la computadora se sustentan en el nivel 

tecnológicos de los programas a utilizar; éstos orientan y prefiguran la cualidad 

de la interacción del alumno con la computadora, para situaciones de 

aprendizaje de contextos específicos. No obstante, lo más significativo desde la 

perspectiva de un aprendizaje mediado por la computadora es que las 

situaciones de aprendizaje, sus condiciones y las formas de interacción 

rebasan el momento de estar frente a la máquina y las posibilidades atribuidas 

a la interacción debida a la importancia del programa que ha elegido el 

estudiante. 



Las consideraciones acerca de la interacción con la computadora y de las 

características del programa, se deben destinar, por consiguiente, a un 

horizonte más amplio, al de la construcción del conocimiento, apoyado en las 

computadoras,  en tanto las computadoras son mediadoras educativas sociales 

y culturales. Esta mediación tiene lugar y se actualiza a través de una 

diversidad de interacciones educativas cuando el diseño e implementación de 

situaciones educativas, donde media la computadora, se realizan en y desde la 

perspectiva de interacciones que tienen lugar en la zona de desarrollo próximo 

y favorecen los procesos de apropiación.   

Las interacciones, dentro de este horizonte, favorecen el desarrollo de 

ambientes funcionales de aprendizaje según Griffin y Cole (1991). En éstos, la 

zona de desarrollo próximo se encuentra en un continuo desarrollo que 

depende de que se involucren lo emocional y cognitivo de alumnos y maestros; 

estos elementos son facilitadores de los procesos de apropiación de contenidos 

y de objetivos que, en muchas situaciones, se encuentran fuera o más allá de 

lo anticipado o previsto por el maestro. Estos contenidos, informaciones, 

conocimientos, formas de interacción, normas, entre otras., están disponibles 

en el contexto cultural inmediato de aprendizaje.  

En un entorno mediado, en el que se trabaja en la zona de desarrollo próximo, 

maestro y alumno interactúan para interpretar las tareas inicialmente 

propuestas por el maestro. Éstas son asumidas, reinterpretadas y enriquecidas 

por los alumnos.  

En los contextos de interacción mediada, las computadoras son sólo un 

instrumento más con otros mediadores como los libros, láminas y otros 

instrumentos culturales, como los videos o las experiencias documentadas y 

sistematizadas por los alumnos. Estos mediadores  pueden ser utilizados 

conjuntamente por el maestro y los alumnos y por los esquemas propios del 

software, como se da en el caso del multimedia.  

1.2.4. Antecedentes históricos de la multimedia relacionados con el 
desarrollo del hardware y el software 



La multimedia, herramienta muy utilizada en la actualidad y con diversos fines, 

fue creada desde años atrás y mencionada su aparición por diferentes autores 

los que no estando totalmente de acuerdo en todo, si coinciden muchas fechas, 

algunos como Hernández (1999), Victoria (2003a), Victoria (2003b), Victoria 

(2003c) y Díaz (2003) plantean que en 1945 Vannevar Bush en As we may 

think propuso que las computadoras deberían usarse como soporte del trabajo 

intelectual de los seres humanos; esta idea era bastante innovadora en 

aquellos días donde la computadora se consideraba como una máquina que 

hacía cálculos devorando números. Refieren que Bush diseñó una máquina 

llamada MEMEX (MEMory EXtension) que permitiría el registro, la consulta y la 

manipulación asociativa de las ideas y eventos acumulados en nuestra cultura; 

él describió a su sistema de la siguiente manera: Considere un dispositivo para 

el uso individual, parecido a una biblioteca y un archivo mecanizado... donde el 

individuo pueda almacenar sus libros, registros y comunicaciones y que por ser 

mecanizado, puede ser consultado con rapidez y flexibilidad.  

Esta concepción, que semeja la descripción de una computadora personal 

actual, en el momento en que fue planteada no era factible construirse por 

cuestiones tecnológicas y eventualmente fue olvidada. El sistema Memex, 

aunque nunca fue construida, tenía todas las características ahora asociadas 

con las estaciones de trabajo multimedios: ligadas hacia texto e imágenes (por 

medio de un sistema de microfichas), capacidad de estar en red (vía señales 

de televisión), una terminal gráfica (pantalla de televisión), teclado para 

introducir datos y un medio de almacenamiento (utilizando tarjetas de memoria 

electromagnética).  

En 1965 las ideas de Bush son retomadas por Ted Nelson en el proyecto 

Xanadu donde se propone el concepto de hipertexto. Nelson en Computer lib: 

Drama Machines declaraba: Por hipertexto considero escritura no secuencial... 

colecciones de texto (y combinaciones de texto y otros materiales) que, debido 

a su estructura, requieren un manejo automático en dispositivos de despliegue. 

Un hipertexto debe ser típicamente: no lineal, ramificado y voluminoso, con 

varias opciones para el usuario. Esto permitiría una reinterpretación de usos 

para una computadora y daría acceso no secuencial a la información. Nelson 



afirma que las páginas del WWW en Internet y varios productos de multimedios 

son derivaciones de esta idea.  

En el año 1968, Douglas Engelbart propone en la descripción de NLS (ONLine 

System), un sistema en donde no se procesan datos como números sino ideas 

como texto estructurado y gráfico, dando mayor flexibilidad a manejar símbolos 

de manera natural que forzar la reducción de ideas a formas lineales como 

sería el texto impreso. Esta propuesta condujo a Xerox desarrollar un sistema 

computacional donde se incluía el ratón (Mouse) como medio de manipulación 

de la información e influyó en la construcción de Lisa, la antecesora de 

Macintosh de Apple. Tanto la concepción de Nelson como la de Engelbart son 

los antecedentes inmediatos de lo que llamamos multimedios y cambian el 

paradigma de que las computadoras son simples procesadoras de datos hacia 

la forma de administradoras de información (en las diversas formas que ésta se 

presenta).  

En sus inicios, la computadora  y su sistema operativo, el MS_DOS, no estaban 

diseñados para satisfacer requerimientos capases de soportar un ambiente de 

multimedia y se quedaban en clara desventaja frente a los primeros aparatos 

realmente multimedia. No obstante, la computadora experimentó una enorme 

difusión debido a la aparición de máquinas clónicas y a los desarrolladores de 

software, lo que llevó también al desarrollo del hardware específico para 

computadoras por terceras empresas.  

Un factor determinante fue la aparición de Microsoft Windows 3, un entorno 

gráfico (o era propiamente un sistema operativo) que incorporaba primitivas 

características multimedia (Windows Multimedia Extention), soporte para 

sonido (Windows Sounds System), Super VGA y el uso sistemático del ratón 

para la entrada de datos. Las sucesivas versiones de Windows incorporaron 

mejoras a su interfaz y soporte de redes respectivamente, pero no dejaban de 

ser simples entornos gráficos que corrían sobre un sistema operativo de 16 bits 

como era DOS. Lo hacían, además, en máquinas forzadas a mantener la 

compatibilidad con sus antecesores 8086 y 80286, imposibilitando el total 

aprovechamiento de los de 32 bits de los procesadores 386 y sucesivos.  



En España, desde comienzos de la década de 1970, se utilizan dispositivos 

audiovisuales para transmitir programas educativos a todas las comunidades 

autónomas, según Álvarez y col (2003). Asimismo, este país ha experimentado 

con satélites para la difusión de programas audiovisuales en los canales 

públicos de las televisiones de América Latina. 

Para Corrales (1994) la multimedia tiene sus inicios en el año 1984. En ese 

año, Apple Computer lanzó la Macintosh, la primera computadora con amplias 

capacidades de reproducción de sonidos equivalentes a los de un buen radio 

AM. Esta característica, unida a que: su sistema operativo y programas se 

desarrollaron, en la forma que ahora se conocen como ambiente windows, 

propicios para el diseño gráfico y la edición, hicieron de la Macintosh la primera 

posibilidad de lo que se conoce como multimedia.  

El ambiente interactivo inició su desarrollo con las Nuevas Tecnologías de la 

Comunicación y la Información, muy concretamente, en el ámbito de los juegos 

de video. A partir de 1987 se comenzó con juegos de video operados por 

monedas y software de computadoras de entretenimiento.  

La tecnología de multimedia toma auge en los video-juegos, a partir de 1992, 

cuando se integran: audio (música, sonido estereo y voz), video, gráficas, 

animación y texto al mismo tiempo. La principal idea multimedia desarrollada 

en los video-juegos es: que se pueda navegar y buscar la información que se 

desea sobre un tema, sin tener que recorrer todo el programa, que se pueda 

interactuar con la computadora y que la información no sea lineal sino 

asociativa.  

Posteriormente, en el año 1995, surge Windows 95, Victoria (2003a), Victoria 

(2003b), Victoria (2003c) y Hernández (2001) un sistema con diferentes 

características que lo hacían superior a los anteriores, sistema operativo de 32 

bits con nuevas particularidades como una extensión multimedia claramente 

integrada en el sistema, que unifica a todos los componentes de hardware y 

software, que anteriormente se instalaban según el fabricante del dispositivo. 

En vídeo, utiliza una tarjeta de vídeo VGA con 4 Mb de memoria y un monitor 

(AGP) con resolución de 1024 x 640 con 128 K colores. El CD-ROM no debe  



ser menor a 1000 milisegundos y la transferencia puede ser superior a 150 

Kbps. Los CD-ROMs están disponibles con interfaces tanto exclusivas como 

SCSI, las interfaces SCSI que permite pasarla a otra unidad u otro sistema en 

el futuro. La interface SCSI suministra espacio para expansión si se desea 

agregar otro dispositivo como Scanner, disco duro, disco óptico. Las unidades 

de CD-ROM tienen una velocidad de acceso promedio de 280 mseg. Las 

unidades de CD-ROM de doble velocidad ofrecen una velocidad de 

transferencia de 300 Kbps, las unidades de triple velocidad ofrecen una 

velocidad de 600 Kbps e incluso existen más rápidas. Los CDs son más lentos 

que los discos, una de las razones tiene que ver con el diseño original de CD-R 

y la discrepancia entre la cantidad de datos y el espacio disponible de cache. 

La razón es que los CDs originalmente estaban diseñados para tocar música, 

tocando pistas secuenciales durante largo tiempo, en vez de buscar pequeñas 

cantidades de datos distribuidos al azar, la segunda razón es que los CDs son 

grabados usando CLV (velocidad lineal constante), por lo tanto la cabeza de 

lectura en el disco siempre cubre la misma distancia por segundo, todo esto 

beneficiando en desarrollo de la multimedia.  

En los años 90 la palabra multimedia fue cogiendo nombre en el mundo de las 

consolas Prado (1995), en la transición de los 16 bits a los 32 bits es cuando la 

multimedia pasó a ser lo que se le nombró "vox populi". Fue en esos años 

cuando podemos ver consolas que en mayor o cierta medida se adelantó a su 

tiempo, incluyendo funciones que a al día de hoy nos parecen comunes pero 

que fueron una autentica revolución de la tecnología. 

Valdez (2006) se refiere que en el año 1997 el reproductor multimedia Winamp 

fue creado y distribuido gratuitamente por la empresa estadounidense Nullsoft. 

Álvarez y col  (2005) refiriéndose al manual de sistemas multimedia expone 

que en el siglo veinte surgieron dos de las herramientas de comunicación más 

potentes en la historia de la humanidad: la televisión y la computadora y por 

extensión el vídeo, los que le permiten a las personas ver y escuchar eventos 

que agrandan su percepción del mundo y les ayudan a visualizar información y 

conceptos en formas que serían imposibles empleando exclusivamente 

palabras.  



La computadora  posibilita el acceso a grandes cantidades de información, 

convirtiéndose éste en un instrumento universal para la mente. La 

disponibilidad de microprocesadores más avanzados a un precio razonable 

permitió el desarrollo de ordenadores personales con interfaces de usuario 

gráficos, los llamados (GUI). La introducción y aceptación de los interfaces de 

usuario gráficos, ampliaron el ámbito de atención del diseño del interfaz de 

usuario para incluir elementos de disciplinas tales como diseño gráfico, 

animación, diseño de información, antropología, diseño de sonido y videografía. 

Hasta hace poco no ha habido programas educativos en el diseño de interfaces 

gráficos de usuario. Muchas de las personas que trabajaron en un principio en 

el diseño de los interfaces venían de otras disciplinas que adaptaron sus 

técnicas para responder a las demandas de diseño de interfaz de sus 

proyectos.  

1.2.5. Software educativo y su utilización en el proceso enseñanza 
aprendizaje 

Actualmente son muchas las aplicaciones que muestran la utilización de 

multimedia. Este nuevo afán de producción de software muestra como la 

utilización de Hipertextos, sonido, imágenes, animaciones, video y de los 

llamados CD-R se hace cada vez más presente, según Zambrano y García 

(1998), Quezada (2005) y Valdez (2006).  

La ausencia de metodología en el proceso de producción de Software 

Educativo provoca un mal uso de la tecnología y en consecuencia para el 

producto resultará difícil satisfacer eficientemente las expectativas de los 

estudiantes, usuarios de estos productos.  

En el proceso de producción de software educativo se hace necesario tener un 

dominio tanto de las herramientas de la  informática, como del conjunto de 

funcionalidades presentes. Sin embargo, por encima de este nivel de 

competencia, se requiere dominar las funcionalidades pedagógicas 

relacionadas tanto con el docente como con el tópico que se desea enseñar. 

Una vez que tales funcionalidades han sido identificadas y especificadas es 

entonces, cuando se debe iniciar el proceso de selección de las 



funcionalidades informáticas correspondientes para realizar la traducción 

respectiva. Son conocidas como traductoras de estrategias pedagógicas y el 

proceso implica, más que una traducción en el sentido elemental de la palabra, 

una adaptación interpretativa (interpretador) de las funcionalidades necesarias. 

El software, hardware y la  computación, son términos que se asocian con la 

era moderna, son en realidad nombres nuevos de prácticas ancestrales como 

relata Quesada (2005). El Software es un conjunto de programas, documentos, 

procedimientos, y rutinas asociados con la operación de un sistema de 

cómputo, distinguiéndose de los componentes físicos llamados hardware. 

Comúnmente a los programas de computación se les llama software; el 

software asegura que el programa o sistema cumpla por completo con sus 

objetivos, opera con eficiencia, esta adecuadamente documentado, y 

suficientemente sencillo de operar. 

El software educativo está destinando a la enseñanza y el auto aprendizaje, 

también permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas, así como la 

existencia de profundas diferencias entre las diferentes filosofías pedagógicas. 

Existe una amplia gama de enfoques para la creación de software educativo 

atendiendo a los diferentes tipos de interacción que debería existir entre los 

actores del proceso enseñanza aprendizaje, en los que participan: educador, 

estudiante, conocimiento y la computadora. 

Según Guerrero (2007), el software es el responsable de que el hardware 

realice su tarea. Como concepto general, el software puede dividirse en varias 

categorías basadas en el tipo de trabajo realizado. Las dos categorías 

primarias son los sistemas operativos (software del sistema), que controlan los 

trabajos de la computadora, y el software de aplicación, que dirige las distintas 

tareas para las que se utilizan las computadoras. Por lo tanto, el software del 

sistema procesa tareas tan esenciales, aunque a menudo invisibles, como el 

mantenimiento de los archivos del disco y la administración de la pantalla, 

mientras que el software de aplicación lleva a cabo tareas de tratamiento de 

textos, gestión de bases de datos y similares.  



Otros autores dentro de los que se encuentra Alonso (1998) opinan que 

constituyen dos categorías separadas el software de red, que permite 

comunicarse a grupos de usuarios, y el software de lenguaje utilizado para 

escribir programas. Es simplemente el conjunto de instrucciones individuales 

que se le proporciona al microprocesador para que pueda procesar los datos y 

generar los resultados esperados.  

Por otra parte Valdés (2000:42) define el software educativo o programas 

informáticos orientados a fines educacionales como: “...aquel que se destina a 

apoyar o facilitar diferentes procesos presentes en los sistemas educacionales, 

entre los cuales cabe mencionar el proceso enseñanza aprendizaje, el de 

vinculación con la práctica laboral, el de investigación estudiantil, el de gestión 

académica, el de extensión a la comunidad, etc., permitiendo incorporar los 

sistemas computacionales como medios auxiliares en subsistemas didácticos 

que abarcan objetivos, contenidos, medios, métodos y evaluación, sobre una o 

varias disciplinas, en las modalidades presencial, semipresencial o a distancia.” 

1.2.6 La multimedia y su utilización con fines educativos 

La multimedia ha sido utilizada con mucha amplitud, con diferentes fines. Para 

algunos es un punto de confluencia de varias técnicas que permite diferentes 

formas de representar conocimientos o información, para otros es toda la 

metodología que permite una conexión lógica de los diferentes medios 

disponibles para obtener y almacenar toda esta variedad de informaciones o es 

el logro tecnológico de la electrónica reflejado en el alto poder de las 

computadoras, España (2002).  

La multimedia es una de las áreas de mayor crecimiento en las aplicaciones de 

la computadora en la educación. Usando una combinación innovadora de 

software de computadores y de hardware de vídeo y computadores, las 

instituciones pueden crear ambientes de aprendizaje que permitan a los 

estudiantes moverse de un concepto a otro de acuerdo con su propio ritmo y 

siguiendo sus propios intereses.  

Este nuevo uso del control computarizado de medios es a menudo a lo que se 

refieren como interactive multimedia (multimedia interactiva), porque permite 



todo un nuevo nivel de interacción del usuario con su entorno y materiales en 

formas como: el texto, el audio, los gráficos y el vídeo.  

La multimedia puede ser utilizada para tantas tareas como creativo sea el 

docente. La multimedia se circunscribe alrededor del concepto del avance en el 

desarrollo de interfaces hombre-máquina, dando la oportunidad a los usuarios 

de usar un medio nuevo y poderoso para presentar la información.  

El prefijo multi -del latín multus- significa mucho y explica la idea de 

multiplicidad o de un número considerable de medios asociados o 

independientes.  

La multimedia es un punto de confluencia de varias técnicas que permiten 

diferentes formas de representar conocimientos o gráficas-animación-síntesis 

de voz, audio y video utilizando el computador.  

La multimedia utiliza la computadora para integrar y controlar diversos medios 

electrónicos tales como: monitores policromáticos, video, discos, CD-R y 

sintetizadores de voz y audio.  

Citando la bibliografía de Vaughan (1994) este explica qué es la multimedia, 

como cualquier combinación de texto, arte gráfico, sonido, animación y vídeo 

que llega a nosotros por computadora u otros medios electrónicos. Cuando 

conjuga los elementos de multimedia, fotografías y animación deslumbrantes, 

mezclando sonido, vídeo clips y textos informativos, puede electrizar a su 

auditorio; y si además le da control interactivo del proceso, quedarán 

encantado. La multimedia estimula los ojos, oídos, yemas de los dedos y, lo 

más importante, la mente. Multimedia se compone, como ya de describió, de 

combinaciones entrelazadas de elementos de texto, arte gráfico, sonido, 

animación y vídeo.  

Álvarez y col (2003), hacen referencia la importancia educativa de la 

multimedia, coincidiendo con Royer y Royer (2003), que con el uso de estas 

por los estudiantes extienden considerablemente la comprensión, mantienen el 

interés y la motivación, la alienta el trabajo cooperativo, los que se estimulan y 

profundizan sobre el tema que estén estudiando. 



 Multimedia no es una palabra moderna, según Buford, (1994) y Fernández 

(2005). Ya se llamaba enseñanza multimedia en los años 70 a un tipo de 

enseñanza basada en la cooperación, aunque que no fuese integrada, de 

muchos medios distintos, tales como voz, música, imágenes y animaciones, 

mediante diversos dispositivos separados de audio y video. El concepto de 

enseñanza multimedia incluía también prácticas de laboratorio hechas con 

computadoras y enseñanza de algunos temas con computadora, además de la 

clase tradicional. A todo esto mezclado, aunque no integrado, se le llamaba 

enseñanza multimedia, es decir, enseñanza con muchos medios o soportes 

diferentes. Es en los años 90 que se llama multimedia a la integración de todos 

estos recursos en una plataforma única. La computadora personal nació con el 

terminal basado en pantalla, después se le fueron asociando diversos 

periféricos, de forma que todas aquellas facilidades se hacen realidad, pero 

integradas. A ello contribuye mucho el CD-R, que integra enormes cantidades 

de datos, gráficos, textuales y sonoros, a los que se puede acceder 

interactivamente para desarrollar sesiones de aprendizaje.  

 

1.2.7 Multimedia interactiva e hipermedia 

Cuando se habla del empleo de la multimedia Server (2005), se está haciendo 

referencia a la utilización de (múltiples medios) mediante la computadora, la 

que combinando el texto, los gráficos, audio, las imágenes, animación y 

simulación, que son compuestos y controlados de forma interactiva para 

conseguir un efecto determinado.  

Los programas multimedia emplean una serie de recursos manejados por 

herramientas poderosas que refuerzan su eficacia. Todos ellos son 

gestionados por la computadora y sus sistemas operativos. Las ventajas de las 

aplicaciones multimedia en la enseñanza son múltiples, pero no son un fin en sí 

mismos; sólo son un medio para la educación. Constituyen una nueva 

tecnología educativa, al servicio del aprendizaje. 

Aunque la definición de multimedia es sencilla, hacer que trabaje puede ser 

complicado. No sólo se debe comprender cómo hacer que cada elemento se 



levante y surjan diferentes eventos, sino también se necesita saber cómo 

utilizar las herramientas computacionales y las tecnologías de multimedia para 

que trabajen en conjunto. Las personas que tejen los hilos de multimedia para 

hacer una alfombra esplendorosa son desarrolladores de multimedia. 

Multimedia interactiva: permite al usuario final, el observador de un proyecto 

multimedia, controlar ciertos elementos de cuándo deben presentarse. 

Hipermedia: proporciona una estructura ligados a través de los cuales el 

usuario puede navegar. La multimedia interactiva se convierte en hipermedia. 

Un proyecto de multimedia no tiene que ser interactivo para llamarse 

multimedia: los usuarios pueden reclinarse en el asiento y verlo como lo hacen 

en el cine o frente al televisor. En tales casos un proyecto es lineal, pues 

empieza y corre hasta el final, cuando se da el control de navegación a los 

usuarios para que exploren a voluntad el contenido, multimedia se convierte en 

no, lineal e interactiva, y es un puente personal muy poderoso hacia la 

información.  

Los elementos de multimedia (y otra información digitalizada) a menudo se 

tratan como objetos discretos que tienen características particulares o 

propiedades. Con los objetos descritos en un formato común empleando 

sistemas de programación orientada a objetos (OOPs), texto, imágenes de 

mapas de bits, sonidos y secuencias de video pueden vincularse 

dinámicamente entre varias aplicaciones y documentos, e incluso incrustarse 

en ellos.   

1.3. Situación actual de los mediadores didácticos en el proceso de 
capacitación de radioaficionados en la provincia de Ciego de Ávila 

En la provincia de Ciego de Ávila la situación actual del proceso de preparación 

de radioaficionados tanto de nuevo ingreso como los que cambian de categoría 

esta dada por varios factores como son las bajas calificaciones en los 

exámenes aplicados por el Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, 

teniendo en cuenta que para el caso de los nuevos ingresos no evalúan 

radiotelegrafia, solo lo teórico-práctico, significando que se examinan con 



materia de 60 puntos la que se lleva a escala de 100 puntos. Los que cambian 

de categoría, si examinan todas las materias sumando las dos la de 60 y 40 

para los 100 puntos respectivamente.  

En el (anexo 3) se muestran las materias, tipo de examen y valor de las 

preguntas para radioaficionados que aplica el Ministerio de la Informática y las 

Comunicaciones. Para obtener estos resultados se tomaron en cuenta los 

estudiantes examinados en el año anterior (2009), presentándose a los 

exámenes 17 radioaficionados, de donde 13 se evaluaron de tercera categoría 

y su promedio fue de 89 puntos (Anexo 5). Dos se evaluaron de segunda 

categoría con promedio de 70 puntos (Anexo 6), y dos se evaluaron de primera 

categoría con promedio de 82 puntos (Anexo 7), para un promedio general de 

80.33 puntos (Anexo 8). En estos casos pocos tienen altas calificaciones, 

predominando bajas notas.  

Los nuevos ingresos, que no se sienten preparados optan por desertar y antes 

de los exámenes abandonan el curso. La identificación de componentes 

electrónicos les es muy difícil a los que no tienen base electrónica y 

electricidad. En el (Anexo 9), se muestra la clave para evaluar los exámenes, la 

que se utiliza para seleccionar las preguntas de los diferentes temas que mas 

dificultades tienen los alumnos de las diferentes categorías. 

Como resultado de los exámenes aplicados por la Agencia de Control y 

Supervisión del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones se demuestra 

que en la operación de los equipos de radio existen dificultades, las mas 

frecuentes son, miedo escénico (9 de los 13 que se evaluaron de tercera 

categoría, 69%) , poco dominio del equipo de radio (5 de los  13 que se 

evaluaron de tercera categoría, 38%), el código Q no se utiliza correctamente 

(4 de los 13 que se evaluaron de tercera categoría, 31%), en la comunicación 

con otra estación se equivocan ó están indecisos (9 de los 13 que se evaluaron 

de tercera categoría, 69%). 

Con la radiotelegrafia hay dificultades (2 de los 4 que se evaluaron de segunda 

y primera categoría, 50%). Así como para las diferentes categorías  de manera 



general presentan dificultades con los temas de Estatutos, código de ética, 

componentes y  símbolos electrónicos (7 de los 13 examinados, 54%).  

La deficiente preparación de los radioaficionados está relacionada en lo 

fundamental con la situación que se presenta en su proceso de capacitación, 

que no cuentan con una institución educacional con estas funciones (100%), 

los  medios de enseñanza aprendizaje disponibles  son insuficientes para una 

auto capacitación (83%) y los que existen no tienen en cuenta las diferencias 

individuales de los estudiantes (50%), les falta más tiempo en la práctica de 

operación de estaciones de radio y la identificación de componentes 

electrónicos (67%), no disponen de  medios interactivos de aprendizaje que 

busquen motivación y  habilidades de forma general, que contengan 

información mas actualizada con elementos didácticos y ejemplos claros que 

pueden ser captados fácilmente (100%). 

Conclusiones del capítulo 1 

- Los radioaficionados de la provincia de Ciego de Ávila presentan dificultades 

para su capacitación, pues sólo disponen de manuales, otros documentos y 

de la experiencia acumulada por los que llevan más tiempo en la 

Federación, no existe una institución o escuela con estos fines, lo cual 

provoca que persistan deficiencias en el dominio de algunos temas 

relacionados con la Electrónica y la Radiotelegrafia, el conocimiento de 

Reglamentos, en el desempeño de las diferentes funciones durante la 

operación de estaciones de radio, además existe un significativo número de 

bajas, sobre todo en el caso de los nuevos ingresos. 

- En la organización del proceso de capacitación de radioaficionados es 

importante tener en cuenta la edad de sus miembros y las particularidades 

del aprendizaje en este período y la necesidad de diseñar mediadores 

didácticos activos con esta finalidad, siendo importante en este sentido las 

teorías constructivistas relacionadas con la elaboración y evaluación de los 

materiales que se utilizarán en situaciones de enseñanza, para que atiendan 

la significatividad lógica y psicológica del mismo. 



- Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones constituyen una 

variante pertinente de utilizar con tales fines, teniendo en cuenta que los 

radioaficionados  pueden acceder a ellas desde los Joven Club de 

Computación y Electrónica de la provincia, utilizando las computadoras de la 

Federación de Radioaficionados de Cuba, entre otras variantes. 

- La multimedia, en particular, puede ser considerada un mediador didáctico 

factible de explotar en el proceso de preparación de los radioaficionados, 

como software que integra medios editoriales tradicionales y el medio 

audiovisual ofreciendo diferentes itinerarios de recorridos en la información y 

facilitando al usuario no ser un mero receptor pasivo, sino un productor 

activo. 
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