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Introducción 
Al programa “Educa a tu hijo”, programa social 
de atención educativa, es necesario ubicarlo en 
toda la dimensión humanista que encierra en sí 
mismo. La labor educativa que realiza hacia la 
familia, célula fundamental de la sociedad, va 
más allá del alcance de la estimulación del desa-
rrollo de los hijos de 0 a 3 años, su meta es la 
transformación de la familia desde una  percep-
ción más amplia, con el crecimiento individual, 
grupal  y su influencia hacia un contexto más 
general, la sociedad. 

El promotor se convierte entonces en 
“protagonista del proceso de construcción  de un 
nuevo mundo, adecuado (…) a las necesidades  
de las tareas sociales, a partir del papel de la 
Educación en la transformación de la socie-
dad”[1];  así la actividad que desarrolla desde su 
misión globalizadora, a partir de sus funciones 
esenciales que en su práctica debe lograr me-
diando una comunicación coherente, le debe per-
mitir la coordinación lógica en su accionar, que 
asegure los objetivos de su existencia profesio-
nal, desde un enfoque diferente. 

La figura del promotor del programa “Educa a tu 
hijo” ha sufrido una evolución necesaria en co-
rrespondencia con las etapas por la que ha tran-
sitado el mismo. En sus inicios, contaban con 
una preparación muy rudimentaria cuyo propósi-
to fue capacitarlos esencialmente en los aspec-
tos técnicos y metodológicos imprescindibles 
para echar a andar el programa, apoyado en lo 
fundamental en los documentos elaborados para 
tal fin. 

En la marcha se fueron apropiando de otros ar-
gumentos, que como resultado de las evaluacio-
nes realizadas por el CELEP y de las visitas de 
la estructura provincial, fue necesario perfeccio-
nar el estilo de trabajo, tomando como base, el 
papel movilizador del mismo hacia la comunidad,  
así como las influencias positivas que produce el 
programa en las familias. En este sentido se per-
feccionó la capacitación incluyendo temas rela-
cionados con la metodología del trabajo con la 
familia y los niños. 

El desarrollo de la Tercera Revolución Educacio-
nal como resultado de la Batalla de Ideas en el 
país, ha permitido el acceso ilimitado a las nue-
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Su objetivo es capacitar a promotores y ejecutores del programa “Educa a tu hijo”  sobre temas relacio-
nados con la estimulación del desarrollo desde el embarazo hasta los tres años, con el empleo de las 
Nuevas tecnologías de la informática y la comunicación (NTIC). El medio posibilita el acceso a otros 
agentes educativos tanto en los círculos infantiles, como para la preparación de los profesores de la uni-
versidad y como material de consulta para las educadoras en formación. 

Permite profundizar en los fundamentos teóricos de la estimulación prenatal y de los niños de 0 a 3 años 
desde una actualización científica, así como propone acciones prácticas propias de la labor de los agen-
tes educativos en su medio natural de actuación. Ofrece información en aplicaciones (textual, visual y 
auditiva) con una interfaz amigable que hace más amena la navegación por ella desde una página prin-
cipal. Para su confección se empleó el programa Mediator 8. 

[1] Pereda R. Justo L. Sociología. Capítulo VI página 2. 4ta y 5ta ideas citando a C. Marx. Disponible [en soporte digital]  
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vas tecnologías de la informática y la comunica-
ción. Son exponentes tangibles de las NTIC el 
perfeccionamiento de la  televisión educativa, 
para lo que se han creado canales de televisión 
con programas muy bien diseñados de teleclases 
para los diferentes niveles y tipos de enseñanza, 
así como la disponibilidad de videos y un fuerte 
soporte de videocasetes al servicio del personal 
docente. 

Sin embargo, lo más novedoso en esta Revolu-
ción Educacional lo constituye sin lugar a dudas, 
el perfeccionamiento del uso de la computadora 
como medio de enseñanza. Este proceso de per-
feccionamiento ha permitido el empleo de pro-
ductos informáticos para la superación de los 
profesionales como software, multimedia, hiper-
media, entre otros. El más utilizado es el softwa-
re y va ganando mayores espacios el empleo de 
la multimedia, que encuentra su uso en varias 
áreas incluyendo, pero no limitado al: arte, edu-
cación, entretenimiento, ingeniería, medicina, 
matemáticas, negocio, y la investigación científi-
ca.  

En adición, al decir de J. L Mazaira[2], plantea 
que las aplicaciones educativas multimedias pro-
veen un mejoramiento de 10 a 20 % en el apren-
dizaje al compararse con los métodos convencio-
nales de enseñanza. Las aplicaciones multime-
dias basadas en la computadora proveen una 
variedad de elementos para escoger en forma 
activa para una amplia gama de experiencias 
interactivas que mejoran el proceso de aprendi-
zaje.  

En este contexto se hace imprescindible definir 
qué es una multimedia. Varios conceptos fueron 
consultados, la autora asume el planteado por 
Mazairas, referido con anterioridad: 

Multimedia: medio que permiten la presentación 
al sujeto de diferentes tipos de códigos y lengua-
jes, que van desde los textuales hasta los icóni-
cos sonoros e icónicos visuales, tanto de forma 
estática, como dinámica.  

Presentación que se realiza de forma no lineal y 
secuencial, sino altamente ramificada, permitien-
do que el sujeto en la interacción con el medio 
pueda avanzar por la información de forma per-

sonal y que en tal avance construya de forma 
significativa el conocimiento, el cual responderá 
a las necesidades que en ese momento se plan-
tee el sujeto. Todo ello girando alrededor del me-
dio informático y diversos periféricos asociados 
al mismo”[3]. 

Cuando un programa de computador, un docu-
mento o una presentación combina adecuada-
mente los medios, se mejora notablemente la 
atención, la comprensión y el aprendizaje, ya que 
se acercará algo más a la manera habitual en 
que los seres humanos nos comunicamos, cuan-
do empleamos varios sentidos para comprender 
un mismo objeto o concepto.  

La multimedia que se propone sobre estimula-
ción temprana de 0 a 3 años y embarazadas 
cumple con los elementos abordados anterior-
mente. Para su elaboración, toma como base lo 
planteado por Graells anteriormente citado, en 
los que la interacción se reduce a la consulta de 
los hipertextos y a un sistema de navegación que 
facilita el acceso a los contenidos.  

Es por ello que la multimedia contribuirá a la capi-
tación de los promotores de manera integral, de 
manera que eleve su preparación en los aspectos 
político ideológico, pedagógico, metodológico, 
jurídico, psicológico y artístico, en tanto se pre-
sentarán elementos relacionados con documen-
tos metodológicos que norman su trabajo, resul-
tados de investigaciones, propuestas, música, 
videos, entre otros, los que contribuirán como fin 
a la elevación de la calidad de la preparación a la 
familia, y por consiguiente los niveles de desarro-
llo de niñas y niños.  

Desarrollo 
El programa Educa a tu hijo” exige a los promoto-
res mostrar sus mejores herramientas pedagógi-
cas, didácticas y éticas, como ser social activo, 
reconocido y valorado por la comunidad. Recono-
cimiento que es asumido a partir del sentimiento 
expresado en las palabras del Maestro  cuando 
dijo: “Al buen maestro no lo hace solo en enten-
der él, sino la claridad, y devoción artística, con 
que el que posee la belleza la explica e infun-
de”[4], y en las de Fidel Castro Ruz al expresar 
que: “…En la medida que un educador esté mejor 

[2] Mazaira F. Jorge L. ¿Cómo los profesores pueden construir sus propias multimedias?. [en línea] Disponible en [Buscador 
GOOGLE]  
[3] Idem.  
[4] Pérez J. Martí. Obras Completas, T 5 pág 470 párrafo 4 línea 2.  
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preparado (…) así será respetado…”[5], porque 
para la comunidad todo el que realiza una activi-
dad de enseñanza, es considerado maestro, los 
promotores, también lo son. 

La promotora para lograr la preparación que le 
permita un desempeño adecuado debe cumplir 
con lo dispuesto jurídicamente de manera que 
eleve su nivel docente metodológico, ello se sus-
tenta en las disposiciones que al respecto se es-
tablecen en la R/M 29/2006 del MTSS (Ministerio 
de trabajo y seguridad social), en la R/M 88/08 
del Ministerio de Educación y en la R/M 210/07 
del Ministerio de Educación Superior.  Es necesa-
rio entonces, detenerse en el análisis de qué se 
entiende por capacitación. Muchos conceptos 
aportados fueron consultados, se empleó en este 
caso el que establece el Ministerio de trabajo y 
seguridad social (MTSS), aplicable a cualquier 
contexto profesional. 

Capacitación: Conjunto de acciones de prepara-
ción (…) dirigidas a mejorar las competencias, 
calificaciones y recalificaciones para cumplir con 
calidad las funciones (…) y alcanzar los máximos 
resultados (…) (lo que[6]) permite crear, mantener 
y elevar los conocimientos, habilidades y actitu-
des…para asegurar su desempeño exitoso[7]. 

Se asume también el concepto aportado por el 
proyecto “Capacitación diferenciada”, del cual se 
habló con anterioridad, que define con claridad el 
enfoque de la capacitación desde la diversidad, 
concepto más aplicable a los intereses del pro-
grama. 

Capacitación diferenciada: proceso permanente 
que debe dar respuesta a las necesidades reales 
e intereses de los agentes educativos a partir de 
las particularidades personales y contextuales 
para un desempeño exitoso, dirigido al  mejora-
miento de la atención educativa de la niñez (…)[8]. 
Ambos conceptos tributan evidentemente a la 
elevación y perfeccionamiento de los conocimien-
tos, contribuyendo directamente a la calidad cre-
ciente del desempeño. 

Teniendo como base los criterios expuestos ante-
riormente, se elaboró una multimedia para contri-
buir a la capacitación de las promotoras, que en 

ella misma está implícita la capacitación diferen-
ciada dado el caudal de información que contie-
ne, permitiendo a los que accedan a esta fuente 
seleccionar los contenidos y las aplicaciones que 
desea navegar en correspondencia con sus inter-
eses y necesidades. 

Para la elaboración de la multimedia, se realizó 
un proceso de búsqueda de información expuesta 
por diversos autores como: Bou (1997), Huertas, 
(1998), Valverde (2000), entre otros, de ellos la 
autora asume lo planteado por éste último  al 
considerar que “la elaboración de un material au-
diovisual original de carácter educativo que pue-
da ser utilizado, de modo autónomo, por cual-
quier educador en su contexto de intervención, 
podrá realizarse con alguno de los siguientes me-
dios: cómic, diaporama, vídeo o soporte informáti-
co, así mismo que es necesario hacerse algunas 
preguntas antes de la elaboración como son: 
¿Qué? ¿A quién? ¿Para qué?”[9] , lo que guiará 
las acciones que se plasmarán en el guión. 

El autor antes citado determina que “el guión de 
un multimedia en soporte informático tiene una 
estructura diferente, con columnas diferenciadas 
para imagen, sonido, texto y acciones (o interac-
ciones). En cada una de ellas hay que identificar 
el recurso digital (en forma de fichero informáti-
co), así como los resultados de determinadas 
acciones sobre zonas específicas de la panta-
lla” [10]. 

El desarrollo o autoría de aplicaciones multimedia 
involucra la producción de varios medios, defi-
niendo la relación entre los elementos y luego 
organizarlos. Esto se puede llevar a cabo me-
diante el uso de aplicaciones multimedia de auto-
ría. Estos tipos de aplicaciones permiten al maes-
tro presentaciones multimedia interactivas, que 
combinen texto, gráficas, sonido, animaciones o 
video, en la producción de esta en particular se 
empleó el programa Mediatum 8. 

Tomando en consideración que para realizar un 
proyecto multimedia el proceso de trabajo debe 
estar conformado por un equipo, en el que ade-
más del docente participe un informático y un 
guionista, la multimedia para la capacitación de 

[5] Castro Ruz, Fidel. Discurso pronunciado el 7 de julio de 1981. página 5, 2do párrafo. 
[6] Agregado por la autora. 
[7] R/M 29/06.Capítulo 1, Art. 2, inciso a.  
[8] Grupo de especialistas del proyecto ”Capacitación diferenciada” 2005 
[9] Elena Galán fajardo. El guión didáctico para materiales multimedia.[en línea] Disponible en egalan@hum.uc3m.es 
[10] Idem 
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promotores sobre estimulación temprana requirió 
de los siguientes pasos: 

Primera etapa 

• Determinación del objetivo 

• Conformación del equipo 

• Presentación, análisis y aprobación del guión 

Elaboración del cronograma 

Segunda etapa 

• Recopilación de información textual, visual y 
sonora 

• Selección de contenidos en los diferentes so-
portes 

• Producción de la multimedia 

• Evaluación parcial de l del producto según 
cronograma 

Tercera etapa 

• Prueba final y validación de la multimedia. 

El guión contiene una descripción detallada de 
cada una de las partes del producto audiovisual. 
El contenido está organizado, de modo que la 
información sea de fácil acceso a los usuarios. La 
interfaz (efectos, íconos, sonidos, imágenes, etc) 
se diseñó en correspondencia con el contenido 
que se aborda, teniendo en cuenta que fuera ac-
cesible, cómoda y fácil de manipular, así como el 
establecimiento de indicadores relacionados con 
la confiabilidad y accesibilidad. 

Validación pedagógica  
Se tomó en consideración la necesidad, para lo 
que se tuvo en cuenta la información a ofrecer 
relacionado con la estimulación temprana y de-
ntro de ello con el embarazo, la lactancia y la 
edad temprana, de igual manera que el producto 
fue rentable económicamente, pues debía llegar 
con el mínimo de gastos a los promotores, en 
este caso, solo se necesita de un CD, disponible 
en la red de tiendas a un precio accesible para 
todos. 

Se tuvo en cuenta además el amplio espectro, es 
decir, que además de la utilización por los promo-
tores del programa “Educa a tu hijo”, fuera viable 
para familias, ejecutores, profesores, educadoras, 
directivas de Círculos Infantiles, docentes en for-
mación, entre otros.  

Desde el punto de vista conceptual, estuvo claro 
el fin del producto, el rigor científico y la actuali-
dad de los materiales presentados, la organiza-
ción y logicidad en que se presenta la informa-
ción, la relación entre los componentes pedagógi-
cos, psicológicos y metodológicos, el modelo or-
tográfico, la asequibilidad de la información que 
se presenta, la influencia para el perfecciona-
miento de habilidades intelectuales, informáticas 
y pedagógicas. 

Con relación a la comunicación se tuvo en cuenta 
la relación interfaz-usuario, de manera que la 
construcción de la interfaz (íconos, sonidos, imá-
genes. efectos) se basaron en códigos infográfi-
cos acordes a las características de las promoto-
ras. Los colores empleados transitan por las tona-
lidades del azul y el violeta, de manera que trans-
mitan sensación de tranquilidad y no agresión a 
la vista, así mismo la distribución de los conteni-
dos en pantalla no está sobrecargado y se co-
rresponde con los códigos culturales del idioma 
español. Por su parte permite que la navegación 
se produzca sin pérdida de orientación y se pro-
ponen  ayudas en correspondencia con las nece-
sidades del usuario. El lenguaje empleado se co-
rresponde con la terminología adecuada, vigente, 
actualizado y en correspondencia con los requeri-
mientos técnico metodológicos de cada tema que 
se presenta. 

Viabilidad funcional: 
La multimedia se puede instalar  y desinstalar sin 
afectar otra aplicación en la computadora, es ca-
paz de ejecutarse en cualquier sistema Windows 
y se adapta a la configuración de la pantalla, los 
servicios y funcionalidades como imprimir, bus-
car, navegar, guardar, se comportan adecuada-
mente, tiene un carácter abierto que permite el 
enriquecimiento, actualización, prolongando su 
tiempo de utilidad. La multimedia puede instalar-
se directamente en el disco duro y se puede ac-
ceder por la red. 

Documentación técnica y pedagógica: 
La multimedia se presenta con un diseño agrada-
ble, con un texto legible y adecuado a los destina-
tarios. Los módulos que se presentan abordan las 
acciones pedagógicas y metodológicas de las 
promotoras, relacionadas con su desempeño, de 
manera que su accesibilidad le permitirá incursio-
nar en lo relacionado con los documentos que 
norman el trabajo con la primera infancia, acom-
pañado de propuestas validadas en la práctica. 
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Caracterización de la multimedia para la capa-
citación a promotores sobre estimulación tem-
prana de 0 a 3 años y embarazadas. 
La multimedia se presenta en una página princi-
pal que responde a un diseño original invocando 
el contenido desde el título que aparece centrado 
en la parte superior, ratificado en un amplio co-
lash de imágenes, relacionado con diferentes mo-
mentos de la actividad que se realiza en el pro-
grama “Educa a tu hijo” en las edades que se 
abordan en la investigación, cubriendo la forma 
oval de todo del centro de la página.   

Debajo del título aparecen en pequeños rectán-
gulos los módulos de contenido organizados de 
izquierda a derecha (Estimulación Temprana) y 
continúan con las etapas en la vida del ser huma-
no (Embarazo, Lactantes y Edad Temprana). Al 
pasar el ratón por encima de ellos, se identifican 
con una imagen alegórica que aparecerá en el 
óvalo situado en la parte superior izquierda. 

En la parte inferior izquierda, debajo del colash 
de imágenes aparecen 4 botones con un sonido 
distintivo, que permite el acceso a otras partes de 
la multimedia. De izquierda a derecha: detener o 
activar música, ayuda, créditos y galería: 

• detener o activar sonido: cuando se abre la 
multimedia, se escucha el instrumental 
“Corazón de niño” que acompaña todo el 
recorrido que se realiza al navegar por los 
diferentes módulos de contenido, si se des-
ea, se puede detener. 

• ayuda: para acceder a las orientaciones de 
cómo navegar por la multimedia. 

• créditos: se accede a la información de los 
realizadores de la multimedia. 

• galería: permite acceder a la galería que 
contiene imágenes, música, videos y docu-
mentos. 

Debajo de los botones aparece un cintillo con la 
frase “Estimulación temprana: necesidad presen-
ta, desarrollo futuro” que al abrir la página, se 
muestra con animación y luego se detiene. La 
información que contiene el cintillo se coloca in-
tencionalmente con el propósito de subrayar la 
idea de que la calidad que logremos en los niños 
hoy, será la eficiencia del adulto mañana.   

Para salir de la multimedia, se realiza pinchando 
con el cursor el rectángulo que aparece en la par-
te superior derecha con la palabra Salir, a la vez 

que muestra en el óvalo de la parte superior iz-
quierda una mano animada diciendo adiós.  

Navegación por el interior de la multimedia 
En cada página, se permite al usuario acceder a 
las aplicaciones que desee  y desde ella emplear 
la información a su gusto para: leer, guardar, en-
viar a…,  

La navegación por las diferentes partes de la ga-
lería, se realiza desde la página principal, activan-
do el botón con igual nombre, en la que aparece-
rá una página que muestra con imágenes y ani-
mación  de sonido y movimiento al pincharlas con 
el ratón,  las diferentes secciones (fotos, video, 
música y documentos).  

Para acceder, se pincha la sección deseada, apa-
reciendo la ventana solicitada y dentro de ella 
varios botones que van guiando la acción 
(siguiente, anterior, inicio).  

La instalación de la multimedia se realiza siguien-
do los códigos universales para cualquier produc-
to informático, utilizando los ejecutables Exe o 
Setup, los cuales van  indicando al usuario como 
proceder. Al acceder al cuadro de diálogo que se 
abre, se utilizan los botones que aparecen, indi-
cando los pasos a seguir, que generalmente son 
los mismos, identificados como:  

• Examinar: para determinar la ruta que se 
seguirá para llegar al destino de instalación 
(disco C o D). 

• Anterior: para regresar. 

• Siguiente: para continuar. 

• Cancelar: para detener el proceso. 

• Finalizar: para cerrar el proceso. 

Para desinstalarla, se realiza por el comando Pa-
nel de control, accionando sobre el programa a 
desinstalar, siguiendo los pasos que se indican 
por los botones anteriormente explicados.  

Como se aprecia la propuesta de la Multimedia 
para contribuir a elevar la calidad de la capacita-
ción a promotores del Programa Educa a tu hijo 
sobre estimulación temprana desde el embarazo 
hasta los 3 años, cuenta con un diseño agradable 
que le permitirá acceder al usuario en cada una 
de las partes que considere explorar con el pro-
pósito que determine.  

Ello le permitirá obtener información tanto textual, 
como audiovisual, a la vez que disfruta, si lo des-
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ea, de música clásica adecuada al contenido que 
ofrece. Así mismo podrá determinar el destino del 
contenido: leer, guardar, enviar a…, como opcio-
nes que se ofrecen en el material. 

Conclusiones 
La multimedia para la capacitación a los agentes 
educativos sobre estimulación temprana, consti-
tuye una herramienta útil y necesaria para que los 
promotores del programa “Educa a tu hijo” eleven 
su preparación científica, pedagógica y metodoló-
gica, por el diseño asequible y accesible a los 
fines de la capacitación.  

La multimedia propuesta contó con el favor de los 
usuarios y especialistas, al considerarla novedo-
sa, asequible y accesible, lo que se sustenta en 
un adecuado diseño, rentabilidad económica, el 
rigor científico y actualización de los materiales 
que contiene. La interfaz diseñada facilita el 
usuario  la navegación libre por las diferentes 
aplicaciones. 
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