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1. RESUMEN
El presente trabajo investigativo servirá como una herramienta de apoyo
en el proceso de Enseñanza – Aprendizaje mediante la elaboración de un
Software Educativo para los estudiantes del Módulo V Comunicación
Electrónica: La Radio, de la Carrera de Comunicación Social de la
Modalidad de Estudios a Distancia del Área de la Educación, el Arte y la
Comunicación de la Universidad Nacional de Loja.

Conociendo las diversas actividades que se necesitan para la elaboración
de un Software Educativo, este está basado en la vinculación de la
informática con la educación.

Como parte fundamental para el desarrollo de este proceso de
investigación, se empezó con la determinación del tema, planteamiento
de los objetivos, y la aplicación de una estrategia metodológica diseñada
para la construcción de la información, la misma que consiste en la
planificación de procedimientos que se llevarán a cabo mediante
métodos, técnicas, análisis, diseño, programación y validación de la
aplicación multimedia.

Para una mayor comprensión del desarrollo de la investigación se ha
elaborado una revisión de literatura acorde al tema, en la aplicación
multimedia se incluyen los sistemas de menús, botones de navegación,
las características de los textos que posibilitan una disposición estética y
efectiva, los elementos visuales como los gráficos, animaciones, videos,
manejo de colores de las pantallas y sonidos que facilitará al usuario
una mejor navegación dentro de la misma.

2

El software educativo está dirigido a los estudiantes y docentes del
Módulo V de la Carrera de Comunicación Social con la finalidad de
brindar interactividad con su material pedagógico, logrando de esta
manera un aprendizaje significativo.

3

SUMMARY
The present investigative work will be good as a contribution to improve
the process of Teaching. Learning by means of the elaboration of an
Educational Software for the students of the Module V Electronic
Communication: The Radio, of the Career of Social Communication of the
Modality of Studies to Distance of the Area of the Education, the Art and
the Communication of the National University of Loja.

Knowing the diverse activities that are needed for the elaboration of an
Educational Software, this it is based on the computer science's linking
with the education.

As fundamental part for the development of this investigation process, you
began with the determination of the topic, position of the objectives, and
the application of a methodological strategy designed for the construction
of the information, the same one that consists on the planning of
procedures that you/they will be carried out by means of methods,
technical, analysis, design, programming and validation of the application
multimedia.

For a bigger understanding of the development of the investigation a
revision of in agreement literature has been elaborated to the topic, in the
application multimedia the systems of menus are included, sailing
bellboys, the characteristics of the texts that facilitate an aesthetic and
effective disposition, the visual elements as the graphics, animations,
videos, handling of colors of the screens and sounds that it will facilitate
the user a better sailing inside the same one.

4

The software educational multimedia is directed to the students and
educational of the Module V of the Career of Social Communication with
the purpose of offering interactividad with its pedagogic material, achieving
this way a significant learning.

5

INTRODUCCIÓN
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2. INTRODUCCIÓN
La investigación en la Universidad Nacional de Loja, se asume como una
función prioritaria dentro de cada Área, debiéndose constituir en el eje
integrador de su accionar. A través de ella, se propone desarrollar un
proceso sostenido de rescate, validación y producción de conocimientos,
que den respuestas efectivas a las complejas problemáticas del entorno
local regional.

En este contexto, la presente investigación es parte del Macro Proyecto
“Construcción de Herramientas Didácticas Multimedia para las carreras a
distancia de la Universidad Nacional de Loja”, el mismo que tiene su
origen en el diagnóstico previo que el Área de la Educación, el Arte y la
Comunicación realizará sobre la problemática educativa a lo interno y
externo de la misma.

La Universidad Nacional de Loja viene impulsando la formación
profesional en el campo de la Informática Educativa y centra su accionar,
en el campo Educativo y en la construcción de Software de Aplicación a
través de Sistemas Educativo Multimedia; por ello el presente trabajo
Investigativo “Elaboración de un Software Educativo para el Módulo V
Comunicación Electrónica: La Radio de la Carrera de Comunicación
Social

del Área de La Educación, El Arte y la Comunicación de la

Universidad Nacional de Loja, periodo 2009 - 2010”.

Por tal razón con el presente trabajo se pretende contribuir al desarrollo
académico, a través de la utilización del software educativo el mismo que
facilitará e incentivará a la creación y diseño de nuevas herramientas
multimedia para fortalecer el Proceso de enseñanza - aprendizaje.
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Para dar cumplimiento a este trabajo se propuso los siguientes objetivos:

General:


Proporcionar una herramienta multimedia para el Módulo V de
Comunicación

Electrónica

Comunicación Social;

-

la

Radio

de

la

Carrera

de

que sirva como apoyo didáctico en la

enseñanza - aprendizaje en la modalidad de estudios a distancia
de la Universidad Nacional de Loja.

Específicos:


Organizar didácticamente la información contenida en el Módulo V
de

Comunicación Electrónica: La Radio de la Carrera de

Comunicación Social los

documentos de trabajo utilizados en los

módulos.


Elaborar el modelo de casos de uso y el diagrama de clases



Aplicación abstracta del modelo de formas GUI



Codificar el modelo de clases y casos de uso.



Validar y documentar el software.



Liberar la herramienta multimedia educativa.

Finalmente, la realización de la investigación permitió demostrar cómo se
puede estandarizar la estructura del contenido de la aplicación en el
sector educativo.

8

REVISIÓN DE
LITERATURA
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3. REVISIÓN DE LITERATURA.

3.1 SOFTWARE EDUCATIVO Y MULTIMEDIA
3.1.1 Introducción
“Son programas elaborados con fin didáctico, para aportar en los
procesos de enseñanza - aprendizaje
soporte

utilizando el ordenador como

en que los alumnos realicen las actividades que ellos se
1

propongan”.

Su interactividad, permiten un diálogo y un intercambio de informaciones
entre el ordenador y los estudiantes, individualizan el trabajo de los
estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de trabajo cada uno y pueden
adaptar sus actividades según las actuaciones de los alumnos.

3.1.2 Funciones del Software Educativo

Los programas didácticos, cuando se aplican a la realidad educativa,
realizan las funciones básicas propias de los medios didácticos en general
y además, en algunos casos, según la forma de uso que determina el
profesor, pueden proporcionar funcionalidades específicas.

Funciones que pueden realizar los programas:


Función informativa.- La mayoría de los programas a través de
sus actividades presentan unos contenidos que proporcionan una
información estructuradora de la realidad a los estudiantes. Como

1

http://www.monografias.com/trabajos31/software-educativo-cuba/software-educativo-

cuba.shtml
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todos los medios didácticos, estos materiales representan la
realidad y la ordenan.

Los programas tutoriales, los simuladores y, especialmente, las
bases

de

datos,

son

los

programas

que

realizan

más

marcadamente una función informativa.


Función instructiva.- Todos los programas educativos orientan y
regulan el aprendizaje de los estudiantes ya que, explícita o
implícitamente, promueven determinadas actuaciones de los
mismos encaminadas a facilitar el logro de unos objetivos
educativos específicos.

En el proceso de aprendizaje, la computadora actúa como
mediador

en

construcción

del

conocimiento,

promoviendo

actividades interactivas a través de software. Son los programas
tutoriales los que realizan de manera más explícita esta función
instructiva, ya que dirigen las actividades de los estudiantes en
función de sus respuestas y progresos.


Función motivadora.- Generalmente los estudiantes se sienten
atraídos e interesados por todo el software educativo, ya que los
programas suelen incluir elementos para captar la atención de los
alumnos, mantener su interés y, cuando sea necesario, focalizarlo
hacia los aspectos más importantes de las actividades.

Por lo tanto la función motivadora es una de las más características
de este tipo de materiales didácticos, y resulta extremadamente útil
para los profesores, por ello se constituye en una de las principales
características del software educativo.

11



Función evaluadora.- La interactividad propia de estos materiales,
que les permite responder inmediatamente a las respuestas y
acciones de los estudiantes, les hace especialmente adecuados
para evaluar el trabajo que se va realizando con ellos.

Esta evaluación puede ser de dos tipos:
o Implícita, cuando el estudiante detecta sus errores, es decir
se evalúa, a partir de las respuestas que le da el ordenador.
o Explícita, cuando el programa presenta informes valorando
la actuación del alumno. Este tipo de evaluación sólo la
realizan

los

programas

que

disponen

de

módulos

específicos de evaluación.


Función

investigadora.-

Los

programas

no

directivos,

especialmente las bases de datos, simuladores y programas
constructores, ofrecen a los estudiantes interesantes entornos
donde investigar: buscar determinadas informaciones, cambiar los
valores de las variables de un sistema, etc.

Además, tanto estos programas como los programas herramienta,
pueden proporcionar a los profesores y estudiantes instrumentos
de gran utilidad para el desarrollo de trabajos de investigación que
se realicen básicamente al margen de los ordenadores.


Función expresiva.- Dado que los ordenadores son unas
máquinas capaces de procesar los símbolos mediante los cuales
las personas representamos nuestros conocimientos y nos
comunicamos, sus posibilidades como instrumento expresivo son
muy amplias.
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Por ello desde el ámbito de la informática que estamos tratando, el
software educativo, los estudiantes se expresan y se comunican
con el ordenador y con otros compañeros a través de las
actividades de los programas y, especialmente, cuando utilizan
lenguajes de programación, procesadores de textos, editores de
gráficos, etc.


Función innovadora. Aunque no siempre sus planteamientos
pedagógicos resulten innovadores, los programas educativos se
pueden considerar materiales didácticos con esta función ya que
utilizan una tecnología recientemente incorporada a los centros
educativos y, en general, suelen permitir muy diversas formas de
uso.

Esta

versatilidad

abre

amplias

posibilidades

de

experimentación didáctica e innovación educativa en el aula.

En este contexto el presente software educativo se enmarca en las
funciones informativa y motivadora, porque a más de contener la
información necesaria contiene elementos como: videos, imágenes
y animaciones que despiertan en el estudiante el interés por la
temática, logrando un aprendizaje significativo.

3.1.3 Ventajas del Empleo del Software Educativo.


Motivación. - La utilización de la computadora y los programas
educativos

genera

en

los

estudiantes

una

expectativa,

especialmente en aquellos que no han tenido experiencias
computacionales, generando una motivación especial para el logro
de los objetivos propuestos.

Por ello que la motivación en los materiales computarizados es uno
de los aspectos principales, transformándose en un motor de
aprendizaje, ya que incita a la actividad y otorguen mayor tiempo al
13

trabajo de un tema concreto y por lo tanto, lograr mayor
aprendizaje.



Interacción. - Otro de los aspectos que trae como consecuencia la
falta de motivación e interés, se debe a que la mayoría de los
materiales educacionales no son interactivos, además que el
profesor no fomenta la interacción del estudiante con el material.
(Ejm. Libros).
“La introducción de los programas educativos, genera la interacción
entre el estudiante y el material a través del computador, asignando
al estudiante un rol más activo en el proceso de aprendizaje,
cambiando su rol de espectador por el de un participante activo en
el proceso de obtención de conocimientos. (Piaget). “2



Individualización. - Los alumnos no presentan las mismas
características,

no

aprenden igual,

no tienen los mismos

conocimientos previos, no poseen las mismas experiencias, es
decir, no son iguales, característica que dificulta al docente el logro
de las metas educativas.

El empleo del software educativo puede servir de apoyo para este
problema, a través de su uso al permitir generar métodos de
enseñanza que individualizan el trabajo del estudiante, adaptando
su ritmo de trabajo, siendo útiles en la realización de trabajos
complementarios y de reforzamiento.

El estudiante puede controlar su ritmo de aprendizaje, porque los
programas permiten que tenga el control sobre el tiempo y los
2

http://www.monografias.com/trabajos31/software-educativo-cuba/software-educativo-

cuba.shtml
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contenidos de aprendizaje, haciendo que el proceso de aprendizaje
sea más flexible, eficaz y eficiente.

3.1.4 Evaluación del Software Educativo

La evaluación del software educativo es un proceso de importancia,
debido a que la mayoría de los usuarios van adquirir programas
desarrollados por otros. En muchos casos los usuarios (docentes y
alumnos) no tienen el tiempo, recursos, ni poseen los conocimientos
comunicacionales y computacionales necesarios para realizar el proceso
de análisis, diseño y desarrollo del software educativo.

Los docentes actualmente no poseen los suficientes conocimientos en
materia de informática educativa, además que por su labor le es imposible
manejar el proceso, desde las estrategias metodológicas hasta el manejo
del entorno de comunicación. La producción del software educativo
involucra grupos multidisciplinarios para lograr buenos resultados.

La introducción de la informática en la educación, ha promovido que
muchas empresas se orienten al desarrollo de aplicaciones educativas,
actividad que va en crecimiento por lo cual encontramos en el mercado
variados programas a costos cada vez más baratos.

Los programas son producidos con mayor sofisticación, en función a los
nuevos recursos de hardware que cuentan los computadores, por
ejemplo: usando la multiprogramación, comunicación entre computadoras,
colores de alta definición, figuras animadas, combinaciones de los video
disco, sonidos con mayor calidad de frecuencia, seguimiento inteligente e
individualizado del estudiante, compactación de memoria, uso de
lenguajes casi naturales.
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Por ello es necesario que los docentes realicen la evaluación del material,
con el propósito de introducirlo en el currículo. Entonces “evaluar” no debe
ser entendido como calificar, sino como un proceso que pone de relieve
las principales características, ventajas y desventajas del software.

3.2 Multimedia
Es cualquier combinación de texto, arte gráfico, sonido, animación y vídeo
que llega a nosotros por computadora u otros medios electrónicos.

Cuando se 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

cabeza,

se

compone

como

ya

se

describió

de

combinaciones entrelazadas de elementos de texto, arte gráfico, sonido,
animación y vídeo.

3.2.1 Multimedia Interactiva
“Es cuando se le permite al usuario final u observador de un proyecto
multimedia controlar ciertos elementos de cuándo deben presentarse.” 3

3.2.2 Hipermedia

Es cuando se proporciona una estructura ligados a través de los cuales el
usuario puede navegar, entonces, multimedia interactiva de convierte en
hipermedia.
3

http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
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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 baile, 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.

Como ya hemos señalado, el modelo de análisis de aplicaciones
multimedia que vamos a utilizar en nuestro estudio se centra en la
interactividad y en la propuesta comunicativa de los programas. Se trata
fundamentalmente

de

ver

qué

tipo de relación propician

estas

aplicaciones multimedia entre programa-profesor; entre programa-alumno,
y entre profesor-alumno. A partir del análisis de las funciones y papeles
que se les asigne a profesores y alumnos podemos deducir el modelo de
aprendizaje y educativo que subyace a cada propuesta comunicativa.

El modelo comunicativo de cada aplicación multimedia interactiva viene
determinado y puede ser estudiado a partir del análisis de diferentes
dimensiones: técnica, estética, interactiva, didáctica e ideológica. Estas
dimensiones son interdependientes y no excluyentes entre sí, por lo que
habrá aspectos o características de las aplicaciones multimedia
analizadas referidos a más de una dimensión y que podrían incluirse en
los comentarios sobre cualquiera de ellas.

El

que

aquí

las

separamos

obedece

simplemente

a

criterios

metodológicos para el estudio de los programas nuestra propuesta se
centra sobre todo en analizar cómo cada una de estas dimensiones
favorece

o

comunicación

dificulta

la

multimedia

interacción
(relación

(relación

usuario-sistema),

interpersonal

mediada)

y

la
el

aprendizaje.
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3.2.3 Utilización de la Multimedia

Es conveniente utilizar multimedia cuando las personas necesitan tener
acceso a información electrónica de cualquier tipo, En la actualidad la
multimedia es utilizada

en diferentes campos, negocios, centros

educativos, lugares públicos y hogar.

Las aplicaciones de multimedia en los negocios incluyen presentaciones,
capacitaciones, mercadotecnia, publicidad, demostración de productos,
bases de datos, catálogos y comunicaciones en red, logrando de esta
manera que los negocios se administren más fácil y efectivamente. En las
escuelas son los lugares donde más se necesita multimedia, la misma
que realiza cambios radicales en el proceso de enseñanza, en particular
cuando los estudiantes descubren que pueden ir más allá de los límites
de los métodos de enseñanza tradicionales.

El poder de la multimedia en lugares públicos es parte de la experiencia
de miles de años, ésta se encuentra en hoteles, estaciones de trenes,
centros comerciales, museos, y otros la misma que proporciona
información y ayuda.

Finalmente, la mayoría de los proyectos de multimedia llegan a los
hogares a través de los televisores o monitores con programas
interactivos para entreteniendo de los usuarios.

3.2.4 Ventajas de la Multimedia


Interés motivación.- Los alumnos están muy motivados y la
motivación (el querer) es uno de los motores del aprendizaje, ya
que incita a la actividad y al pensamiento. Por otro lado, la
motivación hace que los estudiantes dediquen más tiempo a
trabajar y, por tanto, es probable que aprendan más.
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Interacción continúa actividad intelectual.- Los estudiantes
están permanentemente activos al interactuar con el ordenador y
mantienen un alto grado de implicación en el trabajo. La
versatilidad e interactividad del ordenador y la posibilidad de
"dialogar" con él, les atrae y mantiene su atención.



Los alumnos a menudo aprenden con menos tiempo.- Este
aspecto tiene especial relevancia en el caso del "training"
empresarial, sobre todo cuando el personal es apartado de su
trabajo productivo en una empresa para reciclarse.



Desarrollo de la iniciativa.- La constante participación por parte
de los alumnos propicia el desarrollo de su iniciativa ya que se ven
obligados a tomar continuamente nuevas decisiones ante las
respuestas del ordenador a sus acciones. Se promueve un trabajo
autónomo riguroso y metódico.



Múltiples perspectivas e itinerarios.- Los hipertextos permiten la
exposición de temas y problemas presentando diversos enfoques,
formas de representación y perspectivas para el análisis, lo que
favorece la comprensión y el tratamiento de la diversidad.



Facilitan la evaluación y control liberan al profesor de trabajos
repetitivos.- Al facilitar la práctica sistemática de algunos temas
mediante ejercicios de refuerzo sobre técnicas instrumentales,
presentación de conocimientos generales, prácticas sistemáticas
de ortografía, liberan al profesor de trabajos repetitivos, monótonos
y rutinarios, de manera que se puede dedicar más a estimular el
desarrollo de las facultades cognitivas superiores de los alumnos.
Los ordenadores proporcionan informes de seguimiento y control.
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Proporcionan información.- En los CD-ROM o al acceder a
bases de datos a través de Internet pueden proporcionar todo tipo
de información multimedia e hipertextual.



Proporcionan entornos de aprendizaje e instrumentos para el
proceso

de

la

información.-

Incluyendo

buenos gráficos

dinámicos, simulaciones, entornos heurísticos de aprendizaje.

3.3 La Educación
“Es un proceso permanente formativo e integral de interacción mediante
el cual hay un aprendizaje individual o grupal. Donde, se prepara para
asumir conocimientos y orienta hacia una visión crítica y transformadora,
pero en realidad es el acto en que los sujetos aprenden a aprender; se
refiere

a

la

creciente

autonomía

de

las

personas

a

adquirir

4

conocimientos.”

3.3.1 Proceso Enseñanza- Aprendizaje

Este sistema de enseñanza-aprendizaje ocurre independientemente del
tiempo y espacio. Para ello se requiere desarrollar estructuras educativas
y establecer métodos que permitan el estudio y el diálogo, los cuales
pueden estar basados en el uso de tecnología u otros medios
tradicionales.
Enseñanza.- Es un proceso de construcción y reconstrucción de sus
propios conocimientos, habilidades, actitudes, afectos, formas de
comportamiento y valores, es hacer que vivan y sientan que la educación
permanente y la ciencia son una actividad humana y no un conjunto de
conocimientos que deben aprender de memoria; el cambio de una
4

http://www.eleonorasegura.com.ar/educacionadistancia.html
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educación basada en la enseñanza, cuyo centro es el profesor, a una
educación basada en el aprendizaje, es lograr una nueva concepción
tanto de la actividad del alumno como la del profesor.
Aprendizaje.- “Es el proceso mediante el cual la capacidad o disposición
de una persona cambia como resultado de la experiencia”5. Considerado
como un proceso de naturaleza extremadamente compleja caracterizado
por la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad,
debiéndose aclarar que para que tal proceso pueda ser considerado
realmente como aprendizaje, en lugar de una simple huella o retención
pasajera de la misma, debe ser susceptible de manifestarse en un tiempo
futuro y contribuir, además, a la solución de situaciones concretas, incluso
diferentes en su esencia a las que motivaron inicialmente el desarrollo del
conocimiento, habilidad o capacidad.

Por ello podemos resumir lo anterior diciendo que, el proceso de
enseñanza-aprendizaje, es el sistema de comunicación intencional que se
produce en un marco institucional y en el que se generan estrategias
encaminadas a provocar el aprendizaje.

3.3.2 Las TIC y la Educación

El impacto de la tecnología en la educación se considera desde varias
perspectivas, en las que intervienen una serie de factores determinados
por el tipo de resultado que se ha obtenido hasta el momento gracias a la
aparición del computador con el cual nace la aparición de la informática
educativa como una herramienta de enseñanza y aprendizaje.

5

TOAPANTA, Julio; Taller: Psicología del Aprendizaje, Universidad Nacional de Loja,
Loja, 2004.
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La tecnología y la Informática educativas impactaron en el tiempo y
espacio, en realización de la práctica pedagógica. El vertiginoso avance
de la ciencia y la tecnología ha traído consigo el surgimiento de nuevas
tecnologías de la información y comunicación, éstas han enriquecido las
modalidades educativas implementadas hasta hoy.

Si bien el acceso a las TIC es desigual en países como el nuestro, y se
genera de esta manera lo que se conoce como “brecha digital”, también
es cierto que las instituciones cumplen un rol fundamental al momento de
facilitar la incorporación equitativa, igualitaria

y

crítica

de

esas

herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza/aprendizaje.

De esta forma, cabe señalar que en este proceso en donde se conjuga la
acción docente, la estrategia didáctica y la informática educativa trae
consigo un aprendizaje más rico y variado por cuanto estimulan nuevas
habilidades del pensamiento y la acción como la capacidad de descubrir
por si mismo los conocimientos; se retoman valores poco usados como la
cooperación y la colaboración; coadyuva para la evolución de la ciencia y
la tecnología. En síntesis se fortalece la educación.

A lo largo de este trabajo se espera mostrar que la aplicación de la
informática a la educación es una actividad factible y necesaria. Estas
nuevas tecnologías están incidiendo en el mundo educativo de manera
firme y de creciente importancia, en particular, dentro del ámbito de la
formación del alumnado, ya que la multimedia juega un papel de gran
alcance en su rol para multiplicar el aprendizaje en el proceso de
formación educativa.

3.4 Comunicación Social
La comunicación es un campo de estudio dentro de las ciencias sociales
que trata de explicar cómo se realizan los intercambios de información y
22

cómo éstos afectan a la sociedad. Investiga el conjunto de principios,
conceptos y regularidades que sirven de base al estudio de la
comunicación como proceso natural. La comunicación constituye una de
las formas en que las personas interactúan entre sí, estableciendo lazos;
existen muchas formas de comunicación, gestual, a través de los signos,
verbal, escrito, etc.

Es decir es un campo de estudio sociológico que explora especialmente
aquello relacionado con la información, cómo esta es percibida,
transmitida y entendida y su impacto social se fundamenta en el lenguaje
y esta forma parte primordial de la carrera como tal.

3.4.1 Comunicación Electrónica
La comunicación electrónica libero definitivamente al texto y a la
información de la ideología envejecida y autoritaria de esos gestores de la
recuperación de la información. Se basa estructuralmente en el flujo de
información y conocimiento, es decir la interacción del receptor con la
información.

3.4.2 La Radio.
La radio entendida como radiofonía o radiodifusión, términos no
estrictamente sinónimos es una tecnología que posibilita la transmisión
de señales mediante la modulación de ondas electromagnéticas. Estas
ondas no requieren un medio físico de transporte, por lo que pueden
propagarse tanto a través del aire como del espacio vacío.

Dentro de los medios de comunicación masiva, la Radio ocupa un espacio
de privilegio. “Radio, es un término general que se aplica al uso de las
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ondas radioeléctricas, podría decirse es la apócope de radiodifusión”. 6De
su parte, la radiodifusión es un servicio regular de transmisión de
mensajes (programas): informativos, música y otras variedades sonoras,
destinado al público.

Adicionalmente la radiodifusión es el conjunto de procedimientos e
instalaciones destinadas a esa emisión.

3.4.3 La Comunicación Radiofónica
Como se ha reiterado insistentemente, la comunicación no es otra cosa
que la posibilidad de supervivencia humana, comunicar es vivir en sí.
Desde los griegos hasta nuestros días se ha intentado una serie de
concepciones acerca de la comunicación.

La comunicación es básica para la interrelación humana, es primordial;
comunicarse es tan importante como la vida misma.
La comunicación radiofónica es la difusión de la voz humana –y más
elementos sonoros- a un público indeterminado. En un principio fue
considerada como una novedad o curiosidad científica y hoy se ha
convertido en una fuerza vital, cuya responsabilidad cultural es cada día
mayor.

3.5 Lenguaje Radial, Ritmo Radial y Elementos de la
Dramaturgia.
El lenguaje radial es una prolongación de la tradición oral de nuestros
pueblos, en la cual se incorporan los elementos técnicos que permiten al
6

“Análisis de la Radio como Medio Publicitario”, Karen Lin Batista Romero. Curso
monográfico. 1991.
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comunicador social codificar y emitir mensajes claros, directos y atractivos
al oyente. El Lenguaje radial, se fundamenta en la unidad dialéctica
contenido y forma.

En el contenido se encuentra la mayor fuerza del mensaje, puesto que en
él se consideran la calidad de redacción y la potencialidad de la
improvisación.

En cuanto a la forma, ésta implica el cómo hacer para que llegue mejor el
mensaje; se considera, entonces, la transmisión del mensaje a través de
voces, música, efectos, ambiente y silencio.

3.5.1 Ritmo Radial.

En el lenguaje radial, es imprescindible apreciar lo que se denomina
Ritmo radial, elemento que contribuye a capturar la atención del
radioescucha y atraparlo por el mayor tiempo posible junto al radio
receptor. El ritmo radial es interno y externo.
a) Ritmo radial interno, es el ritmo que imprime el contenido del
mensaje. Este ritmo que toma en cuenta a la dramaturgia, impide
que el perceptor caiga en Meseta (acto fisiológico pero no
consciente), estado en el cual se oye solamente pero no se
escucha, no se decodifica el mensaje.

Para levantar la curva en el ritmo interno, es necesario utilizar
palabras que motiven a los oyentes: argot popular, refranes, y,
apelar a fuentes de la literatura. Son necesarios también los
elementos de la narración y descripción, monólogos y diálogos que
son formas utilizadas en la radio para ganar la atención del oyente.
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b) Ritmo radial externo, es el ritmo de la forma. Aunque se diga el
mismo contenido, la utilización de voces diferentes, le da un nuevo
contexto, igual situación ocurre con la musicalización del mensaje.

3.5.2 Elementos de la Dramaturgia

Según los maestros cubanos Chelly Lima y Alberto Serret, “la dramaturgia
corresponde a las reglas para el crescendo de una trama de teatro,
televisión, radio, cine u obra literaria".7

En la dramaturgia existen elementos como el conflicto que es lo
característico de la acción y de la fuerza del drama, enfrentando dos o
más personajes, puntos de vista, visiones del mundo, entre una misma
situación.

Otro elemento es la estructura constituida por las partes del tema a
tratarse, con orden lógico y estratégico.

3.5.3 Características del Esquema Dramatúrgico.


Presentación: Coincide con el principio de la historia, no es muy
larga. Se tiene que mostrar quiénes son los personajes
(principales-importantes) en el tiempo (época, momento), el lugar
dónde van a transcurrir los hechos.

La presentación es muy feliz, suele tener un tono de placidez
absoluta, pero siempre el buen dramaturgo incluye una primera
7

CUENCA, Humberto, La Imagen Literaria del Periodismo, Editorial de la Universidad
Central de Venezuela, Caracas.
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nota de inquietud, que cobra importancia en el conflicto. Cuando
aparece el conflicto, estamos hablando del primer punto de giro o
primer punto argumental.


Primer punto de giro: Está dado por el aparecimiento de un
conflicto. Aquí inicia el desarrollo de la historia.



Desarrollo: Es una serie escalonada y en crescendo de sucesos
que ocurren en la historia que se relata. Estos sucesos confluyen
en un nuevo conflicto que determina el segundo punto argumental.



Segundo punto de giro: es el segundo vuelco de la historia, es un
suceso que cambia nuevamente el rumbo de esta historia. Este
punto de giro, sorprende al oyente porque ofrece una faceta
inesperada.



Clímax: es el punto más alto de la curva dramatúrgica, es además
el momento más intenso de la historia donde se solucionan
dramáticamente (para bien o para mal de los personajes) los
conflictos del argumento.

Aquí puede darse el punto culminante de la historia (no es el
desenlace), que redondea la historia. El clímax es el momento más
esperado.


Desenlace: Es un decrescendo, es el único fragmento de la curva
que resulta prescindible. Suele ser una especie de conclusión más
o menos explicativa
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3.6 Redacción para Radio.

La radio es un arte visual, la radio es un teatro para ciegos. No se debe
olvidar que el trabajo de un productor radial es, precisamente, poner
imágenes en un texto, aunque sean mentales. Sería entonces más justo
decir que la radio es un teatro para videntes, el oído sobresale en la
transmisión de la palabra hablada y la música.

Redactar o escribir para radio, es entonces, una tarea más compleja de lo
que habitualmente se considera. Lo que se escribe debe estar escrito no
para ser leído sino para ser escuchado.

3.6.1 La Noticia
La noticia es un género periodístico que se incluye dentro de los formatos
informativos. La noticia es el formato que más credibilidad y respeto
confiere a una emisora. La economía, conceptos transparentes, son
ingredientes indispensables. La investigación es obligatoria.

3.6.2 La Entrevista
La entrevista radiofónica se inscribe dentro del periodismo informativo, es
un formato de éste. Según Walter Alves, “La entrevista es un formato
precioso cuando es bien utilizado”8

Existen muchos tipos de entrevistas, demasiados como para incluirlos en
una sola lista, sin embargo, se consignan los más utilizados y frecuentes:


La entrevista con información sólida.- En este tipo de entrevista,
la persona responsable de ciertas acciones (por ejemplo en política
o negocios), es interrogada en un intento por obtener la verdad. El

8

ALVES, Walter, La Cocina Electrónica, Manuales Didácticos CIESPAL, Nro. 20,
Editorial Quipus, Quito, 1994
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entrevistador necesita investigar a fondo el tema para mantener su
posición contra un entrevistado experto, para exponer cualquier
punto débil en el argumento del entrevistado; y, para forzar al
entrevistado a ser un poco más explícito con respecto a sus
políticas de lo que había tratado de ser originalmente.



La entrevista de información general.- En este tipo de entrevista,
una persona conocedora del tema, es interrogada para explicar
ciertos aspectos particulares del mismo al público. Puede estar
discutiendo un nuevo adelanto médico mencionado en los
periódicos, o quizás participando en un programa educativo. El
entrevistador debe haber investigado lo suficiente acerca del tema
como para saber qué preguntas hacer, pero no debe ser un
experto. El entrevistador debe ser capaz de juzgar cuándo la
explicación es demasiado difícil para los oyentes y, debe
seleccionar preguntas que ayuden al experto a poner información
en una forma mucho más sencilla.



La entrevista personal.- Es aquella en la que los entrevistados
hablan acerca de hechos en los que ellos mismos han participado.
En la mayoría de casos, tales entrevistados no suelen ser figuras
públicas. El entrevistador necesita saber algo de lo que los
entrevistados han hecho o vivido, y debe establecer contacto con
ellos en una forma simpática. Si la experiencia ha sido
desagradable (por ejemplo, un terremoto o un accidente de
tránsito) el entrevistador debe ser capaz de manejar la situación
delicadamente y debe tratar de no entristecer al entrevistado,
mientras, al mismo tiempo, intente dar a los oyentes una impresión
real y viva de lo que implicaría pasar por una experiencia similar.
Por otro lado, si fue algo agradable, el entrevistador debe
identificarse con alegría y la euforia de su entrevistado.
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La entrevista a personalidades.- Es aquella en la que el
entrevistado es alguien que ha alcanzado grandes logros en
deportes, teatro, música, cine o cualquier otro campo como la
ciencia o la tecnología. Aquí, el entrevistador debe investigar a
fondo los antecedentes y actividades de la persona para no ser
atrapado en algún error. Debe también saber algo sobre el deporte
o haber visto la película, o leído el libro. Para este tipo de
entrevista, es también útil estar al tanto de los últimos “chismes”
acerca del entrevistado. En la mayoría de países, tales entrevistas
son parte del entretenimiento y son escuchadas probablemente por
una gran audiencia.

3.6.3 El Artículo
El artículo periodístico, es un género que se incorpora al periodismo de
opinión, muy utilizado en los noticiarios de las radios locales. No hay que
confundir el artículo periodístico con el comentario radial.

En radio, el artículo es tratado igual que lo establecido para medios
impresos, sin embargo debe ser más conciso y puntual

3.6.4 Producción Radiofónica
Todo el complejo proceso que va desde la idea inicial de poner al aire un
programa radial hasta el momento mismo de recibir las opiniones y
críticas de la audiencia con respecto a este programa, es englobado
comúnmente bajo el término de Producción.

Este proceso es un largo período en el que están en juego todos los
recursos para lograr una buena pieza de audio, cuya realización depende
de lo que pueda ocurrir con tres aspectos principales que son su base
fundamental:
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o La preproducción (o preparación)
o La producción (o grabación)
o La postproducción (que incluye la edición y los procesos de
acabado final)

La producción radiofónica tiene como sustento al capital humano inmerso
en esta tarea de realizar un programa para radio. El productor y realizador
constituyen un equipo básico e indisociable durante todo este proceso. El
primero es la cabeza responsable de la organización, administración y
control de todos los recursos humanos, técnicos y económicos que se han
puesto en sus manos para la ejecución de un proyecto concreto. El
segundo es el responsable “artístico” del programa, que debe imaginar y
crear dentro de la estructura que le asigna el productor.
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4. MATERIALES Y MÉTODOS

4.1 Diseño de la Investigación

La presente investigación está orientada a los Estudiantes del Módulo V
de la Carrera de Comunicación Social de la Modalidad de Estudios a
Distancia del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, la misma
que permitirá ayudar al proceso de enseñanza - aprendizaje a través de la
elaboración de un Software Educativo.

Metodología Técnica

En el campo de la informática y específicamente en el desarrollo de
software, es de vital importancia tomar en cuenta ciertas metodologías de
trabajo, las mismas que permitan conseguir los objetivos propuestos
desde el inicio del proyecto hasta su culminación.

Por tal razón la metodología que se consideró importante con respecto al
desarrollo del proyecto la metodología técnica la misma que posee los
siguientes pilares fundamentales:


Equipo



Roles



Fases



Equipo.- Es el grupo de trabajo donde quienes lo integran, pueden
cumplir uno o más roles y cada uno de estos puede ser
desempeñado por una o más personas según el proyecto lo exija
ya sea por tamaño o complejidad del proyecto.
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Roles.- Son funciones y responsabilidades diferentes, donde los
integrantes del grupo puede asumir más de un rol a la vez, de esta
forma, cada integrante actuará en determinados momentos como
"jefe", y en otros como "subordinado", permitiendo a este modelo
escalar libremente.



Fases.- El objetivo principal es enrumbar de mejor manera los
objetivos del proyecto de investigación, por lo que se incorpora
cinco fases fundamentales que busquen garantizar el éxito y le
permitan encaminar de mejor manera el trabajo.

a) Inicialización.- Aquí se identifican las tareas, entregables y se
identifican los requerimientos del usuario que son analizados y
sobre los cuales se crea una descripción en alto nivel de las metas
y restricciones del proyecto. Por su contenido, la inicialización sirve
como forma de planificación temprana.

b) Planificación.- En esta etapa se elabora la especificación
funcional y se crea el diseño de la solución, se preparan las
especificaciones funcionales, los planes de trabajo, teniendo en
cuenta los requerimientos del Usuario requerimientos del Sistema y
los requerimientos de implementación.
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c) Codificación.- En esta fase se lleva a cabo la construcción de los
componentes de la solución, creación de código que implementa
la solución y su documentación (código - documentación). Una
parte menor de desarrollo continuará durante la fase siguiente de
estabilización.

d) Estabilización.- Durante la fase de estabilización, se lleva a cabo
el test de la solución cuyas funcionalidades han sido desarrolladas
completamente. Durante esta fase,

el equipo se encarga de

integrar, cargar y realizar las pruebas de la solución para luego
pasar a la implementación.
e) Implementación.- Durante esta fase, se realiza el deployment, la
tecnología y los componentes que constituyen la solución se
estabilizan y se obtiene la aprobación final del cliente. Aquí se
implementa la solución tecnológica y sus componentes, se
estabiliza la implementación y se transfiere el proyecto a
producción obteniendo la aprobación final del cliente sobre el
proyecto.

Para el desenvolvimiento de cada una de las fases de esta
metodología se

trabajó con diferentes herramientas de apoyo

como: Microsoft Word, Adobe Photoshop, Illustrador, Flash, Visual
Studio y C#, Adobe Audition, Xara3D, Enterprise Architect;
considerando que esta metodología no está sujeta a una
tecnología en especial, si no únicamente a las herramientas que se
detallan son seleccionadas por su usabilidad.
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4.2 Métodos Utilizados

Para el desarrollo de la presente investigación se empleó diversos
métodos los cuales han contribuido dentro del proceso de desarrollo de
software.
Método Inductivo, el cual ha posibilitado partir de problemas generales
para poder llegar a determinar problemas particulares.
Método Deductivo, permite partir de problemas particulares dentro de
los procesos y poder visualizar generalizando sus múltiples efectos, con lo
cual tenemos una idea clara de cómo esta constituidos cada uno de los
escenarios que formarán parte del sistema.

4.3 Técnicas, Instrumentos y Herramientas Informáticas

4.3.1 Técnicas

Considerando la importancia y pertinencia del tema de esta investigación
y para que los métodos empleados tengan mayor eficacia, fue
indispensable utilizar las siguientes técnicas:
Consulta Bibliográfica.- Se determinó el sustento teórico – científico de
las consecuencias de la presente investigación. Por medio de esta técnica
se procedió a la utilización de resúmenes, gráficos para acotar la
información necesaria.

Edición.- Nos permitió perfeccionar las imágenes

utilizadas en la

aplicación para dar una mejor demostración del tema planteado.
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4.3.2 Herramientas Informáticas

Para el desarrollo de esta aplicación multimedia se utilizó las siguientes
herramientas de apoyo:

Microsoft Word.
Adobe Photoshop.
Adobe Illustrator.
Xara 3D.
Enterprise Architect.
Visual Studio C#.

4.4 Población y Muestra

Para la realización del presente trabajo la población con la que se trabajó
han sido los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social, de la
Modalidad de Estudios a Distancia del Área de la Educación, el Arte y la
Comunicación, de la Universidad Nacional de Loja, de la cual se tomó
como muestra a los estudiantes matriculados en Módulo V, la misma que
cuenta con 21 estudiantes que corresponde el 98% y un docente el 1% el
cual nos da un total del 100%.

Población

Porcentaje

21

98%

1

2%

TOTAL

100%

Fuente: Coordinación de la MED. Universidad Nacional de Loja Lic. Lena

Ruiz

Elaborado por: María Lorena Macas Flores, Rosa María Macas Flores.

Por tal razón la población beneficiada con el Software Educativo
realizado, serán los alumnos matriculados en el Módulo V de la carrera de
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Comunicación Social de la Modalidad de Estudios a Distancia MED, del
Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad
Nacional de Loja.

4.5 Proceso utilizado en la Aplicación de Instrumentos y
Herramientas

En la elaboración

de la multimedia el impacto más importante que

presenta la aplicación es la interacción del usuario con texto, imágenes,
video, sonido, todo en una misma aplicación personalizada, para ello se
utilizó instrumentos y herramientas que permitieron generar el proceso, de
tal manera que empezaremos hablar primeramente como se trabajó con
las diferentes herramientas de apoyo.

Adobe Photoshop.- Es una aplicación en forma de taller de pintura y
fotografía que trabaja sobre un "lienzo" y que está destinado para la
edición, retoque fotográfico y pintura a base de imágenes de mapa de
bits. Se utilizó ésta herramienta para retocar, editar y corregir las
imágenes.

El procedimiento que se utilizó para el retoque de las imágenes fue el
siguiente se ingresó al programa, se ubicó en archivo, se selecciona
nuevo, aparece un cuadro de dialogo en el que se asigna el nombre, y se
define la dimensión y resolución de la imagen. Luego elegir la imagen a
retocar, la arrastra y con la herramienta selección se la copia y pega en el
nuevo documento para darle los efectos deseados, finalmente se procede
a guardarla con formato JPG.
Adobe Illustrator.- Es una aplicación en forma de taller de arte que
trabaja sobre un tablero de dibujo, conocido como "mesa de trabajo" y
está destinado a la creación artística de dibujo y pintura para Ilustración
en el diseño de pantallas.
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En el desarrollo de este proceso se utilizó esta herramienta para el diseño
de la pantalla principal para lo cual se trabajó de la siguiente manera:
ingresar al programa, elegir

nuevo, poner nombre y dimensiones al

documento.

Luego se procede a trabajar utilizando las diversas herramientas que
ofrece el programa para lograr el diseño deseado, para después
exportarlo con formato JPG.
Xara 3D.- Es un programa informático para la producción de animaciones
3D de gran calidad para editar texto y darle un efecto animado.

Se utilizó esta herramienta para lograr un efecto animado en el texto,
para lo cual se ingresó en el programa se eligió nuevo, después se
seleccionó la opción Texto y se procedió a digitar el texto con el tipo de
letra deseado, luego se elige Animación, del menú opciones para darle la
animación necesaria para finalmente exportar como formato GIF.
Visual Studio C#.- Es un lenguaje de programación orientado a objetos
desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma
.NET para la elaboración, creación diseño y desarrollo del software
multimedia.

Para trabajar en este programa primeramente se ingresó al mismo, una
vez abierto el programa, se eligió la opción visual C# y seleccionamos
aplicación para Windows, luego damos un nombre al proyecto, a la
solución y elegimos la ubicación donde se guardará la aplicación.

Seguidamente se ubica en Solución para agregar las carpetas donde se
almacenan los elementos que se utilizará en el desarrollo de la aplicación.
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4.6 Procesamiento de la información.

En el procesamiento de la información se trabajó con el material digital
obtenida del Módulo V y la recolección de videos, imágenes, sonidos
obtenidos de otras fuentes la misma que sirvió de apoyo para culminar el
software.

4.7 Diseño y desarrollo de la Aplicación
El diseño del Software Educativo para los estudiantes del Módulo V
Comunicación Electrónica: La Radio, de la Carrera de Comunicación
Social de la Modalidad de Estudios a Distancia MED del Área de la
Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja,
se encuentra elaborado en C#, para la construcción del mismo
primeramente se diseñó un proyecto llamado Demo UNL, al mismo se le
elaboró botones e iconos que hacen fácil y didáctico el manejo y
funcionamiento del software.

Este lleva como título, Comunicación Electrónica: La Radio, así mismo
tiene el nombre de la institución, y de la Carrera. Los menús de opciones
despliegan un submenú indicando el índice de los diferentes temas que
contiene la multimedia, los iconos a diferencia de los botones indican
algunos detalles como ayuda, acerca de, glosario de términos, ir al inicio,
galería y salir de la multimedia.

En cada pantalla en la parte inferior se presentan los botones de
navegación que nos permitirán ir cambiando de un tema a otro sin tener
que regresar a la pantalla principal, estos botones son: página anterior,
página siguiente, capítulo anterior y capítulo siguiente.

Para la realización y ejecución del software se utilizó la plataforma .NET
con su IDE Visual Studio 2005 como programa principal y varios
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programas que nos sirvieron de apoyo y a su vez permitieron llevar a
cabo los diferentes procesos en el desarrollo del software entre estos
programas tenemos.

Adobe Photoshop.- Para retocar, editar y corregir las imágenes.

Adobe Illustrator.- Con este programa se diseñó la pantalla principal de
la aplicación.

Xara 3D.- Se utilizó esta herramienta para lograr un efecto animado en el
texto de la portada principal y para el título en el formulario galería.

Visual Studio C#.- Para la elaboración, creación diseño y desarrollo del
software.

También se trabajó de acuerdo a los objetivos propuestos procedimos a
recolectar la información, la misma que nos facilitó el diseño del marco
teórico y a la vez para sustentar el desarrollo del software.

En general el procedimiento del desarrollo del proyecto está enmarcado
en conformidad al cronograma de actividades planteadas en el proyecto
de tesis.

4.8

Validación

Se utilizó un instrumento de validación, entregado por la Directora del
Proyecto “Construcción de Herramientas Didácticas Multimedia para las
Carreras a Distancia de la Universidad Nacional de Loja”, del Área de la
Educación el Arte y la Comunicación, en el que se validó la calidad del
software el mismo que permitió comprobar el funcionamiento total de la
aplicación y llevar a cabo las diferentes correcciones respectivas.
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Con

el

presente

instrumento

evaluamos

el

software

educativo

considerando la Calidad Técnica y Calidad Educativa. En la primera se
evaluó los requerimientos de uso, o características mínimas que deben
tener los dispositivos donde funcionará el software como es la memoria
RAM, dispositivos de entrada y salida, manuales de usuario y
programador, la interfaz, información, elementos multimedia, colores,
íconos, calidad de video,

sonido y la navegación. En la segunda los

objetivos, contenido y las teorías de instrucción, la ortografía y la
redacción de cada tema, los mismos que deben estar acorde a las
necesidades del usuario.
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RESULTADOS
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5. RESULTADOS

5.1 Diseño

Es el proceso en el cual se definen las características de la aplicación, el
aspecto de la pantalla en cada una de las sesiones. En general se define
la plantilla donde se evidencian las zonas de la pantalla y el significado de
lo que el usuario deberá observar en dichas áreas. Generalmente existe
una zona de título, una para los dibujos o gráficos, para los textos, y otras
que se requieran en base a la aplicación para todo esto se trabajó con
plantillas

estándar.

Considerando

que

las

plantillas

definidas

anteriormente, los diálogos mantienen una cierta consistencia y
coherencia con los elementos que se observaran en cada pantalla.

5.1.1 Diagrama de componentes

Es aquel que contiene componentes interfaces y relaciones u otros tipos
de símbolos, es decir una tabla, archivo de datos, ejecutables, biblioteca
de vínculos dinámicos y documentos. Es una parte física de un sistema,
sirve para que el usuario o cliente pueda ver la estructura del sistema
finalizado.

El siguiente diagrama muestra los diferentes componentes que se usaran
en el sistema.
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Grafico No. 1

5.1.2 Diagrama de casos de Uso.
Es aquel que muestra los requerimientos funcionales de un sistema.
Sirven

para especificar la funcionalidad y el comportamiento de un

sistema mediante su interacción con los usuarios u otros sistemas. O lo
que es igual, un diagrama que muestra la relación entre los actores y los
casos de uso en un sistema.
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La descripción de los casos de uso se encuentra en el Anexo Nro. 3

Grafico No. 2

5.1.3 Diagramas de Clase

Es la representación gráfica de cada una de las clases participantes en el
sistema, los mismos que facilitan a los desarrolladores poder trabajar, a
su vez estos colaboran en lo referente al análisis.

Los diagramas que representa cada una de las clases participantes son
los

siguientes:

DiagClass_Carta_Descriptiva,

DiagClass_Unidad_I,

46

DiagClass_Unidad_II,DiagClass_Unidad_III,DiagClass_Carta_Descriptiva,
los mismos que constan de un Formulario Base, de donde se heredaran
las demás clases.

Para mayor descripción de los diagramas de clase por unidad ver Anexo
Nro.4

5.1.4 Estándares de Codificación
Para la realización del Software se utilizaron plantillas donde se
especifican los estándares que son la forma de llamar apropiadamente
cada uno de los componentes, controles, objetos clases y demás
componentes de programación así como los elementos que integraran las
interfaces de usuario.

Para ver en detalle los estándares utilizados en el desarrollo del software
Ver Anexo Nro.5

5.1.5 Diseño Físico

En el diseño físico se representa la forma de cómo el usuario aprecia la
solución realizada.

Detalla los requerimientos necesarios para que el usuario pueda acceder
y beneficiarse de manera adecuada. Para la cual se detalla de la siguiente
forma:
Usuario.- Quien accede a la multimedia la que funciona en forma
centralizada y no está diseñada para trabajar en red.
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Computador.- Para la instalación del software se requiere que el
ordenador donde se la va a instalar contemple las siguientes
características:

Dentro del Software necesario para su funcionamiento tenemos:
S.O Windows XP o superior (controladores de audio y video).
Framework 2.0.
Plugins Macromedia Flash.

EL Hardware necesario para la presente multimedia se considera los
siguientes:
Parlantes.
Monitor, teclado, ratón.
Espacio libre en disco duro 500 MB.
Mínimo 256 MB en memoria RAM.
Resolución de Pantalla 1024 X 768.
Calidad de Color 256 (32 bits).
Procesador Pentium IV o superior.

5.2 Desarrollo

Los métodos antes mencionados requieren de un apoyo técnico de tal
manera que se trabajó con la técnica de la consulta bibliográfica, con la
que se estableció el sustento teórico.

Así mismo se trabajó con el material digital obtenida del Módulo V
Comunicación Electrónica; La Radio

y la recolección de videos,

imágenes, sonidos obtenidos de otras fuentes la misma que sirvió de
apoyo para realizar el software. El diseño de las guías de interfaz del
usuario, la programación y ejecución se realizó utilizando el programa
Microsoft Visual Studio.Net 2005, a través del cual se han creado todas y
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cada una de las pantallas y los enlaces de las diferentes escenas que
posee la multimedia.

En lo que se refiere al contenido del marco teórico se tomó pensamientos
y conceptos de determinados autores con esto se formalizó el respectivo
estudio y síntesis para enfatizar los aspectos más sobresalientes y en
base a ello adquirir nuevos conceptos.

La técnica de edición permitió el mejoramiento de las imágenes utilizadas
en la aplicación para dar una mejor presentación a los temas planteados.

También se manejó en conjunto otras herramientas que sirvieron de
apoyo adicional tales como Microsoft Word, Adobe Photoshop, Adobe
Illustrator,

Xara 3D, Enterprise Architect, Visual Studio C# todos estos

programas fueron de gran ayuda para la elaboración del Software
Multimedia.

5.3 Validación
Mediante la evaluación analítica de los componentes del Software
Comunicación Electrónica: La Radio, se realizó una fase de prueba y
demostración del programa, en la que se da a conocer la estructura del
control del programa y los requisitos funcionales del mismo, así también
todos los componentes del programa, animaciones, botones, enlaces,
audio, video y sonido, se analizó la especificación del diseño funcional y la
funcionalidad en componentes lógicos y por cada componente se
determinó una lista de funciones detalladas los mismos que han cumplido
con los requerimientos necesarios.

Para cada función, se utilizó métodos para determinar entradas y salidas,
desarrollando los casos de prueba funcionales. Se realizó de igual
manera,

pruebas de volumen para determinar si el programa puede
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manejar los volúmenes requeridos de datos,

de rendimiento para

determinar si el programa cumple con los requerimientos necesarios. Así
mismo se realizó el proceso de comparar el producto final con las
necesidades actuales del usuario.

Esta se efectuó con los usuarios

finales o clientes e involucrando correr y operar el software a modo de
producción por un período de tiempo especificado previamente.

Una vez desarrollada el software se llevó a cabo la fase de evaluación
controlada con el equipo asesor y con los usuarios expertos, del área
enfocada a cumplir con los requerimientos establecidos para el Módulo V
de Comunicación Social, del Área de la Educación, el

Arte y la

Comunicación.
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6. DISCUSIÓN

De acuerdo a los resultados obtenidos durante el desarrollo del software
se puede

decir que cubre las necesidades que el usuario requiere y

servirá como guía de apoyo en el proceso de enseñanza - aprendizaje.

En el momento de realizar el diseño se tomó en cuenta los objetivos
propuestos en el Macroproyecto, y la relación existente entre el contenido
del Módulo V, Comunicación Electrónica : La Radio y los objetivos del
software, lo que le permite al usuario ejercitar y comprobar el dominio
obtenido en cada uno de los objetivos propuestos, los mismos que se
presentan en forma clara y tiene una secuencia lógica, además cada
contenido presenta actividades de

reforzamiento del conocimiento

acordes al área de estudio.

Una vez concluida la multimedia se tomó en cuenta la calidad que debe
poseer los elementos textuales en cada pantalla, redacción, ortografía, la
secuencia y estructuración del contenido a presentar los mismos que han
cumplido con los requerimientos del usuario.

Por tal razón cumplidos los objetivos, recomendaciones y conclusiones
se puede decir que el Software Educativo, cumple con los estándares
propuestos, en tal virtud servirá como una herramienta de apoyo en el
proceso enseñanza aprendizaje, por lo que es viable su utilización para el
Módulo V de la Carrera de Comunicación Social.

52

CONCLUSIONES

53

7. CONCLUSIONES
Una vez realizado el proceso investigativo se exponen las conclusiones
obtenidas en la realización de este trabajo. Se destacan las principales
aportaciones e innovaciones y las líneas de trabajo abiertas a futuras
investigaciones en el campo de la educación.


Se realizó el diseño del Software Educativo para propiciar el
aprendizaje mediante el texto base del Módulo V Comunicación
Electrónica: La Radio de la Carrera Comunicación Social del Área
de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad
Nacional de Loja.



Se ejecutó el modelo de casos de uso y el diagrama de clases y
en base a ello se determinó los requerimientos del sistema desde
el punto de vista del usuario, los mismos que sirvieron para la
elaboración del software.



Se elaboró el prototipo, usando el lenguaje ActionScript, siguiendo
las especificaciones de los diagramas de clases, secuencia y de
estado compilación y generación del archivo ejecutable.



Se determinó que la utilización de Software Educativo posibilita al
docente poder realizar el proceso educativo y equipar a cada
alumno de un apasionante medio para la resolución de sus
problemas cognoscitivos, así como permitir al estudiante explorar
sus propios conocimientos y realizar acciones con el contenido,
que propicien la apropiación de los conocimientos.
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Se efectuó la verificación del código de cada uno de los formularios
mediante la compilación de la aplicación para que todo quede sin
errores y pueda garantizar que cada acción del programa de
resultados óptimos.



Se verificó la socialización respectiva de los resultados con los
estudiantes y coordinadores del macro proyecto, deduciendo que el
software cumple con el estándar propuesto consiguiéndose así la
validación tanto técnica como pedagógica.
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8. RECOMENDACIONES
Terminadas las conclusiones es de fundamental importancia emitir las
debidas recomendaciones.


Se debería realizar una evaluación respectiva por parte de los
Directivos de la carrera con el fin de detectar el beneficio obtenido
al utilizar el software.



Que la Universidad Nacional de Loja especialmente en el área de
Educación, se implemente la utilización de multimedia educativa
como material didáctico para optimizar la enseñanza aprendizaje.



Capacitación hacia los docentes, en forma permanente y sostenido
para el manejo de las nuevas tecnologías y así exista el
mejoramiento en la enseñanza - aprendizaje.



Entregar la aplicación Multimedia a los estudiantes del Módulo V de
la Carrera de Comunicación Social con el fin de que se apoye a los
procesos que se desarrollan en el aula.



La carrera de Comunicación Social siga empeñada en realizar
software educativo que sirva como material didáctico para los
estudiantes y así, reforzar sus conocimientos en lo que se refiere a
la comunicación dentro de la sociedad.
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ANEXO 1
MANUAL DEL
USUARIO
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10.1 Manual de Usuario.
El Manual de Usuario a exponerse recoge toda la información
correspondiente a la Elaboración del Software Educativo del Módulo V, el
mismo detalla de manera esquematizada y clara el funcionamiento que
tiene la aplicación.

Al revisar el manual se podrá observar que el desarrollo de la aplicación
constituye un material de enseñanza-aprendizaje con conocimientos
necesarios y relacionados sobre el Software.

El manual presenta los siguientes contenidos:

Instalación de la Aplicación.
Accesos a la Aplicación.
Presentación de la Aplicación.
Opciones de desplazamiento en la Aplicación.
Índice de los contenidos en la Aplicación.
Temas que contiene la Aplicación.
Subtemas que contiene la Aplicación.
Autoevaluaciones de la Aplicación.
Recursos extras de la Aplicación.

Instalación del Software Educativo.
La elaboración de la Aplicación ha sido desarrollada en una herramienta
que permite diseñar aplicaciones de ambientes multimedia como es
Microsoft Visual Studio 2005.

Finalizada la Aplicación, se procedió a empaquetar el software con la
misma herramienta, por lo que el usuario que desee ejecutar la Aplicación
Multimedia deberá insertar el CD que contiene los instaladores.
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Instalación Utilizando el AUTORUN
La instalación de la Aplicación se realiza desde el CD, el mismo que
posee un archivo de Autorun que permite que al insertar el CD-ROM en la
unidad de CD, comience la ejecución automáticamente.

El archivo de Autorun posee una instrucción que invoca directamente a un
archivo llamado Autorun.exe, el cual nos presenta un menú de opciones
en la que elegimos Instalación de Multimedia, donde se procederá con el
inicio de la instalación que se apreciará posteriormente, además posee
las opciones de instalación de los plugins de Flash en caso de que el PC
no cuenta con ellos.

Instalación Manual con CD-ROM

La instalación manual también se puede realizar desde el CD, en donde
existe un archivo llamado Setup, que permite ejecutar la instalación
haciendo un doble clic sobre él, para seguidamente verificar el progreso
de la instalación.
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Una vez ejecutado el archivo Setup, el usuario que realiza la instalación
puede ver que inicia el proceso de instalación de la aplicación Multimedia.

Iniciado el proceso de instalación, a continuación, se visualizará un
cuadro de diálogo que dará la bienvenida al usuario para seguir con el
proceso de instalación de la Aplicación, en el cual se dará un clic sobre el
botón siguiente para continuar.

A continuación aparecerá un cuadro de diálogo, en donde consta la
opción para cambiar el directorio en el cual se instalaran los archivos que
contiene la Aplicación. En el caso de nuestra aplicación, así como el
copiado de todos sus archivos y librerías se instalarán en la siguiente
ubicación:

“C:\Archivos de

programa\UNL\Multimedia

Comunicación

Electrónica, para seguir con la instalación, debes hacer un clic en el botón
siguiente de la parte inferior.
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Después de haber especificado el directorio en donde se instalara la
Aplicación, aparece un cuadro de diálogo indicando la confirmación de
instalación, para proseguir debe hacer clic en el botón siguiente.

Una vez que todos los componentes son verificados el sistema procede a
copiar los archivos seleccionados del CD-ROM, en el directorio
especificado, se copiarán los recursos de la aplicación como sonidos,
videos, imágenes y archivos ejecutables. Este proceso puede tardar
algunos minutos, dependiendo de las características del computador.

Una vez que la instalación ha terminado y todos sus archivos copiados en
el sistema, este le indicará al usuario a través de un cuadro de diálogo,
que la instalación ha finalizado con éxito y que la aplicación esta lista para
comenzar a ejecutarse.
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Ingreso a la Aplicación desde el Acceso Directo
Otra manera de ingresar a la Aplicación haciendo doble clic en el icono
del escritorio y la aplicación iniciará.

Presentación de la Aplicación.
Al momento de ejecutar el Software nos aparece la siguiente pantalla, la
cual indica el proceso de ejecución de la aplicación y la pantalla principal.

La presentación contiene una pantalla en donde se muestra:
Nombre de la institución.
Área.
Carrera de especialidad.
Título de la Aplicación.
Nombre de las personas desarrolladoras del proyecto.
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Opciones de desplazamiento de la Aplicación.
En la interfaz de cada pantalla de la Aplicación Multimedia, en la parte
superior de las mismas incorpora botones de acción, que permite
moverse entre pantallas, mostrar recursos audiovisuales y realizar
acciones con gran agilidad y versatilidad; los botones se encuentran
distribuidos en una barra de herramientas y botones de desplazamiento,
estos son:

Anterior: Este botón regresa al capítulo anterior sin tener
Desplazamiento

que regresar a la pantalla
Página Anterior: Este botón regresa a la página anterior.
Página Siguiente: Este botón pasa a la página siguiente.
Siguiente: Este botón pasa al siguiente capítulo si tener
que regresar a la pantalla principal.
Botón Glosario: Este botón presenta un glosario de
términos de todo el módulo ordenado alfabéticamente.
Galería Permite visualizar imágenes y videos relacionados
a los contenidos.
Barra de herramientas

Acerca de: Este botón presenta información del Software y
de las desarrolladoras de la multimedia.
Ayuda: Este botón presenta la ayuda, que le indicará como
trabajar con el software.
Inicio: El botón inicio permite regresar a la pantalla
principal, la cual posee los contenidos de la aplicación.
Salir: El botón salir permita abandonar la sesión, esto
puede ocurrir en cualquier momento, puesto que es una
opción que está siempre activa.
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Índice de contenidos de la Aplicación.
El software está diseñado para trabajar de manera interactiva, es decir,
que permanentemente se estará comunicando con el usuario.

Al ingresar a la multimedia, ésta nos presenta la pantalla principal, en la
que el usuario puede seleccionar de los menús de opciones el tema que
desee.

El usuario fácilmente identificará la estructura de cada pantalla con su
contenido, pues estas han sido diseñadas de manera que enfoque el
contenido de información.

Temas de la Aplicación.
La Aplicación Multimedia, cuenta con temas principales, los cuales
contienen subtemas.

La presente pantalla corresponde al desarrollo del primer Tema,
denominado LA RADIO, el cual cuenta con varios subtemas en la que el
usuario puede elegir uno de ellos.
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Subtemas de la Aplicación.
El software Educativo, posee internamente páginas que le da al usuario
una secuencia de fácil apreciación con respecto al desarrollo de los
subtemas de cada Tema.

Los enunciados de la estructura que corresponden a cada pantalla son:
Título del Tema
Subtitulo del Tema.
Información de cada Tema
Imágenes
Audio
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Autoevaluaciones de la Aplicación.
La Aplicación Multimedia, cuenta con Autoevaluaciones correspondientes
a cada Tema, los cuales poseen un puntaje estándar, estos se
encuentran al final de cada Subtema.

La estructura es muy simple y corresponden a la pantalla que se muestra
a continuación:

Recursos Extras de la Aplicación.
La Aplicación Multimedia, a su vez también posee recursos extras en sus
páginas, que le dan al usuario un enfoque más llamativo de los
contenidos de cada Tema, dichos recursos están constituidos de un
Glosario y una Galería, la misma que contiene imágenes y videos que en
conjunto permite apreciar al usuario que el software es interactivo.

La pantalla que se muestra a continuación presenta el contenido del
glosario, donde el usuario al seleccionar una letra ésta despliega
diferentes términos.
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En este gráfico podemos visualizar

la pantalla galería la misma que

presenta imágenes y videos relacionados al tema donde el usuario puede
elegir una de estas dos opciones
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ANEXO 2
MANUAL DEL
PROGRAMADOR
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10.2 Manual del Programador.
El presente Manual del Programador recopila toda la información
correspondiente al Software Educativo del Módulo V, el mismo que ha
sido desarrollado en la herramienta Microsoft Visual Studio 2005, debido a
que permite la utilización de múltiples recursos audiovisuales.

Para que su código interno pueda ser verificado, esta hace referencia a la
programación que se ha realizado en la elaboración de Software
Educativo del Módulo V, y así se pueda dar algún ajuste necesario o
verificar posibles inconvenientes que pudiesen presentarse, y guiarse en
el funcionamiento de la misma en caso de no contar con la presencia de
los programadores.

Su ambiente de programación no resulta nada compleja en las
instrucciones aplicadas, sino al contrario, se han recurrido al uso de
instrucciones, llamadas o procedimientos básicos para su funcionamiento
óptimo.

Para ello en este manual se lista los siguientes contenidos:

Código en la presentación de la Aplicación.
Código de opciones de desplazamiento en la Aplicación.
Código en el índice de contenidos en la Aplicación.
Código de los Temas de la Aplicación.
Código de Autoevaluaciones en la Aplicación.
Código de los recursos extras de la Aplicación.
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Código en la Presentación de la Aplicación.
La pantalla de presentación, cuenta con un control de barra de progreso y
un temporizador, para dar un efecto más atractivo, el código de estos es
el siguiente:
//Código de carga
private void frmSplash_Load(object sender, EventArgs e)
{
//Inicializa el temporizador
tmrReloj.Start();
}
//Código de temporizador
private void tmrReloj_Tick(object sender, EventArgs e)
{
//Condición para detener carga de barra de progreso
if (pgbAvance.Value >= 100)
{
//Detiene el temporizador
tmrReloj.Stop();
//Oculta el formulario
this.Hide();
//Formulario que se va ha mostrar
new Frm.frmInicio().Show();
}
//Caso contrario
else
{//Continua cargado
pgbAvance.Value += 2;
//Aumenta opacidad del formulario
this.Opacity += 0.05;
}
}
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Al terminar la pantalla de presentación, se carga automáticamente la
pantalla de inicio que contiene el índice de las Unidades.

Código de Opciones de Desplazamiento en la Aplicación.
Cada una de las pantallas de la Aplicación posee botones como los que
se muestran a continuación, y en los cuales se ha realizado la siguiente

Desplazamiento

programación:

Regresar:
private void picAnterior_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.Dispose();
//Formulario que se va ha mostrar (Momento anterior)
new frm_Presentacion().Show();
}
[Al hacer un clic; se libera los recursos que se estan utilizando, y finalmente
se procede a llamar a un formulario especiífico para mostrarlo, que en este
caso, es de el Momento anterior]
Anterior:
private void pb_prev_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Libera los recursos que se utilizen
this.Dispose();
//Formulario anterior que se va ha mostrar
new frm_CapituloI().Show();
}
[Al hacer un clic; libera los recursos que se estan utilizando, y procede a
llamar a un formulario especiífico, que en este caso, es el anterior (este
botón permite desplazarse entre formularios de un Momento)]
Siguiente:
private void pb_next_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Libera los recursos que se utilizen
this.Dispose();
//Formulario anterior que se va ha mostrar
newfrm1_1_1_Ondas_radioelectronicas().Show();
}
[[Al hacer un clic; libera los recursos que se estén utilizando, y finalmente se
procede a llamar a un formulario especiífico, que en este caso, es el
siguiente (este botón permite desplazarse entre formularios de un Momento)]
Avanzar:
private void pb_Ultimo_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Libera los recursos que se utilizen
this.Dispose();
//Formulario que se va ha mostrar (Momento siguiente)
new frm_CapituloII().Show();
}
[Al hacer un clic; se libera los recursos que se estan utilizando, y finalmente
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Barra de herramientas

se procede a llamar a un formulario especiífico para mostrarlo, que en este
caso, es de el siguiente Momento]
Acerca de:
private void picAcercaDe_Click(object sender, EventArgs e)
{
new frmAcercaDe().ShowDialog();
}
private void pb_AcercaDe_Click(object sender, EventArgs e)
[Al hacer un clic; se muestra el formulario de Acerca de… de la aplicación]
Ayuda:
private void picAyuda_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Formulario de Ayuda que se va a mostrar
new frmAyuda().ShowDialog();
}
[Al hacer un clic; se muestra el formulario de Ayuda de la aplicación]
Inicio:
private void PicInicio_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Libera los recursos que se utilizen
this.Dispose();
//Formulario siguiente que se va a mostrar
new frmInicio().Show();
}
[Al hacer un clic; primero de liberan los recursos que se esten utilizando,
luego se muestra el formulario de Inicio, que contiene los contenidos de los
Momentos]
Salir:
private void picSalir_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Condición que pregunta si desea salir de la aplicación
if (MessageBox.Show(this, "Salir de la Multimedia",
"Tema de
Tesis", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Exclamation) ==
DialogResult.Yes)
//Finaliza la sesión y cierra el programa
Application.Exit();
}
[Al hacer un clic; primero pregunta al usuario se desea abandonar la sesión,
si se acepta esta órden, se serrara el programa]
Galeria
private void picGaleria_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Libera los recursos que se utilizen
this.Dispose();
//Formulario de Galeria que se va a mostrar
new frm_Galeria1().Show();
}
[Al dar un clic; muestra el formulario de Galeria de la aplicación]
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Código en el Índice de Contenidos en la Aplicación.
La pantalla de inicio de la aplicación cuenta con una barra de
herramientas, la misma que tiene los botones descritos anteriormente, y
además los Temas con sus respectivos subtemas, el código utilizado es el
siguiente:

//Código correspondiente al formulario inicio
//Uso de las Librerias
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using DTO;
namespace UNL.Frm
{
public partial class frmInicio : Form
{
public frmInicio()
{
InitializeComponent();
}
//Código de carga del formulario
private void frmInicio_Load(object sender, EventArgs e)
{
//Muestra un cuadro de infromación para los controles explicitos
MediaTool.ShowToolTip(picSalir, "Salir de la Multimedia");
MediaTool.ShowToolTip(PicInicio, "Ir al Inicio");
MediaTool.ShowToolTip(picAyuda, "Ayuda");

77

MediaTool.ShowToolTip(picAcercaDe, "Acerca de ..");
MediaTool.ShowToolTip(picDiccionario, "Glosario");
MediaTool.ShowToolTip(picGaleria, "Mis Imagenes y

Videos");

//Metodo para colocar y ocultar paneles
HidePnl();
ColocarnPnl();
}
// Muestra la posicion del panel en el formulario
public void ColocarnPnl()
{
Point pnt = new Point(203, 97);
panel1.Location = pnt;
panel2.Location = pnt;
panel4.Location = pnt;
panel5.Location = pnt;
panel6.Location = pnt;
}
// Oculta los paneles en el formulario
public void HidePnl()
{
panel1.Visible = false;
panel2.Visible = false;
panel4.Visible = false;
panel5.Visible = true;
panel6.Visible = false;
}
// Método para mostar los Subtemas cuando damos clic sobre el
linkLabel
private

void

linkLabel1_LinkClicked(object

sender,

LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
{
HidePnl();
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panel6.Visible = true;
panel5.Visible = false;
}
//Código para elegir un Subtema cuando damos clic sobre el Label
private void

label2_Click(object sender, EventArgs e)

{
//Libera los recursos que se utilizen
this.Dispose();
//Muestra un nuevo formulario
new frm1_1_La_radio_y_la_radiodifusion().Show();
}
Código de los Temas de la Aplicación.

Todas las pantallas que contiene el Software Educativo del Módulo V, en
relación a los capítulos de cada Tema, cumplen la función de vincularse
entre sí, dando al usuario la apariencia de recorrido secuencial, la
programación de las pantallas es la siguiente:

//Código generalizado para los formularios de los temas
//Uso de las Librerias
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using DTO;
// (Relación de formularo Base por herencia)
namespace UNL.Frm
{

79

public partial class frm1_1_La_radio_y_la_radiodifusion : frmBase
{
public frm1_1_La_radio_y_la_radiodifusion()
{
InitializeComponent();
//Código de carga del formulario
private void frm1_1_La_radio_y_la_radiodifusion_Load(object sender,
EventArgs e)
{
//Código de carga del texto
rtbTexto.LoadFile(Application.StartupPath + @"\Txt\txt1.1.rtf",
RichTextBoxStreamType.RichText);
}
Código de Autoevaluaciones en la Aplicación.

La Aplicación Multimedia cuenta con pantallas que se han vinculado
desde el menú principal hacia las pantallas de Autoevaluaciones, las
cuales poseen preguntas sobre cada uno de las Unidades de la
Aplicación, las Autoevaluaciones

contiene la programación que se

muestra a continuación:
//Código de la clase de las autoevaluaciones
//Uso de las Librerias
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;;
namespace UNL.Clases
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{
//Método realizado para las respuestas subrayadas
public void mtd_Underline1(string nom_lbl, ref Label lbl1, ref Label lbl2)
{

//Nombre Label a evaluar
switch (nom_lbl)
{

//Label a evaluar
case "lbl_f":
//Propiedad Fuente (Label Subrayado)
lbl1.Font

=

new

System.Drawing.Font("Verdana",

8.25F,

System.Drawing.
FontStyle.Underline, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
//Propiedad Fuente (Label normal)
lbl2.Font

=

new

System.Drawing.Font("Verdana",

8.25F,

System.Drawing.
FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
//Terminar evaluación
break;
case "lbl_v":
lbl1.Font

=

new

System.Drawing.Font("Verdana",

8.25F,

System.Drawing.
FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
lbl2.Font

=

new

System.Drawing.Font("Verdana",

8.25F,

System.Drawing.
FontStyle.Underline, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
break;
case "lbl_a":
lbl1.Font

=

new

System.Drawing.Font("Verdana",

8.25F,

System.Drawing.
FontStyle.Underline, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
lbl2.Font

=

new

System.Drawing.Font("Verdana",

8.25F,

System.Drawing.
FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
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break;
case "lbl_b":
lbl1.Font

=

new

System.Drawing.Font("Verdana",

8.25F,

System.Drawing.
FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
lbl2.Font

=

new

System.Drawing.Font("Verdana",

8.25F,

System.Drawing.
FontStyle.Underline, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
break;
}
}
//Método realizado para las respuestas de tipo check
public void mtd_chkbnt(string chk, ref CheckBox chk_1, ref CheckBox
chk_2)
{

//Condición: Nombre de Control CheckBox
if (chk == "chk1")
{

//Estado CheckBox 1
chk_1.Checked = true;
//Estado CheckBox 2
chk_2.Checked = false;

}
//Caso contrario
else
{
chk_2.Checked = true;
chk_1.Checked = false;
}
}
//Método Realizado para las respuesta radiobuttons (Cambiar estado)
private void mtd_Opbnt(ref RadioButton rb1, ref RadioButton rb2)
{
//Estado Radiobutton 1
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rb1.Checked = true;
//Estado Radiobutton 2
rb2.Checked = false;
}
//Método realizado para las respuestas de tipo radiobuttons
public

void

mtd_radbtn(string

rb_nom,

ref

RadioButton

rb1,

ref

RadioButton rb2)
{

//Nombre radiobutton a evaluar
switch (rb_nom)
{

//R adiobutton a evaluar
case "rbt_1":
//Invoca al metodo de Radiobuttons
mtd_Opbnt(ref rb1, ref rb2);
//Termina de evaluar
break;
case "rbt_2":
mtd_Opbnt(ref rb2, ref rb1);
break;
case "rbt_a":
mtd_Opbnt(ref rb1, ref rb2);
break;
case "rbt_b":
mtd_Opbnt(ref rb2, ref rb1);
break;
case "rbtY":
mtd_Opbnt(ref rb1, ref rb2);
break;
case "rbtX":
mtd_Opbnt(ref rb2, ref rb1);
break;

}
}
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}
//Código generalizado para los formularios de las autoevaluaciones
//Uso de las Librerias
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using UNL.Clases;
using DTO;
//Instancia y Miembros del Formulario
public int p1=0, p2=0, p3=0, p4=0, p5=0;
Clase eval = new Clase();
//Código de carga del formulario
private void frmEvaluacion_Load(object sender, EventArgs e)
{
}//Estrucvtura Básica para las preguntas
//Asignación de Radiobuttons por eventos
private void rbt_1_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Variable local a la que se asigna el nombre del Control
string rbt = ((RadioButton)sender).Name.ToString().Trim();
//Invoca al método de la clase
eval.mtd_radbtn(rbt, ref rbt_1, ref rbt_2);
//Condición: Estado del control
if (rbt_1.Checked == true)
//Asigna puntaje
p1 = 2;
//Caso contrario
else
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p1 = 0;
}
//Código del Botón para asignar puntaje
private void btn_eval_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Variable local asignada a la suma de puntajes de preguntas
int pntj = p1+p2+p3+p4+p5;
//Asignación de puntaje a label
lbl_pntj.Text = pntj.ToString()+ "/" + "10";
}
Código de los Recursos Extras de la Aplicación.

Tal como se mencionó anteriormente, las pantallas se han vinculado de
manera secuencial, hacia una nueva pantalla, la programación para estos
recursos se muestra a continuación:

// Codigo para reproducir un archivo de audio
private void pictureBox6_Click(object sender, EventArgs e)
{
Program.Sound("LLegolahora.wav", pictureBox6);
}
// Codigo para reproducir un video
private void label4_Click(object sender, EventArgs e)
{
wmpVideo.URL = MediaTool.UrlVideo + "Radiouno.wmv";
}
// Codigo para cargar una imagen
private void label3_Click(object sender, EventArgs e)
{
pictureBox2.Load(Application.StartupPath + @"\Imagen\iRadiouno.jpg");
}
// Codigo para cargar una archivo pdf
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private

void

linkLabel6_LinkClicked(object

sender,

LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
{
System.Diagnostics.Process.Start(Application.StartupPath+@"\Pdf\estacio
nes FM.pdf");
}
// Codigo para cargar una archivo html
private void frmAyuda_Load(object sender, EventArgs e)
{
wbAyuda.Url = new Uri(MediaTool.UrlOtro + "Index.html");
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ANEXO 3
DOCUMENTOS DE
CASOS DE USO
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10.3 Documento de Caso de Uso.
Es una estructura que ayuda a los analistas a trabajar con los usuarios
para determinar la forma en que se usará el sistema. Se usan para
obtener los requerimientos funcionales, ya que facilitan la comunicación
entre los analistas y los usuarios, entre los analistas y los clientes.

Los casos de uso que se muestran a continuación representan todas las
posibilidades que tiene el usuario para navegar en la multimedia.

Documento
TÍTULO:
SUBTÍTULO:

Documento de case de uso
Fases del desarrollo del proyecto

VERSIÓN:
ESTADO:

II
Borrador

RESPONSABLE:

María Lorena Macas Flores y Rosa María Macas Flores

Versiones
VERSIÓN

FECHA

AUTOR

DESCRIPCIÓN

1.0.2

01/09

María Lorena Macas Flores y
Rosa María Macas Flores

Desarrollo de modelo
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CU-001 Seleccionar tema
CU-001
CASO DE USO:

CU-001 SELECCIONAR TEMA

ACTORES:

Estudiante( E), Multimedia M

RESUMEN:

Permite el acceso a los contenidos de la
multimedia

REFERENCIAS CRUZADAS:
T IPO CURSO NORMAL DE EVENTOS
ACCIÓN DEL ACTOR

RESPUESTA DEL SISTEMA

EL ESTUDIANTE PUEDE SELECCIONAR
DE LOS MENÚS DE OPCIÓN EL
CONTENIDO DE: CARTA DESCRIPTIVA,
LA RADIO, LENGUAJE RADIAL, RITMO
RADIAL Y ELEMENTOS DE LA
DRAMATURGIA Y REDACCIÓN PARA
RADIO DEL MÓDULO V COMUNICACIÓN
ELECTRÓNICA: LA RADIO

LA MULTIMEDIA PRESENTA LA
INFORMACIÓN DE ACUERDO A LA
SELECCIÓN DEL MENÚ

CURSO ALTERNO DE EVENTOS
ACCIÓN DEL ACTOR

RESPUESTA DEL SISTEMA

EL ESTUDIANTE
ÍCONO SALIR

SELECCIONA

EL

LA MULTIMEDIA PRESENTA UN MENSAJE “
DESEA SALIR DE LA MULTIMEDIA”, SI
SELECCIONA “SI”, ÉSTE PERMITE SALIR DE
LA APLICACIÓN Y “NO” LA VENTANILLA SE
CIERRA

EL ESTUDIANTE
ÍCONO DE HOME

SELECCIONA

EL

LA MULTIMEDIA PRESENTA LA PANTALLA
PRINCIPAL

EL ESTUDIANTE SELECCIONA
ÍCONO ACERCA DE

EL

LA MULTIMEDIA PRESENTA INFORMACIÓN
GENERAL DEL SOFTWARE

EL ESTUDIANTE SELECCIONA EL
ÍCONO DE AYUDA

LA MULTIMEDIA PRESENTA UNA GUÍA PARA
QUE EL USUARIO PUEDA UTILIZARLA
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CU-002 Carta Descriptiva
CU-002
CASO DE USO:

CU-002 Carta Descriptiva

ACTORES:

Estudiante( E), Multimedia M

RESUMEN:

Presenta los parámetros que se abordaran durante
el módulo
CU-001

REFERENCIAS
CRUZADAS:
T IPO CURSO NORMAL DE EVENTOS
ACCIÓN DEL ACTOR
RESPUESTA DEL SISTEMA
EL ESTUDIANTE
LA MULTIMEDIA PRESENTA

TEXTO DE ACUERDO AL ÍTEM

SELECCIONA UN ÍTEM DEL
SELECCIONADO
MENÚ CARTA
DESCRIPTIVA
CURSO ALTERNO DE EVENTOS

ACCIÓN DEL ACTOR

RESPUESTA DEL SISTEMA

EL ESTUDIANTE
SELECCIONA EL ÍCONO
SALIR

LA MULTIMEDIA PRESENTA UN MENSAJE “ DESEA SALIR
DE LA MULTIMEDIA”, SI SELECCIONA “SI”, ÉSTE PERMITE
SALIR DE LA APLICACIÓN Y “NO” LA VENTANILLA SE
CIERRA

EL ESTUDIANTE
SELECCIONA EL ÍCONO
HOME

LA MULTIMEDIA PRESENTA LA PANTALLA PRINCIPAL

EL ESTUDIANTE
SELECCIONA EL ÍCONO
ACERCA DE

LA MULTIMEDIA PRESENTA INFORMACIÓN GENERAL DEL
SOFTWARE

EL ESTUDIANTE
SELECCIONA EL ÍCONO
AYUDA

LA MULTIMEDIA PRESENTA UNA GUÍA PARA QUE EL
USUARIO PUEDA UTILIZARLA

EL ESTUDIANTE
SELECCIONA UNO DE LOS
BOTONES DE
NAVEGACIÓN

LA MULTIMEDIA PRESENTA LA PANTALLA
CORRESPONDIENTE SEGÚN LA SELECCIÓN DEL BOTÓN:
> DESPLAZA AL SIGUIENTE FORMULARIO, < DESPLAZA AL
ANTERIOR, >| DESPLAZA AL SIGUIENTE CAPITULO

|< < > >|
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CU-003 La Radio
CU-003
CASO DE USO:
ACTORES:
RESUMEN:

CU-003 La Radio
Estudiante( E), Multimedia M
Presenta los contenidos del capítulo La Radio

REFERENCIAS
CU-001
CRUZADAS:
T IPO CURSO NORMAL DE EVENTOS
ACCIÓN DEL ACTOR
RESPUESTA DEL SISTEMA
EL ESTUDIANTE
LA MULTIMEDIA DE ACUERDO AL ÍTEM SELECCIONADO
SELECCIONA UN ÍTEM
PRESENTA TEXTO, ANIMACIONES Y EN LA PARTE
DEL CAPÍTULO : LA RADIO
DERECHA UN PANEL QUE PUEDE CONTENER: IMÁGENES
PLANAS, ARCHIVOS PDF O LINKS QUE PRESENTAN
GRÁFICOS

CURSO ALTERNO DE EVENTOS
ACCIÓN DEL ACTOR
RESPUESTA DEL SISTEMA
EL ESTUDIANTE
SELECCIONA EL ÍCONO
SALIR

LA MULTIMEDIA PRESENTA UN MENSAJE “ DESEA SALIR
DE LA MULTIMEDIA”, SI SELECCIONA “SI”, ÉSTE PERMITE
SALIR DE LA APLICACIÓN Y “NO” LA VENTANILLA SE
CIERRA

EL ESTUDIANTE
SELECCIONA EL ÍCONO
HOME

LA MULTIMEDIA PRESENTA LA PANTALLA PRINCIPAL

EL ESTUDIANTE
SELECCIONA EL ÍCONO
ACERCA DE

LA MULTIMEDIA PRESENTA INFORMACIÓN GENERAL DEL
SOFTWARE

EL ESTUDIANTE
SELECCIONA EL ÍCONO
AYUDA

LA MULTIMEDIA PRESENTA UNA GUÍA PARA QUE EL
USUARIO PUEDA UTILIZARLA

EL ESTUDIANTE
SELECCIONA UNO DE LOS
BOTONES DE
NAVEGACIÓN

LA MULTIMEDIA PRESENTA LA PANTALLA
CORRESPONDIENTE SEGÚN LA SELECCIÓN DEL BOTÓN: >
DESPLAZA AL SIGUIENTE FORMULARIO, < DESPLAZA AL
ANTERIOR, >I DESPLAZA AL SIGUIENTE CAPITULO

|< < > >|
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CU-004 Lenguaje Radial, Ritmo Radial y Elementos
de la Dramaturgia
CU-004
CASO DE USO:
ACTORES:
RESUMEN:

CU-004 Lenguaje Radial, Ritmo Radial y Elementos de
la Dramaturgia
Estudiante( E), Multimedia M
Presenta los contenidos del capítulo: Lenguaje Radial,
Ritmo Radial y Elementos de la Dramaturgia
CU-001

REFERENCIAS CRUZADAS:
T IPO CURSO NORMAL DE EVENTOS
ACCIÓN DEL ACTOR
RESPUESTA DEL SISTEMA
EL ESTUDIANTE
LA MULTIMEDIA DE ACUERDO AL ÍTEM SELECCIONADO
SELECCIONA UN ÍTEM DEL
PRESENTA TEXTO, ANIMACIONES Y EN LA PARTE DERECHA UN
CAPÍTULO: LENGUAJE RADIAL, PANEL QUE CONTIENE IMÁGENES PLANAS
RITMO RADIAL Y ELEMENTOS
DE LA DRAMATURGIA
CURSO ALTERNO DE EVENTOS

ACCIÓN DEL ACTOR

RESPUESTA DEL SISTEMA

EL ESTUDIANTE SELECCIONA
EL ÍCONO SALIR

LA MULTIMEDIA PRESENTA UN MENSAJE “ DESEA SALIR DE LA
MULTIMEDIA”, SI SELECCIONA “SI”, ÉSTE PERMITE SALIR DE LA
APLICACIÓN Y “NO” LA VENTANILLA SE CIERRA

EL ESTUDIANTE SELECCIONA
EL ÍCONO HOME

LA MULTIMEDIA PRESENTA LA PANTALLA PRINCIPAL

EL ESTUDIANTE SELECCIONA
EL ÍCONO ACERCA DE

LA MULTIMEDIA PRESENTA INFORMACIÓN GENERAL DEL
SOFTWARE

EL ESTUDIANTE SELECCIONA
EL ÍCONO AYUDA

LA MULTIMEDIA PRESENTA UNA GUÍA PARA QUE EL USUARIO
PUEDA UTILIZARLA

EL ESTUDIANTE SELECCIONA
UNO DE LOS BOTONES DE
NAVEGACIÓN

LA MULTIMEDIA PRESENTA LA PANTALLA CORRESPONDIENTE
SEGÚN LA SELECCIÓN DEL BOTÓN: > DESPLAZA AL SIGUIENTE
FORMULARIO, < DESPLAZA AL ANTERIOR, >I DESPLAZA AL
SIGUIENTE CAPÍTULO,<I DESPLAZA AL CAPÍTULO ANTERIOR

|< < > >|
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CU-005 Redacción para Radio
CU-005
CASO DE USO:
ACTORES:
RESUMEN:

CU-005 Redacción para Radio
Estudiante( E), Multimedia M
Presenta los contenidos del capítulo: Redacción para
Radio
CU-001

REFERENCIAS CRUZADAS:
T IPO CURSO NORMAL DE EVENTOS
ACCIÓN DEL ACTOR
RESPUESTA DEL SISTEMA
EL ESTUDIANTE SELECCIONA LA MULTIMEDIA DE ACUERDO AL ÍTEM SELECCIONADO PRESENTA
UN ÍTEM DEL CAPÍTULO:
TEXTO, ANIMACIONES Y EN LA PARTE DERECHA UN PANEL QUE
REDACCIÓN PARA RADIO

CURSO ALTERNO DE EVENTOS
ACCIÓN DEL ACTOR

PUEDE CONTENER IMÁGENES PLANAS O LINKS CON EJEMPLOS
DEMOSTRATIVOS DEL TEMA QUE INCLUYE SONIDO

RESPUESTA DEL SISTEMA

EL ESTUDIANTE SELECCIONA
EL ÍCONO SALIR

LA MULTIMEDIA PRESENTA UN MENSAJE “ DESEA SALIR DE LA
MULTIMEDIA”, SI SELECCIONA “SI”, ÉSTE PERMITE SALIR DE LA
APLICACIÓN Y “NO” LA VENTANILLA SE CIERRA

EL ESTUDIANTE SELECCIONA
EL ÍCONO HOME

LA MULTIMEDIA PRESENTA LA PANTALLA PRINCIPAL

EL ESTUDIANTE SELECCIONA
EL ÍCONO ACERCA DE

LA MULTIMEDIA PRESENTA INFORMACIÓN GENERAL DEL
SOFTWARE

EL ESTUDIANTE SELECCIONA
EL ÍCONO AYUDA

LA MULTIMEDIA PRESENTA UNA GUÍA PARA QUE EL USUARIO
PUEDA UTILIZARLA

EL ESTUDIANTE SELECCIONA
UNO DE LOS BOTONES DE
NAVEGACIÓN

LA MULTIMEDIA PRESENTA LA PANTALLA CORRESPONDIENTE
SEGÚN LA SELECCIÓN DEL BOTÓN: > DESPLAZA AL SIGUIENTE
FORMULARIO, < DESPLAZA AL ANTERIOR, >I DESPLAZA AL
SIGUIENTE CAPÍTULO, ,<I DESPLAZA AL CAPÍTULO ANTERIOR

|< < > >|
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CU-006 Evaluar Unidades
CU-006
CASO DE USO:

CU-006 Evaluar Unidades

ACTORES:

Estudiante( E), Multimedia M

RESUMEN:
REFERENCIAS CRUZADAS:

Presenta test de cada unidad
CU-001

T IPO CURSO NORMAL DE EVENTOS
ACCIÓN DEL ACTOR

RESPUESTA DEL SISTEMA

EL ESTUDIANTE SELECCIONA
EL ÍTEM : EVALUACIÓN DE
CADA CAPÍTULO

LA MULTIMEDIA PRESENTA UN TEST DE ACUERDO AL CAPÍTULO
CON PREGUNTAS DE SELECCIÓN

EL ESTUDIANTE SELECCIONA
EL ÍTEM EVALUAR

LA MULTIMEDIA PRESENTA LA CALIFICACIÓN OBTENIDA

CURSO ALTERNO DE EVENTOS
ACCIÓN DEL ACTOR

RESPUESTA DEL SISTEMA

EL ESTUDIANTE SELECCIONA
EL ÍCONO DE SALIR

LA MULTIMEDIA PRESENTA UN MENSAJE “ DESEA SALIR DE LA
MULTIMEDIA”, SI SELECCIONA “SI”, ÉSTE PERMITE SALIR DE LA
APLICACIÓN Y “NO” LA VENTANILLA SE CIERRA

EL ESTUDIANTE SELECCIONA
EL ÍCONO DE HOME

LA MULTIMEDIA PRESENTA LA PANTALLA PRINCIPAL

EL ESTUDIANTE SELECCIONA
EL ÍCONO ACERCA DE

LA MULTIMEDIA PRESENTA INFORMACIÓN GENERAL DEL
SOFTWARE

EL ESTUDIANTE SELECCIONA
EL ÍCONO AYUDA

LA MULTIMEDIA PRESENTA UNA GUÍA PARA QUE EL USUARIO
PUEDA UTILIZARLA

EL ESTUDIANTE SELECCIONA
UNO DE LOS BOTONES DE
NAVEGACIÓN

LA MULTIMEDIA PRESENTA LA PANTALLA CORRESPONDIENTE
SEGÚN LA SELECCIÓN DEL BOTÓN: > DESPLAZA AL SIGUIENTE
FORMULARIO, < DESPLAZA AL ANTERIOR, >I DESPLAZA AL
SIGUIENTE CAPÍTULO, ,<I DESPLAZA AL CAPÍTULO ANTERIOR

|< < > >|
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CU-007 Ver Galería
CU-007
CASO DE USO:
RESUMEN:

CU-007 Ver Galería
Presenta imágenes y videos sobre la Multimedia
Comunicación Electrónica: La Radio
CU-001

REFERENCIAS CRUZADAS:
T IPO CURSO NORMAL DE EVENTOS
ACCIÓN DEL ACTOR
RESPUESTA DEL SISTEMA
EL ESTUDIANTE PUEDE
LA MULTIMEDIA PRESENTA

UNA LISTA DE IMÁGENES Y VIDEOS

SELECCIONAR DE LOS MENÚS
SOBRE LA RADIO
DE OPCIÓN EL CONTENIDO
DE: MIS IMÁGENES Y MIS
VIDEOS
CURSO ALTERNO DE EVENTOS

ACCIÓN DEL ACTOR

RESPUESTA DEL SISTEMA

EL ESTUDIANTE SELECCIONA
EL ÍCONO DE SALIR

LA MULTIMEDIA PRESENTA UN MENSAJE “ DESEA SALIR DE LA
MULTIMEDIA”, SI SELECCIONA “SI”, ÉSTE PERMITE SALIR DE LA
APLICACIÓN Y “NO” LA VENTANILLA SE CIERRA

EL ESTUDIANTE SELECCIONA
EL ÍCONO DE HOME

LA MULTIMEDIA PRESENTA LA PANTALLA PRINCIPAL

CU-008 Consultar Glosario
CU-008
CASO DE USO:
ACTORES:
RESUMEN:

CU-008 Consultar Glosario
Estudiante( E), Multimedia M
Presenta términos sobre el Módulo V Comunicación
Electrónica: La radio
CU-001

REFERENCIAS CRUZADAS:
T IPO CURSO NORMAL DE EVENTOS
ACCIÓN DEL ACTOR
RESPUESTA DEL SISTEMA

EL ESTUDIANTE SELECCIONA
LA MULTIMEDIA PRESENTA VARIOS TÉRMINOS Y SU
UNA LETRA DEL MENÚ
SIGNIFICADO DE ACUERDO A LA LETRA SELECCIONADA
GLOSARIO
CURSO ALTERNO DE EVENTOS

ACCIÓN DEL ACTOR

RESPUESTA DEL SISTEMA
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ANEXO 4
DIAGRAMAS DE
CLASE
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10.4 Diagramas de Clase
DiagClass_Carta_Descriptiva

Grafico No.1

DiagClass_Unidad_I

Grafico No2
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DiagClass_Unidad_II

Grafico No.3

DiagClass_Unidad_III

Grafico No.4

98

ANEXO 5
PLANTILLAS
ESTÁNDARES
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10.5 Estándares de Codificación
Documento
TÍTULO:

Estándares de codificación del proyecto herramientas
didácticas
ELABORACIÓN DE UN SOFTWARE
EDUCATIVO PARA EL MÓULO V COMUNICACIÓN
ELECTRÓNICA: LA RADIO DE LA CARRERA DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
DEL ÁREA DE LA
EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, PERIODO 2009 –
2010

SUBTÍTULO:
VERSIÓN:
ESTADO:
RESPONSABLE:

Estándares generales – fases I
1.0.0
Borrador
María Lorena Macas Flores y Rosa María Macas Flores

Versiones
VERSION

FECHA

AUTOR

DESCRIPCIÓN

1.0.0

01/09

María Lorena Macas Flores y
Rosa María Macas Flores

Definiciones generales de codificación
de interfaces y variables.

Introducción
Se determina la forma de llamar apropiadamente cada uno de los
componentes, controles, objetos clases y demás componentes de
programación así como los elementos que integraran las interfaces de
usuario.

Consideraciones

Los nombres de namespace, clases, atributos, propiedades, métodos no
se usaran tildes si la palabra es tildada ni la letra ñ.
Todos los prefijos deben ser escritos en letras minúsculas
Estandarización de la Interfaz de Usuario
Títulos

Para los títulos usaremos la fuente: Arial con un tamaño de 14 pts estilo
negrita, color base, negro. Para los subtítulos usaremos la fuente: Arial
con un tamaño de 12 pts. estilo Negrita, color base negro.
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Contenidos

Para el desarrollo de contenidos se utilizó la fuente Arial, con un tamaño
de 11 pts. estilo normal, color base negro.
Imágenes

Las imágenes que se incluyen dentro del desarrollo de contenidos están
digitalizadas para garantizar su calidad al momento de mostrar su
contenido, los formatos recomendados son JPG, PNG, GIF, se
recomienda para la manipulación de imágenes usar el Software Adobe
Photoshop O Adobe Ilustrator.
Audio

El uso este recurso dentro del desarrollo de los contenidos se presentan
en un formato universal que puede ser: MP3, se recomienda para la
edición de estos tipos usar el software Adobe Audition.

Video

Si se usa videos como recursos para presentar información se debe
mostrarlo en un formato universal tratando al máximo de no requerir
CODECS para su visualización, en el caso de incluir videos con
codificación especial como un video tutorial se recomienda anexar como
requerimientos

previos

los

instaladores

de

los

CODECS

correspondientes, para la manipulación de este tipo de material se
recomienda utilizar herramientas como Adobe Ulead Video Studio.
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Animaciones

Para incluir recursos con animaciones se recomienda utilizar tecnología
Flash, ya que permite dividir todo en escenas, se recomienda para el
desarrollo de este tipo de recursos usar: SwisHmax.
Notación – Tipos de datos Variables

Para las variables que contienen tipos de datos primitivos del lenguaje y
propios deben definir un prefijo de 3 caracteres que identifiquen el tipo de
dato más un nombre descriptivo de la variable que puede estar
compuesto de varias palabras, con la primera letra de cada palabra en
mayúscula y expresiones en singular.

Ejemplo: int intEdad;
Ítem

Descripción

Definiciones de tipos de datos
Object
Obj
String
Str
Sbyte
Sby
Short
Shr
Int
Int
Long
Lng
Byte
Byt
Ushort
Ush
Uint
Uin
Ulong
uln
Flota
Flt
Double
Dbl
Bool
Bln
Char
Chr
DateTime
Dtm
Decimal
Dec
Definiciones para data
DataSet
Ds
DataTable
Dt
DataRow
Dr
Enumeration
En
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Notación – Controles

Todos los controles que se utilicen dentro de una forma deben tener
nombres conformados por 3 caracteres que identifiquen el tipo de control
(Prefijo) en minúsculas y un nombre en singular, que puede estar
compuesto de varias palabras, con la primera letra de cada palabra en
mayúscula.

Mayúscula. Ej.: txt NombreUsuario.

Ítem
Label
TextBox
Button
LinkButton
ImageButton
HyperLink
DropDownList
ListBox
DataGrid
DataList
CheckBox
CheckBoxList
RadioButtonList
RadioButton
Image
Panel
Table
PlaceHolder
Literal
TreeView
User Control
TabStrip
Line
Frame
Controles personalizados
SmartAutoComboBox
SmartCollapsibleSplitter
SmartComboBox
SmartCompare
SmartListView
SmartColumnList
SmartNotifier
SmartTextBox
SmartToolTip
SplashScreen

Descripción
Lbl
Txt
Btn
Lnb
Imb
Hln
Dwl
Lst
Dgr
dls
Chk
Chl
Rbl
Rab
Img
Pnl
Tbl
Plh
Lit
Tvw
Usc
Tab
Lin
Frm
Sac
Scs
Scb
Scv
Slv
Scl
Snf
Stb
Stt
Ssn
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Roles de Equipo
Documento
TÍTULO:

Roles del equipo del proyecto de ““ELABORACIÓN DE UN
SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL MÓDULO V
COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA: LA RADIO DE LA
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL ÁREA DE
LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, PERIODO 2009 –
2010

SUBTÍTULO:
VERSIÓN:
ESTADO:
RESPONSABLE:

Roles – fase I – demo funcional
1.0.0
Borrador
María Lorena Macas Flores
Rosa María Macas Flores

Versiones
VERSION

FECHA

AUTOR

DESCRIPCIÓN

1.0.0

01/09

María Lorena Macas Flores
Rosa María Macas Flores

Definición de roles

Equipo

Herramientas Didácticas
:: Nombre de Equipo:
:: Nombre del Proyecto
:: Logotipo:
:: Nro de integrantes:
:: Fase
Inicio del proyecto:
Finalización del proyecto :

MÓDULO 5
Software Educativo
Multimedia
2
I – demo funcional
01/09
11/09

Investigadoras
:: Datos personales:
Código
ros_mary
Rol
Líder , Verificador , Usuario
Cédula
1104100167
Nombres
Rosa María
Apellidos
Macas Flores.
Dirección
Catamayo
Teléfonos
094891424
Contactos
ros_mary@hotmail.com
:: Datos personales:
Código
ma_lore
Rol
Líder , Verificador , Usuario
Cédula
1103659536
Nombres
María Lorena
Apellidos
Macas Flores.
Dirección
Catamayo
Teléfonos
099308945
Contactos
ma_lore1108@hotmail.com
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ANEXO 6
INSTRUMENTO DE
VALIDACIÓN
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10.6 Instrumento para la Evaluación de Software
Educativo

Con

el

presente

instrumento

evaluamos

el

software

educativo

considerando la Calidad Técnica y Calidad Educativa. En la primera se
evaluó los requerimientos de uso, interfaz y la navegación. En la segunda
los objetivos, contenido y las teorías de instrucción.

Para la evaluación se siguió las siguientes instrucciones:

Lea cuidadosamente cada uno de los ítems antes de responder el
cuestionario.

Señale con una X de acuerdo con su criterio y conocimiento la respuesta
que considere válida de las alternativas presentadas

Responda en forma breve y precisa los ítems que se presentan de
manera abierta.

Datos del Software
Título del software:

Autores:
Versión:
Fecha de elaboración:
Fabricante:
Distribuidor:
Equipo informático
recomendado:

Edad recomendada para
su uso:
Área del conocimiento
recomendada:

ELABORACIÓN DE UN SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL
MÓDULO V COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA: LA RADIO DE
LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL ÁREA DE LA
EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. PERIODO 2009 – 2010
María Lorena Macas Flores
Rosa María Macas Flores
1.0.0
Enero
Universidad Nacional de Loja
Carrera Informática Educativa
Procesador Pentium IV o superior
Espacio libre en disco duro 500 MB.
Mínimo 256 MB. en memoria RAM
Resolución de Pantalla 1024 X 768
Calidad de Color 256 (32 bits)
Tener instalado Macromedia Flash Player 8.
S.O Windows XP o superior (controladores de audio y video)
19 Años en adelante
Ciencias Sociales.
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Aspectos relacionados con la Calidad Técnica
1.- Requerimientos de Uso:
Se refiere al soporte computacional disponible para el uso del software.
Características mínimas que deben poseer los equipos donde funcionará
el software.
1.1.- Requerimiento de memoria:
Mínimo 256 MB en memoria RAM
1.2.- La interacción con el software requiere de dispositivos de entrada/
salida:
Pantalla X

Tarjetas gráficas

Teclado

Red

Cámara de video

Otros

Ratón

X

Micrófono/cornetas

Nº Items
1.3 ¿Incluye manual para su instalación y uso?
1.4 ¿El tamaño de los archivos de datos es manejable en las
unidades disponibles?
1.5 ¿El tipo de pantalla corresponde a las disponibles?
1.6 ¿El sistema operacional está disponible?
1.7 ¿Los sistemas de comunicación en redes están disponibles?

Sí
X
X

No

X
X
X

2. – Interfaz:

Se relaciona con el diseño de las pantallas o zonas de comunicación, son
parte esencial para ofrecerle al usuario los dispositivos que facilitan la
generación de aprendizajes.

Nº
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Items
¿La interfaz permite despertar y mantener el interés del
usuario al trabajar con el software?
¿La interfaz está relacionada con los objetivos del software?
¿El diseño de la interfaz está relacionado con el contenido del
software?
¿Presenta una cantidad adecuada de información en cada
pantalla?
¿Los elementos multimedia utilizados están relacionados con el
contenido presentado en el software?
¿Proporciona ayuda para codificar información?
¿El programa permite la posibilidad de abandono y reinicio
cuando el usuario lo desee?

Sí No
X
X
X
X
X
X
X
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2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

¿Posee sonido?
¿El usuario posee control sobre la velocidad del texto
presentado en pantalla?
¿El usuario puede grabar sus avances?
¿Las animaciones están relacionadas con el contenido
presentado?
Las pantallas poseen equilibrio entre texto e imágenes
Las pantallas muestran consistencia en cuanto a color
¿Las informaciones más importantes están resaltadas con
colores más llamativos?
Las pantallas muestran consistencia en cuanto a los íconos

X
X

X
X
X
X
X

2.16.- La calidad del sonido es:
Excelente X
Regular
No utiliza
Buena
Deficiente
3.- Navegación
Son los dispositivos que determinan en gran medida la facilidad de uso
del software, tomando como una buena estructuración el mapa de
navegación que permita acceder fácilmente a la información que se
presenta.

Nº

Items

Sí No

3.1

¿Presenta menú de navegación?

X

3.2

¿Existe indicaciones para acceder fácilmente a los archivos del
software?
¿La navegación está relacionada con la secuencia lógica en que
está presentada la información?
¿Los dispositivos de salida están al alcance del usuario cuando
desea salir del software?
¿Dispone de ayudas para el usuario?

X

3.3
3.4
3.5

X
X
X

3.6.- El menú de Navegación es:
Excelente

X

Bueno
Regular
Deficiente
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Aspectos relacionados con la Calidad Educativa
4.- Objetivos Educacionales:

Se refieren a los objetivos propuestos en el momento de hacer el diseño
del software, tomando en cuenta el resultado que se espera obtener del
proceso de aprendizaje y la necesidad educativa que se desea cubrir.

Nº

Items

Sí No

5.1 ¿Presenta en forma clara los objetivos?

X

5.2 ¿Los objetivos se infieren fácilmente del material?
5.3 ¿Existe relación entre el contenido y los objetivos del software?

X
X

5.4 ¿Se adecuan los objetivos a las exigencias curriculares del
nivel educativo?
5.5 ¿El software permite al usuario ejercitar y comprobar el
dominio de cada uno de los objetivos?
5.6 ¿Para lograr los objetivos se presentan ejemplos relevantes?

X

5.7 ¿Existe relación entre los objetivos y la necesidad educativa
que cubre el software?

X

X
X

5.- Contenido
Se refiere a la calidad que deben poseer los elementos textuales en las
pantallas. La calidad del contenido está relacionada con el tema,
actualización, redacción, ortografía, acorde con el tipo de usuario. La
secuenciación y estructuración del contenido presentado dependerá de la
teoría de instrucción utilizada, aunque todo contenido debe tener una
secuencia lógica y estar relacionado con el nivel educativo para quien se
diseñó el software.
Nº

Items

Sí

5.1

¿Considera que la cantidad de texto en cada pantalla es la
adecuada?
¿El contenido se presenta en forma clara y precisa?

X

¿El texto presentado en las pantallas resalta los hechos más
importantes?
¿Los contenidos que presenta son actualizados?

X

¿El contenido presentado está relacionado con el contexto
social del usuario?

X

5.2
5.3
5.4
5.5

No

X

X
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5.6

¿El lenguaje utilizado facilita la comprensión del contenido?

5.7

X

¿La redacción presentada es acorde con el nivel de los
usuarios?
5.8
¿Utiliza frases de tamaño adecuado para presentar el
contenido?
5.9
¿Según su criterio el tipo y tamaño de letra utilizado es el
adecuado para mostrar el contenido?
5.10 ¿El color utilizado en el texto permite un alto grado de
lectura?
5.11 ¿El contenido es presentado siguiendo una secuencia lógica?

X

5.12 ¿Presenta ejercicios relevantes al contenido?

X

5.13 ¿Ofrece una retroalimentación positiva?

X

5.14 ¿Los ejemplos presentados están relacionados con el área en
estudio?
5.15 ¿Presenta contenido y actividades de reforzamiento del
conocimiento?
5.16 ¿Existe relación entre el contenido y el nivel educativo para
quien fue diseñado el software?

X

X
X
X
X

X
X

6.- Teorías de Aprendizaje.
La teoría de instrucción dependen del diseño instruccional del software,
varían según el papel que desempeñe la transmisión de información,
evaluación de estudiantes, presentación de ejemplos, motivación y
simulación de fenómenos. Está determinado sobre la teoría conductista,
cognitivista, constructivista, o la mezcla de estas que guían el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
6.1.- ¿El software especifica la teoría de aprendizaje que fundamenta
el software?
Si X o

No

6.2.- ¿Crea las condiciones para llevar a cabo el aprendizaje
significativo?
Si X o

No

6.3.- ¿Cuál cree usted que es la teoría de aprendizaje que
fundamenta el software?
Conductista
Cognitivista

Constructivista X
X

Mezcla de teorías
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7.- Identificar el tipo de software educativo analizado según el
propósito:

Sistemas tutoriales ______
Sistemas de ejercitación y práctica _____
Simuladores educativos _____
Juegos educativos _____
Lenguajes sintónicos y micromundos exploratorios_____
Sistemas expertos con fines educativos___X__
Sistemas tutoriales inteligentes _____

Luego de realizada la prueba de validación, la misma que fue revisada por
la directora de tesis, quien considero realizar los siguientes cambios o
ajustes como aumentar imágenes y animaciones.

Por lo que se determinó que el uso del software

será pedagógico y

servirá como una herramienta de apoyo al proceso de enseñanzaaprendizaje para el Módulo V de la carrera de Comunicación Social.

…………………………..
Ing. Laura Guachizaca
DIRECTORA DE TESIS
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ANEXO 7
CERTIFICACIÓN
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10.7 Certificación de Contenidos Teóricos.
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