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1. TITULO. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA CARRERA DE 

MÚSICA DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN DE  LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y SU 

INCIDENCIA EN LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, 

ARTÍSTICAS Y CULTURALES. PERIODO 2009-2010. 
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2. RESUMEN. 

 

La presente tesis se trabajó con el objetivo principal de conocer la 

necesidad de implementación de la página web para la Carrera de Música 

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

Nacional de Loja, y que al ser analizado se pudo verificar que es 

imprescindible su creación.   

 

Para el presente trabajo, se utilizó el método científico el cual  permitió 

lograr conocimientos válidos  mediante procedimientos secuenciales 

partiendo del planteamiento del problema hasta alcanzar la creación del 

sitio web propuesto. De igual forma se utilizó el método descriptivo para 

interpretar y analizar los datos obtenidos de la realidad a través de la 

técnica de encuesta que permitió fundamentar la necesidad de la 

implementación de la página web.  

  

Entre los principales resultados se pudo constatar que la Carrera de 

Música no cuenta con un espacio virtual para promocionar sus actividades 

llegando a la conclusión que necesita urgente de este sitio de información, 

ya que en estos tiempos el campo competitivo exige estar basado en las 

nuevas tecnologías como es la red mundial de internet, esto al mismo 

tiempo dará a publicar la oferta académica institucional, misión y visión de 
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la Carrera, diseño curricular, perfil docente, actividades artísticas 

culturales,  etc. 

 

SUMMARY  

 

The resent thesis was worked with the main purpose of knowing the need of a 

web site implementation for the Musical Career in the Area of education, art and 

communication of the Loja´s National University, once analyzed, we could verify 

that is essential this creation. 

 

For the present job, it was used the scientific method which allowed valid 

knowledge through a sequence process starting  where the problem begins as far 

as reaching the creation of the proposed web site.  In the same way, it was used 

the descriptive method to interpret and analyze the information obtained from the 

reality through the inquiry technique that allowed basically the need of the web 

site implementation. 

 

Between the principal results we could note that the Musical Career does not 

count with a virtual space to promote their activities, that is why the urgent need 

of this information site. Since at this time the competitive field demands to be 

based on the new technologies as it is the world-wide  network of internet. This at 

the same time will be able to publish the institutional academic offer, mission and 

vision of the career, curricular design, educational profile, artistic and cultural 

activities, etc.  
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

Una página Web es un documento situado en una red informática al que 

se accede mediante enlaces  de hipertexto, y éste es aquel texto que 

contiene elementos a partir de los cuales se puede acceder a otra 

información. 

 

Los avances tecnológicos actuales, tienden a brindar información veraz y 

oportuna a los usuarios, por consiguiente una Carrera dedicada a las 

Artes Musicales, no puede estar separada del vínculo de comunicación 

mundial y masiva como lo es la red inalámbrica de internet. 

 

En la Carrera de Música se brinda proyecciones a seminarios a nivel 

local, nacional e internacional, es por este motivo que nuestra Carrera 

siente la gran necesidad de mantener una comunicación fluida con sus 

usuarios. 

 

El tema del presente proyecto de implementación surge con el motivo de 

dar mayor utilidad a las actividades artístico-culturales de información que 

posee nuestra Carrera de Música, misma que ayudará a promocionarla a 

nivel local, nacional y mundial. 
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Cabe mencionar que se utilizó el método científico, con el fin de alcanzar 

conocimientos válidos mediante instrumentos confiables, es decir el 

camino hacia el conocimiento. Dicho método se lo empleó, tanto para la 

investigación teórica cuanto para la de campo, a través de la recolección, 

organización, procesamiento, análisis e interpretación de la información. 

 

En este contexto, se lo utilizó en el desarrollo de la investigación 

propuesta, porque permitió la adecuada formulación del problema, el 

levantamiento de la información de campo, la interpretación de los 

resultados, la constatación del objetivo de trabajo. 

 

El método descriptivo se lo utilizó para buscar relacionar del problema con 

los conceptos pertinentes, que nos conllevo a estudiar el espacio, la 

realidad y el universo a investigar, con ello lo primero que se hizo es el de 

dar una descripción del universo donde se realizó el presente trabajo. 

El método descriptivo consistió en la observación actual de hechos, 

fenómenos y casos, que se sitúa en la presente, no se limito a la simple 

recolección y tabulación de datos, sino que hizo la interpretación y el 

análisis imparcial de los resultados que se obtuvo por parte de la 

población que se investigó.  
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El desarrollo fue el siguiente; se comenzó con el instrumento de la 

encuesta la cual ayudó a saber si es necesaria la creación de este sitio de 

información web donde el 100% de los encuestados estuvieron de 

acuerdo, en la creación de blogs donde se conozca la historia de la 

Carrera de Música, el pensum de estudio, las modalidades, el perfil 

docente, espacios para publicar las actividades artístico-culturales que 

realizan los estudiantes; es por esta razón que se presenta la propuesta 

de Implementación. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

Para la elaboración de este sitio de información, fue posible analizar la 

siguiente literatura en donde se pudo revisar y encontrar fundamentos 

teóricos-científicos de lo que es la página web.  

 

Estos fundamentos teóricos-científicos, fueron extraídos del sitio web 

wikipedia.com, donde se da explicaciones entendibles de lo que es la 

web, como ha surgido, y los navegadores que se puede utilizar para 

acceder a la página de información web. 

 

 LA WORLD WIDE WEB. (www) 

 

Permite de una manera organizada acceder a la información  disponible 

en Internet, presentando un interfaz amigable con el usuario mediante 

navegadores como Mozilla Firefox e Internet Explorer. 

 

El surgimiento de la World Wide Web (www) ha ayudado a un crecimiento 

considerable de Internet en la actualidad. Compañías pequeñas, grandes 

empresas, ayuntamientos, estados, gobiernos de distintos países, 

universidades, bibliotecas, están presentes en Internet. 
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 INTERNET. 

 

Internet es una gran red de redes, también llamada Supercarretera de la 

información. Es el resultado de la interconexión de miles de computadoras 

de todo el mundo. Todas ellas comparten los protocolos de comunicación, 

es decir que todos hablan el mismo lenguaje para ponerse en contacto 

unas con otras. 

 

Los servicios básicos ofrecidos ahora por Internet son correo electrónico, 

noticias en red, acceso a computadoras remotas y sistemas de 

adquisición  de datos, y la capacidad para transferir información entre 

computadoras remotas. 

 

 HISTORIA DE LA INTERNET. 

 

Empezó en los Estados Unidos de América en 1969, como un proyecto 

puramente militar. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados 

de Defensa (DARPA) desarrolló una red de computadoras llamada 

ARPANET, para no centralizar los datos, lo cual permitía que cada 

estación de la red pudiera comunicarse con cualquier otra por varios 

caminos diferentes, además presentaba una solución para cuando 

ocurrieran fallas técnicas que pudieran hacer que la red dejase de 

funcionar. 
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Los sitios originales que se pusieron en red eran bases militares, 

universidades y compañías con contratos del Departamento de Defensa. 

Conforme creció el tamaño de esta red experimental, lo mismo sucedió 

con las precauciones por la seguridad. Las mismas redes usadas por las 

compañías y las universidades para contratos militares se estaban 

volviendo cada vez más accesibles al público. Como  resultado, en 1984, 

ARPANET se dividió en dos redes  separadas pero interconectadas.  

 

El lado militar fue llamado MILNET. El lado educativo todavía era llamado 

técnicamente ARPANET, pero cada vez se hizo mas conocida como 

Internet. 

 

En mayo de 1995, entre 35 y 45 millones de personas usaban Internet y 

este número fue creciendo mes a mes del 10 al 15%. Las estimaciones 

actuales colocan al número de personas en Internet en enero de 1997 en 

62 millones de usuarios individuales. Finalmente podemos decir que: lo 

que comenzó como un proyecto de investigación gubernamental y 

educativa ahora se ha convertido en uno de los medios de comunicación 

más importante de la actualidad. Nunca antes  había sido posible tener 

acceso a tantas personas de distintas culturas y antecedentes tan 

variados. 
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Además se debe destacar que la Internet no es gratis, la pagamos 

básicamente los contribuyentes, centros de investigación educacionales, 

institutos y universidades, las empresas comerciales, etc. a través de la 

publicidad e incremento de sus productos. 

 

 HISTORIA DE LA WEB. 

 

La Web es una idea que se construyó sobre la Internet. Las conexiones 

físicas son sobre la Internet, pero introduce una serie de ideas nuevas, 

heredando las ya existentes. 

 

Empezó a principios de 1990, en Suiza en el centro de investigación 

CERN (Centro de Estudios para la Investigación Nuclear) y la idea fue de 

Tim Berners-Lee, que se gestó observando una libreta que él usaba para 

añadir y mantener referencias de cómo funcionaban los ordenadores en el 

CERN. 

 

Antes de la Web, la manera de obtener los datos por la Internet era 

incoherente: había un sinfín de maneras posibles y con ello había que 

conocer múltiples programas  y sistemas operativos. La Web introduce un 

concepto fundamental: la posibilidad de lectura universal, que consiste  en 

que una vez que la información  esté disponible, se pueda acceder a ella 

desde cualquier ordenador, en diferente país, por diversas personas 
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autorizadas, usando un único y simple programa. Para que esto fuese 

posible, se utilizan una serie de conceptos, el más conocido es el 

hipertexto. 

 

Con Web los usuarios novatos podrían tener un tremendo poder para 

hallar y tener acceso a la riqueza de información localizada en sistemas 

de cómputos en todo el mundo. 

 

 ¿QUÉ ES  LA WORLD WIDE WEB  O LA WEB? 

 

La World Wide Web (www) consiste en ofrecer una interface simple y 

consistente para acceder a la inmensidad de los recursos de Internet. Es 

la forma más moderna de ofrecer información. El medio más potente. La 

información se ofrece en forma de páginas electrónicas.  

 

Para entender lo que es la Web debemos tener una idea de lo que es el 

Hipertexto. 

 

 HIPERTEXTO. 

 

Hipertexto son datos que contienen enlaces  (links) a otros datos. En el 

lenguaje web, un documento de hipertexto no es solo algo que contiene 

datos, sino que además contiene enlaces a otros documentos. 
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Un ejemplo simple de hipertexto es una enciclopedia que al final de un 

tema tiene referencias de algún tema en especial o referencias 

bibliográficas a otros textos. 

 

En Hipertexto, el ordenador hace que seguir esas referencias sea 

facilísimo. Esto implica que el lector se puede saltar la estructura 

secuencial del texto y seguir lo que más le gusta. En Hipertexto se 

pueden hacer enlaces en cualquier lugar, no sólo al final. Cada enlace 

tiene una marca que lo destaca, puede estar resaltado, subrayado o 

puede estar identificado por un número. 

 

El hipertexto no está limitado a datos textuales, podemos encontrar 

dibujos del elemento especificado, sonido o vídeo referido al tema. Estos 

documentos que tienen gran variedad de datos, como sonido, vídeo, 

texto, en el mundo del hipertexto se llama hipermedia. 

 

El hipertexto es una herramienta potente  para aprender y explicar. El 

texto debe ser diseñado para ser explorado libremente y así se consigue  

una comunicación de  ideas más eficientes. 
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 FUNCIONAMIENTO DE LA WEB. 

 

Una vez que el usuario está conectado a Internet, tiene que instalar un 

programa capaz de acceder a páginas web y de llevarte de unas a otras  

siguiendo los enlaces. 

 

El programa que se usa para leer los documentos de hipertexto se llama 

“navegador”, el "browser", "visualizador" o "cliente" y cuando seguimos un 

enlace decimos que estamos navegando por el Web. Así, no hay más que 

buscar  la información o la página deseada y comenzar a navegar  por las 

diferentes posibilidades que ofrece el sistema. 

 

Navegar es como llaman los usuarios  de la red,  a moverse de página en 

página por todo el mundo sin salir de su casa. Mediante estas tecnologías 

modernas podemos acceder a hojas de cálculo, base de datos, vídeo, 

sonido y todas las posibilidades más avanzadas. Pero el diseño de 

páginas debe mantener un equilibrio  entre utilizar  todas las capacidades 

y la posibilidad de ser leídas por cualquier tipo de navegador. 

 

El visualizador nos presentará perfectamente cualquier página ".txt" 

generada por cualquier editor, y los links entre documentos sólo requieren 

un simple y sencillo comando. Y aún así podremos conseguir el tipo y 
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tamaño de letra, colores de texto, fondo que queramos, simplemente 

configurando el visualizador. 

 

 SISTEMAS DE BÚSQUEDA. 

 

En la Web no existe un directorio centralizado. Para acceder a una página 

directamente se debe conocer la dirección exacta donde se encuentra. 

Pero lo más  habitual  no es conocer esa dirección exacta, sino tener una 

idea del tema en el que se está interesado y sobre el que se necesite 

información. Existen empresas como Yahoo, Altavista, Olé, Ozú, etc., que 

han creado diferentes Sistemas de Búqueda, para evitar la navegación a 

la deriva. Estas consisten en un tipo de páginas Web donde se puede 

escribir una palabra o una breve referencia que defina la búsqueda que se 

quiere realizar. El sistema consulta sus datos y te muestra  enlaces con 

las páginas Web que contienen la referencia escogida. Existen diferentes 

buscadores y cada uno de ellos ha creado su propio directorio. Unos son 

más completos, otros más organizados, otros son más exigentes y 

selectivos en su información, cada uno tiene características propias, pero 

todos ellos ayudan a mantener el rumbo. 
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 BUEN CONTENIDO. 

 

El contenido dependerá directamente de la temática del Web. La gran 

mayoría  de los usuarios que acuden a un sitio Web lo hacen en busca de 

información. Da igual como se presente dicha información (texto, 

imágenes, vídeo, audio) pero un Web debe aportar contenido. Es 

importante tener en cuenta que WWW es un medio de comunicación 

distinto a los que hasta ahora conocíamos (televisión, radio, prensa, etc.); 

el navegante pasa de página en página Web a ritmo de clic de ratón, y 

generalmente pasa poco tiempo en una misma página. Por lo tanto no se 

debe abusar de la información textual, ya que son muy pocos los 

visitantes que se leen completamente una página Web. Siempre se ha 

dicho que una imagen vale más que mil palabras, y aunque una página 

Web no es un programa de televisión, las imágenes siempre serán 

importantes. 

 

 BUEN DISEÑO. 

 

No es necesario ser un gran diseñador para crear páginas Web con un 

mínimo de sensibilidad gráfica. A veces, un diseño  simple se agradece 

mucho más que una Web inundada  de “gifs” en movimiento. El utilizar 

una tipografía determinada, unos colores adecuados, iconos, fotos, etc. 
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puede convertir la experiencia de visitar un Web en algo mucho más 

agradable. 

 

Es importante en el aspecto del diseño de un Web la estructuración del 

mismo. Facilitar la navegación mediante menús, iconos, mapas y otros 

elementos puede evitar que más de un visitante se pierda dentro de un 

Web. En el caso de crear un Web excesivamente grande y complejo 

resulta de ayuda para el visitante la inclusión de mapas (esquemas con 

enlaces de hipertexto que representan todo el Web) para no perderse. 

 

 LAS IMÁGENES EN EL DISEÑO. 

 

La velocidad de acceso al Web está siempre muy reñida con el diseño. Es 

frecuente el caso en que, para embellecer un Web se utilicen muchas 

imágenes (en formatos gif o jpeg) de gran tamaño. Esto obliga a los 

usuarios con conexiones lentas a sufrir largas esperas hasta que la 

información  se presente en pantalla, y eso es un riesgo porque más de 

dos saltarán a cualquier otra dirección de Internet antes de perder su 

tiempo. 

 

La velocidad de la Web también dependerá en gran medida de lo 

saturadas que estén las líneas de acceso a nuestro centro proveedor de 
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presencia en Internet (en resumen, el servidor donde se aloja la Web). Sin 

embargo este es un problema que se escapa del ámbito del diseño. 

 

 ELEMENTOS INTERACTIVOS. 

 

La interactividad es fundamental para el éxito de una Web. Se debe evitar 

la sensación “lectura de periódico” que puede causar en un visitante una 

Web pasivo y lineal. Además la interactividad puede beneficiar a quien 

publica la Web ya que a través de formularios podrá conocer mejor los 

perfiles de quienes pasan por las páginas. Podemos calificarlos como 

aspectos filosóficos  a tener en cuenta en el diseño de una Web.  

 

 ¿QUÉ ES UN BLOG? 

 

Un blog, o en español también una bitácora, es un sitio web 

periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o 

artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, 

donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea 

pertinente. El nombre bitácora está basado en los cuadernos de viaje que 

se utilizaban en los barcos para relatar el desarrollo de sus aventuras y 

que se guardaban en éste. Aunque el nombre se ha popularizado en los 

últimos años a raíz de su utilización en diferentes ámbitos, el cuaderno de 

trabajo o bitácora ha sido utilizado desde siempre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bit%C3%A1cora
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Autor
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

MATERIALES. 

 

Los materiales que se utilizaron fueron los siguientes: Computador portátil 

(Laptop), internet, flash memory, software, impresora, hojas.  

 

MÉTODOS. 

 

Cabe mencionar que esta implementación está encaminada hacia la 

búsqueda de una verdad fundamentada bajo los preceptos de la ciencia y 

tecnología para ello, fue necesario emplear el método científico, 

descriptivo cuya aplicación ya estuvo presente de antemano, desde la 

elaboración misma del proyecto.  

 

El método Científico, facilitó los diversos pasos que obligatoriamente se 

debieron efectuar para hacer factible la realización de este informe, 

analizando la problemática descrita y sintetizando los resultados 

obtenidos mediante procedimientos que se emplearon de manera 

unificada, partiendo de observaciones específicas de la problemática, las 

cuales desembocaron en leyes y principios  generales.  
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El método descriptivo, el cual nos permitió describir la realidad del 

universo estudiado y a la vez realizar la interpretación y análisis de la 

población investigada.  

 

La población investigada fue en un total de 154 personas que a 

continuación se detallará:  

 

Universo de Investigación Población 

Coordinador  1 

Planta Docente 13 

Estudiante (aproximadamente) 80 

Especialistas 10 

Público en general 50 

TOTAL 154 

 

 

Este informe final consistió en realizar una implementación de la página 

de información web para la Carrera de Música en función del proceso de 

desarrollo del proyecto de investigación propuesto. 
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6. RESULTADOS. 

 

Como resultado de implementación de la página web, cabe mencionar 

que fue expuesta en teatro bolívar donde se desarrollo el programa 

empezando con la notas del Himno Nacional del Ecuador, seguidamente 

palabras de Bienvenidas del Sr. Dr. Geovanny Salazar E. Director del 

Área de Educación el Arte y la Comunicación, posteriormente como no 

podía faltar las palabras del Sr. Coordinador de La carrera de Música. Lic. 

Marcos Cañar R. Consecuentemente se expuso el proyecto de 

implementación de la página web,  la misma que tubo aceptación por el 

Sr. Director del Área, Sr. Coordinador de la Carrera de Música, por los  

Docentes de la Carrera, por todo el público que asistió el día lunes 12 de 

julio del 2010, para concluir se entono las notas de Himno de la U.N.L. e 

intervino el grupo vocal instrumental der  Área. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 21 

7. DISCUSIÓN. 

 

Pregunta 1: 

 

¿Considera necesario que se implemente la página web para la 

Carrera de Música del Área de Educación el Arte y la Comunicación 

de la U.N.L.? 

 

      GRÁFICO 1 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado autoridades, docentes y estudiantes de la carrera de Música. 
Responsable: El investigador.  

 

Como podemos observar el en la primera pregunta representada en las 

barras podemos decir que el 100% esta de acuerdo que se implemente 

este sitio web, para la Carrera de Música. 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

Porcentajes 

Si

No
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Pregunta 2: 

 

¿Qué  blogs le gustaría que se publique en la futura  página web de 

la Carrera de Música de la UNL? Señale 

 

                                         GRÁFICO 2 

 

 

 

 

   

Fuente: Cuestionario aplicado autoridades, docentes y estudiantes de la carrera de Música. 
Responsable: El investigador.  

  

Como podemos observar en las barras el 55% de las personas 

encuestadas manifiesta que quieren saber sobre la información de la 

Carrera, mientras que el 30% pensum de estudio - modalidades y el 15% 

perfil docente. 

 

Pregunta 3: 

 

¿Cree usted que con la creación de la página web se ayude a 

promocionar la Carrera de Música? Señale. 

 

 

55% 30% 

15% 

Porcentajes 

Información

Pnsun Modalidades

Perfil Docente
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                                        GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado autoridades, docentes y estudiantes de la carrera de Música. 
Responsable: El investigador.  

 

Como podemos observar en la representación grafica el 43% de las 

personas encuestadas manifiesta que se dará a conocer a nivel Mundial, 

el 40% a nivel nacional y el 17% a nivel local 

 

Pregunta 4: 

 

¿Considera importante implementar Blogs (espacios para publicar) y 

compartir con los usuarios registrados en la página web.  

  

                                        GRÁFICO 4 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado autoridades, docentes y estudiantes de la carrera de Música. 
Responsable: El investigador.  

 

43% 

40% 

17% 

Porcentajes 

A nivel Mundial A nivel Nacional A nivel Local

37% 

45% 

18% 

Porcentajes 

Perfil Docente Partituras Actividades Culturales
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Con las respuestas contundentes que nos otorgaron todos los 

encuestados, claramente se puede evidenciar en las barras que el 37% 

desea que se publique el perfil docente, el 45% partituras y 18% las 

actividades culturales. 

 

Pregunta 5: 

 

¿Cree usted que es necesario crear registro de usuarios en la página 

web? Señale las opciones. 

 

                                         GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado autoridades, docentes y estudiantes de la carrera de Música. 
Responsable: El investigador.  

 

Por las respuestas que podemos observar en las barras 42% de las 

personas desean saber sobre información de las actividades que realiza 

la Carrera de Música 40% necesitan partituras y mail mientras que el 18% 

necesita comunicarse por medio de internet con el docente.  

 

42% 

40% 

18% 

Porcentajes 

Información Partituras en Mail Comunicarse
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Pregunta 6: 

 

Considera usted importante crear Links de Descarga que se enlacen 

con las páginas para poder descargar programas gratis de música. 

Señale 

 

                                        GRÁFICO 6 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado autoridades, docentes y estudiantes de la carrera de Música. 
Responsable: El investigador.  

 

Podemos apreciar en las barras que el 28% necesita descargar 

programas para escribir música, el 35% programa para grabar y editar 

música, el 22% quiere enlazarse a youtube y el  15% myspace. 

 

Constatación del análisis de los resultados: La Carrera de Música de la 

Universidad Nacional de Loja necesita estar vinculada a la red mundial de 

información, por lo tanto es necesario crear la página web para la Carrera, 

dando una oferta académica variada, actualizada y en mejora de los 

estudiantes.  

 

28% 

35% 

22% 15% 

Porcentajes 

Finale Encore Adobe Youtube Myspeace
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8. CONCLUSIONES. 

 

 La ciudadanía en general no cuenta con información suficiente de esta 

Carrera, como: la titulación, programas de especialización y maestría que 

ofrece para el futuro profesional. 

 

 La Autoridad al frente de la Carrera de Música  no tiene el espacio virtual 

para informar sobre la gestión, desempeño y desarrollo de sus 

actividades. 

 

 La Carrera de Música, necesita obligatoriamente un espacio virtual, en 

donde se de a conocer y se promocione las actividades  Académicas y 

Artísticas. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 A la Universidad Nacional de Loja: 

 

En su calidad de institución académica que coadyuva al desarrollo 

sustentable de las nuevas propuestas ayude a difundir la página de 

información que será de gran ayuda para la Carrera de Música. 

 

 A la Carrera de Música: 

 

Implementar la página web y utilizarla para promocionar y difundir su 

oferta académica 

 

 A la ciudadanía: 

 

Que visite este sitio web y que este al tanto de las ofertas académicas y 

programas artístico-culturales que ofrezca la Carrera. 
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11. ANEXOS. 
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Autor: Víctor A Ponce T. 

Docente: Dr. José Pio Ruilova P. Mg.Sc. 

 

JULIO 2009 

LOJA – ECUADOR. 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIA 

A LA OBTENCIÓN DEL GRADO 

DE LICENCIADO EN CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN. MENCIÓN 
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1. TEMA. 

 

“LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES  ACADÉMICAS ARTÍSTICAS Y 

CULTURALES DE LA CARRERA DE MÚSICA DEL ÁREA DE LA 

EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA. PERIODO 2009-2010.” 

 

2. PROBLEMA. 

 

La música nace con el ser humano, ya estaba presente mucho antes de la 

extensión de este por el planeta, hace más de 50.000 años. Es por,  tanto 

una, manifestación humana universal, una forma de expresar un 

sentimiento muy interior, trascendiendo y cambiando en cada época. 

 

La Web es una idea que se construyó sobre la Internet. Empezó a 

principios de 1990, en Suiza en el centro de investigación CERN (centro 

de Estudios para la Investigación Nuclear) y la idea fue de Tim Berners-

Lee, que se gestó observando una libreta que él usaba para añadir y 

mantener referencias de cómo funcionaban los ordenadores en el CERN. 

 

Antes de la Web, la manera de obtener los datos por la Internet era 

caótica: había un sinfín de maneras posibles y con ello había que conocer 

múltiples programas y sistemas operativos. La Web introduce un concepto 
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fundamental: la posibilidad de lectura universal, que consiste en que una 

vez que la información esté disponible, se pueda acceder a ella desde 

cualquier ordenador, desde cualquier país, por cualquier persona 

autorizada, usando un único y simple programa. Para que esto fuese 

posible, se utilizan una serie de conceptos, el más conocido es el 

hipertexto. 

 

Con Web los usuarios novatos podrían tener un tremendo poder para 

hallar y tener acceso a la riqueza de información localizada en sistemas 

de cómputos en todo el mundo. 

 

Este solo hecho llevó un avance tremendo de Internet, un ímpetu tan 

grande que en 1993 World Wide Web creció un sorprendente 341000%, 

tres años después, en 1996, todavía sé esta duplicando cada 50 días. 

 

En América Latina, la llegada de la Internet ha favorecido tanto a los 

pueblos de estas regiones al momento de difundir su cultura, pero no ha 

sido bien llevada por los promotores culturales que no conocen los 

beneficios de poseer una página web que muestre la información 

necesaria. 

 

En Ecuador la internet hasta la actualidad, ha sido un medio de 

información que llega a una parte de la población que en algunas 
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ocasiones ni siquiera saben manejar la información que este medio tiene, 

y es utilizado más como distracción y chat. 

 

En Loja, el auge del internet ha ido creciendo innumerablemente en los 

últimos años, ya que es fácil evidenciar los lugares en donde se presta 

este servicio y que las personas cada día tratan de conocer más sobre el 

manejo de la tecnología informática. 

 

En la Universidad Nacional de Loja, el servicio de internet ha estado 

presente por más de una década aproximadamente, sin embargo no 

todas las carreras en las unidades académicos-administrativas han 

podido acceder a este beneficio en el caso concreto de la Carrera de 

Música, este servicio fue colocado en el año 2008 y con una significativa 

irregularidad, puesto que por múltiples circunstancias,  continuamente no 

hay el servicio de internet, situación que es preocupante toda vez que 

como carrera humanista-técnica,  permanentemente ofrece una variada 

actividad como: Recitales, presentaciones artísticas, seminarios, talleres 

etc. Que en muchas de las veces tienen poca concurrencia del público  ya 

que no se han enterado de las actividades, volviéndose 

preocupantemente y se hace indispensable una adecuada y pertinente 

difusión de las diversas actividades Académicas, artísticas y culturales 

que ofrece  este contexto, conviene formularnos las siguientes preguntas 

significativas. 
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 ¿Los estudiantes de la Carrera de Música necesitan de una página Web 

dónde puedan aportar a la sociedad con sus trabajos? 

 

 ¿La carrera de Música promociona su labor artístico-cultural a nivel local, 

nacional y mundial? 

 

 ¿La Comunidad Universitaria y Lojana están informadas  de la actividad 

artístico-cultural de la Carrera de Música?  

 

 La informática musical en la Carrera de Música, ¿Está bien llevada? 

 

Con estos puntos señalados el problema a investigar es: 

 

“DE QUÉ MANERA INCIDE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PÁGINA 

WEB EN LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, 

ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE LA CARRERA DE MÚSICA DEL 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ÁRTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. PERIODO 2009-2010.” 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Desde el punto de vista científico, la World Wide Web o simplemente la 

Web, cuya traducción podría ser Red Global Mundial, es un sistema de 

documentos de hipertexto y/o hipermedios enlazados y accesibles a 

través de Internet. Con un navegador web, un usuario visualiza sitios web 

compuestos de páginas web que pueden contener texto, imágenes, 

vídeos u otros contenidos multimedia, y navega a través de ellas usando 

hiperenlaces. 

 

La Pagina Web ha logrado evolucionar de una manera muy 

desenfrenada, debido a que la población mundial se ha visto en la 

necesidad de comunicarse a través de la Internet; la ciencia y tecnología 

aporta mucho en el desarrollo cultural de un país o nación, que busca día 

a día mejorar las fuentes de difusión de manera más rápida y accesible al 

mundo entero. 

 

En el Ámbito Social, la falta de conocimiento del manejo de la Internet por 

parte de las personas que forman una sociedad, ocasiona algunos 

inconvenientes significativos, los cuales conllevan a no poseer una clara 

visión de lo rápido que avanza la tecnología en la humanidad en lo que 

somos, hacemos, y a donde vamos.  Cada Página Web es única, y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitios_web
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ginas_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperenlaces
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muestra la información propia de su creador, dejando huella en el mundo, 

que será visitado por quienes interese el contenido de la página. 

 

En el Ámbito Institucional, La Universidad Nacional de Loja a través de la 

Carrera de Música del Área de Educación, el Arte y la Comunicación, 

cuya misión es la  de formar profesionales que estén involucrados en la 

realidad cultural musical de la Región Sur y el País, capaces de aportar y 

solucionar problemas existentes en los aspectos académico-artísticos, y 

llenando de conocimientos a los futuros profesionales para que lleven en 

su vida técnica-profesional brinden a la nueva era de estudiantes de 

primaria, secundaria, universitaria y otras, una educación basada en la 

realidad de las necesidades que vive la sociedad, del conocimiento. 

 

A partir de 1990 la Universidad Nacional de Loja propuso el Sistema 

Modular por Objeto de Transformación SAMOT, el que importa al 

estudiante en todos sus campos de la investigación científicos,  técnicos, 

tecnológicos, humanístico, razón por la cual la elaboración del trabajo de 

la página Web se justifica en su totalidad, puesto que como una 

Institución avanzada promueve el desarrollo en la sociedad del 

conocimiento.  

 

Desde el punto de vista legal, el artículo 350 de la Constitución de la 

República nos da el soporte legal para justificar plenamente el trabajo, 



 
 

 40 

toda vez que el sustento dice que: EI sistema nacional de inclusión y 

equidad social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, 

instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el 

ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación. 

 

 El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, 

cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 

tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

 

Por lo tanto, como egresado de la Carrera de Música considero que es 

necesario e importante presentar proyectos artístico-culturales que más 

adelante proporcionarán beneficios que servirán para la aplicación de la 

pedagogía correcta, utilizando todos los conocimientos adquiridos durante 

la carrera y de esta manera, llegar a defendernos en nuestra vida 

profesional con la obtención del grado y el titulo respectivo. 
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Recalcamos la  importancia de la creación de una página web ya que aquí 

se reflejará el trabajo que los docentes y estudiantes de la Carrera de 

Música están haciendo, y así, favorecer a esta sociedad que es la que se 

beneficiará con el desarrollo de este proyecto investigativo.  

 

Consiente de aquello, el problema de investigación a desarrollar es 

relevante, de mucha importancia, factible de realizarlo, por lo que amerita 

su concreción y desarrollo. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General. 

 

 Contribuir a la promoción de la Carrera de Música del Área de  Educación, 

el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja a través de 

la creación de una Aplicación Web de información Musical, que permita 

dar a conocer las propuestas Artístico-Culturales que brindan los 

Docentes y Estudiantes de esta Carrera. 
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4.2 Objetivos Específicos. 

 

 Implementar una página Web en la Carrera de Música del Área de 

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

que permita la inserción de la misma, en el mundo de la informática.  

 

 Realizar un adecuado y sistemático programa de difusión de las 

actividades académicas, administrativas y artísticas culturales de la 

Carrera de Música del Área de Educación el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja. 

  

 Poner en ejecución la página web como evidencia productiva de la 

investigación propuesto. 
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5. MARCO TEÓRICO. 

 

Los conceptos, términos, y categorías que servirán para sustentar teórica 

y científicamente las variables del problema planteado, se enmarcan en el 

ámbito de la nuevas Tecnologías de la información y comunicación 

NTICS, con aplicación directa del modelo pedagógico en actual vigencia 

en la Universidad Nacional de Loja como es el SAMOT.   

 

Para desglosar los términos y conceptos de cada una de las variables, se 

hace estrictamente necesario el análisis reflexivo, crítico y ponderado de 

cada una de  ellas; razón por la que se procede a elaborar en un 

esquema la matriz de la categorización de variables. 
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5.1 Matriz de Categorización de Variables 

 

Variable Causa. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PÁGINA WEB

Qué es la
world wide
web

Hardware y
Software

Construcción
de Páginas
Web

Navegadores
que se utilizan

Funcionamien
to de la Web

Sistemas de
Búsqueda

¿Qué se
puede
hacer  a
través de
una
página
web?

Etapas de
desarrollo de
un sitio Web

Premisas
básicas  para
crear una Web

Sistemas de
Búsqueda

Prediseño

Instalación y
Pruebas

Diseño

Servidores
(Hardware)

Otras
características

Servidores
(Software)

Seguridad
en una

Página Web

Creación de
un sitio
seguro

Condiciones
de seguridad
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Variable Efecto. 

 

DIFUSIÓN CULTURAL

QUÉ ES?

ACTIVIDADES

ARTÍSTICAS

MÚSICA

ARTES

PLÁSTICAS

DANZA

ARTESANÍAS

LITERATURA

COMPONENTES

IMAGEN

CORPORATIVA

IDENTIDAD

CORPORATIVA

IMAGEN

CORPORATIVA Y

POSICIONAMIENTO

DE PRODUCTO

VINCULACIÓN

CON LA

COLECTIVIDAD

DIFUSION

ARTISTICA

RADIO

TV

INTERNET

RESEÑA HISTÓRICA

DE LA CARRERA

SUPERIOR DE

MÚSICA
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5.2 Definición de Terminología 

 

LA WORLD WIDE WEB.  

 

La World Wide Web permite una manera más organizada de acceder a la 

información  disponible  en Internet,  presentando una interfaz amigable 

con el usuario mediante navegadores como Netscape, Mosaic y Microsoft 

Internet Explorer. 

 

El surgimiento de la World Wide Web  ha ayudado a un crecimiento 

considerable de Internet en la actualidad. Compañías pequeñas, 

empresas grandes, ayuntamientos, estados, gobiernos de distintos 

países, universidades, bibliotecas, están presentes en Internet. 

 

INTERNET. 

 

Internet es una gran red de redes, también llamada Supercarretera de la 

información. Es el resultado de la interconexión de miles de computadoras 

de todo el mundo. Todas ellas comparten los protocolos de comunicación, 

es decir que todos hablan el mismo lenguaje para ponerse en contacto 

unas con otras. 

Los servicios básicos ofrecidos ahora por Internet son correo electrónico, 

noticias en red, acceso a computadoras remotas y sistemas de 
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adquisición  de datos, y la capacidad para transferir información entre 

computadoras remotas. 

 

HISTORIA DE LA INTERNET. 

 

Empezó en los Estados Unidos de América en 1969, como un proyecto 

puramente militar. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados 

de Defensa (DARPA) desarrolló una red de computadoras llamada 

ARPANET, para no centralizar los datos, lo cual permitía que cada 

estación de la red pudiera comunicarse con cualquier otra por varios 

caminos diferentes, además presentaba una solución para cuando 

ocurrieran fallas técnicas que pudieran hacer que la red dejase de 

funcionar.  

 

Los sitios originales que se pusieron en red eran bases militares, 

universidades y compañías  con contratos del Departamento de Defensa. 

Conforme creció el tamaño de esta red experimental, lo mismo sucedió 

con las precauciones por la seguridad. Las mismas redes usadas por las 

compañías y las universidades para contratos militares se estaban 

volviendo cada vez más accesibles al público .Como  resultado, en 1984, 

ARPANET se dividió en dos redes  separadas pero interconectadas.  
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El lado militar fue llamado MILNET. El lado educativo todavía era llamado 

técnicamente ARPANET, pero cada vez se hizo mas conocida como 

Internet. 

 

En mayo de 1995, entre 35 y 45 millones de personas usaban Internet y 

este número fue creciendo mes a mes en un 10 a 15%. Las estimaciones 

actuales colocan  al número de personas en Internet en enero de 1997 en 

62 millones de usuarios individuales. Podemos decir que el resultado final  

es que lo que comenzó como un proyecto de investigación gubernamental 

y educativa ahora se ha convertido en uno de los medios de 

comunicación más importante de la actualidad. Nunca antes  había sido 

posible  tener acceso a tantas personas de culturas y antecedentes tan 

variados. 

 

Además podemos decir que la Internet no es gratis, la pagamos 

básicamente nosotros, los contribuyentes, centros de investigación, 

educacionales, institutos y universidades, las empresas comerciales, 

nosotros a través del incremento  en sus productos  y la publicidad. 
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HISTORIA DE LA WEB. 

 

La Web es una idea que se construyo sobre la Internet. Las conexiones 

físicas son sobre la Internet, pero introduce una serie de ideas nuevas, 

heredando las ya  existentes. 

 

Empezó a principios de 1990, en Suiza en el centro de investigación 

CERN (centro de Estudios para la Investigación Nuclear) y la idea fue de 

Tim Berners-Lee, que se gestó observando una libreta que él usaba para 

añadir y mantener referencias de cómo funcionaban los ordenadores en el 

CERN. 

 

Antes de la Web, la manera de obtener los datos por la Internet era 

incoherente: había un sinfín de maneras posibles y con ello había que 

conocer múltiples programas  y sistemas operativos. La Web introduce un 

concepto fundamental: la posibilidad de lectura universal, que consiste  en 

que una vez que la información  esté disponible, se pueda acceder a ella 

desde cualquier ordenador, desde cualquier país, por cualquier persona  

autorizada, usando un único y simple programa. Para que esto fuese 

posible, se utilizan una serie de conceptos, el más conocido es el 

hipertexto. 
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Con  Web los usuarios novatos podrían tener un tremendo poder para 

hallar y tener acceso a la riqueza de información localizada en sistemas 

de cómputos en todo el mundo. 

 

Este solo hecho  llevó un avance tremendo de Internet, un arrebato tan 

grande que en 1993 World Wide Web creció un sorprendente 341000%, 

tres años después, en 1996, todavía sé esta duplicando cada 50 días. 

 

¿QUÉ ES  LA WORLD WIDE WEB  O LA WEB? 

 

La World Wide Web consiste en ofrecer una interface  simple y 

consistente para acceder a la inmensidad de los recursos de Internet. Es 

la forma más moderna de ofrecer información. El medio más potente. La 

información se ofrece en forma de páginas electrónicas. 

 

El World Wide Web o WWW o W3  o simplemente Web, permite saltar  de 

un lugar a otro  en pos de lo que no interesa.  Lo más interesante es que 

con unas pocas ordenes se puede mover por toda la Internet. 

 

Para entender lo que es la Web debemos tener una idea de lo que es el 

Hipertexto. 
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HIPERTEXTO. 

  

Hipertexto son datos que contienen enlaces  (links) a otros datos. 

En el lenguaje Web, un documento de hipertexto no es solo algo que 

contiene datos, sino que además contiene enlaces a otros documentos. 

 

Un ejemplo simple de hipertexto es una enciclopedia que al final de un 

tema tiene referencias de algún tema en especial o referencias 

bibliográficas a otros textos. 

 

En Hipertexto, el ordenador hace que seguir esas referencias sea 

facilísimo. Esto implica que el lector se puede saltar la estructura 

secuencial del texto y seguir lo que más le gusta. En Hipertexto se 

pueden hacer enlaces en cualquier lugar, no sólo al final. Cada enlace 

tiene una marca que lo destaca, puede estar resaltado, subrayado o 

puede estar identificado por un número. 

 

El hipertexto no está limitado a datos textuales, podemos encontrar 

dibujos del elemento especificado, sonido o vídeo referido al tema. Estos 

documentos que tienen gran variedad de datos, como sonido, vídeo, 

texto, en el mundo del hipertexto se llama hipermedia. 
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El hipertexto es una herramienta potente  para aprender y explicar. El 

texto debe ser diseñado para ser explorado libremente y así se consigue  

una comunicación de  ideas más eficientes. 

 

FUNCIONAMIENTO DE LA WEB. 

 

Una vez que el usuario está conectado a Internet, tiene  que instalar  un 

programa capaz de acceder a páginas Web y de llevarte de unas a otras  

siguiendo los enlaces. 

 

El programa que  se usa para leer los documentos de hipertexto se llama 

“navegador”, el "browser", "visualizador" o "cliente" y cuando seguimos un 

enlace decimos que estamos navegando por el Web. 

 

Así, no hay más que buscar  la información o la página deseada y 

comenzar a navegar  por las diferentes posibilidades que ofrece el 

sistema. 

 

Navegar es como llaman los usuarios  de la red,  a moverse de página en 

página por todo el mundo sin salir de su casa. Mediante los Navegadores 

modernos podemos, acceder a hojas de cálculo, base de datos, vídeo, 

sonido y todas las posibilidades más avanzadas. Pero el diseño de 
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páginas debe mantener un equilibrio  entre utilizar  todas las capacidades 

y la posibilidad de ser leídas por cualquier tipo de Navegador. 

 

El visualizador nos presentará perfectamente cualquier página ".txt" 

generada por cualquier editor, y los links entre documentos sólo requieren 

un simple y sencillo comando. Y aún así podremos conseguir el tipo y 

tamaño de letra y colores de texto y fondo que queramos, simplemente 

configurando el visualizador. 

 

NAVEGADORES QUE SE UTILIZAN. 

 

Los más conocidos son el Explorer de Microsoft, Mosaic y el Netscape de 

Netscape Communications Corporation en Estados Unidos y otros países. 

Tienen capacidades diferentes y es importante cuando se crea una 

página Web, además de un buen diseño, tener en cuenta la 

compatibilidad, es decir, programar páginas de modo que las acepte 

cualquier Navegador. 

 

Netscape es el que soporta más y mejores efectos, incluido programas 

embebidos en el propio texto (versión 2.0 en adelante), escritos en 

lenguaje Java (algo muy parecido al lenguaje C), que son interpretados 

por el visualizador, y que permiten realizar páginas "inteligentes".  
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Conectándose a Internet, con un visualizador Netscape o Explorer, 

además de ver documentos HTML se puede recibir y enviar correo 

electrónico, recibir y enviar NEWS (noticias), visitar los servidores 

GOPHER (servidores de ficheros), y acceder a servidores FTP (más 

servidores de ficheros) tanto en entrada como en salida, todo ello con el 

mismo programa. También, como no, se pueden imprimir los documentos 

visualizados. Casi todos suelen ser " WYSIWYG". 

 

SISTEMAS DE BÚSQUEDA. 

 

En la Web no existe un directorio centralizado. Para acceder a una página 

directamente se debe conocer la dirección exacta donde se encuentra. 

Pero lo más  habitual  no es  conocer esa dirección exacta, sino tener una 

idea del tema en el que se está interesado y sobre el que se necesite 

información. Existen empresas como Yahoo, Altavista, Olé, Ozú, etc., que 

han creado diferentes Sistemas de Búqueda, para evitar la navegación a 

la deriva. Estas consisten en un tipo de páginas Web donde se puede 

escribir una palabra o una breve referencia que defina la búsqueda que se 

quiere realizar. El sistema consulta sus datos y te muestra  enlaces con 

las páginas Web que contienen la referencia escogida. Existen diferentes 

buscadores y cada uno de ellos ha creado su propio directorio. Unos son 

más completos, otros más organizados, otros son más exigentes y 
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selectivos en su información, cada uno tiene características propias, pero 

todos ellos ayudan a mantener el rumbo. 

 

¿QUÉ SE PUEDE HACER A TRAVÉS DE UNA PÁGINA WEB? 

 

Proveer a  clientes  la información acerca de sus productos y servicios, y 

actualizarla a medida que se van desarrollando nuevos aspectos de ellos. 

Esto es mucho más sencillo y económico que hacer llamadas telefónicas, 

imprimir nuevos catálogos o hacer publicaciones de prensa cada vez que 

lo requiera. 

 

Evaluar a sus clientes actuales y desarrollar nuevas oportunidades de 

negocio. Mediante encuestas publicadas dentro de su página Web, puede 

obtener una respuesta de sus clientes actuales, y así conocer y abordar 

mejor sus inquietudes y sugerencias respecto al servicio que están 

recibiendo de su empresa. Igualmente, puede mostrar nuevos productos e 

ideas y conseguir la opinión de los visitantes de su página, que son a la 

vez sus clientes potenciales. De esta manera, puede crear una base de 

datos de clientes (actuales y potenciales) para luego enviarle nuevas 

informaciones a través de correos electrónicos con costos irrisorios. 

 

Otorgar información detallada y específica acerca de sus productos 

(manuales de instrucción) y de los procesos de comercialización 

(adquisición y compra) de los mismos. Si su público desea saber más 



 
 

 56 

sobre la empresa, la página Web es el mejor vehículo para hacerle llegar 

esa información. 

 

DOMINIO. 

  

En el supuesto de estar buscando información sobre una empresa 

determinada, el primer impulso sería teclear el nombre de la empresa 

seguido del sufijo es o com, los más habituales. 

 

Si se realiza esta acción sólo se encontrará a la empresa en esa dirección 

si se dispone de dominio propio es decir, si la empresa tiene un servidor 

propio o ha alquilado espacio en un servidor  dedicado a la gestión y 

mantenimiento de páginas Web. Si no es así, si la empresa simplemente 

se  encuentra situada en el dominio de otra compañía, será más difícil de 

localizar, ya que tendrá una dirección más complicada, difícil de encontrar 

y memorizar. 

 

El dominio propio ofrece  una imagen más profesional y competente. Los 

clientes  agradecerán que se les proporcione un acceso sencillo y 

consistente a su información. 
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PREMISAS BÁSICAS  PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PÁGINAS WEB. 

 

UN BUEN CONTENIDO. 

 

El contenido dependerá directamente de la temática  del Web. La gran 

mayoría  de los usuarios que acuden a un sitio Web lo hacen en busca de 

información. Da igual como se presente dicha información (texto, 

imágenes, vídeo, audio) pero un Web debe aportar contenido. Es 

importante tener en cuenta que WWW es un medio de comunicación 

distinto a los que hasta ahora conocíamos (televisión, radio, prensa, etc.); 

el navegante pasa de página en página Web a ritmo de clic de ratón, y 

generalmente pasa poco tiempo en una misma página. Por lo tanto no se 

debe abusar de la información textual, ya que son muy pocos los 

visitantes que se leen completamente  una página Web. Siempre se ha 

dicho que una imagen vale más que mil palabras, y aunque una página 

Web no es  un programa de televisión, las imágenes siempre serán 

importantes. 

 

UN BUEN DISEÑO. 

 

No es necesario ser un gran diseñador para crear paginas Web con un 

mínimo de sensibilidad gráfica. A veces, un diseño  simple se agradece 

mucho más que una Web inundada  de “gifs” en movimiento. El utilizar 
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una  tipografía determinada, unos colores adecuados, iconos, fotos, etc. 

puede convertir la experiencia de visitar  un Web en algo mucho más 

agradable. 

 

Es importante en el aspecto del diseño  de un Web la estructuración del 

mismo. Facilitar la navegación mediante menúes, iconos, mapas y otros 

elementos puede evitar que más de un visitante  se pierda dentro de un 

Web. En el caso de crear un Web excesivamente  grande y complejo 

resulta de ayuda  para el visitante  la inclusión de mapas (esquemas con 

enlaces de hipertexto que representan todo el Web) para no perderse. 

 

LAS IMÁGENES EN EL DISEÑO. 

 

La velocidad de acceso al Web está siempre muy reñida con el diseño. Es 

frecuente  el caso en que, para embellecer un Web se utilicen muchas 

imágenes (en formatos gif o jpeg) de gran tamaño. Esto obliga a los 

usuarios con conexiones lentas a sufrir largas esperas hasta que la 

información  se presente en pantalla, y eso es un riesgo porque más de 

dos saltarán  a cualquier otra dirección Internet antes de perder su tiempo. 

 

La velocidad de la Web también dependerá en gran medida de  lo 

saturadas que estén las líneas de acceso a nuestro centro proveedor de 
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presencia en Internet (en resumen, el servidor  donde se aloja el Web). 

Sin embargo este es un problema que se escapa del ámbito del diseño. 

 

ELEMENTOS INTERACTIVOS. 

 

La interactividad es fundamental  para el éxito  de un Web. Se debe evitar 

la sensación “lectura de periódico” que puede causar  en un visitante un 

Web pasivo y lineal. Además la interactividad puede beneficiar a quien  

publica el Web ya  que a través  de formularios podrá conocer mejor  los 

perfiles de quienes pasan por las páginas. Podemos calificarlos como 

aspectos filosóficos  a tener en cuenta en el diseño de un Web.  

 

ETAPAS DE DESARROLLO DE UN PROYECTO DE  SITIO WEB. 

 

El desarrollo de un proyecto de sitio Web puede dividirse en tres etapas 

principales: 

 

1. Pre diseño. 

2. Diseño. 

3. Instalación y prueba. 

 

El punto de vista desde el cual se analiza el proceso de diseño no es 

desde la interrelación usuario-tecnología, sino como interacción humana, 
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mediatizada por la tecnología. Es decir, entender a la Web como medio 

de comunicación entre  personas. Esto nos debe ayudar a pensar 

permanentemente en  “el otro”, la persona invisible y desconocida para 

quien hacemos la página Web.  

De todas las palabras que utilizamos al hablar de Internet, la que más 

deben tener en cuenta  los diseñadores es la que designa al acto de 

instalar un sitio, pensar en el público, pensar en cómo piensa el público. 

 

1.  PREDISEÑO. 

 

A la etapa de Pre diseño o conceptualización podemos dividirla en cinco 

componentes. Ellos son: objetivos, público, contenidos, estructura y 

visualización. Estos interactúan entre sí y se condicionan mutuamente. 

 

Objetivos 

 

Este es uno de los elementos más importantes, que determina a los otros. 

Hay que responder a la pregunta: ¿para qué se pública este sitio?; ¿qué 

quiero que suceda  raíz de  mi publicación en la Web? 

 

Las respuestas deben ser del tipo como por ejemplo: quiero que los 

clientes puedan actualizar la lista de precios, en forma sencilla, que 

acceda al catálogo electrónico de productos y puedan hacer sus pedidos 
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automáticamente, contribuir acerca de la necesidad de conservar las 

especies en peligro de extensión, etc. Estar en Internet no es una 

respuesta válida. 

 

En la elaboración del objetivo (si existe más de uno, hay que listarlos a 

todos y jerarquizar) conviene que participen todas las personas que tienen 

que ver o están interesadas en el éxito del proyecto. 

 

Público 

 

Al hablar de público no nos referimos a cualquier persona que recorriendo 

la red llegue a nuestra página, sino a aquella parte de la población  a la 

que pretendemos alcanzar e influir  con el mensaje. Esto esta 

estrechamente vinculado con los objetivos  establecidos y la naturaleza 

del sitio que nos proponemos. 

 

Necesitamos construir un identikit de nuestro público, tratando de definir, 

en general sus intereses, inclinaciones, gustos, preferencias, etc., y en 

particular, como usuarios de Internet. Tenemos que dar  una respuesta lo 

más concreta y específicamente posible  a la pregunta “esa gente, ¿qué 

busca de mi página?”. ¿Por qué la Web debería dar respuesta a esa 

pregunta.? 
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Todo lo que sepamos y supongamos sobre el público-target (el que nos 

interesa) servirá, además, para establecer  parte de los criterios de diseño 

de contenidos, lenguajes, estética. 

 

Contenidos 

 

Se debe listar la información que se desea incluir en la Web. Esta 

información debe ser significativa, y útil para el público. Teniendo en  

cuenta lo que a ellos les interesa, no lo que a nosotros nos gustaría que 

nos interese. 

 

En el caso de que existan otras formas de acceso a información 

disponible para esas mismas personas, el contenido de la Web deberá 

ser superado de esos otros materiales. Es decir que si los clientes de una 

firma reciben un folleto en el que se describen  los servicios que se 

prestan, el sitio Web al que accederán luego no puede repetir 

simplemente lo que allí se dice. 

 

Información, no textos redundantes sobre la importancia de esa 

información.  
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El lenguaje utilizado para brindar la información en Internet debe ser 

sobrio, conciso, concreto. No funciona bien el lenguaje insinuante y 

ambiguo que puede ser perfecto para avisos gráficos. 

 

Todo lo que se hace contribuye a formar la imagen que tiene el público de 

la empresa, marca, producto, institución o servicio. La Web no es una 

excepción y cualquier sentimiento de frustración que experimente el 

usuario no se canalizará hacia el o los autores del sitio Web, sino hacia la 

imagen que mencionamos. 

 

Estructura 

 

La organización de la información es un tema clave para asegurar un 

buen funcionamiento de un sitio. El primer elemento organizador son las 

páginas. Conviene incluir en cada una de ellas una unidad de información 

autónoma, completa. En el caso de que el volumen sea excesivo para 

ello, dividir esa unidad de información en subunidades más pequeñas, 

coherentes, completas cada una en sí misma. Una unidad de información 

es un tema o un subtema. Las relaciones de las páginas entre sí 

configuran la estructura del sitio. A partir de la página principal o home 

page se vinculan mediante links el resto de las páginas. Esto es bastante 

sencillo de implementar en lenguaje HTML, pero es más complicado 

decidir de qué manera, en qué orden, con qué configuración se 
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establecerá la cadena de vínculos. Ante todo hay que tener en cuenta que 

la estructura debe responder a los criterios de búsqueda. Hay que 

hacerse la pregunta acerca de ¿cómo se intentará encontrar esta 

información?. Los criterios “naturales” de clasificación pueden no ser 

adecuados. Por ejemplo, es común que quienes venden repuestos 

acomoden los mismos por tipo: juntas por aquí, poleas por allí, resortes 

de este lado. El usuario, a su vez, necesita el repuesto para una máquina 

o artefacto, marca, modelo,  función del repuesto que busca. Los links y la 

estructura del sitio tendrán que tener en cuenta estas cuestiones.  

 

El otro tema es que los usuarios reconocen las páginas de la Web 

utilizando como guía palabras clave colocadas en botones, barras de 

control, gráficos mapeados, o utilizadas como marcas de hipertexto; 

palabras que por su significado indican o sugieren el contenido de 

páginas a las que derivan. Es sabido que los significados de las palabras 

no son unívocos, y la ambigüedad puede  ser un problema. El 

conocimiento de la cultura y usos lingüísticos del público nos será sin 

duda, de gran utilidad a la hora de elegir las palabras que se titularán 

nuestros botones o identificarán los links de derivación a otras páginas del 

sitio. 

 

Hay que tener en cuenta que el usuario no tiene cómo saber la manera en 

que sigue  la cadena de links más allá de las páginas a las que puede 
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entrar directamente desde el lugar donde se encuentra. Que el usuario no 

encuentre la información buscada después de recorrer cuatro o cinco 

páginas encadenadas puede significar que el mismo abandone  el sitio o 

la indeseada sensación de frustración que nos interesa evitar. 

Un tema relacionado a éste es el de los mecanismos de identificación y 

de recorrido del sitio. Estos deberían permitir al usuario saber en todo 

momento el lugar o  zona del sitio donde se encuentra, así como 

desplazarse hacia cualquier otra página sin necesidad de recorrer toda la 

cadena en sentido inverso. Los paneles de control son una buena ayuda. 

 

2.  DISEÑO 

 

Cuando hablamos sobre diseño de páginas Web, realmente nos referimos 

al HTML o Hyper-text Markup Language. El lenguaje HTML consiste en 

una serie de comandos que le indican al programa navegador de WWW 

cómo darle formato al texto que contienen los archivos. En la actualidad 

no hace falta ser un experto en HTML debido a que los procesadores de 

texto existentes se encargan de hacer el trabajo, agregando el código 

automáticamente, a lo que queremos mostrar. 

 

Los servicios de diseño de páginas Web cubren un rango que va desde 

convertir archivos de texto a formato HTML, hasta desarrollar extensos 

conjuntos de páginas cargadas de ilustraciones e hipervínculos 
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relacionados entre sí. Podría dársele un enfoque especial a su página 

para algún programa navegador específico, pero siempre debe 

asegurarse de que las páginas sean vistas por el mayor número de 

plataformas posibles. 

 

La tarea de diseño de páginas Web convoca por lo menos tres 

especialidades diferentes: comunicación (humana), programación (HTML, 

CGI, Java), diseño gráfico y multimedia. Ninguna de estas especialidades 

tiene en sí misma todos los recursos para llevar a cabo proyectos de Web  

exitosos.  

 

En los proyectos de sitios Web no participan sólo los especialistas 

contratados o designados para ello. La empresa o la institución que 

origina la demanda  tiene diversos grados de responsabilidad y 

compromiso con la publicación del sitio. 

 

3.  INSTALACIÓN Y PRUEBAS 

 

En esta  etapa nos encargamos de la puesta en marcha, correcciones y 

ajustes finales.  

 

Se debe hacer que todo funcione.  
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Debemos hacer la prueba de todos los  enlaces o links, corroborar el 

correcto funcionamiento de todos los elementos de multimedia y del 

funcionamiento de formularios, e-mail, buscadores, etc. 

 

La transferencia de archivos a la Web, se realiza a través de FTP (File 

Transfer Protocol), generalmente, se necesita un nombre de usuario y una 

clave de acceso. 

       

HARDWARE Y SOFTWARE. 

 

Las  personas o empresas que deseen publicar sus páginas Web en un 

centro proveedor de Internet o bien que deseen montar su propio servidor, 

antes de publicar sus páginas, deben tener en cuenta varios aspectos 

como son  seguridad, velocidad de acceso y servicios. 

 

Al contactar con cualquier centro proveedor de Internet éste nos informará 

de todas sus características  técnicas: el ancho de banda que tiene, el 

número de usuarios, las máquinas que tiene, los sistemas de seguridad 

que implementa y que sistema usa para tratar la información que se 

desea colocar en el centro. 

 

HARDWARE 

 

Tipos de línea. 
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Actualmente la forma más extendida de acceder a un servidor es por 

medio de una  Frame Relay, que es una técnica de conmutación por 

paquetes que nos servirá  para enviar información. Esta técnica 

básicamente lo que hace es transferir a los terminales las funciones de 

flujo de control, corrección de errores y otras que anteriormente hacían los 

protocolos de comunicación como X.25. Frame Relay está orientado a 

paquetes como X.25 y también transparente a los protocolos como el 

modo circuitos. 

 

Router. 

 

Estos dispositivos operan en el nivel de red y permiten la interoperabilidad 

entre redes diferentes eligiendo siempre  el mejor camino para enviar un 

paquete. 

 

El router necesario se debe adaptar a la información que nos llega por la 

línea de acceso a información que la máquina pueda entender. La 

elección del router vendrá especificada por el protocolo que se use. 

Además se debe configurarlo. 

Los routers son tolerantes a fallos de enlaces (rutas alternativas), también 

soportan el desorden y duplicidad de paquetes, si bien los routers 

deberían minimizar la pérdida adicional de paquetes aunque el nivel no 
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garantiza la entrega fiable  de paquetes. Los routers introducen un tiempo 

de procesado adicional. 

 

SERVIDORES(HARDWARE) 

 

Servidores son las máquinas donde hay depositada la información que 

deseamos publicar en Internet. Esta información puede estar distribuida 

en varios ordenadores o en un ordenador más grande. Tanto sise trata de 

una u otra opción, debemos tener en cuenta varios aspectos físicos. 

 

Memoria RAM 

 

 La mayoría de páginas que hay en Internet son HTML, por lo que una vez 

se haya publicado  una de ellas, esta pasará  a la RAM de nuestro 

servidor, por lo que sí un usuario viene inmediatamente después, se 

encontrará con la página de una manera mucho más rápida que no el 

usuario anterior. Por lo tanto, una buena cantidad de RAM siempre hará 

que nuestro servidor no tenga que hacer tantos accesos a disco duro, por 

lo que la velocidad de servicio aumentará. El mínimo que se considera  

para una PC es 8MB. 

 

Hay que tener en cuenta que si trabajamos con páginas que se generan 

de forma aleatoria, que se generan con una consulta a una base de datos 
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o simplemente a gusto del usuario, diremos que la RAM no juega un 

factor tan importante ya que es muy difícil que una misma  sea cargada 

de una forma continuada. 

 

Disco Duro 

 

 Debido a toda la información que reside en disco duro, debemos tener 

una velocidad de acceso a éste lo más elevada posible. Con un par de 

imágenes, un fondo que no sea liso y un texto más o menos grande nos 

vamos a un tamaño de una página  de unos 25-35Kb. Si tenemos en 

cuenta que las imágenes normalmente se encuentran  en directorios 

distintos a los documentos HTML, y que por lo general los discos duros se 

encuentran llenos, se recomiendan el uso de discos duros SCSI o SCS II  

ya que tienen una velocidad de  respuesta mayor a la de los discos duro 

normales (IDE). 

 

Debido a que en todas las plataformas los navegadores Web requieren 

mucho espacio de disco libre el mínimo requerido está entre 50 y 100Mb 

libres. 

 

 

 

 



 
 

 71 

Procesador 

 

Con las páginas HTML, no se gana mucho con la velocidad del 

procesador, aunque también es un factor importante. Pero si la página 

Web que nosotros generamos  se hace a partir  de una consulta a una 

base de datos  o, a parte de la página Web, se generan archivos de 

consulta para guardar o imprimir, esto se realizará básicamente con el 

procesador, y cuanto más potencia se tenga(velocidad de proceso) estas 

se generarán de una manera más rápida. 

 

Para las PC,  se desea al menos un 486.  Mientras más rápido el486 

mejor, siendo el mínimo aceptable alrededor de 66MHZ. Mejor  aún sería 

un Pentium 100MHz o un Pentium 133MHz.      

 

Servidores (Software) 

 

Cuando hablamos de servidores a nivel software nos referimos a los 

programas que necesitamos para que los usuarios se beneficien de los 

servicios que se ofrecen. Algunos de estos servicios son: 
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DNS(Domain Name Server) 

 

Conocido como servidor de dominio. Este servidor lo que hace es traducir 

la dirección que enviamos con formato texto, en una dirección IP. Si 

reconoce esa dirección, dentro del dominio, la sirve; si no, reenvía la 

dirección a un servidor inmediato superior que si tampoco la reconoce, 

actuará de la misma manera. 

 

WWW (Word Wide  Web) 

 

Este servicio utiliza el protocolo HTTP ( Hyper Text Transfer Protocol) que 

está basado en la filosofía cliente-servidor  y se utiliza para intercambiar 

documentos entre distintos ordenadores.  

Este servidor debe soportar el HTML(Hiper Text Markup Lenguaje), que 

es el lenguaje usado en la realización de páginas Web, para que pueda 

ser tratado en todas las plataformas. 

 

FTP (File Transfer Protocolo) 

 

 Lo utilizamos para poder intercambiar información en forma de archivos 

entre dos ordenadores. Generalmente, los usuarios utilizan el  FTP para 

poder poner sus páginas Web en su servidor de una manera más clara, 
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rápida y segura, ya que cada usuario normalmente tiene acceso a su 

directorio particular. 

 

Direcciones IP 

 

Basadas en el protocolo TCP/IP el cual ofrece un servicio no orientado a 

conexión, es decir, que cada trama en la que se ha dividido un paquete 

puede ser enviada por un camino distinto y también puede llegar de forma 

desordenada. El control de flujo y de errores  se realiza en los terminales, 

por lo que hace que el envío de los paquetes sea bastante rápido. Cada 

máquina tiene asociado un número de 32 bits, al que llamaremos 

dirección IP. Esta dirección se divide en dos partes: NETID y HOST 

ID.NETID: esta parte es asignada por el NIC(Network Information Center). 

 

Cuando la red o servidor no va a ser visto por ningún usuario externo o 

por ninguna red externa, no tenemos que pedir nada a este organismo. 

Según el tamaño que tenga la red, tendremos 8, 16 o 24 bits para poder 

identificarla. HOST ID: Identifica  cada máquina dentro de la red, esta 

parte corre a cargo del redmaster (administrador de red) 

Cada dirección vendrá representada, por cuatro números decimales 

separados por un punto entre sí, 194.168.100.7, que representará el valor 

binario de cada campo. De esta manera podemos asegurar que cualquier 
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dirección, que se haya hecho pública podrá ser accesible siempre y 

cuando se cumplan los permisos necesarios para poder acceder a ella. 

 

Servidor DNS 

 

Algunas de las características más importantes que rigen el DNS. 

 

Por lo general los usuarios prefieren asociar a un nodo un nombre 

simbólico en lugar de una dirección numérica, esto es www.xxxxxxx.es en 

vez de la dirección IP UUU.XXX.ZZZ. 

 

EL DNS se puede entender como un servicio de directorios de Internet  

que proporciona información acerca de la  asociación entre el nombre 

simbólico de un nodo con su dirección IP. Otra de sus particularidades es 

que divide la red en dominios y subdominios a partir de una estructura 

arbórea que identifica por caminos, por lo que una zona será una región 

compuesta de uno o más dominios y subdominios gestionada por un 

único administrador. Cada nodo se identifica por una etiqueta o alias, de 

longitud inferior a 63 caracteres, y cada nombre de dominio de un nodo 

del servicio DNS está formado por una concatenación de etiquetas, cada 

una de ellas separada por un punto.  

 

http://www.xxxxxxx.es/
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EL servicio DNS se basa en una estructura cliente-servidor, donde los 

dominios superiores están divididos en tres grandes grupos: gestión(org), 

dominios compuestos por tres caracteres(net), y dominios compuestos por 

dos caracteres(resto de países). Todos estos gestionados por el NIC. 

 

El DNS actúa como una base de datos distribuida donde los servidores 

DNS intercambian información en modo jerarquizado, los servidores son 

responsables de jerarquizar las zonas teniendo conocimiento de sus 

servidores  vecinos y almacenando  la información  en los RR (Resource 

Records). 

 

CONDICIONES DE SEGURIDAD. 

 

Debido a los pocos mecanismos  de seguridad informática  en Internet, el 

hecho de colocar una página Web en ella trae determinados riesgos que 

pueden ser controlados con alguna estrategia adecuada. 

 

La información de una página Web tiene tres condiciones de seguridad: 

operatividad, integridad y privacidad, al igual que cualquier tipo de 

información manejada por  computadoras. Mantener estas tres 

condiciones de seguridad es una tarea compartida entre el dueño de la 

página (autor y/o responsable) y  el prestador del servicio de Internet 

(dueña del sitio). 
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OPERATIVIDAD. 

 

La información que contenga la página debe estar siempre en condiciones 

operativas para quienes acceden a la misma puedan recorrerla sin 

problemas, sin encontrar fallas, faltas, o cualquier tipo de anomalía. 

 

Responsabilidad del encargado de la página: la información añadida  o 

modificada por un responsable de la página debe ser colocada en ella en 

los formatos establecidos y verificado su correcto funcionamiento dentro 

de la estructura de programación. 

 

Responsabilidad del prestador del servicio: todo sistema de computadoras 

está expuesto a fallas de hardware, software y de tipo externo  como 

fallas de suministro eléctrico. Para esto deberá tener un plan de 

soluciones y  un mantenimiento preventivo. También debe garantizar que 

si una información es colocada en la página según las especificaciones  y  

procedimientos acordados, ésta funcionará correctamente. 

 

Hay que considerar también que el ingreso de un intruso al sistema puede 

provocar daños que afecten a la operatividad. 
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El prestador del servicio deberá tener un sistema de seguridad, por 

ejemplo, en barreras de protección como firewalls, proxis, etc., que 

impidan los accesos no autorizados 

 

INTEGRIDAD. 

 

 De nada sirve que una información esté en condiciones operativas si es 

incompleta o está alterada. Para que una información resulte inútil no es 

necesario  que sea destruida, puede ser suficiente una acción  tan sutil 

como cambiar los unos por ceros. Por lo tanto la integridad de la 

información que se muestra en una página Web es uno de los factores 

más importantes de la seguridad, pues de él dependen el interés y la 

credibilidad de la página. La integridad de la página puede ser dañada por 

fallas de hardware o software, o atacada por intrusos en el sistema que 

toman  el control sobre algún sector  y modifican el contenido de las 

páginas 

 

Responsabilidades del dueño de la página: la información que es 

agregada o modificada en la página debe estar en condiciones de 

integridad cuando llega a ella, y tratando de que se mantenga hasta que 

termine, pues puede ser afectada por la transmisión hasta el sitio o por 

algún problema de su funcionamiento o seguridad. 

 



 
 

 78 

Responsabilidades del prestador del servicio: asegurar la integridad de la 

información que contiene una página Web, en lo que atañe a accesos no 

autorizados al sistema. 

 

Los bugs (errores estructurales) de los programas utilizados también 

pueden ser la puerta de entrada para los accesos no autorizados. Se 

debe exigir que el sistema del proveedor esté depurado de este tipo de 

fallas. 

 

PRIVACIDAD.  

 

Es lógico pensar que quien quiere que una información sea privada no 

debe colocarla en una página Web. Pero puede ocurrir que parte de la 

información esté reservada a usuarios registrados o que exista algún tipo 

de restricción. 

 

Responsabilidades del dueño de la página: el dueño de la página debe 

definir y separar claramente  cuál es la información de dominio público  y 

cual de acceso restringido, y manejarlas en zonas separadas en la 

programación de su página. 

 

Responsabilidades del prestador del servicio: el acceso restringido  a 

parte de la información de una página debe ser sustentado  por el 
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prestador del servicio asegurando que los mecanismos de control de 

acceso de la página funcionen correctamente en su sistema 

 

Creación de un sitio seguro 

 

Las ventajas de crear un sistema seguro antes de ser pirateado deben ser 

obvias. La prevención es la mejor medicina y esto se aplica también ala 

seguridad de las computadoras. 

 

Se debe mantener la seguridad de los archivos de datos  de tal forma que 

solo las personas correctas puedan verlos. Esto es crucial  para los 

siguientes tipos de datos y archivos: contraseñas de usuarios, archivos de 

facturación, registros de sistema y de usuarios, información de tarjetas de 

créditos, información confinada de sistemas remotos, compiladores, 

herramientas de administración.1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 www.monografias.com 
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VARIABLE EFECTO. 

 

RESEÑA HISTORICA DE LA CARRERA DE MÚSICA  

 

La Carrera de Música del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Loja, fue creada por resolución del H. 

Consejo Universitario octubre de 1986, y funcionó como Escuela Superior 

de Música de la Facultad de Artes. 

 

Sus primeros decanos fueron el Dr. Francisco Piedra y Diego Grijalba, 

quienes se encargaron de enrumbar a la Unidad Académica, por los 

derroteros del proceso formativo, en las tres funciones que de acuerdo a 

le ley debía cumplir la universidad, como son: la Docencia, la 

Investigación la Extensión. Desde su creación la Escuela Superior de 

Música tenía como oferta formativa cuatro especialidades: Teoría Musical, 

Pedagogía Musical, Instrumento Principal y Canto Lírico. Su primera 

promoción contó con un número de 14 egresados, en el año 1991. 

 

A Partir del año 1990, se inserta, de acuerdo a la resolución del Consejo 

Universitario al SISTEMA ACADÉMICO MODULAR POR OBJETOS DE 

TRANSFORMACIÓN SAMOT, lo que obliga a los directivos de la 

dependencia, emprender en un proceso investigativo que permita 

determinar las problemáticas para rediseñar el Plan de estudios de la 
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Carrera, de acuerdo a los problemas de la profesión y poder diseñar el 

Plan de estudios Modular. 

 

Con la determinación de los resultados de la investigación se pudieron 

detectar problemáticas específicas que indujeron a la reformulación de su 

oferta formativa, quedando solo las especialidades: Educación Musical, -

que sustituyó a Pedagogía Musical e Instrumento Principal, y se 

suprimieron Canto Lírico y Teoría Musical. 

 

Con la reestructuración Académico - Administrativa, que termina con la 

modalidad de Facultades, la Escuela Superior de Música pasa a 

denominarse Carrera de Música y pertenece al Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación. 

 

Con la finalidad de formar profesionales coherentes con su práctica 

profesional, en el año 1998, obtuvo la Aprobación del entonces 

CONESUP de un nuevo programa formativo, a nivel de Tecnología 

Superior, la Tecnología Canto Popular, en la Modalidad Semipresencial, 

así como también las Licenciaturas de Educación Musical e Instrumento 

Principal en esta modalidad. 

 

Por la constante preocupación de sus directivos, docentes y estudiantes, 

luego de un largo periodo de gestiones, se logra la concreción de 
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construcción del moderno edificio, que de alguna manera brinda las 

facilidades para quienes se forman en el arte musical. 

 

Ante el dinámico accionar de la sociedad del conocimiento, su plan de 

estudios ha sufrido algunas actualizaciones y rediseños, cuyo propósito 

es lograr un profesional formado con sólidos conocimientos científicos, 

humanitarios, axiológicos y técnicos que sirvan de manera eficiente a la 

institución, a la comunidad local, provincial, regional y nacional 

coadyuvando adecuadamente al desarrollo del país. Actualmente, sus 

docentes y estudiantes se insertan objetivamente en el proceso dialéctico 

teórico-práctico que permite su dinámico actitud entre la formación de 

talentos humanos, la Investigación -Desarrollo y la Vinculación con la 

Colectividad. 

 

Autoridades Actuales de la Carrera de Música del AEAC.  

 

Lic. Norman Cuesta Vega: COORDINADOR 

Lic. Marcos Cañar Ramos. Docente. Integrante de la Comisión Académica 

de la Carrera. Lic. Roque Pineda Albán: Integrante de la Comisión 

Académica de la Carrera, y Sr. Jorge Chuncho Presidente Aso. Carrera. 
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PLANTA DOCENTE: 

 

 Lic. Marta Eugenia Rodríguez 

 Dr. José Pío Ruilova P. Mg. Se. 

 Lic. Gustavo Huiracocha G. 

 Lic. Rafael Minga Mendieta 

 Lic.  Verónica Chauvín Abad 

Lic. Luis Amable Morocho  

 Lic. Maritza Hidalgo Uchuary 

 Lic. Elvis Tapia Hoyos. 

 

DIFUSIÓN CULTURAL 

 

“Es la extensión de los valores culturales de una colectividad, denominada 

emisora, a otra que asimila los usos y costumbres extranjeros llamada 

receptora, siendo la difusión cultural una parte esencial del proceso de 

aculturación”2. 

 

Hoy en día, los medios de comunicación constituyen una herramienta 

persuasiva que nos permiten mantenernos en continua comunicación con 

los distintos sucesos sociales, políticos y culturales tanto a escala 

nacional como internacional. Como producto de estas transformaciones 

                                                           
2 Merton, Robert K. 1957. Social Theory and Social Structure. Glencoe : The Free Press. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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de tiempo y espacio se producen nuevas comunidades sociales, nuevas 

formas de asociación, que conforman grupos que no responden  a los 

criterios tradicionales y que hay que pensar con categorías nuevas.  Son 

nuevas formas de agruparse alrededor de nuevos tipos de experiencias 

compartidas gracias a las redes de información y comunicación, que 

producen nuevos grupos, y por consecuencia nuevas formas de relación 

entre los individuos y nuevas formas de identidades, y de identificaciones. 

 

La cultura también se ha transformado por el impacto de las 

comunicaciones y de las posibilidades nuevas creadas por las nuevas 

dimensiones de tiempo y espacio.  La cultura actual se apoya, se crea y 

se reproduce también en las formas de relación social que abren ahora 

las tecnologías de comunicación e información.  En el aspecto cultural de 

la vida social no sólo se ha integrado a la tecnología de comunicación 

como una de sus fuentes, sino que ha ido ocupando un lugar cada vez 

más central en la vida misma de la sociedad. 

 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS. 

 

Las manifestaciones Artístico-Culturales, esto es, las artes, la música, la 

pintura, la escultura y la arquitectura, figuran seguramente entre las más 

antiguas actividades del hombre. Se la puede definir a ésta como la forma 

más antigua que el hombre ha utilizado a través del tiempo para expresar 
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sus emociones, sentimientos e ideas, que se plasman a través del canto, 

la pintura, el baile, etc. 

 

MÚSICA 

 

La música del griego: μουσική τέχνη mousikē téchnē, "el arte de las 

musas" es, según la definición tradicional del término, el arte de organizar 

sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios 

utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el 

ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos. El 

concepto de música ha ido evolucionando desde su origen en la antigua 

Grecia, en que se reunía sin distinción a la poesía, la música y la danza 

como arte unitario. Desde hace varias décadas se ha vuelto más compleja 

la definición de qué es y qué no es la música, ya que destacados 

compositores, en el marco de diversas experiencias artísticas fronterizas, 

han realizado obras que, si bien podrían considerarse musicales, 

expanden los límites de la definición de este arte. La música, como toda 

manifestación artística, es un producto cultural. El fin de este arte es 

suscitar una experiencia estética en el oyente, y expresar sentimientos, 

circunstancias, pensamientos o ideas. La música es un estímulo que 

afecta el campo perceptivo del individuo.3 

 

                                                           
3 wikipedia/ La Enciclopedia Libre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Musas
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Silencio
http://es.wikipedia.org/wiki/Melod%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
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ARTES PLÁSTICAS. 

 

Por Artes plásticas, también denominadas Bellas Artes, se entiende una 

clase especial de Arte. Entre las Artes escénicas, las Artes musicales, las 

Artes literarias y las Artes audiovisuales. Ésta se diferencia de todas 

aquellas en su forma de expresión, ya que utilizan materias flexibles o 

sólidas, moldeadas a voluntad por el artista. Dentro de ellas existe la 

Arquitectura, Pintura y Escultura y algunas Artes decorativas y Artes 

industriales, como la Cerámica, la Fotografía, la Alta costura o la Joyería. 

 

DANZA. 

 

La danza es la ejecución de movimientos acompasados con el cuerpo, los 

brazos y las piernas. La danza ha formado parte de la historia de la 

humanidad desde tiempo inmemorial. 

 

Los primeros antecedentes los encontramos en las pinturas rupestres. La 

historia de la danza refleja los cambios de las relaciones del pueblo con 

su conocimiento del mundo, por esta razón, se supone que las primeras 

danzas tuvieron un carácter religioso. Había danzas al sol, a la luna, a la 

lluvia y a todos los astros importantes, después acontecieron las danzas a 

los animales, y a la siembra, cuando se volvieron sedentarios. El tipo de 

danza que tuvo mayor importancia en los pueblos antiguos fue la danza 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bellas_Artes
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_esc%C3%A9nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://es.wikipedia.org/wiki/Escultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Joyer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_rupestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
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de iniciación, que era usada para celebrar un nuevo ciclo de vida, 

prácticamente todos los pueblos antiguos y aún en la actualidad, tienen 

de este tipo de danza. Teóricamente, se pueden distinguir varios tipos de 

danzas ejecutadas por los pueblos antiguos, muchas de ellas subsisten 

en los pueblos aborígenes del mundo, son principalmente, danzas 

animales, astrales, medicinales, de fecundidad, guerreras, nupciales y de 

iniciación. 

 

ARTESANÍAS. 

 

La artesanía comprende, básicamente, obras y trabajos realizados 

manualmente y con poca intervención de maquinaria, habitualmente son 

objetos decorativos o de uso común. Al que se dedica a esta actividad se 

le denomina artesano. 

 

El término artesanía se refiere al trabajo realizado de forma manual por 

una persona en el que cada pieza es distinta a las demás, diferenciándolo 

del trabajo en serie o industrial.4 

 

Este contexto teórico, referente a las manifestaciones artísticas y 

culturales, nos permitirá fundamentar y diferenciar con mayor facilidad, los 

aspectos concernientes a la práctica de las artes y la cultura, lo cual es 

                                                           
4 http://es.wikipedia.org 
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indispensable en nuestra calidad de investigadores, tomando en cuenta 

que los músicos empíricos y académicos están inmersos dentro de este 

universo que lo constituyen las manifestaciones artístico – culturales. 

 

LITERATURA. 

 

Literatura proviene del latín "litterae", y es posiblemente un calco griego 

de "grammatikee". En latín, literatura significa una instrucción o un 

conjunto de saberes o habilidades de escribir y leer bien, y se relaciona 

con el arte de la gramática, la retórica y poética. Por extensión, se refiere 

a cualquier obra o texto escrito, aunque más específicamente al arte u 

oficio de escribir de carácter artístico y/o las teorías de estudios de dichos 

textos. También se usa como referencia a un cuerpo o conjunto acotado 

de textos como, por ejemplo, la literatura médica o también conocida 

literatura española del siglo de oro, etc. 5 

 

En el Diccionario de Autoridades (1734), la Literatura es el conocimiento y 

ciencias de las letras. La etimología viene de la palabra latina Litteratura, 

que significa letras. En el siglo dieciséis en España se le designaba a los 

manuscritos legales, y a las artes y letras.  

 

                                                           
5 wikipedia La Enciclopedia Libre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Escribir
http://es.wikipedia.org/wiki/Leer
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_Autoridades
http://es.wikipedia.org/wiki/1734
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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En el Diccionario de la Real Academia Española, (1992) literatura se le 

asigna al arte que emplea como instrumento la palabra, que comprende 

las obras que caben elementos estéticos. Otra denominación habla sobre 

una teoría sobre las composiciones literarias. 

 

En el Diccionario de uso español de María Moliner se designa Literatura al 

arte que emplea como medio de expresión la palabra hablada o escrita. 

Una segunda designación habla sobre el conjunto de obras literarias. 

 

En el siglo XVII, se designaba lo que hoy denominamos “literatura” por 

medio de las palabras poesía o elocuencia. Durante el Siglo de Oro 

español, por poesía se entendía cualquier invención literaria, no 

necesariamente en verso, perteneciente a cualquier género literario. A 

comienzos del siglo XVIII, se comenzó a emplear la palabra literatura, 

para referirse a un conjunto de actividades que utilizaban la escritura 

como medio de expresión. A mediados del siglo XVIII Lessing, publica 

Briefe die neueste Literatur betreffend, donde aparece "literatura" como un 

conjunto de obras literarias. A finales del siglo XVIII, el término literatura 

se enfoca en la cualidad estética de las obras literarias.  

 

En estos apartados hemos podido discriminar varias concepciones de lo 

que son las manifestaciones Artístico-Culturales, así podemos diferenciar 

la música de las artes plásticas. Tenemos muy claro lo que es el folkor, lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_de_Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Verso
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Gotthold_Ephraim_Lessing
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que es la danza y también lo que abarca la Literatura. Pues éstas 

afirmaciones nos enmarcaran firmemente dentro de nuestro proyecto 

investigativo, porque el escenario de nuestro trabajo posee una diversidad 

de manifestaciones artístico entre ellas la mas destacada la música. 

Además este contexto teórico, nos ayudará a fundamentar y diferenciar 

con mayor facilidad, los aspectos concernientes a la práctica de las artes 

y la cultura, lo cual es indispensable en nuestra calidad de investigadores, 

tomando en cuenta que los músicos empíricos y populares están 

inmersos dentro de este universo que lo constituyen las manifestaciones 

artístico – culturales. 

 

MEDIOS Y DIFUSIÓN ACADÉMICAS. 

  

La Universidad Nacional de Loja,  dispone de espacios en la radio 

Universitaria para difundir sus actividades académicas, de extensión e 

investigación de cada una de sus Áreas. 

 

Desde hace algunos años, la Universidad Nacional  desarrolla una política 

de comunicación claramente orientada a satisfacer las demandas de 

conocimiento e información de los diferentes públicos.  

 

En este marco, la carrera de Música dispone de espacios radial para así 

difundir sus actividades ante la sociedad.  
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VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD. 

 

La Coordinación de Vinculación con la Colectividad, el Área de la 

Educación, El Arte y la Comunicación; y, la carrera de Comunicación 

Social, en el marco del Proyecto de Debate y opinión universitaria, invitan 

a los estudiantes, docentes y público en general al Foro “Análisis de los 

proyectos de Ley de Comunicación", con la participación del Asambleísta 

Dr. César Montúfar y los académicos: Dr. Fernando López Romero, 

Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Central del Ecuador y el Dr. Milton Andrade Tapia, Coordinador de la 

Carrera de Comunicación Social de nuestra Universidad. 

El Foro se desarrollará el día viernes 2 de octubre del presente año a 

partir de las 19H00 en el Teatro Universitario “Simón Bolívar” y contribuirá 

a fortalecer los procesos democráticos de discusión sobre tan importante 

Ley, que posibilite y garantice libertades con responsabilidad.  

 

Es necesario lograr una mayor comprensión del real alcance de la 

vinculación con la colectividad y, por tanto, el reconocimiento y 

participación de los miembros de la institución en su desarrollo, de 

manera que se superen las dificultades para insertar el trabajo de 

interacción con la sociedad en los procesos de formación y de 
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investigación, permitiendo que se promueva la relación con los distintos 

sectores y actores sociales. 

 

Por otro lado, hay que superar la dispersión de las actividades de 

vinculación con la colectividad, implementando la normatividad necesaria 

para su funcionamiento en las carreras, unidades y centros, en el marco 

del SAMOT, que garanticen relaciones más estables con el medio externo 

sobre la base de un seguimiento y evaluación de las alianzas estratégicas 

y con una coordinación centralizada que apoye la interacción con la 

sociedad.  

 

A través de esta política de gestión, también se mantendrá un monitoreo 

de la percepción, intereses y requerimientos de la sociedad que permitirá 

trabajar en un permanente encuentro a lo interno y externo, potenciando y 

aprovechando los aliados institucionales. 

Es necesario impulsar relaciones de trabajo cercanas, dinámicas, 

transparentes y respetuosas con los gobiernos locales, provinciales y 

regionales, ONG´s, movimientos sociales y organizaciones populares, 

para el fortalecimiento mutuo, procurando correspondencia con las ofertas 

de formación, investigación y prestación de servicios especializados, que 

permitan importantes impactos y generen legitimación social suficiente.6 

 

                                                           
6 www.unl.edu.ec 
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LA IMAGEN CORPORATIVA. 

 

La imagen corporativa se refiere a cómo se percibe una compañía. Es 

una imagen generalmente aceptada de lo que una compañía "significa". 

La creación de una imagen corporativa es un ejercicio en la dirección de 

la percepción. Es creada sobre todo por los expertos de marketing en 

conjunto con los de comunicación que utilizan las relaciones públicas, 

campañas comunicacionales y otras formas de promoción para sugerir un 

cuadro mental al público. Típicamente, una imagen corporativa se diseña 

para ser atractiva al público, de modo que la compañía pueda provocar un 

interés entre los consumidores, cree hueco en su mente, genere riqueza 

de marca y facilite así ventas del producto. La imagen de una corporación 

no es creada solamente por la compañía. Otros factores que contribuyen 

a crear una imagen de compañía podrían ser los medios de 

comunicación, periodistas, sindicatos, organizaciones medioambientales, 

y otras ONGs. Las corporaciones no son la única forma de organización 

que generan este tipo de imágenes. Los gobiernos, las organizaciones 

caritativas, las organizaciones criminales, las organizaciones religiosas, 

las organizaciones políticas y las organizaciones educativas todas tienden 

a tener una imagen única, una imagen que sea parcialmente deliberada y 

parcialmente accidental, parcialmente auto-creada y parcialmente 

exógena. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_p%C3%BAblicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato
http://es.wikipedia.org/wiki/ONG
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
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IMAGEN CORPORATIVA Y POSICIONAMIENTO DE PRODUCTO.   

 

La imagen corporativa debe ser consistente con el posicionamiento de 

producto de la compañía, de la línea de productos, o de la marca. 

Cualquier incongruencia entre la imagen corporativa total y las posiciones 

de las ofertas individuales del producto será confusa para los clientes 

potenciales y tenderá a reducir la rentabilidad de las ventas. Por ejemplo, 

una compañía petrolera que tiene la imagen de ser antipática no tendrá 

éxito si los productos vendidos no se califican como "verdes". Una 

compañía en tal situación debería bien: 

 

Retirarse del "mercado verde";  Invertir en actividades promocionales que 

modifiquen su imagen corporativa hacia un tono más verde; y seguir una 

senda ambientalmente amistosa.  

 

Una buena imagen corporativa total se puede considerar como la suma 

de todas las imágenes asociadas a las posiciones individuales del 

producto de la compañía. El nombre corporativo y el logotipo deben 

también ser coherentes con la imagen corporativa general. Si se desea 

hacer una imagen corporativa como científico/técnico/innovador no se 

llamará a su compañía Sol Místico, ni utilizará un logotipo como el pavo 

real de la NBC. Asimismo ocurre con los temas publicitarios y con los 

socios de la distribución: también deben ser consistentes con su imagen 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_productos
http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pavo_real
http://es.wikipedia.org/wiki/Pavo_real
http://es.wikipedia.org/wiki/NBC
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corporativa total. Si, por ejemplo, se desea crear una imagen corporativa 

de lujo, no se deberá distribuir sus productos con Wal-Mart ni utilizar 

canciones humorísticas en sus anuncios. 

 

Una imagen corporativa acertada debe también ser creíble. Es decir, la 

imagen debe estar relativamente cerca de sus comportamientos reales a 

ser creíbles. 

 

IMAGEN CORPORATIVA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL. 

 

Una empresa tiene responsabilidades con la sociedad que van más allá 

de la mera producción y comercialización de bienes y servicios, sino que 

también implica el asumir compromisos con los grupos de interés para 

solucionar problemas de la sociedad. 

 

Frecuentemente los consumidores son llevados hacia marcas y 

compañías consideradas por tener una buena reputación en áreas 

relacionadas con la responsabilidad social empresarial. Es por cierto 

entonces, una de las ventajas que trae la responsabilidad social 

corporativa, ya que también importa en su reputación entre la comunidad 

empresarial, incrementando así la habilidad de la empresa para atraer 

capital y asociados, y también con los empleados dentro de la empresa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Walmart
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Podrán ver más ventajas de la Responsabilidad Social Empresarial en 

Responsabilidad Social Corporativa e ISO 26000. 

 

COMPONENTES DE LA IMAGEN CORPORATIVA. 

 

La imagen corporativa puede estar compuesta por uno o más elementos, 

que de manera conjunta o independiente todos cumplen una misma 

función, acentuar la gráfica y la solidez de la imagen corporativa, 

mediante la cual, los usuarios pueda reconocer quien factura el producto 

o servicio, por consiguiente determinar características y valores del 

mismo. Dentro de los elementos podemos encontrar los siguientes: 

 

Isotipo, Logotipo, Monograma, Fonograma, Eslogan, El nombre, 

Emblema, Tipograma, Pictograma, Anagrama, Logograma, Imagotipo. 

 

COMPONENTES 

 

Isotipo puede referirse a: 

Isotipo, tipo de anticuerpos estudiado por la biología. Isotipo, parte de la 

composición de un logotipo en un diseño gráfico como publicitario. 

 

Un logotipo (coloquialmente conocido como logo) es un elemento 

gráfico, verbo-visual o auditivo y sirve a una persona, empresa, institución 

http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_Social_Corporativa
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_26000
http://es.wikipedia.org/wiki/Isotipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Monograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Eslogan
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_nombre&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Emblema
http://es.wikipedia.org/wiki/Pictograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Anagrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Logograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagotipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Isotipo_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Isotipo_(dise%C3%B1o)
http://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
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o producto para representarse. Los logotipos suelen encerrar indicios y 

símbolos acerca de quienes representan. Históricamente, los artesanos 

del barro, del cristal, los fabricantes de espadas y artilugios de hierro fino, 

y los impresores utilizaban marcas para señalar su autoría. Los reyes que 

sabían firmar además cruzaban los documentos legales con un logotipo 

de su creación, a mano o con un sello. 

 

El icono o isotipo: es el signo visual gráfico pues remite al "objeto" 

(empresa, artista, etc.) a través de la similitud o semejanza, es decir, 

comparte algunas cualidades tales como forma, color, etc. (ejemplo: la 

manzana de Apple).  

 

El nombre: es la representación verbo-visual o fonética del elemento 

básico de identidad.  

 

La marca es el registro del nombre para uso comercial.  

El logotipo como parte de la identidad visual de una empresa o institución, 

es la representación tipográfica del nombre de la marca.  

 

Existen diferentes clasificaciones de "logos": letragrama o grafotipo, 

emblema, tipograma e imagotipo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espada
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Sello_(cu%C3%B1o)
http://es.wikipedia.org/wiki/Icono
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Computer
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca_registrada
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Estas sub-clasificaciones son imprecisas, pues por definición la Real 

Academia Española no reconoce como palabras "isotipo", "letragrama", 

"grafotipo", "tipograma" ni "imagotipo", puesto que se trata de 

aberraciones redundantes carentes de raíz etimológica alguna. Resultado 

de un abuso del lenguaje, de una forma u otra aluden tanto al valor 

icónico como tipográfico de las formas, sin considerar el valor semiótico 

de los signos, su significado y sus significantes en su conjunto como una 

sola unidad. 

 

Por definición la palabra ISO-TIPO sería contradictorio: 

 

Logotipo. (Del gr. λόγος, palabra, y tipo). m. Distintivo formado por letras, 

abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o 

producto. 

 

Iso(s)-: Igual: Isósceles: dícese de un triángulo con dos lados iguales. 

En este orden de ideas, la palabra logotipo tiene mayor relación con las 

acepciones de las palabras estereotipo y arquetipo, en cuanto a la 

comunicación se refiere. Pues el logo como sello distintivo está 

directamente relacionado con los conceptos de marca y de promesa, para 

lograr la adecuada comunicación del mensaje y la interpretación por parte 

del espectador. Jörg Zintzmeyer afirma en su libro "Logo Design" 

publicado por TASCHEN que: "El logo es una promesa. El logo no es en 
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sí mismo una marca: es una forma de expresión de la misma o su imagen 

más condensada. (...) La marca ha de ofrecer lo que el logo promete". 

 

Así, para que un logotipo resulte congruente y exitoso, conforme al 

principio fundamental del diseño donde menos es más, la simplicidad 

permite que sea: 1. LEGIBLE (hasta el tamaño más pequeño) 2. 

ESCALABLE (cualquier tamaño requerido) 3. REPRODUCIBLE (sin 

restricciones materiales) 4. DISTINGUIBLE (aún en positivo/negativo)  

 

 MEMORABLE (que impacte y no se olvide). 

 

Las marcas construidas exclusivamente con letras llegan a tener tanta 

fuerza o más que aquellas que, si bien cuentan con un ícono gráfico, 

requieren de la asociación del texto para posicionarse de inicio; tal es el 

caso de las marcas de automóviles o la gama de productos como SONY, 

por ejemplo. Posteriormente, la imagen queda intrínsecamente asociada 

al sonido del nombre de la marca original: NIKE y Mont Blanc, son claros 

ejemplos. 

 

El logotipo puede ser el eje afirmador de la propiedad privada a través del 

hecho de la autoría. 

 

Un logotipo se diferencia por: 
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La funcionalidad de un logotipo radica en su capacidad para comunicar el 

mensaje que se requiere como por ejemplo "Somos una empresa 

responsable" o "este producto es de alta calidad", y para el logro de esto 

se requiere del uso de colores y formas que contribuyan a que el 

espectador final le de esta interpretación.  

 

MONOGRAMA. 

 

 es un símbolo formado generalmente por cifras y letras entrelazadas en 

conjunto, que como abreviatura se emplea en sellos, marcas, monedas, 

logotipos de empresas, etc. 

 

Monograma JHS. 

 

En los siglos VII y VIII estuvo muy en uso firmar con monogramas entre 

los soberanos y príncipes, costumbre que se extendió después a los 

señores que como aquéllos no sabían escribir y que también adoptaron 

los obispos. 

Un monograma bien conocido es el de IHS en el cual se pueden ver las 

tres primeras letras del nombre de Iesus o bien las iniciales de Jesus 

Hóminum Salvator. Este monograma surgió en el siglo XV en reemplazo 

de otro que se remontaba a los primeros siglos y estaba formado por el 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cifra_(Matem%C3%A1ticas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Letra
http://es.wikipedia.org/wiki/Sello_(cu%C3%B1o)
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
http://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VII
http://es.wikipedia.org/wiki/VIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
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entrelazamiento de las letras X y P griega, primeras letras de la palabra 

Christos, llamado vulgarmente crisma.1 

 

ESLOGAN. 

 

Un lema publicitario o eslogan (anglicismo de slogan) es una frase 

memorable usada en un contexto comercial o político (en el caso de la 

propaganda) como expresión repetitiva de una idea o de un propósito 

publicitario para resumirlo y representarlo en un dicho. 

 

DESCRIPCIÓN. 

 

Se considera el medio publicitario más efectivo para la atención sobre de 

un determinado producto. Habitualmente remarcar las cualidades o la 

calidad de dicho producto. 

 

Se usa la palabra en su misma forma inglesa, aunque ya ha sido 

aclimatada y aceptada por la Real Academia Española en 1992; Manuel 

Seco recomienda usar la forma castellanizada "eslogan" y su plural, 

"eslóganes"; muchos prefieren usar la grafía original. "Consigna" podría 

proponerse como equivalencia parcial. 

En los orígenes de la publicidad moderna, al comienzo de la Primera 

Guerra Mundial , un famoso póster se dirigía a los jóvenes británicos para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monograma#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Anglicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Propaganda
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3ster
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trasladarles la necesidad expresada por uno de los más famosos 

soldados británicos, Lord Kitchener, un voluntario en servir a su país. Su 

famoso eslogan "Tu país te necesita" se escuchó a lo largo del mundo. 

Todavía hoy Estados Unidos utiliza una variante de este eslogan ("El Tío 

Sam te necesita", "El ejército te necesita") 

Los lemas publicitarios a menudo juegan son decisivos en la competencia 

comercial.  

 

IDENTIDAD CORPORATIVA. 

 

La identidad corporativa o identidad visual (IVC) es la manifestación física 

de la marca. Hace referencia a los aspectos visuales de la identidad de 

una organización. 

 

En general incluye un logotipo y elementos de soporte, generalmente 

coordinados por un grupo de líneas maestras que se recogen en un 

documento de tipo Manual Corporativo. Estas líneas maestras establecen 

cómo debe aplicarse la identidad corporativa. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lord_Kitchener
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca_(registro)
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Linea_maestra&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Manual_Corporativo&action=edit&redlink=1
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6. METODOLOGÍA. 

 

Todo proceso investigativo necesariamente debe utilizar los métodos, las 

técnicas e instrumentos como medios fundamentales para garantizar una 

efectiva propuesta de solución. 

 

6.1.  MÉTODOS. 

 

“El método es un proceso lógico que permite descubrir la verdad.”7 Por lo 

que se utilizara los siguientes métodos:  

 

El método Científico.-  Este método es un rasgo característico de la 

ciencia, tanto de la pura como de la aplicada, donde no hay método 

científico no hay ciencia. 

 

El método científico propone algunos pasos como son: identificar el 

problema, planteamiento del problema, formulación de la hipótesis, 

recolección de datos, procesamiento y recolección de los datos. 

Según el planteamiento del proyecto a investigar, se utilizará el método 

científico en el momento de adquirir algunos datos que los obtendremos 

mediante el cuestionario que se aplicará al universo a investigar.  

 

                                                           
7 ESPINOZA, Mireya, MORILLO, Rosa (1998) Nociones Básicas de Investigación Científica, P. 59 
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El método descriptivo.-  El método descriptivo busca relacionar el 

problema con los conceptos pertinentes, que nos conllevará a estudiar el 

espacio, la realidad y el universo a investigar, con ello lo primero que se 

hará es el de dar una descripción del universo donde se realizará el 

presente trabajo. 

 

El método descriptivo consiste en la observación actual de hechos, 

fenómenos y casos.  Se sitúa en el presente, pero no se limita a la simple 

recolección y tabulación de datos, sino que hace la interpretación y el 

análisis imparcial de los mismos con una finalidad preestablecida.8 

 

Este método lo utilizaremos para el análisis cuanti-cualitativos de los 

resultados obtenidos por parte de la población a investigar. 

 

6.2. TÉCNICAS. 

 

En la investigación resulta importante la utilización de varias técnicas que 

permitan viabilizar el método, en su acercamiento al objeto del 

conocimiento. 

 

Las técnicas de investigación son mecanismos que sirven para recolectar 

y sistematizar los datos provenientes del proceso de investigación. 

                                                           
8 ESPINOZA, Mireya, MORILLO, Rosa (1998) Nociones Básicas de Investigación Científica, P. 69 
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Las técnicas permiten  recoger la información producto de una 

investigación y expresan el vínculo a través de la práctica, entre el 

conocimiento, el fenómeno a investigar y los métodos a aplicarse. 

 

La encuesta.- La encuesta es un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 

Se caracteriza por que la persona investigada llena el cuestionario, la 

hemos planteado en base al problema planteado, y lo aplicaremos a los 

docentes y estudiantes de la carrera de Música. 

 

6.3. INSTRUMENTOS. 

 

El cuestionario.- Es el instrumento técnico que se emplea en la encuesta 

y en la entrevista respectivamente, para la encuesta se denomina 

cuestionario, y para la entrevista, se denomina guía de entrevista. 

Será aplicada al universo dependiendo de la organización que se realice 

para el desarrollo de la investigación. 

 

En el siguiente cuadro se muestra más detalladamente el universo a 

investigar: 
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Universo de Investigación Población 

Coordinador  1 

Planta Docente 13 

Estudiante (aproximadamente) 80 

Especialistas 10 

Público en general 50 

TOTAL 154 

 

La sistematización de los resultados se analizará de forma cuanti-

cualitativa, se representará en diagramas de barras y más maneras de 

demostración de la Estadística Descriptiva.  

 

La propuesta investigativa consiste en la socialización de la Pagina Web, 

a realizarse en el Teatro de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja (ex 

Teatro El Dorado). 

 

7. RECURSOS. 

 

Este elemento hace referencia  a todas las personas, materiales, 

financiamiento y recursos de otra índole que directa e indirectamente 
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intervendrán en el desarrollo del desarrollo del proceso investigativo,9 así 

tenemos, entonces, que enumerar los siguientes: 

 

7.1. Recursos Humanos 

 

 Autoridades del Área de la Educación, el Arte y, la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 Investigador. 

 Planta Docente de la Carrera de Música. 

 Estudiantes de la Carrera de Música. 

 Especialistas en creación de Paginas Web. 

 Público en general. 

 

7.2. Recursos Materiales 

 

 Computador 

 Filmadora 

 Libros 

 Flash Memory 

 Papel 

 Impresora 

 Materiales didácticos 

                                                           
9 RUILOVA, José (2009) Elaboración, Ejecución y Evaluación de Proyectos de Investigación 
Científica y Artístico – Culturales. 
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 Revistas 

 Fotocopiadora 

 

7.3. Recursos Financieros 

 

Los gastos están detallados en el siguiente cuadro: 

 

PRESUPUESTO 

Concepto V / Unitario V / Total 

Libros 25 100 

Reproducción de instrumentos 5 300 

Elaboración e impresión 1 50 

Material bibliográfico 250 250 

Transporte 40 40 

500 hojas Papel Bonn A4 0.01 20 

Fotocopias 0.02 50 

Flash memory 20 40 

Impresión laser 0.10 100 

Grabación de Disco Compacto 500 500 

Socialización de la propuesta 1000 1000 

TOTAL 1841 2450 
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8. CRONOGRAMA 

 

                              Años. Año. 2009 Año. 2010 

                               Tiempo        

                                                                       

Meses   

Actividades 

Marzo 

Julio 

       

___--- 

      

     

Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Elaboración y aprobación del proyecto                                                                                           

 

====                             

Visita de campo al escenario de investigación   ====            

Aplicación de instrumentos   ==== ===          

Sistematización de la información     ==== ====        

Estructuración y trascripción de las 

composiciones 

      ==== ====      

Elaboración y presentación del informe         ====     

Corrección de observaciones          ===    

Presentación del informe final           ===   

Socialización de la propuesta            ==  

Calificación privada de tesis                ==  

Sustentación pública de la tesis             === 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 
NIVEL DE PRE-GRADO 

 
“CARRERA  DE MÚSICA” 

 
Cuestionario para ser aplicado a las autoridades, docentes y estudiantes 
de la carrera de Música. 
 
1. Presentación 
 
Como egresado de la Carrera de Música, Modalidad Semipresencial del  
Área de la Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional 
de Loja, me encuentro realizando un trabajo investigativo, cuyo propósito 
es conocer, si es factible la creación de una página web en la Carrera de 
Música de la Universidad Nacional de Loja, como recurso informático que 
permita potenciar el accionar académico de la misma. Periodo 2009 - 2010” 
 
 
Por lo anotado solicito su valiosa colaboración dando contestación a las 
preguntas formuladas, con la mayor sinceridad y conocimiento de causa. 
 
Desde ya les expreso mis más sinceros agradecimientos. 

 
 
2. Información Especifica 
 
 
2.1. ¿Considera necesario que se implemente la página web para la Carrera de 
Música del Área de Educación el Arte y la Comunicación de la U.N.L.? 
 
Si    ( ) 
No (  ) 
 
¿Por qué? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
2.2. ¿Qué  blogs le gustaría que se publique en la futura  página web de la 
Carrera de Música de la UNL? Señale 
 
Información de la Actividades de la Carrera              Noticias semanales  
Pagina Interactiva           Pensum de estudios             Modalidades 
Perfil docente          
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2.3. ¿Cree usted que con la creación de la página web se ayude a promocionar 
la Carrera de Música? Señale. 
 
 
A nivel Nacional  A nivel Mundial           A nivel local 
 
2.4. ¿Considera importante implementar Blogs (espacios para publicar) y 
compartir con los usuarios registrados en la página web.  
 
Blogs de los perfiles docentes  
Blogs  Partituras de compositores Lojanos 
Blogs de actividades artístico cultural de la carrera  
 Blogs Partituras para piano de compositores nacionales 
Blogs para que el docente tutor pueda dar sugerencias a los usuarios 
 
2.5. ¿Cree usted que es necesario crear registro de usuarios en la página web? 
Señale las opciones. 
 
Para recibir información de las actividades de la Carrera  
Para recibir en su mail partituras  
Para comunicarse con los docentes  
 
2.6. Considera usted importante crear Links de Descarga que se enlacen con las 
páginas para poder descargar programas gratis de música. Señale 
 
Como Fínale      Encoré   So   Adobe Audició



 
 

 
 

 


