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1. RESUMEN 

 

La presente Multimedia, está diseñado para que sirva como una herramienta de 

apoyo al proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes del Modulo VII de la 

Carrera de Comunicación Social,  Modalidad de Estudios a Distancia (MED) del 

Área de Educación el Arte y  la Comunicación, de la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

La multimedia fue desarrollada en la plataforma de Visual Studio.Net 2005, y 

otras herramientas de apoyo como: Macromedia Flash 8, Adobe Ilustrador, 

Adobe Photoshop, Camtasia, Enterprise Architect, Adobe Audition y Microsoft 

Office 2007, los que permitieron crear un entorno amigable y agradable. 

 

Esta herramienta didáctica tiene como objetivo servir al usuario en la orientación 

y explicación de los contenidos del módulo VII de una forma interactiva para que 

el docente y el estudiante logren adquirir mejor los aprendizajes. 

 

En el presente informe se describe de manera detallada, en la parte de Revisión 

de Literatura, los contenidos del Módulo VII. Los materiales y métodos del 

proceso de desarrollo de la Multimedia se describen en el capítulo 4: Materiales 

y Métodos. Además, se definen los conceptos básicos que permitieron llevar de 

forma ordenada las actividades de desarrollo de la multimedia.  

 

Finalmente se elaboraron los manuales del usuario y del programador 

. 
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 SUMMARY 

 

The present multimedia is designed in order to be used as a supporting tool in 

the teaching learning process of the students of the Module VII of the Social 

Communications Career – Open System. MED of the Education Area, Art and 

Communication of the National University of Loja. 

 

In order to develop the multimedia, the Visual Studio 2005 was used, and other 

supporting tools such as: Macromedia Flash 8, Adobe Illustrator, Adobe 

Photoshop, Camtasia Enterprise Architect, Adobe Audition, and Microsoft Office 

2007. All of these allowed us to create the multimedia. 

 

This didactical multimedia device will be used as a support in order to guide and 

explain the contents of Module VII in an interactive way; therefore the teacher 

and student will get meaningful, long-term, proved learning. 

 

This report describes in detail in the Literature Review, the contents of Module 

VII. The materials and methods of the development process of the Multimedia 

described in Chapter 4: Materials and Methods. In addition, the basic concepts 

that allows an orderly lead development activity of the media. 

 

Finally we made user manuals and programmer, which will guide users in 

learning the use of multimedia. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La UNL, por medio de la MED, intenta reformar los procesos educativos en el 

aula; conseguir que cada maestro ecuatoriano trabaje con las nuevas 

tecnologías y posea aptitudes para formar seres humanos creativos, 

participativos, comprometidos con los más altos valores patrióticos y humanos. 

 

La Universidad Nacional de Loja, el Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación bajo la política institucional establece la elaboración de material 

educativo que servirá para la formación científico técnica de calidad de los 

futuros profesionales, y de esta manera mejorar la calidad de la educación de los 

estudiantes a distancia de la carrera de Comunicación Social. Además, la 

presente investigación es parte del Macro Proyecto “Construcción de 

Herramientas Didácticas” y de ésta manera propone la creación del sub proyecto 

que permitirá colaborar con los docentes y estudiantes de dichas carreras 

mediante la elaboración del software educativo como una herramienta de apoyo 

didáctico para contribuir al proceso enseñanza aprendizaje de los módulos por lo 

tanto mantener el prestigio y funcionalidad de la carrera. Por consiguiente, se 

presenta el informe del trabajo de investigación que tiene como título:  

 

“ELABORACIÓN DE UN SOFTWARE EDUCATIVO MULTIMEDIA PARA EL 

MODULO VII COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA CARRERA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, PERIODO 

2009” 

 

El software educativo multimedia tiene como objetivo final ayudar en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. En este sentido se sobreentiende 

que dicho software educativo multimedia debe estar adecuado en cuanto a su 

estructura, contenido y presentación al grupo social al que se pretenda llegar. 
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OBJETIVO GENERAL 

Conocer la diversidad de corrientes teóricas metodológicas existentes acerca de 

la comunicación institucional; así, como, los fundamentos científico-técnicos en 

los que se apoya la comunicación institucional para la construcción de un ensayo 

investigativo sobre la práctica del comunicador institucional y de la comunicación 

institucional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer y analizar los principales fundamentos teóricos conceptuales y 

técnicos sobre la comunicación institucional. 

 

 Identificar las características de la comunicación institucional local y sus 

consecuencias en el desarrollo y progreso material de las organizaciones 

sociales y la comunidad. 

 

 Identificar y utilizar las técnicas de la comunicación institucional más 

aproximadas para fortalecer la imagen favorable de la institución u 

organizaciones sociales de la localidad. 

 

 Establecer propuestas alternativas de comunicación institucional para el 

desarrollo social, político y económico de la sociedad ecuatoriana. 

 

 Comprender el rol del comunicador institucional y su aporte a los 

procesos de creación de una conciencia colectiva de cambio y 

transformación social. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 La Informática en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

 

El impacto de las nuevas tecnologías alcanza también a la educación, y es 

especialmente en este terreno donde más deben emplearse los medios técnicos 

actualizados y capaces de mejorar la calidad de la enseñanza.  

 

En un nivel básico que trata de promover una reducción radical del llamado 

analfabetismo informático, para lo cual debe promoverse el acceso a las 

tecnologías informáticas a la comunidad.  

 

También debe tenerse en cuenta que enseñar el empleo adecuado de las 

computadoras e Internet puede sentar una base más sólida para que nuestros 

jóvenes puedan acceder al saber más actualizado y también para después 

participar en mejores condiciones en el proceso de producción de innovaciones. 

 

3.2 Concepto de Educación 

 

El concepto de educación se ha definido en diversas formas a lo largo de la 

historia de la humanidad. Etimológicamente educación proviene de la palabra, 

“fonética y morfológicamente, de educare (conducir, guiar, orientar); pero 

semánticamente recoge la versión de educare (hacer salir, extraer, dar a luz), lo 

que ha permitido la coexistencia de dos modelos conceptuales básicos como: 

 

a).- Un modelo directivo o de intervención. 

 

b).- Un modelo de extracción o desarrollo”1. 

 

Hablar de educación es el referirse a una institución social, también se emplea la 

palabra educación para designar el resultado o producto de una acción.  

                                                             
1 Albert Lacruz Bassols, Responsable del Área de Formación de FAPAES (Federación 

d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Secundaria de Catalunya), Concepto de 

Educación  (18/07/2005). 
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Se refiere al proceso que relaciona de manera prevista o imprevista a dos o más 

seres humanos y los pones en situación de intercambio y de influencias 

recíprocas. 

 

3.2.1 SAMOT 

 

En el sistema modular por objetos de transformación, podemos encontrar los 

siguientes elementos académicos estructurales: 

 

Objeto de transformación: Se trata de un problema extraído de la realidad, social 

o natural, susceptible de ser investigado y solucionado. Una fuente la constituye 

la experiencia. Su tratamiento permite la integración interdisciplinaria de varias 

áreas del conocimiento, la relación práctica-teoría-práctica, la vinculación 

docencia-investigación-extensión y la interacción centro de formación-sociedad. 

 

La matriz problemática: Con ella damos paso a un proceso de ordenación y 

ascensión de los problemas inmersos en el objeto de transformación. 

 

La matriz temática: Permite el proceso de abstracción y ascensión de conceptos 

y referentes teóricos e instrumentales que, partiendo de la explicación y manejo 

de las problemáticas, en una forma muy general, llega a una explicación más 

compleja, más estructurada y científica con vistas a cumplir con las destrezas, 

aptitudes, valores y conocimientos que demandan las practicas. 

 

3.2.2 Modalidades Educativas 

 

Desde hace tiempo, la modalidad presencial (mal llamada tradicional) es la más 

utilizada, donde el encuentro entre profesor y alumno ha sido cara a cara, esto 

implica una estrecha coordinación en tiempo y espacio, es decir, que la 

educación se lleva a cabo en un mismo lugar y convergen a la vez los actores 

centrales del hecho educativo. 

 

La existencia de las instituciones educativas tradicionales se remonta, por lo 

menos, a la Grecia clásica, cinco siglos antes de nuestra era. A pesar de los 

grandes cambios y transformaciones que han sufrido, en lo esencial se ha 
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conservado la relación cara a cara entre maestro y alumno como eje del proceso 

educativo.  

 

“La educación a distancia, ¿les sirve a todos los estudiantes, o solo es útil en el 

caso de los adultos? Los pedagogos y especialistas en temas educativos, suelen 

tener opiniones muy variadas a ese respecto.  

 

Hay quienes consideran que la educación a distancia solo funciona con 

estudiantes con tal madurez, que no requieran de la disciplina que impone la 

presencia personal del docente. Otros, al contrario, sostienen que lo fundamental 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje es el conocimiento que se va a 

transmitir”. 

 

En la educación formal existe también la modalidad a distancia donde se 

modifica este modelo educativo, porque el educador y el educando se 

encuentran separados físicamente, en puntos geográficos distantes; el punto de 

convergencia sigue siendo el conocimiento, pero el tiempo se extiende porque la 

interacción es lenta.  

 

La modalidad abierta se caracteriza por su flexibilidad, permitiendo a los alumnos 

llevar a cabo su proceso educativo en el tiempo y espacio que se ajusten a sus 

necesidades. 

 

La función del profesor es la de acercar al alumno hacia el conocimiento. 

 

3.2.3 Tecnología Educativa 

 

La tecnología educativa ha venido reforzando la educación a distancia y abierta. 

Se originó en los Estados Unidos de América a partir de los años 40.  

 

En la década de los sesenta aporta el despegue de los medios de comunicación 

de masas como un factor de extraordinaria influencia social.  

 



 

11 

 

Surgen la radio y la televisión con fines educativos, algunas estaciones y canales 

comerciales apoyaron en un principio al estado pero, posteriormente, las 

instancias gubernamentales fueron creando sus propias vías.  

 

Se complementó fuertemente con los medios escritos para atenuar algunas 

inconveniencias en su uso. En el vínculo que establece la televisión —

particularmente la tradicional, la creatividad y la inteligencia están en el emisor, 

mientras que el espectador queda reducido a un papel predominantemente 

pasivo.  

 

Con respecto a la forma, la televisión se apoya en la imagen, que al contrario de 

la lectura, que se basa en la racionalidad y la reflexión moviliza particularmente 

las emociones, los sentimientos y la afectividad. 

 

3.2.4 Informática Educativa 

 

La informática educativa puede emplearse como un apoyo para la enseñanza 

con la finalidad de estimular varios sentidos del sujeto que posibilite le 

aprendizaje. También puede ser el medio que permita la comunicación inmediata 

con el alumno.  

 

Es el vehículo a través del cual puede acercarse la acción docente a los 

estudiantes sin importar, fronteras, distancias o barrera.  

 

Nunca se sustituirá la labor del profesor porque la informática es una 

herramienta con la cual se puede operar el proceso educativo pero el diseño 

previo, la planificación y la estrategia a utilizar estará a cargo del experto 

educativo y del profesional (en ocasiones son la misma persona aunque no 

siempre es así). 

 

En este proceso en donde se conjuga la acción docente, la estrategia didáctica y 

la informática educativa trae consigo un aprendizaje más rico, variado como se 

ha demostrado en experiencias puestas en marcha en diversos países.  
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Se 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.  

 

3.2.5 Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

 

La enseñanza es una actividad intencional, diseñada para dar lugar al 

aprendizaje de los estudiantes. Pero ligar los conceptos de enseñar y aprender 

es una manera de manifestar que la situación que nos interesa es algo más que 

la relación de acciones instructivas por parte del profesor y la relación de efectos 

de aprendizaje en los alumnos.  

 

Al hablar de enseñanza requiere hablar de aprendizaje, existe, por tanto una 

relación de dependencia entre enseñanza y aprendizaje, pero no es del tipo de 

relación que supone que no puede haber enseñanza sin aprendizaje. 

Es decir existe una relación pero no es casual, sino de dependencia ontológica. 

 

Debido a que el término aprendizaje vale tanto para expresar una tarea como el 

resultado de la misma, es fácil mezclarlos y decir que la tarea de la enseñanza 

es lograr el resultado del aprendizaje, cuando en realidad tiene más sentido decir 

que la tarea central de la enseñanza es posibilitar que el estudiante realice las 

tareas del aprendizaje. 

 

3.3 Software Educativo 

 

3.3.1 Concepto 

 

El Software Educativo es una herramienta que pueda ser útil a todas los 

Módulos, a todos los docentes, a todos los colegios, y porque no a las 

Universidades de nuestro medio;  entre las aplicaciones más destacadas que 

ofrecen los distintos Software Educativos que se encuentran en el mercado se 

encuentra la multimedia que se inserta rápidamente en el proceso de la 

educación es por ello que se refleja cabalmente la manera en que el estudiante 

piensa, aprende y recuerda, permitiendo explorar fácilmente palabras, imágenes, 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
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sonidos, animaciones, preguntas, pruebas y videos, intercalando pausas para 

estudiar, analizar, reflexionar e interpretar en profundidad la información 

utilizada.  

 

En consecuencia, un Software Educativo se convierte en una poderosa y versátil 

herramienta que transforma a los estudiantes, de receptores pasivos de la 

información en participantes activos, además es un enriquecedor proceso de 

enseñanza aprendizaje en el que desempeña un papel primordial la facilidad de 

relacionar sucesivamente distintos tipos de información, personalizando la 

educación, al permitir a cada estudiante avanzar según su propia capacidad.  

 

La computadora y la utilización de Software Educativo para la enseñanza se 

convierten en una herramienta necesaria, un medio didáctico eficaz que sirve 

como instrumento para formar personas libres y solidarias, amantes de la verdad 

y la justicia.  

 

3.3.2 Tipos de Aplicaciones Multimedia 

 

Existen básicamente dos tipos de Aplicaciones Multimedia: 

 

 Cuaderno de trabajo interactivo: 

Es cuando se le permite al usuario final - el observador de un proyecto 

multimedia - controlar ciertos elementos de cuándo deben presentarse. 

 

 Hipermedia:  

Es cuando se proporciona una estructura ligados a través de los cuales el 

usuario puede navegar, entonces, multimedia interactiva se convierte en 

Hipermedia.  

 

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.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
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Las personas que tejen los hilos de multimedia para hacer una alfombra 

esplendorosa son desarrolladores de multimedia. 

 

Un proyecto de multimedia no tiene que ser interactivo para llamarse multimedia: 

En tales casos un proyecto es lineal, pues empieza y corre hasta el final, cuando 

se da el control de navegación a los usuarios para que exploren a voluntad el 

contenido, multimedia se convierte en no - lineal e interactiva, y es un puente 

personal muy poderoso hacia la información. 

 

El proyecto investigativo se  encuentra en la categoría de Hipermedia dentro de 

las aplicaciones multimedia, ya que es un software que permite navegar de 

forma interactiva. 

 

3.3.3 Herramientas para el Desarrollo de Multimedia 

 

Todas las herramientas de creación de actividades multimedia se componen de 

los siguientes módulos y su  estructura general, la misma que está compuesta 

por módulos que llegarían a ser pequeños programas por separado,  

secuenciales e hipertextuales, audiovisuales de presentación (imagen, gráficos, 

sonido, Video, animaciones flash). 

 

Los materiales deben resultar atractivos para sus usuarios. Así, los contenidos y 

las actividades de los materiales deben despertar la curiosidad científica y 

mantener la atención y el interés de los estudiantes, evitando que los elementos 

lúdicos interfieran negativamente. También deberán resultar atractivos para los 

profesores, que generalmente serán sus proscriptores. 

 

La mayoría de las herramientas de desarrollo de multimedia ofrecen además 

facilidades para crear y editar texto e imágenes, y tienen extensiones para 

controlar los reproductores de vídeo disco, vídeo y otros periféricos relacionados. 

 

Según el tipo de interacción que ofrecemos a los usuarios, estos programas o 

materiales educativos los podemos clasificar en dos grupos:  
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 Documentos multimedia en los que la interacción se reduce a la consulta 

de los hipertextos y a un sistema de navegación que facilita el acceso a 

los contenidos. 

 

 Materiales multimedia interactivos, que además facilitan otras 

interacciones con los usuarios (preguntas, ejercicios, simulaciones...). 

 
3.3.4 Herramientas de Edición de Imagen 

 

La aplicación de edición de imagen son herramientas especializadas y 

poderosas para realzar y retocar las imágenes de mapas de bits existentes, 

usualmente designadas como separaciones de color para impresiones. Estos 

programas son también indispensables para presentar las imágenes utilizadas 

en las presentaciones de multimedia. Cada vez más, las modernas versiones de 

estos programas brindan algunas características y herramientas de los 

programas de pintura y dibujo y pueden utilizarse  para crear imágenes desde 

cero, así como para digitalizarlas desde digitalizadores. 

 

3.3.5 Herramientas de Edición de Sonido. 

 

Las herramientas de edición de sonido para sonidos digitalizados y MIDI le 

permiten ver la música mientras la escucha. Al dibujar una representación de un 

sonido en pequeños incrementos, ya sea en partitura o en forma de onda, puede 

cortar, copiar, pegar y, de otra manera, editar segmentos con gran precisión, 

algo imposible de hacer en tiempo real. 

 

3.3.6 Animación, Video y Películas   

 

Las animaciones y las películas de video digital son secuencias de escenas de 

gráficos de mapas de bits (cuadros) reproducidas con gran rapidez. Pero las 

animaciones pueden hacerse también con el sistema de desarrollo cambiado 

rápidamente la localización de objetos o duendes para generar apariencia de 

movimiento 
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3.3.7 Educación en Línea 

 

Es un medio alterno en el que puede apoyarse la educación abierta y a distancia 

para cumplir sus propósitos. Actualmente, ha cobrado auge esta modalidad 

educativa porque se fomenta el auto aprendizaje del estudiante y la función de 

los docentes es la de orientar y dirigir el proceso de enseñanza- aprendizaje 

porque él es virtual y no se podrá llevar a cabo una relación cara a cara. 

 

Empleándose los avances tecnológicos ahora se pueden entablar una 

comunicación textual, gráfica, auditiva o multimedia, incorporando hasta la 

videoconferencia a través de Internet. 

 

3.3.8 Educación Virtual 

 

“Es una modalidad mixta, es una mezcla de presencial, abierta y a distancia. 

Emplea múltiples tecnologías para llevar a cabo el proceso educativo y todo lo 

que conlleva”. 

 

El uso de Internet a través de los diversos servicios que presta, como la web el 

correo electrónico, foros  y bibliotecas virtuales, permite la comunicación y envío 

de información casi instantánea, que facilita en gran medida la entrega oportuna 

y de buena calidad de los materiales de estudio, optimizando recursos humanos 

y financieros. La tecnología educativa y recientemente la informática pedagógica 

combinada con la telemática, han posibilitado que sea concebida como 

educación virtual.  

 

El rol del docente se circunscribe a ser facilitador del aprendizaje. Aunque la 

modalidad en línea puede clasificarse también como a distancia y virtual, en la 

práctica ésta se concibe como la combinación de todas las anteriormente 

señaladas ya que existen varios procesos que no pueden llevarse a distancia o 

por medios electrónicos porque todavía no garantizan la participación directa del 

estudiante o que puede ser guiada o conducida por personas ajenas a él.  

La evaluación es un ejemplo de ello. 
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3.4. Comunicación Institucional  

 

Actualmente se vive una  crisis a nivel mundial, ante la amenaza de la 

desintegración del hombre y de la sociedad, la cual ya es previsible, 

desafortunadamente, en todas las expresiones de la cultura.  

 

Esto nos explica científicamente  la naturaleza y sus fenómenos  que 

proporciona los medios para dominar le energía del universo más que nunca, (la 

comunicación institucional) pero no nos esclarece auténtica y claramente,  las 

cuestiones que atañen los actos de nuestras propias vidas y “en el llamado siglo 

de las comunicaciones “entre los problemas capitales que afrontamos, sino el 

principal, como una de las causas y, a la vez, efecto de la crisis paradójicamente 

figura la falta de una comunicación eficaz dentro de un conglomerado social. 

 

Relaciones Públicas como instrumento de intercomunicación social es muy 

antigua, pudiendo asegurarse que aparece con el hombre, como una condición 

necesaria de su naturaleza social. Sin embargo pasaran muchos años para su 

cristalización como ciencia. 

 

Otro de los elementos de la definición de comunicación institucional es el 

concepto de “público” que, en su acepción más general, implica un conjunto de 

individuos unidos entre sí temporalmente o permanentemente, en función de un 

interés común. 

 

Los públicos internos están formados por las personas que se encuentran 

directamente vinculadas a la institución en virtud que la comunicación a manera 

de componentes individuales.  

 

Estos públicos se ubican por lo tanto, en lo que pudiera concebirse como  el 

interior de la institución. 

 

Los públicos externos o extra-institucionales, están conformados por las 

personas o sistemas sociales que forman parte del medio ambiente externo del 

sistema de la institución y que lo afectan y/o son afectados por él, en mayor o 
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menor grado, en función  del logro de los objetivos de ambos: institución y 

públicos. 

 

El papel e importancia de la comunicación institucional externa, es la que se da 

entre la institución y sus públicos externos; y, es a través de ella que la 

institución entra en contacto con su medio ambiente.  

 

Siendo este medio ambiente donde las instituciones obtienen insumos 

necesarios para el desarrollo de sus funciones.  

 

Mediante la comunicación institucional externa la institución transforma los 

insumos de información en productos de naturaleza comunicativa y os devuelve 

al medio ambiente para lograr la coordinación de los objetivos de la institución 

como los públicos externos. 

 

Como se ha señalado, los públicos específicos de la institución son los que se 

establecen un contacto explicito y no mediatizado con ésta.  

 

No mediatizado sin intermediarios y explícitamente implica que existe conciencia 

del motivo que los lleva a vincularse. Sobre la base de estas características 

ubicamos cinco tipos de públicos externos específicos: Clientes o usuarios, 

proveedores, la localidad, los medios de comunicación de gran alcance (medios 

de comunicación colectiva) y otras instituciones. 

 

La imagen y su lenguaje están presentes en los procesos de comunicación  de 

nuestra vida cotidiana, basta observar la enorme cantidad de carteles, 

fotografías, gráficos que vemos a diario para darnos cuenta de que las imágenes 

cobran día a día mayor importancia, entonces la imagen como vehículo de 

comunicación ha cobrado especial interés por las siguientes razones: porque 

muestra, implica participación afectiva, simboliza, facilita la explicación de lo real. 

 

Recuerde usted, que no se puede hablar en abstracto de una “imagen 

favorable”, lo que para una organización puede considerarse como deseable 

resulta indispensable para otra, de la misma forma como ocurre con las 

personas.  
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La imagen de “extrema seriedad puede ser muy deseable para una persona en 

ciertas circunstancias pero puede ser que otras de la “accesibilidad “le resulten 

más deseables, ya que de la seriedad muchas veces va acompañada de 

connotaciones de distanciamiento que en una atmósfera informal pudiera 

resultar inhibitorias para la creación de una ambiente agradable2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 CAMPOS ORTEGA ROMERO Msg. Sc. Módulo VII de la Carrera de Licenciado en Ciencias 

de Comunicación Social. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Diseño de la Investigación 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo, analítico, también se ha 

implementado la investigación participativa, para el desarrollo de la 

multimedia, garantizando la utilidad y aplicabilidad de la investigación.  

 

Además se trabajo con diferentes métodos, para realizar así un trabajo de 

calidad para que  sirvan  de respaldo para las futuras generaciones.  

 

A continuación detallamos cada uno de los pasos a seguir 

. 

4.2 Métodos Utilizados 

 

4.2.1 Metodología Investigativa 

 

El trabajo se fundamento principalmente en el método científico ya que ayuda 

analizar el tema de investigación puesto que se fundamenta en la dialéctica 

como un proceso que está en constante cambio a si mismo llegar a obtener 

conclusiones valederas para llegar a detallar los métodos, técnicas, 

procedimientos para un resultado eficaz en nuestro proyecto de investigación.  

 

4.2.2 Método Científico: es considerado como el punto de partida de toda 

investigación por lo que debe ser correcto y preciso ya que mediante la 

recolección, organización, análisis e interpretación de la información obtenida 

durante todo el proceso de investigación se logra adquirir nuevos 

conocimientos relacionados con la temática además nos permite descubrir el 

problema: “ELABORACIÓN DE UN SOFTWARE EDUCATIVO MULTIMEDIA 

PARA EL MÓDULO VIl COMUNICACIÒN INSTITUCIONAL DE LA CARRERA 

DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y 

LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, PERIODO 

2009” 
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4.2.3 Método Deductivo: Este método permitió partir de aspectos generales para 

llegar a las conclusiones particulares y especificas. 

 

La deducción juega un papel muy importante, porque ayudo a plantear el tema, 

elaborar la problematización y el marco teórico. 

 

4.2.4 Método Inductivo: Este método permite salir de casos particulares para 

describir el principio general que los rige, logrando que el problema antes 

indicado se estudie por separado cada una de sus partes hasta llegar a 

determinar las causas y posibles soluciones. 

 

4.2.5 Método Descriptivo: Se utilizó para la recolección de la información 

necesaria para la interpretación correcta de todos los datos.  

 

4.2.6 Método Analítico: Este método permitió plantear y realizar la multimedia, 

aplicando un razonamiento lógico para ubicar las diferentes partes del trabajo 

investigativo. 

 

4.2.7 Método Sintético: El uso de este método se estableció y se obtuvo el 

resumen de nuestro trabajo para la defensa y sustentación. 

 

4.3  Técnicas y Herramientas Informáticas  

 

Para hacer efectiva la realización del presente proyecto se recurrió a la 

aplicación de diferentes técnicas y analizar  una variada bibliografía.  

 

 Técnica de Recolección de Datos.- Esta técnica es la principal que se 

utilizó porque permitió recolectar información para desarrollar la 

aplicación, así como recolectar imágenes, sonido, video entre otros. 

 

 Observación.- Esta técnica permitió contactar las diferentes 

problemáticas y verificar la documentación  y el material expuesto en la 

multimedia, obteniendo un resultado objetivo, claro y oportuno. 

 

 Bibliográfica.- Permitió obtener y ordenar la información de una manera 
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adecuada, con el fin de cumplir con los objetivos planteados en la 

presente investigación. 

 

 Técnica de Validación.- Documento que se utilizó para evaluar el 

software educativo, considerando la calidad técnica y la educativa. 

 

4.4 Herramientas Informáticas 

 

Para la elaboración de la multimedia se utilizo las siguientes herramientas 

interactivas que son: 

 

4.4.1 Microsoft Word  

 

Este programa es un procesador de texto que ofrece funciones para dar 

formato a los documentos, como cambios de tipo de letra, sangría de párrafos 

y presentación de páginas.  

 

Otros procesadores de texto pueden también comprobar la ortografía, 

encontrar sinónimos y realizar funciones avanzadas como crear sobres, 

etiquetas y otros documentos relacionados con la correspondencia 

personalizada, cabe indicar que la utilización de Word se la realizó para crear 

textos y guardarlos en formato RTF con el fin de llamarlos a la multimedia por 

medio de un rich TextBox. 

 

4.4.2 Swich Max 

 

Swich Max es un programa de creación de FLASH. Es muy fácil de manejar y 

tremendamente potente, capaz de crear animaciones y efectos con imágenes, 

texto formas, gráficos y sonidos.  

 

Dispone de cientos de efectos ya creados listos para su uso, además posee 

un potente fue utilizado para crear algunas animaciones para que la 

multimedia se vuelva más interactiva y agradable para los usuarios. 
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4.4.3 Adobe Audition 

 

Es un programa que ayuda a editar audio, mezclar sonidos así mismo 

mejorándolas como eliminando alguna parte de ella que no se utilice para la 

elaboración de la multimedia. 

 

La utilización de este programa fue para editar algunos sonidos, hacerlos más 

pequeños y guardarlos con formato WAV para insertarlos a la multimedia. 

Además, permite la edición rápida y precisa de archivos de audio para 

poderlos utilizar en el software. 

 

4.4.4 Camtasia 

 

La finalidad de este programa es generar archivos AVI de animación en lo que 

capturamos partes de la pantalla o en su totalidad en todas las acciones que 

en ella se realizan. 

 

Ideal para generar ayudas o explicar procesos en el trabajo con programas 

informáticos. 

 

Este programa fue utilizado para la edición de videos y guardarlos con formato 

WMV para poderlos visualizar en  la multimedia. 

 

4.4.5 Enterprise Architect 

 

Esta herramienta se utilizó para realizar los diagramas de caso de uso 

permitiendo generar, describir, diseñar, visualizar, construir y la forma general 

de modelar el funcionamiento y la estructura de la aplicación 

 

Por medio de este software, se podrá representar las ideas generales  de 

nuestra aplicación para poder comunicar a otras personas. 

 

4.5 Población y Muestra 

 

La población utilizada para el desarrollo del trabajo de investigación estuvo 

conformada por 17 estudiantes del Módulo VI de la Carrera de Comunicación 
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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.  

 

Que son los que van a utilizar esta herramienta que les va a servir de apoyo 

para el proceso de enseñanza aprendizaje del mismo. 

 

POBLACIÓN 

Estudiantes 17 94.44% 

Docentes 1 5.56% 

Total 18 100% 

Fuente: Coordinación Carrera Comunicación Social MED. Lic. Lena Ruiz. 
Diseñado Por: Blanca Morocho, Adriana Aponte  

 

4.6 Procesamiento de la Información 

 

Para elaborar nuestra aplicación, se requirió de software de apoyo que en su 

conjunto fue incluido en un solo programa que permitió, adecuar, organizar y 

construir dicha aplicación. 

 

Análisis.- Se realizó la exploración del Módulo VII denominado 

Comunicación Institucional de la Modalidad de Estudios Presencial  Área 

de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Loja, la misma que  ayudó a la estructuración del Software Educativo. 

 

Diseño.- Permitió reconocer los procedimientos, informes, formularios y 

observar el funcionamiento del Software Educativo, con la finalidad de dar 

una alternativa a la solución de los problemas que se presentan o surgen 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, existentes en la Carrera de 

Comunicación Social modalidad  a Distancia MED, como va a quedar 

Software. 

 

Programación.- El Software Educativo del Módulo VII denominado 

Comunicación Institucional, se elaboró de acuerdo a los requerimientos del 

usuario, para el desarrollo del Software Educativo se utilizo Visual Studio 

.Net C#; Macromedia Flash, Camtasia para la elaboración de videos, 

Switch Max para realizar las animaciones de los textos, el paquete de 
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Adobe, el hardware utilizado para el desarrollo fue un computador portátil 

Pentium IV y una impresora Canon C79, Swich Max, Camtasia, y otros.                                                                           

 

4.7  Diseño de la Aplicación 

 

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  permiten conseguir los objetivos propuestos desde el inicio del 

proyecto hasta su culminación. 

 

Al desarrollar nuestro software educativo se ha cumplido con lineamientos y 

estandarización que se reflejan en la calidad de la multimedia por lo que sido 

necesario seguir una guía para que muestre el camino de cómo hacer las 

cosas bien, para ello se ha utilizado el diseño lógico que permitió dilucidar los 

componentes a utilizar en la multimedia, y también se utilizó el diseño físico 

que permitió detallar los requerimientos necesarios para que el usuario pueda 

acceder y beneficiarse de manera adecuada sobre la multimedia.  

 

La Metodología Hibrida consta de cinco fases que a continuación se las detalla: 

 

4.7.1 Inicialización   

 

El objetivo principal es unificar el equipo hacia un punto de vista común.  

 

Cada miembro debe tener una imagen clara de lo que se quiere obtener como 

resultado, razón por la cual esta fase se  muestra como centro de las fases. 

 

Se destaca la descripción general de las metas y restricciones del proyecto. 

 

Aquí se identifican las tareas, entregables y se identifican los requerimientos de 

negocio 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. 
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4.7.2 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, 

estimaciones de costo y calendario para los múltiples entregables. 

 

Cada una de los requerimientos son tomados de las necesidades y 

especificaciones de los usuarios. Además, para su elaboración o representación 

se usa la herramienta de modelado UML.  

 

Al momento de crear la especificación funcional, es importante mantener la 

relación entre los requerimientos y cada una de sus funcionalidades. 

 

4.7.3 Codificación  

 

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 

 

4.7.4. Estabilización 

 

Durante la fase de estabilización, se lleva a cabo el test de la solución cuyas 

funcionalidades han sido desarrolladas completamente.  

Durante esta fase, se enfatiza en que el testing sea hecho bajo condiciones de 

uso y operación realistas. 

 

En esta fase el equipo es el encargado de integrar, cargar y realizar las pruebas 

de la solución para luego pasar a la implementación. 

 

4.7.5 Implementación  

 

Durante esta fase se implementa el software en la máquina del usuario y se 

obtiene la aprobación final del cliente quien juega un papel importante pues es 



28 

 

quien dice si lo realizado dentro del software se encuentra de acuerdo a los 

requerimientos solicitados y se verifica si es funcional.  

 

El equipo implementa la solución tecnológica y sus componentes, estabiliza la 

implementación, transfiere el proyecto a producción y obtiene la aprobación final 

del cliente sobre el proyecto. 

 

4.8 Desarrollo de la Multimedia 

 

Primeramente para elaborar el software educativo de la problemática global de 

la realidad social se considero los siguientes pasos: 

 

El diseño de la multimedia se lo realizó en la plataforma Visual Studio C#, con 

el soporte de la aplicación Macromedia Flash 8, la cual permite realizar 

diferentes animaciones y presentaciones de una forma interactiva. 

 

Para ello necesitamos el texto digitado en el programa Microsoft Word para de 

esta manera ensamblarlo en visual estudio C# con el componente de rich 

TextBox multimedia.  

 

Para obtener las imágenes interactivas nos valemos de la internet, luego las 

retocamos en diferentes programas que nos ayudaron a corregir las 

imperfecciones existentes y encontradas dentro de ellas, ya sean estas que se 

encuentren en movimiento, sonido, fondo, color, apariencia, contraste, etc. 

 

En lo referente a los videos se los edito con el programa Ulead Video Studio 

10 el cual permite extraer la parte sustancial que deseamos presentar en la 

multimedia.     
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5. RESULTADOS 

Para llevar de una mejor manera la presente multimedia, en primera instancia 

recolectamos información de los temas en forma digital después se organizó 

todo su contenido manteniendo su estilo original.  

 

Se añadió imágenes relacionadas a cada uno de los temas después se 

procedió a insertar cada uno de los elementos que conforman el díselo final de 

la aplicación como fueron audio, video, glosario, nube de etiquetas, auto 

evaluaciones y las animaciones para finalmente obtener un producto 

disponible como es la multimedia, se estructuro de la siguiente manera: 

 

5.1 Diseño Lógico y Físico 

 

5.1.1 Diseño Lógico 

 

Se encuentra  estructurado por componentes usados los cuales implementaron a 

su vez otros  para estructurar una solución de cada uno, considerado como único 

y reutilizable dentro de otros.  

 

Dentro del diseño lógico se encuentran los diagramas siguientes: 

 

5.1.2 Diagramas de Casos de Uso 

 

Un Caso de Uso es una descripción de las acciones de un sistema.  

 

Para los desarrolladores del sistema, èsta es una herramienta muy importante ya 

que es una técnica de aciertos  y errores para obtener los requerimientos del 

sistema desde el punto de vista del usuario. 

 

Se ha utilizado el diagrama de caso de uso en esta aplicación  para entender 

mejor el funcionamiento de la misma, los casos de uso es lo  qué hace el 

sistema desde el punto de vista del usuario, es decir describen el uso del 

sistema y como  interactúa con el usuario 
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En la presente multimedia los casos de uso  muestran los requerimientos 

funcionales de un sistema.  

 

Además, 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 interacción de los actores y los casos de uso 

en un sistema. 

 

Para ampliar la información de los casos de usos elaborados y utilizados en el 

desarrollo de la multimedia las podemos encontrar en el Anexo Nro.3 
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Diagrama Principal de Casos de Uso 

 

 

Figura 1.Diagrama de Caso de Uso 
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5.1.3 Diagramas de Clases 

 

Un diagrama de clase es un tipo de diagrama estático que describe la estructura 

de un sistema mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos.  

 

Los diagramas de clases son utilizados durante el proceso de análisis y diseño 

de los sistemas, donde se crea el diseño conceptual de la información que se 

manejará en el sistema, y los componentes que se encargaran del 

funcionamiento y la relación entre uno y otro. 

 

 

Figura 2. Diagrama de Clases 

 

Los diagramas de despliegue de formularios de cada uno de los Capítulos del 

software multimedia, los podemos encontrar en el Anexo 3. 

 

5.1.4 Estándares de Codificación 

 

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 integran las interfaces de usuario. (Ver anexo 4) 

 

A continuación de algunos estándares utilizados tenemos: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
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 Imágenes 

 

 Las imágenes que se incluyeron dentro del desarrollo de contenidos 

están digitalizados para garantizar su calidad al momento de mostrar su 

contenido, los formatos usados son JPG, PNG, GIF. 

 

Animaciones 

 

 Incluimos recursos con animaciones utilizando tecnología Flash, ya que 

permitió dividir todo en escenas. 

 

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 está compuesta de varias palabras, con la 

primera letra de cada palabra en mayúscula y expresiones en singular. 

 

5.1.5 Diseño Físico: 

 

Representa la forma de cómo el usuario estima el trabajo realizado. 

Entre estas se detalla los requerimientos necesarios para que el usuario pueda 

acceder y beneficiarse de manera adecuada. 

Para la cual se detalla de la siguiente forma: 

 

  

 

 

 

Figura 3 

 

 

Elementos 

Software 
Multimedia 

Usuario 
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Usuario.- Es quien accede a la Multimedia  el mismo que funciona en forma 

centralizada y no está diseñada para trabajar en red. 

 

Computador.-Considerado el ordenador informático que contemple las siguientes 

características: 

 

Descripción del Software a utilizar:  

 

 S.O Windows XP o superior (controladores de audio y video)  

 Framework 2.0 

 Pluning Macromedia Flash  

 

Descripción de Hardware a utilizar:  

 

 Parlantes 

 Monitor, teclado, ratón. 

 Espacio libre en disco duro 60 GB. 

 Mínimo 512 MB. en memoria RAM  

 Resolución de Pantalla 1024 X 768  

 Calidad de Color 256 (32 bits)  

 Procesador Pentium IV o superior  

 

5.2  Desarrollo 

 

La presente Multimedia se elaboró con información extraída del  

“ELABORACIÓN DE UN SOFTWARE EDUCATIVO MULTIMEDIA PARA EL 

MODULO VII COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA CARRERA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, PERIODO 

2009” 

En el Macro proyecto de Construcción de Herramientas Didácticas como punto 

de partida para la elaboración  de la Multimedia se dicto el  taller de capacitación 

el cual se brindo asesoría en lo que se refiere a plantillas estándar, y 

herramientas informáticas, a utilizar para el desarrollo del proyecto.  
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Para determinar los requerimientos de la multimedia se elabora  los  diagramas 

de Caso de Uso los cuales obtienen los requerimientos funcionales,  en el que 

muestran todas las posibilidades que tiene el estudiante para navegar en la 

Multimedia.  Para el  diseño y desarrollo de la Multimedia se empleo el programa  

Visual Studio 2005(C#) el cual es fácil utilización y codificación permitiendo tener 

mejor accesibilidad de todos los componentes de la multimedia a cambios 

realizados en el transcurso del mismo.  

 

Utilizan además  las siguientes herramientas informáticas como : adobe 

Photoshop para retocar imágenes, adobe audition  para editar audio, 

Macromedia flash 8 para hacer animaciones, Camtasia para generar archivos 

AVI, Microsoft Word para digitar texto, Enterprise Architect para hacer 

diagramas, casos de uso, los cuales nos ayudaron al complemento perfecto. 

 

En la multimedia se encuentre con los componentes completos como son: 

sonido, audio, video, imágenes, animaciones que vayas acordes con el 

contenido del tema propuesto para que sea una aplicación atractiva llamativa y 

agradable al usuario.  

 

La aplicación consta de un ingreso al sistema, menú  principal  como son cada 

una de las unidades, con formularios, evaluación y calificación. 

 

Utilizando estrictos métodos y una jerarquía de su construcción a fin de 

conseguir un orden, para que sea comprensible, claro y fácil.  

 

 La Multimedia se constituye  como herramienta  atractivo, llamativo y concreto, 

lo cual ofrece ayuda a los estudiantes del Módulo VII de la Carrera de 

Comunicación Social de la Modalidad a Distancia MED, de la Universidad 

Nacional de Loja, brindando la facilidad de acceder al sistema sin dificultad 

porque se tiene conocimientos de programación para poder utilizar esta 

herramienta. 

 

Una vez realizado la Multimedia  de comunicación social se procedió a realizar 

los manuales de programador y del usuario , la finalidad del manual de 

programador, es mostrar el código fuente utilizado en programación, el manual 
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del usuario sirve de guía de la Multimedia en donde se puede encontrar de forma 

ordenada, precisa y clara la instalación, los requerimientos , funcionamiento para 

mayor factibilidad del manejo del usuario ,en todo lo referente a pantallas, 

enlaces  y elementos que conforman la aplicación . 

 

5.3 Validación 

 

Culminada la Multimedia  se procede a la fase de validación para la cual se 

utilizo un instrumento en el que se consideran aspectos relacionados con la 

Calidad de la Técnica y Educativa. 

 

Dentro de Calidad Técnica se considera requerimientos de uso, interfaz y 

navegación. 

 

Requerimientos de uso, este se relaciona con la capacidad  computacional en el 

cual vamos a instalar la Multimedia, posteriormente tenemos la interfaz la cual 

está relacionada con el diseño de pantallas, sonidos, y animaciones que están 

acordes con el contenido módulo VII Comunicación Institucional de la Carrera de 

Comunicación Social para la Modalidad de Estudios a Distancia (MED), siendo 

además la parte esencial para facilitarle al usuario su aprendizaje. 

 

A continuación en la fase de navegación se determina en gran medida la 

facilidad de uso de la Multimedia, tomando como una buena estructuración el 

mapa de navegación que permite acceder fácilmente la información que se 

presenta 

 

Los aspectos relacionados con la Calidad Educativa entre estos tenemos: 

objetivos propuestos  que ayudan al diseño de la Multimedia, tomando en cuenta 

el resultado que se espera lograr  del proceso de aprendizaje y la necesidad 

educativa que se desea cubrir, la parte del contenido  están relacionados con el 

tema, actualización, redacción ortografía, acorde con el tipo de usuario.  

 

La parte en teorías de instrucción  depende del diseño instrucción de la 

Multimedia, varían según el papel que desempeñe la transmisión de información, 
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evaluación  de estudiantes presentación de ejemplos, motivación y simulación de 

fenómenos. 

Tomando en cuenta los aspectos antes mencionados se realizo la validación del 

funcionamiento de la multimedia por parte de la directora de tesis, persona 

encargada de verificar  el funcionamiento de terminado de   la Multimedia   con 

los requerimientos necesarios para que tanto el  docente como el estudiante del 

Módulo VII “Comunicación Institucional” de la Carrera de Comunicación Social 

de la Modalidad de Estudios a Distancia (MED), pueda navegar sin problema en 

la aplicación, verificando así que la Multimedia  no presente errores al manipular 

las opciones indicadas, permitiendo mayor rapidez y seguridad en el acceso a la  

información, con la finalidad de contribuir  en el aprendizaje captando la atención 

de los estudiantes. 

La validación de la multimedia (ver Anexo 5) se realizó mediante la revisión de 

las personas encargadas de verificar su funcionamiento; por lo tanto, en las 

revisiones se detectaron y depuraron los errores para obtener la presentación 

final del producto. Una vez superados todos los inconvenientes se empaquetó el 

programa.  

Además, la multimedia fue verificada y aprobada por el coordinador de la Carrera 

de Comunicación Social el cual se encargó de darnos la debida aceptación al 

trabajo realizado. 
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6. DISCUSIÓN 

 

La presente investigación: Elaboración de un Software Educativo, a través de 

una herramienta Multimedia, para el Módulo VII de la Carrera Comunicación  

Social Modalidad de Estudios a Distancia (MED), del Área de la Educación el 

Arte y Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, fue elaborado con el 

propósito fundamental de contribuir y apoyar en el  proceso de enseñanza 

aprendizaje de los educandos y despertar en ellos el deseo por aprender. 

 

Con el desarrollo de la presente Multimedia se cumplió con el  objetivo  principal 

que es el de proporcionar una herramienta Multimedia como material didáctico 

para el proceso de enseñanza aprendizaje  de  los estudiantes del módulo VII de 

la Carrera de Comunicación Social de la Modalidad de Estudios a Distancia 

MED, y los objetivos  específicos   es la  elaboración de los casos de uso y los 

diagramas de clases utilizadas para obtener los requerimientos funcionales, en 

ellos se  muestran todas las posibilidades que tienen para navegar en la 

Multimedia permitiendo al usuario,  llevar sus actividades estudiantiles de  forma 

interactiva ya que cuenta con un conjunto de animaciones, imágenes, videos, 

que pueden hacer el aprendizaje más viable aprovechando al máximo los 

beneficios de la informática, la presente Multimedia es de fácil manejo, por lo que 

no es impedimento para su uso.  

 

Además  se considera  que la Multimedia es un referente importante en beneficio 

de la educación debido a que el estudiante puede interactuar con ella y 

evaluarse a si mismo de acuerdo a los conocimientos adquiridos durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje; y, además es un instrumentos de apoyo 

tanto para el docente como para el estudiante de la comunidad universitaria y sin 

duda alguna para los educandos de la Modalidad a Distancia. 

 

Debido al aporte de la Multimedia al proceso educativo, fue certificada por el 

coordinador de la Carrera de Comunicación Social luego de verificar que la 

aplicación se acopla al Módulo VII antes mencionado. 
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Además, la multimedia se constituye en una herramienta de apoyo para el 

estudio de la comunicación institucional. Por todo lo anteriormente citado, el 

coordinador de la carrera dio su aceptación a este trabajo. 
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7. CONCLUSIONES 

Después del  estudio del Módulo VII sobre Comunicación Institucional  y la forma 

de impartir las clases por parte del Docente, del Área de la Educación, el Arte y 

la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, los hechos analizados nos  

permitieron obtener las siguientes conclusiones: 

Se elaboró el software educativo del Módulo VII denominado “Comunicación 

Institucional”, porque permite la interacción del estudiante mediante las 

evaluaciones y se convierte en una guía de estudio que reúne tanto la teoría 

como los medios audiovisuales logrando así el objetivo de la multimedia 

educativa que es servir de herramienta de apoyo al proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Con la utilización de esta multimedia se logró un proceso de enseñanza - 

aprendizaje interactivo, debido a que se opta por métodos prácticos para el 

desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y de enseñanza de los docentes. 

Las herramientas del paquete adobe: Flash, Audition, Photoshop y el Visual 

studio.net con su lenguaje C#, permitieron el desarrollo de la multimedia 

Comunicación Institucional, gracias al potencial que cada herramienta posee, se 

pudo desarrollar un entorno amigable y agradable al usuario.  

Está aplicación sirve de soporte a la educación actual ya que cuenta con 

elementos didácticos, pedagógicos, técnicos y tecnológicos de aprendizaje, que 

interactúan entre sí para fortalecer los conocimientos en el aula. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

De las conclusiones obtenidas en el desarrollo de nuestro trabajo se sugiere las 

siguientes recomendaciones: 

Recomendar a las autoridades la elaboración de módulo específico con temas 

relacionados y referentes a cada uno de los módulos a ser difundido, además de 

hacer llegar a cada uno de los docentes un ejemplar para posibles correcciones 

del mismo. 

Es importante que el hecho educativo se manifieste como un proceso de 

enseñanza aprendizaje mediante el cual se ayude al educando a conseguir el 

desarrollo integral de todas sus potencialidades, de modo que el alcance de 

evaluación de conocimientos adquiridos por los estudiantes en todos los 

Módulos sea integral en cada uno de sus aspectos de acuerdo a las 

necesidades frente a una sociedad que  exige  excelencia académica. 

Es recomendable la utilización de las herramientas del paquete adobe, en la 

realización de la multimedia interactiva, ya que se ha demostrado su eficiencia 

con el desarrollo de este proyecto. 

La utilización del Software Educativo Multimedia en el desarrollo didáctico de las 

clases del Módulo VII de la Carrera de Comunicación social del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, 

mejorará el rendimiento estudiantil y promoverá el aprendizaje colaborativo.  
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MANUAL  DEL USUARIO 

INSTALADOR DE MULTIMEDIA EDUCATIVO 

a. Al ingresar el cd aparecerá automáticamente la instalación de la 

multimedia, caso contrario busque en el CD el ícono de instalación Fig a. y 

haga doble clic sobre el para iniciar. 

 

Fig a. Instalador: Multimedia Educativo 

Aparecerá una ventana con la información de la instalación de la multimedia 

“Bienvenidos al asistente de instalación de Multimedia Educativo”. Haga clic en 

“Siguiente”. 

 

Fig b. Instalador: Bienvenidos Asistente 

b. La siguiente ventana pide seleccionar las tareas adicionales. Se 

recomienda seleccionar “Crear un icono en el escritorio” y hacer clic en  

“Siguiente”. 
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Fig c. Instalador: Seleccione las Tareas Adicionales 

 

c. Aparecerá una ventana donde se muestra todas las opciones de la 

multimedia, haga clic en “Instalar”. 

 

 

Fig d. Instalador: Listo para Instalar 

 

d. Empieza la instalación donde se extraen los archivos de la multimedia. 

 

 

Fig e. Instalador: Instalando 

e. Se completa la instalación de la multimedia educativo 
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Fig f. Instalador: Instalación Completa 

 

f. Después de haber instalado el software, busca el ícono de acceso que se 

encuentra ubicado en el escritorio. 

 

Fig g. Instalador: Inicio de Multimedia Educativo 

 

MULTIMEDIA EDUCATIVO 

 

El Sistema Multimedia Educativo, muestra al usuario una pantalla de 

presentación de la multimedia que incluye el nombre de la institución, el módulo 

y los integrantes. 
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Después automáticamente aparece la pantalla de ingreso al sistema, Donde 

encontraremos una animación de la multimedia y un botón de continuar para 

ingresar a  la multimedia. 

 

 

 

La multimedia presenta al usuario un menú intuitivo que le permite escoger una 

carta descriptiva y a su vez varios capítulos, al que pertenece: Capítulo I, 

Capítulo II, Capítulo III, Capítulo IV, Capitulo V; así como botones en la parte 

superior derecha para poder escuchar el sonido de las multimedia, ver el acerca 

de la multimedia, ayuda de la multimedia, ir a la página principal de la 

multimedia, y salir de la aplicación 

 

 

Fig 1. Pantalla Principal: Introducción 
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Carta Descriptiva 

En este apartado encontrara varias opciones donde el usuario deberá hacer clic 

para ingresar a cada una de ellas con la ayuda del mouse. Como se puede 

apreciar en el gráfico, cada enunciado nos lleva a una presentación diferente. 

 

 

Fig. 2.1. Carta Descriptiva: Multimedia Modulo VII Comunicación Institucional 

 

La primera opción Presentación, permite al usuario visualizar una breve 

presentación de lo que es una Carta Descriptiva. Igualmente encontramos 

botones en la parte superior derecha, el acerca, la ayuda, ir a la página principal 

de la multimedia, y salir de la aplicación. 

 

 

Fig. 2.2. Carta Descriptiva: Presentación 

 

La segunda opción Problemática, permite al usuario visualizar una breve 

presentación de lo que es la problemática de una Carta Descriptiva. Igualmente 

encontramos botones en la parte superior derecha, el acerca, la ayuda, ir a la 

página principal de la multimedia, y salir de la aplicación. 
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Fig. 2.3. Carta Descriptiva: Problemática 

 

La tercera opción Justificación, permite al usuario visualizar una breve 

presentación de lo que es la justificación de una Carta Descriptiva. Igualmente 

encontramos botones en la parte superior derecha, el acerca, la ayuda, ir a la 

página principal de la multimedia, y salir de la aplicación. 

 

Fig. 2.4. Carta Descriptiva: Justificación 

 

La cuarta opción Objetivos, permite al usuario visualizar una breve presentación 

de los objetivos de una Carta Descriptiva. Igualmente encontramos botones en la 

parte superior derecha, el acerca, la ayuda, ir a la página principal de la 

multimedia, y salir de la aplicación. 
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Fig. 2.5. Carta Descriptiva: Objetivos 

 

La quinta opción Referentes Teóricas, permite al usuario visualizar una 

presentación de los referentes teóricos de una Carta Descriptiva. Igualmente 

encontramos botones en la parte superior derecha, el acerca, la ayuda, ir a la 

página principal de la multimedia, y salir de la aplicación. 

 

 

Fig. 2.5. Carta Descriptiva: Referentes Teóricos 

 

La sexta opción Productos Acreditables, permite al usuario visualizar una 

presentación de los productos acreditables de una Carta Descriptiva. Igualmente 

encontramos botones en la parte superior derecha, el acerca, la ayuda, ir a la 

página principal de la multimedia, y salir de la aplicación. 
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Fig. 2.6. Carta Descriptiva: Productos Acreditables 

 

La séptima opción Proceso de Investigación, permite al usuario visualizar una 

presentación de los procesos de investigación de una Carta Descriptiva. 

Igualmente encontramos botones en la parte superior derecha, el acerca, la 

ayuda, ir a la página principal de la multimedia, y salir de la aplicación. 

 

 

Fig. 2.7. Carta Descriptiva: Proceso de Investigación 

 

La octava opción Prácticas Sociales, permite al usuario visualizar una 

presentación las prácticas sociales de una Carta Descriptiva. Igualmente 

encontramos botones en la parte superior derecha, el acerca, la ayuda, ir a la 

página principal de la multimedia, y salir de la aplicación. 
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Fig. 2.8. Carta Descriptiva: Prácticas Sociales 

 

Comunicación Institucional 

En este apartado encontrara varias opciones donde el usuario deberá hacer clic 

para ingresar a cada una de ellas con la ayuda del mouse. Como se puede 

apreciar en el gráfico, cada enunciado nos lleva a una presentación diferente. 

 

 

Fig. 1. Comunicación Institucional: Multimedia Modulo VII 

 

La primera opción Comunicación Institucional, permite al usuario visualizar 

una presentación de la Comunicación Institucional. Igualmente encontramos 

botones en la parte superior derecha, el acerca, la ayuda, ir a la página principal 

de la multimedia, y salir de la aplicación. 
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Fig. 1.1. Comunicación Institucional: Presentación Comunicación Institucional 

 

La segunda opción Relaciones Públicas, permite al usuario visualizar una 

presentación de las relaciones públicas de la Comunicación Institucional. 

Igualmente encontramos botones en la parte superior derecha, el acerca, la 

ayuda, ir a la página principal de la multimedia, y salir de la aplicación. 

 

 

Fig. 1.2. Comunicación Institucional: Relaciones Públicas 

 

La tercera opción Definición, permite al usuario visualizar una presentación 

breve de la definición de las relaciones públicas de la Comunicación Institucional. 

Igualmente encontramos botones en la parte superior derecha, el acerca, la 

ayuda, ir a la página principal de la multimedia, y salir de la aplicación. 
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Fig. 1.3. Comunicación Institucional: Definición 

 

La cuarta opción Principios Básicos, permite al usuario visualizar una 

presentación de los principios básicos de la Comunicación Institucional. 

Igualmente encontramos botones en la parte superior derecha, el acerca, la 

ayuda, ir a la página principal de la multimedia, y salir de la aplicación. 

 

 

Fig. 1.4. Comunicación Institucional: Principios Básicos 

 

La quinta opción Acciones Prácticas, permite al usuario visualizar una 

presentación de las acciones que influyen la práctica de las relaciones públicas 

de la Comunicación Institucional. Igualmente encontramos botones en la parte 

superior derecha, el acerca, la ayuda, ir a la página principal de la multimedia, y 

salir de la aplicación. 
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Fig. 1.5. Comunicación Institucional: Acciones Prácticas 

 

La sexta opción Origen como Disciplina, permite al usuario visualizar una 

presentación de las relaciones públicas y su origen como disciplina formal de la 

Comunicación Institucional. Igualmente encontramos botones en la parte 

superior derecha, el acerca, la ayuda, ir a la página principal de la multimedia, y 

salir de la aplicación. 

 

 

Fig. 1.6. Comunicación Institucional: Origen como Disciplina 

 

La séptima opción Comunicación, permite al usuario visualizar una 

presentación de las relaciones públicas y comunicación de la Comunicación 

Institucional. Igualmente encontramos botones en la parte superior derecha, el 

acerca, la ayuda, ir a la página principal de la multimedia, y salir de la aplicación. 
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Fig. 1.7. Comunicación Institucional: Comunicación 

 

La octava opción Definición de la Comunicación Institucional, permite al 

usuario visualizar una presentación de la definición de la comunicación 

institucional. Igualmente encontramos botones en la parte superior derecha, el 

acerca, la ayuda, ir a la página principal de la multimedia, y salir de la aplicación. 

 

 

Fig. 1.8. Comunicación Institucional: Definición Comunicación Institucional 

 

La novena opción Estructura, permite al usuario visualizar una presentación de 

la estructura del sistema de la comunicación institucional. Igualmente 

encontramos botones en la parte superior derecha, el acerca, la ayuda, ir a la 

página principal de la multimedia, y salir de la aplicación. 
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Fig. 1.9. Comunicación Institucional: Estructura 

 

La decima opción Comunicación Intra-Institucional, permite al usuario 

visualizar una presentación de la comunicación intra-institucional de la 

Comunicación Institucional. Igualmente encontramos botones en la parte 

superior derecha, el acerca, la ayuda, ir a la página principal de la multimedia, y 

salir de la aplicación. 

 

 

Fig. 1.10. Comunicación Institucional: Comunicación Intra-Institucional 

 

La onceava opción Comunicación Extra-Institucional, permite al usuario 

visualizar una presentación de la comunicación extra-institucional de la 

Comunicación Institucional. Igualmente encontramos botones en la parte 

superior derecha, el acerca, la ayuda, ir a la página principal de la multimedia, y 

salir de la aplicación. 
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Fig. 1.11. Comunicación Institucional: Comunicación Extra-Institucional 

 

La doceava opción Públicos, permite al usuario visualizar una presentación de 

la definición de la comunicación institucional con respectos a los públicos, 

referente a la Comunicación Institucional. Igualmente encontramos botones en la 

parte superior derecha, el acerca, la ayuda, ir a la página principal de la 

multimedia, y salir de la aplicación. 

 

Fig. 1.12. Comunicación Institucional: Públicos 

 

La treceava opción Públicos Internos, permite al usuario visualizar una 

presentación de la definición de la comunicación institucional con respectos a los 

públicos internos, referente a la Comunicación Institucional. Igualmente 

encontramos botones en la parte superior derecha, el acerca, la ayuda, ir a la 

página principal de la multimedia, y salir de la aplicación. 
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Fig. 1.13. Comunicación Institucional: Públicos Internos 

 

La catorceava opción Públicos Externos, permite al usuario visualizar una 

presentación de la definición de la comunicación institucional con respectos a los 

públicos externos, referente a la Comunicación Institucional. Igualmente 

encontramos botones en la parte superior derecha, el acerca, la ayuda, ir a la 

página principal de la multimedia, y salir de la aplicación. 

 

 

Fig. 1.14. Comunicación Institucional: Públicos Externos 

 

La quinceava opción Institución, permite al usuario visualizar una presentación 

de la institución de la Comunicación Institucional. Igualmente encontramos 

botones en la parte superior derecha, el acerca, la ayuda, ir a la página principal 

de la multimedia, y salir de la aplicación. 
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Fig. 1.15. Comunicación Institucional: Institución 

 

La dieciseisava opción La Institución Como Sistema, permite al usuario 

visualizar una presentación de la institución como sistema de la Definición de la 

Comunicación Institucional. Igualmente encontramos botones en la parte 

superior derecha, el acerca, la ayuda, ir a la página principal de la multimedia, y 

salir de la aplicación. 

 

Fig. 1.16. Comunicación Institucional: La institución como Sistema 

 

La diecisieteava opción Instituciones Públicas, permite al usuario visualizar 

una presentación de las instituciones públicas de la definición de la 

comunicación institucional. Igualmente encontramos botones en la parte superior 

derecha, el acerca, la ayuda, ir a la página principal de la multimedia, y salir de la 

aplicación. 
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Fig. 1.17. Comunicación Institucional: Instituciones Públicas 

 

La dieciochoava opción Instituciones Privadas, permite al usuario visualizar 

una presentación de las instituciones privadas de la definición de la 

comunicación institucional. Igualmente encontramos botones en la parte superior 

derecha, el acerca, la ayuda, ir a la página principal de la multimedia, y salir de la 

aplicación. 

 

Fig. 1.18. Comunicación Institucional: Instituciones Privadas 

 

La diecinueveava opción Cuestionario, permite al usuario evaluarse de acuerdo 

a un cuestionario elaborado que pertenece a la Comunicación Institucional. 

Igualmente encontramos botones en la parte superior derecha, el acerca, la 

ayuda, ir a la página principal de la multimedia, y salir de la aplicación. 
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Fig. 1.19. Planificación de la Comunicación: Cuestionario 

 

Opinión Pública.- en este apartado encontrara varias opciones donde el usuario 

deberá hacer clic para ingresar a cada una de ellas con la ayuda del mouse. 

Como se puede apreciar en el gráfico, cada enunciado nos lleva a una 

presentación diferente. 

 

 

Fig. 2. Opinión Pública: Opinión Pública 

 

La primera opción Opinión Pública, permite al usuario visualizar una 

presentación de lo que es la Opinión Pública. Igualmente encontramos botones 

en la parte superior derecha, el acerca, la ayuda, ir a la página principal de la 

multimedia, y salir de la aplicación. 
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Fig. 2.1. Opinión Pública: Presentación Opinión Pública 

 

La segunda opción Breve Reseña Histórica, permite al usuario visualizar una 

presentación de lo que es la reseña histórica de la Opinión Pública. Igualmente 

encontramos botones en la parte superior derecha, el acerca, la ayuda, ir a la 

página principal de la multimedia, y salir de la aplicación. 

 

 

Fig. 2.2. Opinión Pública: Breve Reseña Histórica 

 

La tercera opción Público y Opinión Pública, permite al usuario visualizar una 

presentación de lo que es el público y la opinión pública. Igualmente 

encontramos botones en la parte superior derecha, el acerca, la ayuda, ir a la 

página principal de la multimedia, y salir de la aplicación. 
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Fig. 2.3. Opinión Pública: Público y Opinión Público 

 

La cuarta opción La Espiral del Silencio, permite al usuario visualizar una 

presentación de los que es la espiral del silencio de la opinión Pública. 

Igualmente encontramos botones en la parte superior derecha, el acerca, la 

ayuda, ir a la página principal de la multimedia, y salir de la aplicación. 

 

Fig. 2.4. Opinión Pública: La Espiral del Silencio 

 

La quinta opción Los Sondeos de Opinión Pública, permite al usuario visualizar 

una presentación de los sondeos de la Opinión Pública. Igualmente encontramos 

botones en la parte superior derecha, el acerca, la ayuda, ir a la página principal 

de la multimedia, y salir de la aplicación. 
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Fig. 2.5. Opinión Pública: Los Sondeos Opinión Pública 

 

La sexta opción Cuestionario, permite al usuario evaluarse de acuerdo a un 

cuestionario elaborado que pertenece a la Opinión Pública. Igualmente 

encontramos botones en la parte superior derecha, el acerca, la ayuda, ir a la 

página principal de la multimedia, y salir de la aplicación. 

 

 

Fig. 3.15. Planificación de la Comunicación: Cuestionario 

 

Planificación de la Comunicación 

En este apartado encontrara varias opciones donde el usuario deberá hacer clic 

para ingresar a cada una de ellas con la ayuda del mouse. Como se puede 

apreciar en el gráfico, cada enunciado nos lleva a una presentación diferente. 
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Fig. 3. Planificación de la Comunicación: Módulo II 

 

La primera opción Planificación de la Comunicación, permite al usuario 

visualizar una presentación de lo que es la Planificación. Igualmente 

encontramos botones en la parte superior derecha, el acerca, la ayuda, ir a la 

página principal de la multimedia, y salir de la aplicación. 

 

 

Fig. 3.1. Planificación de la Comunicación: Introducción 

 

La segunda opción Instrumentos de la Planificación Institucional, permite al 

usuario visualizar una presentación de los instrumentos de la planificación. 

Igualmente encontramos botones en la parte superior derecha, el acerca, la 

ayuda, ir a la página principal de la multimedia, y salir de la aplicación. 
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Fig. 3.2. Planificación de la Comunicación: Instrumentos de la Planificación 

 

La tercera opción La Planificación de la Comunicación, permite al usuario 

visualizar una presentación de lo que significa la planificación de la 

comunicación. Igualmente encontramos botones en la parte superior derecha, el 

acerca, la ayuda, ir a la página principal de la multimedia, y salir de la aplicación. 

 

 

Fig. 3.3. Planificación de la Comunicación: La Planificación de la Comunicación 

 

La cuarta opción Niveles de Planificación, permite al usuario visualizar una 

presentación de los que representa los niveles de la planificación. Igualmente 

encontramos botones en la parte superior derecha, el acerca, la ayuda, ir a la 

página principal de la multimedia, y salir de la aplicación. 
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Fig. 3.4. Planificación de la Comunicación: Niveles de Planificación 

 

La quinta opción Nivel Institucional, permite al usuario visualizar los Niveles 

institucional de la Planificación de la Comunicación. Igualmente encontramos 

botones en la parte superior derecha, el acerca, la ayuda, ir a la página principal 

de la multimedia, y salir de la aplicación. 

 

 

Fig. 3.5. Planificación de la Comunicación: Nivel Institucional 

 

La sexta opción  Planes de Comunicación Institucional, permite al usuario 

visualizar los Planes de la Comunicación Institucional de la Planificación de la 

Comunicación. Igualmente encontramos botones en la parte superior derecha, el 

acerca, la ayuda, ir a la página principal de la multimedia, y salir de la aplicación. 
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Fig. 3.6. Planificación de la Comunicación: Planes de Comunicación Institucional 

 

La séptima opción Plan Básico, permite al usuario visualizar el Plan Básico que 

contiene la Planificación de la Comunicación. Igualmente encontramos botones 

en la parte superior derecha, el acerca, la ayuda, ir a la página principal de la 

multimedia, y salir de la aplicación. 

 

 

Fig. 3.7. Planificación de la Comunicación: Plan Básico 

 

La octava opción Centro Universitario de Difusión, Cultural de la U.N.L., 

permite al usuario visualizar la información del Centro Universitario de Difusión 

de la U.N.L. de la Planificación de la Planificación de la Comunicación. 

Igualmente encontramos botones en la parte superior derecha, el acerca, la 

ayuda, ir a la página principal de la multimedia, y salir de la aplicación. 
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Fig. 3.8. Planificación de la Comunicación: Nivel Institucional 

 

La novena opción Determinación de Estrategias, permite al usuario visualizar 

las Estrategias que pertenece a la Planificación de la Comunicación. Igualmente 

encontramos botones en la parte superior derecha, el acerca, la ayuda, ir a la 

página principal de la multimedia, y salir de la aplicación. 

 

 

Fig. 3.9. Planificación de la Comunicación: Determinación de Estrategias 

 

La decima opción Tácticas, permite al usuario visualizar las tácticas que posee 

la Planificación de la Comunicación. Igualmente encontramos botones en la 

parte superior derecha, el acerca, la ayuda, ir a la página principal de la 

multimedia, y salir de la aplicación. 
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Fig. 3.10. Planificación de la Comunicación: Tácticas 

 

La onceava opción Responsables de la Ejecución, permite al usuario visualizar 

las responsabilidades de la ejecución que pertenece a la Planificación de la 

Comunicación. Igualmente encontramos botones en la parte superior derecha, el 

acerca, la ayuda, ir a la página principal de la multimedia, y salir de la aplicación. 

 

 

Fig. 3.11. Planificación de la Comunicación: Responsables de la Ejecución 

 

La doceava opción Cronograma de Trabajo y Presupuesto, permite al usuario 

visualizar el cronograma de trabajo de la Planificación de la Comunicación. 

Igualmente encontramos botones en la parte superior derecha, el acerca, la 

ayuda, ir a la página principal de la multimedia, y salir de la aplicación. 
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Fig. 3.12. Planificación de la Comunicación: Cronograma de Trabajo 

 

La treceava opción Programas de Comunicación, permite al usuario visualizar 

el programa de comunicación de la Planificación de la Comunicación. Igualmente 

encontramos botones en la parte superior derecha, el acerca, la ayuda, ir a la 

página principal de la multimedia, y salir de la aplicación. 

 

 

Fig. 3.13. Planificación de la Comunicación: Programas de Comunicación 

 

La catorceava opción Campaña de Comunicación, permite al usuario visualizar 

la campaña de comunicación de la Planificación de la Comunicación. Igualmente 

encontramos botones en la parte superior derecha, el acerca, la ayuda, ir a la 

página principal de la multimedia, y salir de la aplicación. 
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Fig. 3.14. Planificación de la Comunicación: Campaña de Comunicación 

 

La quinceava opción Cuestionario, permite al usuario evaluarse de acuerdo a 

un cuestionario elaborado que pertenece a la Planificación de la Comunicación. 

Igualmente encontramos botones en la parte superior derecha, el acerca, la 

ayuda, ir a la página principal de la multimedia, y salir de la aplicación. 

 

 

Fig. 3.15. Planificación de la Comunicación: Cuestionario 

 

Departamento de Comunicación Institucional 

En este apartado encontrara varias opciones donde el usuario deberá hacer clic 

para ingresar a cada una de ellas con la ayuda del mouse. Como se puede 

apreciar en el gráfico, cada enunciado nos lleva a una presentación diferente. 
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Fig. 4.1. Departamento de Comunicación Institucional: Multimedia Modulo VII 

  

La primera opción Presentación, permite al usuario visualizar una breve 

presentación de lo que es un Departamento de Comunicación Institucional. 

Igualmente encontramos botones en la parte superior derecha, el acerca, la 

ayuda, ir a la página principal de la multimedia, y salir de la aplicación. 

 

 

Fig. 4.2. Departamento de Comunicación Institucional: Presentación 

 

La segunda opción Elementos Teóricos, permite al usuario visualizar una breve 

presentación de lo que es un Elemento Teórico de un  Departamento de 

Comunicación Institucional. Igualmente encontramos botones en la parte 

superior derecha, el acerca, la ayuda, ir a la página principal de la multimedia, y 

salir de la aplicación. 
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Fig. 4.3. Departamento de Comunicación Institucional: Elementos Teóricos 

 

La tercera opción Departamento de Comunicación Institucional, permite al 

usuario visualizar una breve presentación de lo que es un Departamento de 

Comunicación Institucional. Igualmente encontramos botones en la parte 

superior derecha, el acerca, la ayuda, ir a la página principal de la multimedia, y 

salir de la aplicación. 

 

 

Fig. 4.4. Departamento de Comunicación Institucional: Departamento de 

Comunicación 

 

La cuarta opción Funciones y Responsabilidades, permite al usuario visualizar 

una breve presentación de las funciones y responsabilidades de un 

Departamento de Comunicación Institucional. Igualmente encontramos botones 

en la parte superior derecha, el acerca, la ayuda, ir a la página principal de la 

multimedia, y salir de la aplicación. 
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Fig. 4.5. Departamento de Comunicación Institucional: Funciones y 

Responsabilidades 

 

La quinta opción Ubicación Administrativa, permite al usuario visualizar una 

presentación de la ubicación Administrativa de un Departamento de 

Comunicación Institucional. Igualmente encontramos botones en la parte 

superior derecha, el acerca, la ayuda, ir a la página principal de la multimedia, y 

salir de la aplicación. 

 

 

Fig. 4.6. Departamento de Comunicación Institucional: Ubicación Administrativa 

 

La sexta opción Áreas Básicas del Departamento, permite al usuario visualizar 

una presentación de las áreas básicas del departamento de un Departamento de 

Comunicación Institucional. Igualmente encontramos botones en la parte 

superior derecha, el acerca, la ayuda, ir a la página principal de la multimedia, y 

salir de la aplicación. 
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Fig. 4.7. Departamento de Comunicación Institucional: Áreas Básicas del 

Departamento 

 

La séptima opción Recursos Humanos, permite al usuario visualizar una 

presentación de los recursos de un Departamento de Comunicación Institucional. 

Igualmente encontramos botones en la parte superior derecha, el acerca, la 

ayuda, ir a la página principal de la multimedia, y salir de la aplicación. 

 

 

Fig. 4.8. Departamento de Comunicación Institucional: Recursos Humanos 

 

Protocolo Ceremonial y Etiqueta 

En este apartado encontrara varias opciones donde el usuario deberá hacer clic 

para ingresar a cada una de ellas con la ayuda del mouse. Como se puede 

apreciar en el gráfico, cada enunciado nos lleva a una presentación diferente. 
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Fig. 5. Protocolo, Ceremonial y Etiqueta: Multimedia Modulo VII Comunicación 

Institucional 

 

La primera opción Introducción, permite al usuario visualizar una breve 

presentación de lo que es una Introducción del Protocolo Ceremonial y Etiqueta. 

Igualmente encontramos botones en la parte superior derecha, el acerca, la 

ayuda, ir a la página principal de la multimedia, y salir de la aplicación. 

 

 

Fig. 5.1. Protocolo  Ceremonial y Etiqueta: Introducción 

 

La segunda opción Ceremonial, Protocolo y Etiqueta, permite al usuario 

visualizar una presentación de lo que es un evento ceremonial, protocolo y 

Etiqueta. Igualmente encontramos botones en la parte superior derecha, el 

acerca, la ayuda, ir a la página principal de la multimedia, y salir de la aplicación. 
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Fig. 5.2. Protocolo  Ceremonial y Etiqueta: Ceremonial, Protocolo y Etiqueta 

 

La tercera opción Comportamiento Social de Caballero, permite al usuario 

visualizar una presentación de lo que es Protocolo Ceremonial y Etiqueta. 

Igualmente encontramos botones en la parte superior derecha, el acerca, la 

ayuda, ir a la página principal de la multimedia, y salir de la aplicación. 

 

 

Fig. 5.3. Protocolo  Ceremonial y Etiqueta: Comportamiento Social de Caballero 

 

La cuarta opción Normas, permite al usuario visualizar una presentación de las 

normas del Protocolo Ceremonial y Etiqueta. Igualmente encontramos botones 

en la parte superior derecha, el acerca, la ayuda, ir a la página principal de la 

multimedia, y salir de la aplicación. 
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Fig. 5.4. Protocolo  Ceremonial y Etiqueta: Normas 

 

La quinta opción Estructura de Programas Protocolares, permite al usuario 

visualizar una presentación de las estructuras de programas protocolares del 

Protocolo Ceremonial y Etiqueta. Igualmente encontramos botones en la parte 

superior derecha, el acerca, la ayuda, ir a la página principal de la multimedia, y 

salir de la aplicación. 

 

 

Fig. 5.5. Protocolo  Ceremonial y Etiqueta: Estructura de Programas Protocolares 

 

La sexta opción Ceremonial Universitario, permite al usuario visualizar una 

presentación de las ceremonias universitarias del Protocolo Ceremonial y 

Etiqueta. Igualmente encontramos botones en la parte superior derecha, el 

acerca, la ayuda, ir a la página principal de la multimedia, y salir de la aplicación. 
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Fig. 5.6. Protocolo  Ceremonial y Etiqueta: Ceremonial Universitario 

 

La séptima opción Procedencia en la Provincia para los Actos Organizados 

por la U.N.L., permite al usuario visualizar una presentación de la procedencia 

de la provincia para los actos organizados por la institución del Departamento de 

Protocolo Ceremonial y Etiqueta. Igualmente encontramos botones en la parte 

superior derecha, el acerca, la ayuda, ir a la página principal de la multimedia, y 

salir de la aplicación. 

 

 

Fig. 5.7. Protocolo  Ceremonial y Etiqueta: Procedencia en la Provincia 

 

La octava opción Visitas Protocolarias, permite al usuario visualizar una 

presentación de las visitas protocolarias del Departamento de Protocolo 

Ceremonial y Etiqueta. Igualmente encontramos botones en la parte superior 

derecha, el acerca, la ayuda, ir a la página principal de la multimedia, y salir de la 

aplicación. 
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Fig. 5.8. Protocolo  Ceremonial y Etiqueta: Visitas Protocolarias 

 

Videos 

En este apartado encontrara, la opción Videos, permite al usuario visualizar una 

presentación de los videos que se encuentran dentro de la aplicación. 

 

 

Fig. 5.9. Videos 

 

Glosario 

En este apartado encontrara, la opción Glosario, permite al usuario visualizar 

una presentación de las palabras que se encuentran descritas por el glosario 

encontradas dentro de esta aplicación 

 

 

Fig 5.10. Glosario de Términos 
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Cabe recalcar que en cada opción encontrará botones de movilización de 

presentaciones; tales como ir al inicio, ir a la presentación anterior, ir a la 

presentación siguiente, o ir a la presentación ultima de cada uno de los 

capítulos. 
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ANEXO 2 

MANUAL DEL PROGRAMADOR 
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MANUAL DEL PROGRAMADOR 

 

En este manual se explicarán los procesos empleados en el desarrollo de la 

multimedia. 

 

Introducción 

 

El Sistema Multimedia de la comunicación institucional es una aplicación que 

permite al usuario aprender sobre los principios de la comunicación. Cuenta con 

evaluaciones y videos que permiten al usuario revisar sus conocimientos y 

relacionarlos con contenido multimedia de alta calidad y transcendencia en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

El programa ha sido especialmente diseñado para facilitar su manejo, tanto a los 

usuarios que trabajen con programas de Windows, como los que trabajan en 

páginas Web. 

 

Inicio de la aplicación 

 

Al inicio de la aplicación se cargan tres formularios: la pantalla de presentación, 

la pantalla de ingreso al sistema y el índice de contenidos. 

El primer formulario en desplegarse es la pantalla de presentación que incluye el 

nombre de la institución, el módulo y los autores. A continuación presentamos 

tanto la imagen como el código: 

 

 

El código del formulario es el siguiente: 

private void frmSplash_Load(object sender, EventArgs e 
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        { 

            tmrReloj.Start(); 

        } 

        private void tmrReloj_Tick(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (pgbAvance.Value >= 100) 

            { 

                tmrReloj.Stop(); 

                this.Hide(); 

                //new Frm.frmInicio().Show(); 

                new Frm.frm_unl().Show(); 

            } 

            else 

            { 

                pgbAvance.Value += 2; 

                this.Opacity += 0.05; 

            } 

        } 

Después, automáticamente, aparece la pantalla de ingreso al sistema. Aquí 

encontraremos una animación y, en la parte inferior, un botón de continuar para 

ingresar a  la multimedia. 

 

 

El código del formulario es el siguiente: 

 

private void flaIntroduccion_Enter(object sender, EventArgs e) 

        { 

            flaIntroduccion.Movie = MediaTool.UrlFlash + "intro.swf"; 

        } 
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          private void btn_Continuar_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Close(); 

            new Frm.frmInicio().Show(); 

        } 

 

La multimedia presenta al usuario el índice de contenidos que le permite escoger 

entre:  

 La carta descriptiva. 

 El capítulo I 

 El capítulo II 

 El capítulo III 

 El capítulo IV 

 El Capítulo V 

 Y, los íconos ubicados en la parte superior derecha que permiten: 

activar/desactivar el sonido de la multimedia, acceder a la pantalla 

“acerca de”, la ayuda de la multimedia, ir a la página principal, y salir de 

la aplicación. 

 

Fig. 1. Pantalla Principal: Índice de contenidos 

 

El código del formulario es el siguiente: 

private void frmInicio_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            //Poner ToolTip a los botones 

            MediaTool.ShowToolTip(picSalir, "Salir de la Multimedia"); 

            MediaTool.ShowToolTip(PicInicio, "Ir al Inicio"); 

            MediaTool.ShowToolTip(picAyuda, "Ayuda"); 

            MediaTool.ShowToolTip(picAcercaDe, "Acerca de .."); 
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            //misca 

           Program.Sound("sonidoGeneraciones.wav", picSoundMovie); 

         } 

  private void button4_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frmIntro1().Show(); 

        } 

        private void button5_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm2().Show(); 

        } 

          private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frmRpt().Show(); 

        } 

          private void button15_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Close(); 

            new frm1_1().Show(); 

        } 

           private void label5_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Close(); 

            new frm1().Show(); 

        } 

            private void picSoundMovie_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Program.Sound("sonidoGeneraciones.wav", picSoundMovie); 

        } 

  private void button13_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Close(); 
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            new frmEvaluacion().Show(); 

       } 

              private void btnIntroduccion_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            //grb_carta_drescrip 

            grb_Carta_descript.Visible = true; 

            grb_CapituloI.Visible = false; 

            grbCapituloII.Visible = false; 

            grb_CapituloIII.Visible = false; 

            grb_capitulo4.Visible = false; 

            grb_capitulo5.Visible = false; 

            grb_Carta_descript.Location = new Point(100, 380); 

        } 

           private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e) 

        { 

           

            new frm4_1Present().Show(); 

        } 

           private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            new frm4_1Present().Show(); 

        } 

            private void button4_Click_1(object sender, EventArgs e) 

        { 

            new frm4_1Present().Show(); 

        } 

           private void button7_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            new frm5_Indice().Show(); 

        } 

            private void btn_Momento5_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

 

            grb_Carta_descript.Visible = false; 

            grb_CapituloI.Visible = false; 
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            grbCapituloII.Visible = false; 

            grb_CapituloIII.Visible = false; 

            grb_capitulo4.Visible = false; 

            grb_capitulo5.Visible = true; 

            grb_capitulo5.Location = new Point(100, 380); 

             

        } 

  private void button20_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm4_11Areas().Show(); 

             

        } 

             private void btn_Momento4_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

 

            grb_Carta_descript.Visible = false; 

            grb_CapituloI.Visible = false; 

            grbCapituloII.Visible = false; 

            grb_CapituloIII.Visible = false; 

            grb_capitulo5.Visible = false; 

            grb_capitulo4.Visible = true; 

            grb_capitulo4.Location = new Point(100, 380); 

             

        } 

           private void btn_Momento3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            

            grb_Carta_descript.Visible = false; 

            grb_CapituloI.Visible = false; 

            grbCapituloII.Visible = false; 

            grb_CapituloIII. Visible = true; 

            grb_capitulo4.Visible = false; 

            grb_capitulo5.Visible = false; 

            grb_CapituloIII.Location = new Point(100, 380); 
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        } 

  private void btn1_1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm_CAPITULO4().Show(); 

        } 

           private void btn1_2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm4_2ElementoTeoricos().Show(); 

        } 

            private void btn1_10_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm4_4Departamento().Show(); 

        } 

            private void button18_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

             this.Dispose(); 

             new frm4_5Relaciones().Show(); 

             

        } 

            private void button9_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm4_5_1Relaciones1().Show(); 

             

        } 

            private void button10_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm4_6Estructura().Show(); 

             

        } 
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        private void button11_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new fm4_7Funcionamiento().Show(); 

             

        } 

            private void button12_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm4_7_1Antecedentes().Show(); 

             

        } 

            private void button13_Click_1(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm4_7_2Antecedentes_Video_().Show(); 

             

        } 

             private void button14_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm4_7_3Objetivos().Show(); 

            

        } 

           private void button15_Click_1(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm4_7_4ObjetivosEspecificos().Show(); 

             

        } 

            private void button16_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm4_8FuncionesResponsabilidades().Show(); 
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        } 

           private void button19_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm4_9UbicacionAdministrativa().Show(); 

             

        } 

            private void button21_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm4_12ObjetivosEspecificos().Show(); 

             

        } 

             private void button23_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm4_12_1Funciones().Show(); 

             

        } 

            private void button24_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm4_14Funciones().Show(); 

             

        } 

            private void button25_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm4_16Funciones().Show(); 

             

        } 

            private void button26_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm4_17Organigrama().Show(); 
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              } 

             private void button27_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm4_18RecursosHumanos().Show(); 

             

        } 

            private void button49_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm_CAPITULO5().Show(); 

             

        } 

            private void button48_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm5_1_1Introduccion().Show(); 

        } 

            private void button46_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm5_2Ceremonial().Show(); 

        } 

             private void button47_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm5_2_1Etiqueta().Show(); 

        } 

            private void button45_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm5_2_2Puntualidad().Show(); 

       } 

           private void button44_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
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        } 

           private void button43_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm5_3Agradecimiento().Show(); 

      } 

           private void button42_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm5_3_1Homenaje().Show(); 

             

        } 

             private void button41_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm5_4Presentaciones().Show(); 

             

        } 

           private void button40_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm5_4_1Presentacion().Show(); 

             

        } 

            private void button39_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm5_5Significacdos().Show(); 

             

        } 

            private void button38_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm5_6CuandoLevantarse().Show(); 
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        } 

             private void button37_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm5_7Sonrisa().Show(); 

             

        } 

             private void button36_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm5_8Comportamiento().Show(); 

             

        } 

 

            private void button35_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm5_8_1Normas().Show(); 

             

        } 

            private void button34_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm5_9Estructura().Show(); 

             

        } 

            private void button33_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm5_9_1ParteCultural().Show(); 

             

        } 

             private void button32_Click(object sender, EventArgs e) 
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        { 

            this.Dispose(); 

            new frm5_10CeremonialUniversitaria().Show(); 

             

        } 

             private void button31_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm5_10_1EnAreas().Show(); 

             

        } 

            private void button30_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm5_11Invitados().Show(); 

             

        } 

            private void button29_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm5_11_1Precedencia().Show(); 

             

        } 

           private void button28_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm5_12Visitas().Show(); 

             

        } 
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Diseño de la Interfaz Gráfica 

 

El diseño de la pantalla de la multimedia tiene el formato siguiente: 

 

 

Fig. 2. Capítulo 1: Comunicación Institucional, Carta Descriptiva 

 

1. En la parte superior derecha de la ventana se encuentra el menú  con 

cuatro opciones: 

a. Acceder a la pantalla “acerca de” 

b. Ir a la página principal, y  

c. Salir de la aplicación. 

El código para el funcionamiento del menú es el siguiente: 

private void button8_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new carta_proc_inv().Show(); 

        } 

 

        private void button5_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new carta_presentacion().Show(); 

        } 

 

        private void button6_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 
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            new carta_referente_teor().Show(); 

        } 

 

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new carta_problematica().Show(); 

        } 

 

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new carta_Justificacion().Show(); 

        } 

 

        private void button4_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new carta_especificos().Show(); 

        } 

 

        private void button7_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new carta_productos().Show(); 

        } 

 

        private void button27_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new carta_drescriptiva().Show(); 

  } 

 

1. En cada uno de los botones de la ventana se direcciona a una nueva 

pantalla. 
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El código es el siguiente: 

private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm2_PrincipalOpinionPublica().Show(); 

                         

        } 

private void frmInicio_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            //Poner ToolTip a los botones 

            MediaTool.ShowToolTip(picSalir, "Salir de la Multimedia"); 

            MediaTool.ShowToolTip(PicInicio, "Ir al Inicio"); 

            MediaTool.ShowToolTip(picAyuda, "Ayuda"); 

            MediaTool.ShowToolTip(picAcercaDe, "Acerca de .."); 

            //misca 

            Program.Sound("acreevo2.wav", picSoundMovie); 

                     

        } 

private void picSoundMovie_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Program.Sound("acreevo2.wav", picSoundMovie); 

        } 

private void button13_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Close(); 

            new frmEvaluacion().Show(); 

        } 

 

        private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm2_PrincipalOpinionPublica().Show(); 

            

        } 
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2. En la parte inferior central de cada una de las ventanas, se encuentra la 

barra de navegación con cuatro opciones: primero, anterior, siguiente y 

último. 

El código es el siguiente: 

 

private void picUltimo_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm1_InstitucionesPrivadas().Show(); 

        } 

 

        private void picSiguiente_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm1_InstitucionesPublicas().Show(); 

        } 

 

        private void picAnterior_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm1_Institucion().Show(); 

        } 

 

        private void picPrimero_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm1_DefinicionComunicacion().Show(); 

        } 

 

Nota: a manera de ejemplo se utilizó el formulario (frm2_OpinionPublica); los 

valores de los formularios llamados con cada botón varían de acuerdo a la 

ubicación del usuario. 

Formularios 

Cada uno de los formularios tiene sus características propias como la ayuda, ir a 

la página de inicio y salir de la aplicación. 
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Fig.3. Capítulo 2: Opinión Pública 

 

El código para cada una de estas características es el siguiente: 

private void frm2_OpinionPublica_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            //misca 

            axShockwaveFlash1.Movie = MediaTool.UrlFlash + "C34.swf"; 

            //Texto 

            richTextBoxUnl1.Text =  

   } 

private void picUltimo_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm2_SondeoPublico().Show(); 

        } 

            private void picPrimero_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frm2_PrincipalOpinionPublica().Show(); 

        } 

 

Plataforma de Desarrollo 

 

La plataforma utilizada es Microsoft Visual Studio.NET 2005, como lenguaje de 

programación se utilizó C#. Cabe indicar que para el correcto funcionamiento de 

la aplicación se necesitan los siguientes elementos: 

1. Sistema Operativo: Windows XP SP2 o superior 

2. Windows Media Player 1o o superior 

3. Adobe Flash Player Plugin 10 o superior 
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4. Adobe Flash Player ActiveX 

 

Herramientas Utilizadas 

 

En el desarrollo de este sistema multimedia se utilizaron los programas 

siguientes: 

1. Microsoft Visual Studio.Net 2005 

2. Adobe Flash CS3 

3. Adobe Photoshop CS3 

4. Camtasia Studio 

5. Windows Movie Maker 

6. Xara 3D 5 
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ANEXO 3 

DIAGRAMAS  
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DIAGRAMA DE CASO DE USO 

 

 

Figura 1. Caso de Uso: Relaciones Públicas 
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Figura 2. Caso de Uso: Opinión Públicas 
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Figura 3. Caso de Uso: Planificación de la Comunicación 
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Figura 4. Caso de Uso: Departamento de Comunicación Institucional 
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Figura 5. Caso de Uso : Protocolo, Ceremonial y Etiqueta 
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3.2 Documentos de Use Case 

Documento 

TÍTULO: Documentos de caso de uso 

SUBTITULO: Fases del desarrollo del proyecto 

VERSIÓN: ver II 

ESTADO: Borrador 

RESPONSABLE: Srta. Adriana Aponte, Srta. Blanca Morocho 

 

Versiones 

VERSIÓN FECHA AUTOR DESCRIPCIÓN 

1.0.2 10/01/09 Srta. Adriana Aponte, 
Srta. Blanca Morocho 

Desarrollo de modelo 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO 

 

Casos de Uso de la Multimedia  

 

Módulo VII de la Carrera de Comunicación Social 

 

Documento 

TÍTULO: Software Educativo Multimedia del Modulo VII Comunicación 
Social 

SUBTITULO: Seleccionar Comunicación Institucional 

VERSIÓN: ver I 

ESTADO: Borrador 

RESPONSABLE: Srta. Adriana Aponte, Srta. Blanca Morocho 
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Versiones 

VERSIÓN FECHA AUTOR DESCRIPCIÓN 

1.0.0 28/12/2
009 

Srta. Adriana 

Aponte, Srta. 
Blanca Morocho 

Modelo de casos de uso inicial 
propuesto al director de tesis 

 

CU-001 Casos de Uso 

CU-001 

CASO DE USO: Comunicación Institucional 

CÓDIGO FORMULARIO: Multimedia  Módulo VII Comunicación Institucional   

-frm Índice- 

ACTORES: Estudiante (E). 

PROPÓSITO: Proporcionar contenido multimedia al usuario 

sobre el tema: Comunicación Institucional 

RESUMEN: Ingreso inicial al Software Educativo Multimedia, 

aquí se describen los contenidos de este, 

permitiendo un enlace a cada tema a ser 

evaluado. 

REFERENCIAS CRUZADAS:  

 TIPO CURSO NORMAL DE EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
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1. El Estudiante ingresa a la 

página principal 

[Multimedia 

Comunicación 

Institucional Modulo VII] 

del Software Educativo 

Multimedia. 

 

3. El Estudiante hace clic en   

cualquiera de los 

Capítulos de la pantalla 

[Multimedia 

Comunicación 

Institucional Modulo VII] 

del Software Educativo 

Multimedia. 

5. El Estudiante desear salir 

del sistema y hace clic en 

[>> Salir de la 

Multimedia] de la pantalla 

[Multimedia Modulo VII  

Comunicación 

Institucional] del 

Software Educativo del 

Multimedia. 

 

7. El estudiante hace clic.       

                        

2. El Sistema nos presenta la pantalla principal 

[Multimedia Modulo VII  Comunicación 

Institucional] con todos los Capítulos y 

contenidos de cada uno de ellos.  

 

 

4. El Sistema presenta todos los contenidos del 

Capitulo  seleccionado en la pantalla 

[Multimedia Comunicación Institucional 

Modulo VII]. 

 

 

 

6. El Sistema se enlaza con la pantalla de la 

opción seleccionada. 

 

 

 

 

 

 

8. El Sistema presenta un mensaje de 

confirmación para salir de la pantalla 

[Multimedia Modulo VII  Comunicación 

Institucional] del Software Educativo del 

Multimedia. 
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9. El Sistema cierra la pantalla [Multimedia 

Modulo VII  Comunicación Institucional] del 

Software Educativo del Multimedia. 

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

 

CU-002   Carta Descriptiva 

CU-002 

CASO DE USO: Carta Descriptiva 

ACTORES: Estudiante (E), Multimedia 

CÓDIGO FORMULARIO: Frm _Carta Descriptiva 

PROPÓSITO: Qué el estudiante, refuerce los conocimientos a 

través de un Software Educativo Multimedia 

usando las nuevas tecnologías existentes. 

RESUMEN: El Estudiante debe estar en la pantalla [Multimedia 

Modulo VII  Comunicación Institucional], en 
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donde escogerá el tema a ser evaluado. 

REFERENCIAS CRUZADAS: CU-001 

 TIPO CURSO NORMAL DE EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El Estudiante ingresa 

a la página del menú 

[Carta Descriptiva  

Módulo VII] del Software 

Educativo Multimedia. 

3. El Estudiante revisa 

con atención cada uno 

de los ítems 

presentados  en la 

pantalla [Carta 

Descriptiva] del 

Software Educativo  

Multimedia. 

4. El Estudiante da clic 

en la barra de 

navegación 

de la 

pantalla [Carta 

Descriptiva] del 

Software Educativo 

Multimedia. 

 

6. El Estudiante revisa y 

lee todo la información  

acuerdo al tema 

estudiado y 

2.  El Sistema nos presenta la pantalla [Carta 

Descriptiva] con el índice de contenidos 

relacionados a lo que es lineamientos de la carta 

descriptiva del módulo, sus ventajas, 

características y riesgos. 

 

 

 

 

5. El Sistema presenta la pantalla [Carta 

Descriptiva] con todos los contenidos mediante 

un richtexte,  imágenes animadas de acuerdo al 

tema estudiado,  del Software Educativo 

Multimedia. 
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seleccionado en la 

pantalla [Índice de 

carta descriptiva 

Modulo VII  

Comunicación 

Institucional] del 

Software Educativo 

Multimedia. 

7. El Caso de Uso 

continúa con el paso 3 

del Curso Normal de 

Eventos. 

8. El Estudiante hace clic 
en salir. 

 

 

9. El Sistema cierra la pantalla [Carta Descriptiva] 

del Software Educativo Multimedia. 

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

 

 

 

CU-003  Capítulo I 

CU-003 

CASO DE USO: Capítulo I: Comunicación Institucional 

ACTORES: Estudiante (E), Multimedia 

CÓDIGO FORMULARIO: frm_Capitulo I 

PROPÓSITO: Qué el estudiante, refuerce  los conocimientos a 

través de un Software Educativo Multimedia usando 

las nuevas tecnologías existentes. 
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RESUMEN: El Estudiante debe estar en la pantalla [Multimedia 

Modulo VII  Comunicación Institucional], en 

donde escogerá el tema a ser evaluado. 

REFERENCIAS CRUZADAS: CU-001 

 TIPO CURSO NORMAL DE EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El Estudiante ingresa a 

la página índice 

[Capítulo I Modulo VII] 

del Software Educativo 

Multimedia. 

 

3. El Estudiante revisa 

con atención cada uno 

de los ítems 

presentados  en la 

pantalla [Capitulo I] del 

Software Educativo  

Multimedia. 

4. El Estudiante da clic en 

la barra de navegación 

[ ] de la 

pantalla [Capitulo I] del 

Software Educativo 

Multimedia. 

6. El Estudiante revisa y 

lee todo la información  

acuerdo al tema 

estudiado y 

seleccionado en la 

2.  El Sistema nos presenta la pantalla [Capitulo I] 

con  temas relacionados a lo que es el 

lineamientos del modulo, sus ventajas, 

características y riesgos. 

 

 

 

 

5. El Sistema presenta la pantalla [Capitulo I] con 

todos los contenidos mediante un richtexte,  

imágenes animadas de acuerdo al tema 

estudiado,  del Software Educativo Multimedia. 

 

 

 

 

 

 

9. El Sistema cierra la pantalla [Capitulo I] del 

Software Educativo Multimedia. 
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pantalla [Capitulo I] del 

Software Educativo 

Multimedia. 

 

7. El Caso de Uso 

continúa con el paso 3 

del Curso Normal de 

Eventos. 

8. El estudiante hace clic 

en salir. 

 

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

 

 

CU-004  Capítulo II 

CU-004 

CASO DE USO: Capítulo II: Opinión Pública  

ACTORES: Estudiante (E), Multimedia 

CÓDIGO FORMULARIO: frm_ Capitulo II 

PROPÓSITO: Qué el estudiante refuerce los conocimientos a través 

de un Software Educativo Multimedia usando las 

nuevas tecnologías existentes. 

RESUMEN: El Estudiante debe estar en la pantalla [Multimedia 

Modulo VII  Comunicación Institucional], en donde 

escogerá el tema a ser evaluado. 
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REFERENCIAS CRUZADAS: CU-001 

 TIPO CURSO NORMAL DE EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El Estudiante ingresa a 

la página índice [Capítulo 

II Módulo VII] del 

Software Educativo 

Multimedia. 

3. El Estudiante revisa con 

atención cada uno de los 

ítems presentados  en la 

pantalla [Capitulo II] del 

Software Educativo  

Multimedia. 

5. El Estudiante da clic en 

la barra de navegación [

] de la 

pantalla [Capitulo II] del 

Software Educativo 

Multimedia. 

6. El Estudiante revisa y 

lee todo la información  

acuerdo al tema 

estudiado y 

seleccionado en la 

pantalla [Capítulo II] del 

Software Educativo 

Multimedia. 

 

7.El Caso de Uso continúa 

2.  El Sistema nos presenta la pantalla [Capitulo II] 

con temas relacionados a lo que es el lineamientos 

del modulo, sus ventajas, características y riesgos. 

 

 

 

 

4. El Sistema presenta la pantalla [Capitulo II] con 

todos los contenidos mediante un richtexte,  

imágenes animadas de acuerdo al tema estudiado,  

del Software Educativo Multimedia. 

 

 

 

 

 

 

9. El Sistema cierra la pantalla [Capitulo II] del 

Software Educativo Multimedia. 
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con el paso 3 del Curso 

Normal de Eventos. 

 

 

8. El Estudiante hace clic 

en salir. 

 

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

 

 

CU-005  Capítulo III 

CU-005 

CASO DE USO: Capítulo III: Planificación de la Comunicación 

ACTORES: Estudiante (E), Multimedia 

CÓDIGO FORMULARIO: frm_ Capitulo III 

PROPÓSITO: Reforzar los conocimientos a través de un Software 

Educativo Multimedia usando las nuevas tecnologías 

existentes. 

RESUMEN: El Estudiante debe estar en la pantalla [Multimedia 

Modulo VII  Comunicación Institucional], en 

donde escogerá el tema a ser evaluado. 

REFERENCIAS CRUZADAS: CU-001 

 TIPO CURSO NORMAL DE EVENTOS 
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ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El Estudiante ingresa a 

la página índice 

[Capítulo III  Modulo VII] 

del Software Educativo 

Multimedia. 

 

 

3. El Estudiante revisa 

con atención cada uno 

de los ítems 

presentados  en la 

pantalla [Capítulo III] 

del Software Educativo  

Multimedia. 

4. El Estudiante da clic en 

la barra de navegación 

[ ] de la 

pantalla [Capítulo III] 

del Software Educativo 

Multimedia. 

6. El Estudiante revisa y 

lee todo la información  

acuerdo al tema 

estudiado y 

seleccionado en la 

pantalla [Capítulo III] 

del Software Educativo 

Multimedia. 

7. El Caso de Uso 

continúa con el paso 3 

2.  El Sistema nos presenta la pantalla [Capitulo III] 

con temas relacionados a lo que es el 

lineamientos del modulo, sus ventajas, 

características y riesgos. 

 

 

 

 

5. El Sistema presenta la pantalla [Capítulo III] con 

todos los contenidos mediante un richtexte,  

imágenes animadas de acuerdo al tema 

estudiado,  del Software Educativo Multimedia. 

 

 

 

 

 

 

 

9. El Sistema cierra la pantalla [Capitulo III] del 

Software Educativo Multimedia. 
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del Curso Normal de 

Eventos. 

8. El estudiante hace clic 

en salir. 

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

 

 

CU-006  Capítulo IV 

CU-006 

CASO DE USO: Capítulo IV: Departamento de Comunicación 

Institucional 

ACTORES: Estudiante (E), Multimedia 

CÓDIGO FORMULARIO: frm_Capitulo IV 

PROPÓSITO: Reforzar los conocimientos a través de un Software 

Educativo Multimedia usando las nuevas tecnologías 

existentes. 

RESUMEN: El Estudiante debe estar en la pantalla [Multimedia 

Modulo VII  Comunicación Institucional], en donde 

escogerá el tema a ser evaluado. 

REFERENCIAS CRUZADAS: CU-001 

 TIPO CURSO NORMAL DE EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El Estudiante ingresa a 

la página índice 

[Capítulo IV Módulo VII] 

2.  El Sistema nos presenta la pantalla [Capitulo IV] 

con temas relacionados a lo que es el lineamientos 
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del Software Educativo 

Multimedia. 

 

3. El Estudiante revisa 

con atención cada uno 

de los ítems 

presentados  en la 

pantalla [Capitulo IV] 

del Software Educativo  

Multimedia. 

4. El Estudiante da clic en 

la barra de navegación 

[ ] de la 

pantalla [Capitulo IV] 

del Software Educativo 

Multimedia. 

6. El Estudiante revisa y 

lee todo la información  

acuerdo al tema 

estudiado y 

seleccionado en la 

pantalla [Capítulo IV] 

del Software Educativo 

Multimedia. 

 

7. El Caso de Uso 

continúa con el paso 3 

del Curso Normal de 

Eventos. 

8. El Estudiante hace clic 

del modulo, sus ventajas, características y riesgos. 

 

 

 

 

5. El Sistema presenta la pantalla [Capitulo IV] con 

todos los contenidos mediante un richtexte,  

imágenes animadas de acuerdo al tema estudiado,  

del Software Educativo Multimedia. 

 

 

 

 

 

 

 

9. El Sistema cierra la pantalla [Capitulo IV] del 

Software Educativo Multimedia. 
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en salir. 

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

 

 

CU-007  Capítulo V  

CU-007 

CASO DE USO: Capítulo V Protocolo Ceremonial y Etiqueta 

ACTORES: Estudiante (E), Multimedia 

CÓDIGO FORMULARIO: frm_ Capitulo IV 

PROPÓSITO: Qué el Estudiante refuerce  los conocimientos a 

través de un Software Educativo Multimedia usando 

las nuevas tecnologías existentes. 

RESUMEN: El Estudiante debe estar en la pantalla [Multimedia 

Modulo VII  Comunicación Institucional], en 

donde escogerá el tema a ser evaluado. 

REFERENCIAS CRUZADAS: CU-001 

 TIPO CURSO NORMAL DE EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El Estudiante ingresa a 

la página índice 

[Capítulo V Modulo VII] 

del Software Educativo 

Multimedia. 

3. El Estudiante revisa 

con atención cada uno 

2.  El Sistema nos presenta la pantalla [Capitulo V] 

con temas relacionados a lo que es el 

lineamientos del modulo, sus ventajas, 

características y riesgos. 
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de los ítems 

presentados  en la 

pantalla [Capitulo V] 

del Software Educativo  

Multimedia. 

4. El Estudiante da clic en 

la barra de navegación 

[ ] de la 

pantalla [Capitulo V] 

del Software Educativo 

Multimedia. 

6. El Estudiante revisa y 

lee todo la información  

acuerdo al tema 

estudiado y 

seleccionado en la 

pantalla [Capítulo Vl] 

del Software Educativo 

Multimedia. 

7. El Caso de Uso 

continúa con el paso 3 

del Curso Normal de 

Eventos. 

8. El estudiante hace clic 

en salir. 

 

5. El Sistema presenta la pantalla [Capitulo V] con 

todos los contenidos mediante un richtexte,  

imágenes animadas de acuerdo al tema 

estudiado,  del Software Educativo Multimedia. 

 

 

9. El Sistema cierra la pantalla [Capitulo V] del 

Software Educativo Multimedia. 

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

 

 

 

3.3 DIAGRAMAS DE DESPLIEGUE DE FORMULARIOS 



130 

 

 

Carta Descriptiva 

Figura 1. Despliegue de Formulario: Carta Descriptiva 

 

Capítulo II  Opinión  Pública 

Artefacto:  

Diagrama de Clases – Multimedia  Módulo VII 

Reléase: Ver I 

Fecha: 19-04-2009 

Descripción: Mediante el diagrama de paquetes podemos observar cómo se 

encuentra distribuido el Software Educativo. 

Autores: Srta. Adriana Aponte, Srta. Blanca Morocho 
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 Figura 2. Despliegue de Formulario: Opinión Pública 
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Capítulo III   Planificación de La Comunicación 

 

 

Figura 3. Despliegue de Formulario: Planificación de la Comunicación 
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Capítulo IV  Departamento de Comunicación Institucional 

 

Figura 4. Despliegue de Formulario: Departamento de Comunicación Institucional 
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Capítulo  V  Protocolo Ceremonial y Etiqueta 

 

Figura 5. Despliegue de Formulario: Protocolo, Ceremonial y Etiqueta 

 

DIAGRAMA DE COMPONENTES 
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Figura 6 

 

 

 

 

 

Artefacto: Diagrama de Casos de Uso – Multimedia  – Diagrama de 

Componentes 

Release: Ver I 

Fecha: 15-04-2009 

Descripción: Mediante el diagrama de componentes podemos observar cómo 

se encuentra distribuido el Software Educativo. 

Autores: Srta. Adriana Aponte, Srta. Blanca Morocho 
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ANEXO 4 

PLANTILLAS 
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4.1 ESTANDARES DE CODIFICACIÓN 

Documento 

 

TÍTULO: Multimedia para el estudiante del Modulo VII 
de Comunicación Social: 

”Comunicación Institucional” 

SUBTITULO: Estándares generales – fases I 

VERSIÓN: 1.0.0 

ESTADO: Borrador 

RESPONSABLE: Srta. Adriana Aponte 

 Srta. Blanca Morocho  

 

Versiones 

VERSIÓN FECHA AUTOR DESCRIPCIÓN 

1.0.0 08/11/07 Srta. Adriana 
Aponte 

Srta. Blanca 
Morocho  

Definiciones generales de 
codificación de interfaces y 
variables.  

 

Introducción 

 

Se determinó la forma de llamar apropiadamente cada uno de los componentes, 

controles, objetos clases y demás componentes de programación así como los 

elementos que integraron las interfaces de usuario. 

 

Consideraciones 

 Los nombres de namespace, clases, atributos, propiedades, métodos 

no se usaron tildes en las palabras tildada ni la letra ñ. 

 Todos los prefijos fueron escritos en letras minúsculas. 
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Estandarización de la Interfaz de Usuario 

 

Títulos 

 

 Para los títulos usamos la fuente: ARIAL con un tamaño de 14 Pts. Estilo 

Negrilla, color base: Negro. 

 

Sub. Títulos 

 

 Para los sub. títulos usamos la fuente: ARIAL con un tamaño de 10 Pts. 

Estilo Negrilla, color base Negro. 

 

Contenidos 

 

 Para el desarrollo de contenidos usamos la fuente Arial con un tamaño 

de 11 Pts. estilo NORMAL, color base NEGRO. 

 

Imágenes 

 

 Las imágenes que se incluyeron dentro del desarrollo de contenidos 

están digitalizados para garantizar su calidad al momento de mostrar su 

contenido, los formatos usados son JPG, PNG, GIF. 

 

Animaciones 

 

 xcIncluimos recursos con animaciones utilizando tecnología Flash, ya que 

permitió dividir todo en escenas. 

 

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 está compuesta de varias palabras, con la 

primera letra de cada palabra en mayúscula y expresiones en singular. 
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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 

Notación – Controles 

Todos los controles que se utilizaron dentro de una forma tienen 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. 
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Mayúscula. Ej.: txtNombreUsuario. 

Ítem  Descripción 

label lbl 

textbox txt 

button btn 

linkbutton lnb 

imagebutton imb 

hyperlink hln 

dropdownlist dwl 

listbox lst 

datagrid dgr 

datalist dls  

checkbox chk 

checkboxlist chl 

radiobuttonlist rbl 

radiobutton rab 

image img 

panel pnl 

table tbl 

placeholder plh 

literal lit 

treeview tvw 

user control usc 

tabstrip tab 

line lin 

frame frm 

controles personalizados 

smartautocombobox sac 

smartcollapsiblesplitter scs 

smartcombobox scb 

smartcompare scv 

smartlistview slv 

smartcolumnlist scl 

smartnotifier snf 

smarttextbox stb 

smarttooltip stt 

splashscreen ssn 
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ANEXO 5  

INSTRUMENTO DE 

VALIDACIÓN 
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5.1.  INSTRUMENTO     PARA     LA     EVALUACIÓN     DEL      

SOFTWARE  EDUCATIVO 

 
Instrucciones  
 

Para realizar la evaluación se recomienda seguir 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 

 

Titulo del software:     “Elaboración de un Software Educativo Multimedia para el Modulo 

VII Comunicación Institucional 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” 

Autor:    Srta. Adriana Aponte 

 Srta. Blanca Morocho  

Versión: 1.0.0 

Fecha de elaboración:   Enero 2009 

Fabricante:   Universidad Nacional de Loja 

Distribuidor:      

Equipo informático recomendado:  

Edad recomendada para su uso:    24 Años 

Área del conocimiento recomendada: Comunicación Institucional 
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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 Requerimientos de memoria 

512 MB como mínimo  

 

1.2. La Interacción con el software requiere de dispositivo de Entrada /Salida 

Pantalla _X___        Tarjetas graficas _______         Teclado __X____ 

Red _________       Cámara de Video______          Otros ____X____ 

Ratón ___x___       Micrófono           ______ 

 

Nº Ítems Sí No 

1.3 ¿Incluye manual para su instalación y uso?  X  

1.4 ¿El tamaño de los archivos de datos es manejable en las unidades 
disponibles? 

X  

1.5 ¿El  tipo de pantalla  corresponden a las disponibles? X  

1.6 ¿El sistema operacional está disponible?   

1.7 ¿Los sistemas de comunicación en redes está disponibles?   

 

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 Ítems Sí No 

2.1 ¿La  interfaz permite  despertar y  mantener el interés del usuario al 
trabajar con el software? 

X  

2.2 ¿La  interfaz está relacionada con los objetivos del software? X  
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2.16.- La calidad  del  sonido es: 

 Excelente  X  

 Buena   

 Regular   

 Deficiente   

 No utiliza      

 

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. 

 

 

 

2.3 ¿El diseño de la interfaz está relacionado con el contenido del 
software? 

X  

2.4 ¿Presenta una cantidad adecuada de información en cada pantalla? X  

2.5 ¿Los elementos multimedia utilizados están relacionados con el 
contenido  presentado en el software? 

X  

2.6 ¿Proporciona ayuda para codificar información? X  

2.7 ¿El programa permite la posibilidad de abandono y reinicio cuando el 
usuario lo desee? 

X  

2.8 ¿Posee sonido? X  

2.9 ¿El usuario posee control sobre la velocidad del texto presentado en 
pantalla? 

X  

2.10 ¿El usuario puede grabar sus avances? X  

2.11 ¿Las animaciones están relacionadas con el contenido presentado? X  

2.12 Las pantallas poseen  equilibrio entre texto e imágenes X  

2.13  Las pantallas muestran consistencia en cuanto a color X  

2.14 ¿Las informaciones más importantes están resaltadas con colores más 
llamativos? 

X  

2.15 Las  pantallas muestran consistencia en cuanto a los íconos   X  
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Nº Ítems Sí No 

3.1 ¿Presenta menú de navegación?  X  

3.2 ¿Existe indicaciones para  acceder  fácilmente a los archivos del 
software? 

X  

3.3 ¿La navegación está relacionada con la secuencia lógica en que está 
presentada la información? 

X  

3.4 ¿Los dispositivos de salida están al alcance del usuario cuando desea  
salir del software? 

X  

3.5 ¿Dispone de ayudas para el usuario? X  

 

3.6.- El menú de Navegación es: 

 Excelente  X  

 Bueno   

 Regular   

 Deficiente   

 
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 Ítems Sí No 

4.1 ¿Presenta en forma clara los objetivos? X  

4.2 ¿Los objetivos se infieren fácilmente del material? X  

4.3 ¿Existe relación entre el contenido y los objetivos del software? X  

4.4 ¿Se adecuan los objetivos  a las exigencias curriculares del nivel 

educativo? 

X  

4.5 ¿El software permite al usuario ejercitar y comprobar el dominio de 

cada uno de los objetivos? 

X  

4.6 ¿Para lograr los objetivos se presentan ejemplos relevantes? X  

4.7 ¿Existe relación entre los objetivos y la necesidad educativa que cubre 

el software? 

X  
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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 diseño el software. 

 

Nº Ítems Sí No 

5.1 ¿Considera que la cantidad de texto en cada pantalla es la adecuada? X  

5.2 ¿El contenido se presenta en forma clara y precisa? X  

5.3 ¿El texto presentado en las pantallas resalta los hechos más 

importantes? 

X  

5.4 ¿Los contenidos que presenta  son actualizados? X  

5.5 ¿El contenido presentado está relacionado con el contexto social del 

usuario?   

X  

5.6 ¿El lenguaje utilizado facilita la comprensión del contenido? X  

5.7 ¿La redacción  presentada es acorde con el nivel de los usuarios? X  

5.8 ¿Utiliza frases de tamaño adecuado para presentar el contenido? X  

5.9 ¿Según su criterio el tipo  y tamaño de letra utilizado es el adecuado 

para mostrar el contenido? 

X  

5.10 ¿El color utilizado en el texto permite un alto grado de lectura? X  

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? 

X  

5.15 ¿Presenta contenido y actividades de reforzamiento del conocimiento? X  

5.16 ¿Existe relación entre el contenido y el nivel educativo para quien fue 

diseñado el software? 

X  

 

6.-  Teorías de Aprendizaje. 

 

La teoría de instrucción depende del diseño 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. 
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Nº Ítems Sí No 

6.1 ¿El software especifica la teoría de aprendizaje que fundamenta el 
software? 

X  

6.2 ¿Crea las condiciones para llevar a cabo el aprendizaje significativo? X  

 

 

6.3.-  ¿Cuál cree usted que es la teoría de aprendizaje que fundamenta el 

software?  

 

 Conductista X  Constructivista X  

 Cognitivista   Mezcla de teorías   

 

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

 

a. Sistemas tutoriales   ______ 

b. Sistemas de ejercitación  y practica _____ 

c. Simuladores educativos  _____ 

d. Juegos educativos  _____ 

e. Lenguajes sintónicos y micro mundos exploratorios_____ 

f. Sistemas expertos con fines educativos     _X____ 

g. Sistemas tutoriales inteligentes _____ 

 

 

 
 

 

 
 

 
…………………………………………. 

Ing. Laura Guachizaca 

Directora de Tesis 
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