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1. RESUMEN 

 

La presente investigación se orienta al siguiente Objetivo General: Contribuir  al 

mejoramiento del proceso enseñanza- aprendizaje en el Tema: “FUNDAMENTOS 

BÁSICOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA CARRERA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MODULO II ”, mediante el desarrollo de una 

herramienta didáctica multimedia.  

 

Para lo cual utilizamos los siguientes métodos como son: Método Inductivo, que 

nos permite partir de casos particulares para descubrir el principio que los rige, 

Método Deductivo que nos permite proceder de casos generales para llegar a lo 

particular, también se utilizó la técnica de recolección de datos como son 

imágenes, sonidos, videos, así mismo se aplico diferentes herramientas como 

Swishmaxc, Adobe Audition, Camtasia, Microsoft Word, Xara 3D, Windows Movie 

Maker, y como ensamblador principal Visual Studio 2005 en el que se realizó el 

diseño de la misma 

 

Para concluir el presente resumen determinamos que para el mejoramiento de la 

enseñanza- aprendizaje es indispensable la utilización de un software educativo 

en Comunicación Social el mismo que permite que los estudiantes interactúen y 

obtengan un mejor aprendizaje   
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SUMMARY 

 

The present investigation is guided to the following General Objective: To 

contribute to the improvement of the process teaching - learning in the Topic: 

"BASIC FOUNDATIONS OF THE PROFESSIONAL FORMATION OF THE 

CAREER OF SOCIAL COMMUNICATION OF THE MODULATE II ", by means of 

the development of a tool didactic multimedia.    

   

For that which we use the following methods like they are: Inductive method that 

allows to leave of particular cases to discover the principle that governs them, 

Deductive Method that allows us to come from general cases to arrive to the 

particular thing, the technique of gathering of data was also used like they are 

images, sounds, videos, likewise you applies different tools like Swishmaxc, Adobe 

Audition, Camtasia, Microsoft Word, Xara 3D, Windows Movie Maker, and I eat 

Visual main assembler Studio 2005 in the one that was carried out the design of 

the same one   

   

To conclude the present summary we determine that for the improvement of the 

teaching - learning is indispensable the use of an educational software in Social 

Communication the same one that allows that the students interac and obtain a 

better learning     
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, en su firme propósito de formar profesionales en 

la Ciencia de la Educación, se ha preocupado de otorgarnos una formación 

adecuada en investigación, en lo que corresponde a problemas educacionales en 

nuestro país especialmente en la ciudad de Loja, por ello se ha creído conveniente 

realizar un software educativo denominado “FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

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

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA PERIODO 2009” 

 

Para que los estudiantes apoyen y desarrollen sus conocimientos mediante la 

interactividad en el estudio de todos los temas que encontramos, los mismos que 

presentan una interfaz agradable al estudiante ya que constan de efectos, 

sonidos, animaciones, videos  y otros elementos que permiten llegar a cada uno 

de los usuarios. 

 

El uso y aplicación de una multimedia se convierte en un requisito imprescindible 

ya que motiva y contribuye al mejoramiento del aprendizaje educativo por tal razón 

se han planteado los siguientes objetivos:   
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Organizar la información contenida en los documentos de trabajo utilizados en la 

multimedia.  

 

Construir una aplicación multimedia para el tema ““FUNDAMENTOS BÁSICOS 

DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA PERIODO 2009” 

 

Razón por la cual es importante la creación de una multimedia  para una mejor 

visión del inter- aprendizaje porque permite al profesor, al estudiante y otras 

personas interesadas en conocer los aspectos más interesantes de cada uno de 

los temas  

 

El trabajo de investigación se encuentra estructurado de la siguiente manera: Se 

inicia con la revisión de Literatura o marco teórico conceptual revisado en torno a 

las variables utilizadas, a continuación se reporta la metodología, en donde se 

describen diseño de la investigación, métodos, metodología y técnicas que se 

utilizó para el diseño del software.  

 

Así mismo se detallan los resultados en donde se encuentra el análisis, Diseño, 

Programación, Validación y Ajustes que se utilizaron para la elaboración del 

trabajo.   
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 Proceso de Enseñanza –Aprendizaje 

 

3.1.1. Enseñanza.-“La esencia de la enseñanza está en la transmisión de 

información mediante la comunicación directa o apoyada en la utilización de 

medios auxiliares, de mayor o menor grado de complejidad y costo. Tiene como 

objetivo lograr que en los individuos quede, como huella de tales acciones 

combinadas, un reflejo de la realidad objetiva de su mundo circundante que, en 

forma de conocimiento del mismo, habilidades y capacidades, lo faculten y, por lo 

tanto, le permitan enfrentar situaciones nuevas de manera adaptativa, de 

apropiación y creadora de la situación particular aparecida en su entorno.  

 

El proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente, en un conjunto de 

transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos éstos a 

una serie de cambios graduales cuyas etapas se producen y suceden en orden 

ascendente, de aquí que se la deba considerar como un proceso progresivo y en 

constante movimiento, con un desarrollo dinámico en su transformación continua, 

como consecuencia del proceso de enseñanza tiene lugar cambios sucesivos e 

ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del individuo (alumno) con la 

participación de la ayuda del maestro o profesor en su labor conductora u 

orientadora hacia el dominio de los conocimientos, de las habilidades, los hábitos 
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y conductas acordes con su concepción científica del mundo, que lo llevaran en su 

práctica existencia a un enfoque consecuente de la realidad material y social, todo 

lo cual implica necesariamente la transformación escalonada, paso a paso, de los 

procesos y características psicológicas que identifican al individuo como 

personalidad. 

 

En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber hasta el 

saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el saber 

perfeccionado, suficiente y que sin llegar a ser del todo perfecto se acerca 

bastante a la realidad objetiva de la representación que con la misma se persigue. 

 

La enseñanza persigue agrupar a los hechos, clasificarlos, comparándolos y 

descubriendo sus regularidades, sus necesarias interdependencias tanto aquellas 

de carácter general como las internas. Cuando se recorre el camino de la 

enseñanza, al final, como una consecuencia obligada, el neuroreflejo de la 

realidad habrá cambiado, tendrá características cuanti-cualitativas diferentes, no 

se limita al plano de lo abstracto solamente sino que continúa elevándose más y 

más hacia lo concreto intelectual, o lo que es lo mismo, hacia niveles más altos de 

concretización, donde sin dejar de incluirse lo teórico se logra un mayor grado de 

entendimiento del proceso real. Todo proceso de enseñanza científica será como 

un motor impulsor del desarrollo que, subsiguientemente, y en un mecanismo de 

retroalimentación positiva, favorecerá su propio desarrollo futuro, en el instante en 

que las exigencias aparecidas se encuentren en la llamada "zona de desarrollo 
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próximo" del individuo al cual se enseñanza, es decir, todo proceso de enseñanza 

científica deviene en una poderosa fuerza desarrolladora, promotora de la 

apropiación del conocimiento necesario para asegurar la transformación continua, 

sostenible, del entorno del individuo en aras de su propio beneficio como ente 

biológico y de la colectividad de la cual es él un componente inseparable. La 

enseñanza se la ha de considerar estrecha e inseparablemente vinculada a la 

educación y, por lo tanto, a la formación de una concepción determinada del 

mundo y también de la vida. No debe olvidarse que los contenidos de la propia 

enseñanza determinan, en gran medida, su efecto educativo; que la enseñanza 

está de manera necesaria, sujeta a los cambios condicionados por el desarrollo 

histórico-social, de las necesidades materiales y espirituales de las colectividades; 

que su objetivo supremo ha de ser siempre tratar de alcanzar el dominio de todos 

los conocimientos acumulados por la experiencia cultural.  

 

La enseñanza existe para el aprendizaje, sin ella no se alcanza el segundo en la 

medida y cualidad requeridas; mediante la misma el aprendizaje estimula, lo que 

posibilita a su vez que estos dos aspectos integrantes del proceso enseñanza-

aprendizaje conserven, cada uno por separado sus particularidades y 

peculiaridades y al mismo tiempo conformen una unidad entre el papel orientador 

del maestro o profesor y la actividad del educando. La enseñanza es siempre un 

complejo proceso dialéctico y su movimiento evolutivo está condicionado por las 

contradicciones internas,, las cuales constituyen y devienen indetenibles fuerzas 

motrices de su propio desarrollo, regido por leyes objetivas además de las 
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condiciones fundamentales que hacen posible su concreción. El proceso de 

enseñanza, de todos sus componentes asociados se debe considerar como un 

sistema estrechamente vinculado con la actividad práctica del hombre la cual, en 

definitiva, condiciona sus posibilidades de conocer, de comprender y transformar 

la realidad objetiva que lo circunda. Este proceso se perfecciona constantemente 

como una consecuencia obligada del quehacer cognoscitivo del hombre, respecto 

al cual el mismo debe ser organizado y dirigido. En su esencia, tal quehacer 

consiste en la actividad dirigida al proceso de obtención de los conocimientos y a 

su aplicación creadora en la práctica social. La enseñanza tiene un punto de 

partida y una gran premisa pedagógica general en los objetivos de la misma. 

Estos desempeñan la importante función de determinar los contenidos, los 

métodos y las formas organizativas de su desarrollo, en consecuencia con las 

transformaciones planificadas que se desean alcanzar en el individuo al cual se 

enseña. Tales objetivos sirven además para orientar el trabajo tanto de los 

maestros como de los educandos en el proceso de enseñanza, constituyendo, al 

mismo tiempo, un indicador valorativo de primera clase de la eficacia de la 

enseñanza, medida esta eficacia, a punto de partida de la evaluación de los 

resultados alcanzados con su desarrollo.”1 

 

3.1.2. Aprendizaje.- El proceso de aprender es el proceso complementario de 

enseñar. Aprender es el acto por el cual un alumno intenta captar y elaborar los 

                                                           
1
 BUENO, Moreal, 1996, Influencia y Repercusión de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la 

Educación en la comunicación 
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contenidos expuestos por el profesor, o por cualquier otra fuente de información. 

Él lo alcanza a través de unos medios (técnicas de estudio o de trabajo 

intelectual). Este proceso de aprendizaje es realizado en función de unos 

objetivos, que pueden o no identificarse con los del profesor y se lleva a cabo 

dentro de un determinado contexto.  

 

El objetivo de este tema es analizar el método a seguir por parte del profesor para 

realizar su función de la forma más eficaz posible porque el profesor no es una 

mera fuente de información, sino que ha de cumplir la función de suscitar el 

aprendizaje. Ha de ser un catalizador que incremente las posibilidades de éxito del 

proceso motivando al alumno en el estudio.  

 

Aprendizaje se le puede considerar como un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo 

conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal proceso 

pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de una simple huella 

o retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de manifestarse en un 

tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de situaciones concretas, incluso 

diferentes en su esencia a las que motivaron inicialmente el desarrollo del 

conocimiento, habilidad o capacidad.8El aprendizaje, si bien es un proceso, 

también resulta un producto por cuanto son, precisamente, los productos los que 

atestiguan, de manera concreta, los Procesos-Aprender, para algunos, no es más 

que concretar un proceso activo de construcción que lleva a cabo en su interior el 
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sujeto que aprende (teorías constructivistas). No debe olvidarse que la mente del 

educando, su sustrato material neuronal, no se comporta solo como un sistema de 

fotocopiado humano que sólo reproduce en forma mecánica, más o menos exacta 

y de forma instantánea, los aspectos de la realidad objetiva que se introducen en 

el referido soporte receptor neuronal.  

 

El aprendizaje se puede considerar igualmente como el producto o fruto de una 

interacción social y desde este punto de vista es, intrínsecamente, un proceso 

social, tanto por sus contenidos como por las formas en que se genera. El sujeto 

aprende de los otros y con los otros; en esa interacción desarrolla su inteligencia 

práctica y la de tipo reflexivo, construyendo e internalizando nuevos conocimientos 

o representaciones mentales a lo largo de toda su vida, de manera tal que los 

primeros favorecen la adquisición de otros y así sucesivamente, de aquí que el 

aprendizaje pueda ser considerado como un producto y resultado de la educación 

y no un simple pre-requisito para que ella pueda generar aprendizajes: la 

educación devendrá, entonces, el hilo conductor, el comando del desarrollo. El 

aprendizaje, por su esencia y naturaleza, no puede ser reducido y mucho menos 

explicarse en base de lo planteado por las llamadas corrientes conductistas o 

asociacionistas y las cognitivas. No puede ser concebido como un proceso de 

simple asociación mecánica entre los estímulos aplicados y las respuestas 

provocadas por estos, determinadas tan solo por las condiciones externas 

imperantes, ignorándose todas aquellas intervenciones, realmente mediadoras y 

moduladoras, de las numerosas variables inherentes a la estructura interna, 
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principalmente del subsistema nervioso central del sujeto cognoscente, que 

aprende. No es simplemente la conexión entre el estímulo y la respuesta, la 

respuesta condicionada, el hábito es, además de esto, lo que resulta de la 

interacción del propio individuo que se apropia del conocimiento de determinado 

aspecto de la realidad objetiva, con su entorno físico, químico, biológico y, de 

manera particularmente importante del componente social de éste. No es sólo el 

comportamiento y el aprendizaje una mera consecuencia de los estímulos 

ambientales incidentes sino también el fruto del reflejo de los mismos por una 

estructura material neuronal que resulta preparada o pre-acondicionada por 

factores tales como el estado emocional y los intereses o motivaciones 

particulares. Se insiste, una vez más, que el aprendizaje emerge o resulta una 

consecuencia de la interacción, en un tiempo y en un espacio concretos, de todos 

los factores que muy bien pudiéramos llamar causales o determinantes del mismo, 

de manera dialéctica y necesaria. 

 

Antes de detallar el enfoque docente que se va a seguir para impartir las 

asignaturas que se describen a continuación, primero es necesario fijar los 

conceptos y la terminología básica que se va a emplear a lo largo de este tema.  

 

3.1.3. Enseñanza – Aprendizaje.- “Forman parte de un único proceso que tiene 

como fin la formación del estudiante. La referencia etimológica del término 

enseñar puede servir de apoyo inicial: enseñar es señalar algo a alguien. No es 

enseñar cualquier cosa; es mostrar lo que se desconoce.  
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Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro que 

desconoce (el que puede aprender). El que puede enseñar, quiere enseñar y sabe 

enseñar (el profesor); El que puede aprender quiere y sabe aprender (el alumno). 

Ha de existir pues una disposición por parte de alumno y profesor.  

 

Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere enseñar o 

aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o instrumentos para 

enseñarlos o aprenderlos (medios).  

 

Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por otro lado, 

el acto de enseñar y aprender acontece en un marco determinado por ciertas 

condiciones físicas, sociales y culturales (contexto).  

Figura: Elementos del proceso Enseñanza-Aprendizaje 

 

De acuerdo con lo expuesto, podemos considerar que el proceso de enseñar es el 

acto mediante el cual el profesor muestra o suscita contenidos educativos 
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(conocimientos, hábitos, habilidades) a un alumno, a través de unos medios, en 

función de unos objetivos y dentro de un contexto.”2  

 

3.2  El Impacto de la Informática en La Educación 

 

A la educación se le ha designado socialmente la función  de transmitir  y generar  

los conocimientos. Esta acción coadyuva, a través de  la investigación, al avance 

de la ciencia y  el desarrollo tecnológico. Actualmente, la  educación  ha estado   

empleando las  tecnologías  de la información  y  la  comunicación (TIC) para 

apoyar la  labor docente, acceder a un número mayor de personas, además de 

acortar las distancias  geográficas. 

 

Se analizarán los elementos que se involucran en la práctica educativa, la forma 

como se relacionan entre sí y algunos procedimientos y modalidades de cómo se 

lleva a cabo este proceso; también se revisa someramente en qué consisten las 

TIC; por último, se examinan las modalidades educativas empleadas 

recientemente, haciendo uso de estos avances tecnológicos. El objetivo es 

plantear los fundamentos elementales para comprender esta nueva tarea de los 

expertos educativos. 

                                                           
2. Bueno, Moreal,1996 Influencia y Repercusión de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la 
Educación en la Comunicación 
- BORDÓN, Sociedad Española de Pedagogía 
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Tomando en consideración la aplicación, cada vez más frecuente, de estas 

particularidades en diversas instituciones educativas, es de interés general 

conocer los principios educativos, tecnológicos y metodológicos, desde un 

enfoque de las áreas involucradas. ¿Qué implicaciones trae consigo el término 

educación?, ¿Cuáles son las modalidades educativas?, ¿Cómo se han 

enriquecido con el surgimiento de la tecnología e informática educativas?, ¿Qué 

nuevas maneras han surgido?, son algunos de los cuestionamientos que se 

pretende dilucidar en este trabajo.  

 

3.2.1 Educación.      

                        

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

historia de la humanidad. Etimológicamente educación proviene, "fonética y 

morfológicamente, de educare (conducir, guiar, orientar), la cual se orienta a tres 

significados generales: 

 Hablar de educación supones muchas veces referirse a una institución 

social. 

 También se emplea la palabra educación para designar el resultado o 

producto de una acción. 

 Se refiere al proceso que relaciona de manera prevista o imprevista a dos o 

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

influencias recíprocas.  
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“La educación como objeto de estudio es estudiada desde la Pedagogía y las 

Ciencias de la Educación. Actualmente existe un debate en torno al campo de 

estudio de ambas considerándose la primera como ciencia general de la 

educación que estudia lo que debe ser la educación y la segunda define el 

conocimiento descriptivo y explicativo de la educación.  

 

La didáctica es una rama de la educación y su objeto de estudio es la enseñanza; 

un curriculum se concibe en su sentido más amplio debe responder a los 

cuestionamientos en torno a la enseñanza y el aprendizaje (para qué, qué, cómo, 

cuándo, dónde y a quién).  

 

La educación es intencional y sistemática y según el grado se distingue entre 

educación formal (la que se realiza dentro de un espacio físico predeterminado e 

institucionalizado llamada escuela), no formal (es la que ocurre fuera de ese 

sistema escolar) e informal (en la cual las consecuencias educativas no fueron 

elaboradas específicamente con fines educativos). 

 

La educación formal se ofrece en la escuela; el alumno cumple la función de 

aprender y el docente de enseñar. Estos dos procesos (enseñanza y aprendizaje) 

son fundamentales para entender el hecho educativo. Aunque también cohabitan 

junto a ellos el objeto de estudio (lo que se enseña) materializado en el curriculum 

(aunque es un término polisemántico aquí lo acotamos como los objetivos y 
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contenidos a enseñar) los medios y recursos didácticos de los que el profesor se 

vale para alcanzar sus propósitos.  

 

En la forma como se relacionan, escuela, profesor, alumno, curriculum, medios y 

recursos conlleva implícitamente un método y un modelo educativos. El método 

significa literalmente el camino que se recorre. El método implica una manera 

particular de hacer las cosas sin que esto implique quitarle lo esencial sino todo lo 

contrario. Es la forma de operar lo sustantivo del asunto. Existen muchos y muy 

variados métodos educativos que responden a diversos modelos. Un modelo es 

un esquema teórico de un sistema o de una realidad compleja que se elabora para 

facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento. Método nos remite a la 

intervención educativa y modelo al producto obtenido de la educación y éstos se 

desarrollan en diversas modalidades educativas. Una modalidad es un modo de 

ser o manifestar una cosa.”3 

 

 Tecnología Educativa 

 

La tecnología se ocupa de la aplicación sistemática de conocimientos científicos 

para resolver problemas prácticos. El tecnólogo sabe porqué de su actuación, 

puesto que se apoya en razones no meramente subjetivas para resolver 

                                                           
3
 - SALINAS, J 1994, Enseñanza Universitaria 

  - http://www.google.com.ec/firefox.multimedia.mozilla:es:oficial 
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problemas, conceptualiza y analiza las relaciones de los componentes del 

problema con el objetivo de descubrir las causas que lo generan y, a partir del 

conocimiento de esas causas, propone alternativas de solución. Para él lo más 

importante no es la tecnología sino el método, la primera debe ajustarse al 

estudiante y no a la inversa.  

 

La tecnología se refiere a los procesos no a los productos en sí, por lo tanto, se 

presenta como un medio para alcanzar objetivos y resolver problemas. En este 

sentido, el objeto de estudio de la tecnología educativa es la forma en cómo se 

aprovechan pedagógicamente los materiales.  

 

 Informática Educativa 

 

“La informática esta dentro de la tecnología educativa. Algunos consideran que no 

puede existir tal convergencia en esta línea porque, como se mencionó 

anteriormente, la tecnología educativa no permitía tan fácilmente la interactividad 

mientras que para la informática es un elemento que sobresale de manera natural.  

En el caso de la educación la informática se ha incorporado para los estudiantes y 

docentes con la finalidad de apoyar y mejorar los procesos de enseñanza y el 

aprendizaje a la cual le hemos denominado informática educativa. Es tal su 

influencia que en muchos sistemas educativos de otros países, incluso en el 

nuestro propio, están firmemente sustentados en una plataforma tecnológica que 
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amplía la posibilidad de enseñar y aprender por parte del profesor y el alumno 

respectivamente. Es decir que los avances científicos y tecnológicos tienen una 

influencia notable en la formación de los individuos.  

 

La informática educativa puede emplearse como un apoyo para la enseñanza con 

la finalidad de estimular varios sentidos del sujeto que posibilite el aprendizaje. 

También puede ser el medio que permita la comunicación inmediata con el 

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

estudiantes sin importar, fronteras, distancias o barrera. Nunca se sustituirá la 

labor del profesor porque la informática es una herramienta con la cual se puede 

operar el proceso educativo pero el diseño previo, la planificación y la estrategia a 

utilizar estará a cargo del experto educativo y del profesional. En este proceso en 

donde se conjuga la acción docente, la estrategia didáctica y la informática 

educativa trae consigo un aprendizaje más rico, variado como se ha demostrado 

en experiencias puestas en marcha en diversos países. Se estimulan nuevas 

habilidades del pensamiento y la acción como la capacidad de descubrir por si 

mismo los conocimientos; se retoman valores poco usados como la cooperación y 

la colaboración; coadyuva para la evolución de la ciencia y la tecnología. En 

síntesis se fortalece el hecho educativo.”4 

 

                                                           
4
 . ENCISO, Liliana,2002, ToolBook Informático 

     http://www.monografias.com/software.html 
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 Educación Informatizada 

 

Se ha concebido como el uso de las herramientas informáticas para la explicación 

y comprobación de un tema o procedimiento. El software educativo persigue esta 

finalidad aunque también una variante de ello es a través de Internet, donde el 

alumno puede interactuar y manipular el conocimiento sin que esto afecte a 

terceros o que las consecuencias no sean las más apropiadas. También se ha 

utilizado como una plataforma tecnológica para que los estudiantes tengan a un 

asesor permanente, que les vaya explicando el proceso educativo para alcanzar 

las metas planteadas en cualquier curso. Esta modalidad permite estimular en los 

estudiantes el auto-aprendizaje y dejar de lado la relación unidireccional que se da 

en la educación presencial. 

 

A los alumnos se le presentan los conocimientos cada vez más parecidos a como 

ocurren en la realidad. Esto hace que sea más atractivo y significativo, como hasta 

hoy ha venido ocurriendo. 

 

 Educación en línea 

 

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

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

educativa porque se fomenta el auto-aprendizaje del estudiante y la función de los 
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docentes es la de orientar y dirigir el proceso de enseñanza- aprendizaje porque él 

es virtual y no se podrá llevar a cabo una relación cara a cara. Empleándose los 

avances tecnológicos ahora se puede entablar una comunicación textual, gráfica, 

auditiva o multimediática, incorporando hasta la videoconferencia a través de 

Internet. 

 

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

correo electrónico, permite la comunicación y envío de información casi 

instantánea, que facilita en gran medida la entrega oportuna y de buena calidad de 

los materiales de estudio, optimizando recursos humanos y financieros. La 

tecnología educativa y recientemente la informática pedagógica combinada con la 

telemática, han posibilitado que sea concebida como educación virtual. El rol del 

docente se circunscribe a ser facilitador del aprendizaje. Aunque la modalidad en 

línea puede clasificarse también como a distancia y virtual, en la práctica ésta se 

concibe como la combinación de todas las anteriormente señaladas ya que existen 

varios procesos que no pueden llevarse a distancia o por medios electrónicos 

porque todavía no garantizan la participación directa del estudiante o que puede 

ser guiada o conducida por personas ajenas a él. La evaluación es un ejemplo de 

ello.”5 

 

                                                           
5  ENCISO, Liliana,2002, ToolBook Informático 

    http://www.areas.net/internet.htm 
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3.3. Software Educativo 

 

“Se denomina software educativo al destinado a la enseñanza y el auto 

aprendizaje y además permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. Así 

como existen profundas diferencias entre las filosofías pedagógicas, así también 

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

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

actores del proceso de enseñanza-aprendizaje: educador, aprendiz, conocimiento, 

computadora. Como software educativo tenemos desde programas orientados al 

aprendizaje hasta sistemas operativos completos destinados a la educación, como 

por ejemplo las distribuciones GNU/Linux orientadas a la enseñanza. 

 

3.4 Funciones del Software Educativo 

 

Los programas didácticos, cuando se aplican a la realidad educativa, realizan las 

funciones básicas propias de los medios didácticos en general y además, en 

algunos casos, según la forma de uso que determina el profesor, pueden 

proporcionar funcionalidades específicas.  

 

Por otra parte, como ocurre con otros productos de la actual tecnología educativa, 

no se puede afirmar que el software educativo por sí mismo sea bueno o malo, 

todo dependerá del uso que de él se haga, de la manera cómo se utilice en cada 
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situación concreta. En última instancia su funcionalidad y las ventajas e 

inconvenientes que pueda comportar su uso serán el resultado de las 

características del material, de su adecuación al contexto educativo al que se 

aplica y de la manera en que el profesor organice su utilización.  

 

 Función Informativa.- La mayoría de los programas a través de sus 

actividades presentan unos contenidos que proporcionan una información 

estructuradora de la realidad a los estudiantes. Como todos los medios 

didácticos, estos materiales representan la realidad y la ordenan.  

 

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

datos, son los programas que realizan más marcadamente una función 

informativa.  

 

 Función Instructiva.- Todos los programas educativos orientan y regulan 

el aprendizaje de los estudiantes ya que, explícita o implícitamente, 

promueven determinadas actuaciones de los mismos encaminadas a 

facilitar el logro de unos objetivos educativos específicos. Además 

condicionan el tipo de aprendizaje que se realiza pues, por ejemplo, pueden 

disponer un tratamiento global de la información (propio de los medios 

audiovisuales) o a un tratamiento secuencial (propio de los textos escritos).  

 

30 



 

Con todo, si bien el ordenador actúa en general como mediador en la 

construcción del conocimiento y el meta conocimiento de los estudiantes, 

son los programas tutoriales los que realizan de manera más explícita esta 

función instructiva, ya que dirigen las actividades de los estudiantes en 

función de sus respuestas y progresos.  

 

 Función Motivadora.- Generalmente los estudiantes se sienten atraídos e 

interesados por todo el software educativo, ya que los programas suelen 

incluir elementos para captar la atención de los alumnos, mantener su 

interés y, cuando sea necesario, focalizarlo hacia los aspectos más 

importantes de las actividades.  

 

Por lo tanto la función motivadora es una de las más características de este 

tipo de materiales didácticos, y resulta extremadamente útil para los 

profesores.  

 

 Función Evaluadora.- La interactividad propia de estos materiales, que les 

permite responder inmediatamente a las respuestas y acciones de los 

estudiantes, les hace especialmente adecuados para evaluar el trabajo que 

se va realizando con ellos.  

 

 Función Investigadora.- Los programas no directivos, especialmente las 

bases de datos, simuladores y programas constructores, ofrecen a los 
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estudiantes interesantes entornos donde investigar: buscar determinadas 

informaciones, cambiar los valores de las variables de un sistema, etc.  

 

Además, tanto estos programas como los programas herramienta, pueden 

proporcionar a los profesores y estudiantes instrumentos de gran utilidad 

para el desarrollo de trabajos de investigación que se realicen básicamente 

al margen de los ordenadores.  

 

 Función Expresiva.- Dado que los ordenadores son unas máquinas 

capaces de procesar los símbolos mediante los cuales las personas 

representamos nuestros conocimientos y nos comunicamos, sus 

posibilidades como instrumento expresivo son muy amplias.  

 

Desde el ámbito de la informática que estamos tratando, el software 

educativo, los estudiantes se expresan y se comunican con el ordenador y 

con otros compañeros a través de las actividades de los programas y, 

especialmente, cuando utilizan lenguajes de programación, procesadores 

de textos, editores de gráficos, etc.  

 

 Función Metalingüística.- Mediante el uso de los sistemas operativos 

(MS/DOS, WINDOWS) y los lenguajes de programación (BASIC, LOGO...) 

los estudiantes pueden aprender los lenguajes propios de la informática.  
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 Función Lúdica.- Trabajar con los ordenadores realizando actividades 

educativas es una labor que a menudo tiene unas connotaciones lúdicas y 

festivas para los estudiantes. Además, algunos programas refuerzan su 

atractivo mediante la inclusión de determinados elementos lúdicos, con lo 

que potencian aún más esta función.  

 

 Función Innovadora.- Aunque no siempre sus planteamientos 

pedagógicos resulten innovadores, los programas educativos se pueden 

considerar materiales didácticos con esta función ya que utilizan una 

tecnología recientemente incorporada a los centros educativos y, en 

general, suelen permitir muy diversas formas de uso.  

 

3.5 Clasificación del Software Educativo 

Los tipos de software se pueden clasificar en grandes áreas como son: 

a) Software de Sistema.- Es la parte que permite funcionar al hardware. Su 

objetivo es aislar tanto como sea posible al programador de aplicaciones de 

los detalles del computador particular que se use, especialmente de las 

características físicas de la memoria, dispositivos de comunicaciones, 

impresoras, pantallas, teclados, etc. Incluye entre otros:  

            Sistemas operativos.  
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            Controladores de dispositivo.  

            Herramientas de diagnóstico.  

            Servidores.  

            Sistemas de ventanas.  

               Utilidades.  

 

b) Software de Programación.- Que proporciona herramientas para ayudar al 

programador a escribir programas informáticos y a usar diferentes 

lenguajes de programación de forma práctica. Incluye entre otros:  

Editores de texto  

Compiladores  

            Intérpretes  

Enlazadores  

           Depuradores  

            Los entornos integrados de desarrollo (IDE) agrupan estas herramientas de 

forma que el programador no necesite introducir múltiples comandos para 

34 

http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_de_dispositivo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Herramienta_de_diagn%C3%B3stico&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_ventanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Utilidad_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Programador
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Compilador
http://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlazador
http://es.wikipedia.org/wiki/Depurador
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_integrado_de_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comando_%28inform%C3%A1tica%29


 

compilar, interpretar, depurar, etcétera, gracias a que habitualmente 

cuentan con una interfaz gráfica de usuario (GUI) avanzada.  

 

c) Software de Aplicación.- Que permite a los usuarios llevar a cabo una o 

varias tareas más específicas, en cualquier campo de actividad susceptible 

de ser automatizado o asistido, con especial énfasis en los negocios. 

Incluye entre otros:  

Aplicaciones de automatización industrial.  

            Aplicaciones ofimáticas. 

Software educativo. 

Software médico. 

Bases de datos. 

Videojuegos.”6 

 

 

 

                                                           
6
 . CABRERA, Segundo, Diseño y Elaboración de Software Educativo 

     http://www.monografias.com/software.html 
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3.6 Estructura Básica de los Programas Educativos 

 

La mayoría de los programas didácticos, igual que muchos de los programas 

informáticos nacidos sin finalidad educativa, tienen tres módulos principales 

claramente definidos: el módulo que gestiona la comunicación con el usuario 

(sistema entrada /salida), el módulo que contiene debidamente organizados los 

contenidos informativos del programa (bases de datos) y el módulo que gestiona 

las actuaciones del ordenador y sus respuestas a las acciones de los usuarios 

(motor).  

 

 El Entorno de Comunicación o Interface. 

 

La interface es el entorno a través del cual los programas establecen el diálogo 

con sus usuarios, y es la que posibilita la interactividad característica de estos 

materiales.  

 

Está integrada por dos sistemas: El sistema de comunicación programa-usuario, 

que facilita la transmisión de informaciones al usuario por parte del ordenador, 

incluye: Las pantallas a través de las cuales los programas presentan información 

a los usuarios. 

 

Los informes y las fichas que proporcionen mediante las impresoras.  
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El empleo de otros periféricos: altavoces, sintetizadores de voz, robots, módems, 

convertidores digitales-analógicos. El sistema de comunicación usuario-programa, 

que facilita la transmisión de información del usuario hacia el ordenador, incluye: 

 

El uso del teclado y el ratón, mediante los cuales los usuarios introducen al 

ordenador un conjunto de órdenes o respuestas que los programas reconocen. 

El empleo de otros periféricos: micrófonos, lectores de fichas, teclados        

conceptuales, pantallas táctiles, lápices ópticos, módems, lectores de         

tarjetas, convertidores analógico-digitales. Con la ayuda de las técnicas de la 

Inteligencia Artificial y del desarrollo de las tecnologías multimedia, se investiga la 

elaboración de entornos de comunicación cada vez más intuitivos y capaces de 

proporcionar un diálogo abierto y próximo al lenguaje natural.  

 

3.7  Clasificación de los Programas Didácticos 

 

“Los programas educativos a pesar de tener unos rasgos esenciales básicos y una 

estructura general común se presentan con unas características muy diversas: 

unos aparentan ser un laboratorio o una biblioteca, otros se limitan a ofrecer una 

función instrumental del tipo máquina de escribir o calculadora, otros se presentan 

como un juego o como un libro, bastantes tienen vocación de examen, unos pocos 

se creen expertos y por si no fuera bastante, la mayoría participan en mayor o 

menor medida de algunas de estas peculiaridades.  
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Existen múltiples tipologías que clasifican los programas didácticos a partir de 

diferentes criterios.  

 

Uno de estos criterios se basa en la consideración del tratamiento de los errores 

que cometen los estudiantes, distinguiendo:  

 

a) Programas tutoriales directivos.- Que hacen preguntas a los estudiantes y     

controlan en todo momento su actividad. El ordenador adopta el papel de juez     

poseedor de la verdad y examina al alumno. Se producen errores cuando la     

respuesta del alumno está en desacuerdo con la que el ordenador tiene como     

correcta. En los programas más tradicionales el error lleva implícita la noción de 

fracaso.  

 

b) Programas no directivos.- En los que el ordenador adopta el papel de un    

laboratorio o instrumento a disposición de la iniciativa de un alumno que     

pregunta y tiene una libertad de acción sólo limitada por las normas del     

programa. El ordenador no juzga las acciones del alumno, se limita a  procesar los 

datos que éste introduce y a mostrar las consecuencias de sus  acciones sobre un 

entorno. Objetivamente no se producen errores, sólo  desacuerdos entre los 

efectos esperados por el alumno y los efectos reales  de sus acciones sobre el 

entorno. No está implícita la noción de fracaso. Él error es sencillamente una 

hipótesis de trabajo que no se ha verificado y que se debe                             
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sustituir por otra. En general, siguen un modelo pedagógico de inspiración 

cognitivista, potencian el aprendizaje a través de la exploración, favorecen la 

reflexión y el pensamiento crítico y propician la utilización del método científico.  

 

Otra clasificación interesante de los programas atiende a la posibilidad de 

modificar los contenidos del programa y distingue entre programas cerrados (que 

no pueden modificarse) y programas abiertos, que proporcionan un esqueleto, una 

estructura, sobre la cual los alumnos y los profesores pueden añadir el contenido 

que les interese. De esta manera se facilita su adecuación a los diversos 

contextos educativos y permite un mejor tratamiento de la diversidad de los 

estudiantes.  

 

No obstante, de todas las clasificaciones la que posiblemente proporciona 

categorías más claras y útiles a los profesores es la que tiene en cuenta el grado 

de control del programa sobre la actividad de los alumnos y la estructura de su 

algoritmo, que es la que se presenta a continuación.  

 

c) Programas tutoriales.- Son programas que en mayor o menor medida dirigen, 

autorizan, el trabajo de los alumnos. Pretenden que, a partir de unas 

informaciones y mediante la realización de ciertas actividades previstas de 

antemano, los estudiantes pongan en juego determinadas capacidades y 

aprendan o refuercen unos conocimientos y habilidades.              
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                A partir de la estructura de su algoritmo, se distinguen cuatro categorías:  
 

 
Programas lineales, que presentan al alumno una secuencia de información o 

ejercicios (siempre la misma o determinada aleatoriamente) con independencia de 

la corrección o incorrección de sus respuestas. Herederos de la enseñanza     

programada, transforman el ordenador en una máquina de enseñar transmisora     

de conocimientos y adiestradora de habilidades.  

 
No obstante, su interactividad resulta pobre y el programa se hace largo de 

recorrer. 

 
Programas ramificados, basados inicialmente también en modelos conductistas, 

siguen recorridos pedagógicos diferentes según el juicio que hace el ordenador 

sobre la corrección de las respuestas de los alumnos o según su decisión de 

profundizar más en ciertos temas.  

 

Ofrecen mayor interacción, más opciones, pero la organización de la materia suele 

estar menos compartimentada que en los programas lineales y exigen un esfuerzo 

más grande al alumno.  

 

Pertenecen a éste grupo los programas multinivel, que estructuran los contenidos 

en niveles de dificultad y previenen diversos caminos, y los programas ramificados 
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con dientes de sierra, que establecen una diferenciación entre los conceptos y las 

preguntas de profundización, que son opcionales. 

 
Entornos tutoriales en general están inspirados en modelos pedagógicos     

cognitivistas, y proporcionan a los alumnos una serie de herramientas de     

búsqueda y de proceso de la información que pueden utilizar libremente para     

construir la respuesta a las preguntas del programa. Este es el caso de los 

entornos de resolución de problemas, "problem  solving", donde los estudiantes 

conocen parcialmente las informaciones necesarias para su resolución y han de 

buscar la información que falta y aplicar reglas, leyes y operaciones para encontrar 

la solución.  

 
En algunos casos, el programa no sólo comprueba la corrección del resultado, 

sino que también tiene en cuenta la idoneidad del camino que se ha seguido en la 

resolución.             

                                                                                                                                   
Sistemas tutoriales expertos, como los Sistemas Tutores Inteligentes    (Intelligent 

Tutoring Systems), que, elaborados con las técnicas de la     Inteligencia Artificial y 

teniendo en cuenta las teorías cognitivas sobre el aprendizaje, tienden a 

reproducir un diálogo auténtico entre el programa y el estudiante, y pretenden 

comportarse como lo haría un tutor humano: guían a los alumnos paso a paso en 

su proceso de aprendizaje, analizan su estilo de aprender y sus errores y 

proporcionan en cada caso la explicación o ejercicio más conveniente. 
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 Bases de datos.- Proporcionan unos datos organizados, en un entorno 

estático, según determinados criterios, y facilitan su exploración y consulta 

selectiva. Se pueden emplear en múltiples actividades como por ejemplo: 

seleccionar datos relevantes para resolver problemas, analizar y relacionar 

datos, extraer conclusiones, comprobar hipótesis.  

 

En cualquier caso, según la forma de acceder a la información se pueden 

distinguir dos tipos:  

 

Bases de datos convencionales. Tienen la información almacenada en 

ficheros, mapas o gráficos, que el usuario puede recorrer según su criterio 

para  recopilar información. Bases de datos tipo sistema experto. Son bases 

de datos muy especializadas que recopilan toda la información existente de 

un tema concreto y además asesoran al usuario cuando accede buscando 

determinadas respuestas.  

 

 Simuladores.- Presentan un modelo o entorno dinámico (generalmente a 

través de gráficos o animaciones interactivas) y facilitan su exploración y 

modificación a los alumnos, que pueden realizar aprendizajes inductivos o 

deductivos mediante la observación y la manipulación de la estructura 

subyacente; de esta manera pueden descubrir los elementos del modelo, 

sus interrelaciones, y pueden tomar decisiones y adquirir experiencia 
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directa delante de unas situaciones que frecuentemente resultarían 

difícilmente accesibles a la realidad (control de una central nuclear, 

contracción del tiempo, pilotaje de un avión).                         

                      

 Modelos físico-matemáticos: Presentan de manera numérica o gráfica 

una realidad que tiene unas leyes representadas por un sistema de 

ecuaciones deterministas. Se incluyen aquí los programas-laboratorio, 

algunos trazadores de funciones y los programas que mediante un 

convertidor analógico-digital captan datos analógicos de un fenómeno 

externo al ordenador y presentan en pantalla un modelo del fenómeno 

estudiado o  informaciones y gráficos que van asociados.  

 

Estos programas a veces son utilizados por profesores delante de la clase a  

manera de pizarra electrónica, como demostración o para ilustrar un 

concepto, facilitando así la transmisión de información a los alumnos, que 

después podrán repasar el tema interactuando con el programa.  

 

 Entornos sociales: Presentan una realidad regida por unas leyes no del 

todo deterministas. Se incluyen aquí los juegos de estrategia y de aventura, 

que exigen una estrategia cambiante a lo largo del tiempo. 
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d) Programas herramienta.- Son programas que proporcionan un entorno 

instrumental con el cual se facilita la realización de ciertos trabajos 

generales de tratamiento de la información: escribir, organizar, calcular, 

dibujar, transmitir, captar datos. A parte de los lenguajes de autor (que 

también se podrían incluir en el grupo de los programas constructores), 

los más utilizados son programas de uso general que provienen del 

mundo laboral y, por tanto, quedan fuera de la definición que sé ha dado 

de software educativo. No obstante, se han elaborado algunas versiones 

de estos programas "para niños" que limitan sus posibilidades a cambio 

de una, no siempre clara, mayor facilidad de uso. De hecho, muchas de 

estas versiones resultan innecesarias, ya que el uso de estos programas 

cada vez resulta más sencillo y cuando los estudiantes necesitan 

utilizarlos o su uso les resulta funcional aprenden a manejarlos sin 

dificultad. Los programas más utilizados de este grupo son: 

Procesadores de textos. Además de este empleo instrumental, los 

procesadores de textos permiten realizar múltiples actividades 

didácticas, por ejemplo:  

 

-Ordenar párrafos, versos, estrofas.  

-Insertar frases y completar textos.  

           -Separar dos poemas. 
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Gestores de bases de datos. Sirven para generar potentes sistemas de archivo    

ya que permiten almacenar información de manera organizada y posteriormente 

recuperarla y modificarla. Entre las muchas actividades con valor educativo que se 

pueden realizar están las siguientes: 

 

-Revisar una base de datos ya construida para buscar determinadas          

informaciones y recuperarlas.  

 

 -Recoger información, estructurarla y construir una nueva base de datos. 

 

Hojas de cálculo. Son programas que convierten el ordenador en una versátil    y 

rápida calculadora programable, facilitando la realización de actividades que 

requieran efectuar muchos cálculos matemáticos.  

 

Lenguajes y sistemas de autor son programas que facilitan la elaboración de 

programas tutoriales a los profesores que no disponen de grandes conocimientos 

informáticos. Utilizan unas pocas instrucciones básicas que se pueden aprender 

en pocas sesiones. 

 

Algunos incluso permiten controlar vídeos y dan facilidades para crear gráficos y 

efectos musicales, de manera que pueden generar aplicaciones multimedia.   
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Algunos de los más utilizados en entornos PC han sido: PILOT, PRIVATE TUTOR, 

TOP CLASS, LINK WAY, QUESTION MARK. 

 

Al seleccionar un programa para utilizarlo en una determinada situación educativa 

hay que considerar dos aspectos fundamentales: sus características y su 

adecuación al contexto en el que se quiere utilizar.  

  

Como hemos dicho, también deben ser capaces de adaptarse a diversos 

contextos, esto es, que se integren fácilmente con otros medios didácticos 

adecuándose a diversos entornos, estrategias didácticas usuarios. Como 

sabemos, el nivel cognitivo de nuestro alumnado no es homogéneo, por lo que un 

buen programa debería permitirnos modificar parámetros de tipo grado de 

dificultad, tiempo para las respuestas, idioma. Además la metodología dependerá 

del profesorado; no se puede diseñar un CD específico para cada profesor o 

profesora, lo lógico es crear o diseñar uno que permita las modificaciones que se 

requieran en cada momento según la tarea que se vaya a realizar, es decir, que 

sea abierto. Entre estos aspectos tenemos: 

 

 Aspectos funcionales 

 

Para que los programas puedan ser utilizados por la mayoría de las personas, es 

necesario que sean agradables, fáciles de usar y auto explicativos. Por supuesto, 
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la instalación del programa en el ordenador también será sencilla, rápida y 

transparente.  

 

Otra característica de los programas desde la perspectiva de la funcionalidad, es 

que sean fácilmente integrables con otros medios didácticos en los diferentes 

contextos formativos, pudiéndose adaptar a diversos entornos, estrategias 

didácticas y usuarios. Para lograr esta versatilidad, conviene que tengan unas 

características que permitan su adaptación a los distintos contextos (ajustable, 

modificable, niveles de dificultad, página de evaluación...). 

 

 Aspectos técnicos y estéticos 

 

Es importante que la presentación sea atractiva para el usuario o la usuaria. De 

esta forma, analizaremos la calidad técnica y estética en los gráficos, la 

animación, el color, el sonido, los tipos de letra, la separación entre los caracteres. 

 

 Aspectos pedagógicos 

 
Los buenos programas tienen en cuenta las características iníciales de los y las 

estudiantes a los que van dirigidos y los progresos que vayan realizando. Esta 

adecuación se manifestará en tres ámbitos principales: contenidos, actividades y 

entorno de comunicación.  
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Los contenidos deben de ser de interés para el alumnado, estar relacionados con 

situaciones y problemas de su interés. Por ejemplo, este programa no lo podemos 

utilizar en secundaria, ya que son demasiado mayores como para que se 

interesen por un cuento. De la misma forma que la Encarta queda fuera cuando 

tratamos con niños y niñas de edades tempranas.  

 

Las actividades de los programas deben despertar y mantener la curiosidad y el 

interés del alumnado hacia la temática de su contenido, sin provocar ansiedad y 

evitando que los elementos lúdicos interfieran negativamente en los aprendizajes 

(una excesiva saturación de la pantalla provocaría distracción, dejando en un 

segundo plano la actividad). Así mismo, deben potenciar el desarrollo de la 

iniciativa y el aprendizaje autónomo de los usuarios y las usuarias, de forma que 

puedan decidir las tareas a realizar, la forma de llevarlas a cabo, el nivel de 

profundidad de los temas y puedan autocontrolar su trabajo.”7 

 

  
3.8  La Comunicación Social 

“Comunicación social es un campo de estudio sociológico que explora 

especialmente aquello relacionado con la información, cómo esta es percibida, 

                                                           
7  http://www.google.com.ec/firefox.multimedia.mozilla:es:oficial 

    http://www. monografias.com/internet.html 
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transmitida y entendida y su impacto social. Se fundamenta en el lenguaje y esta 

forma parte primordial de la carrera como tal. Por esta razón, los estudios de 

comunicación social tienen mayor relación con lo político y lo social que los 

estudios de comunicación. 

 

El estudio de la comunicación está en estrecha relación con otras ciencias, de las 

cuales toma parte de sus contenidos o los integra entre sí. Son muchas las 

discusiones abiertas en el campo académico sobre lo que en realidad constituye la 

comunicación y de allí que existan numerosas definiciones al respecto, muchas de 

las cuales se circunscriben a determinados campos o intereses de la ciencia. Pero 

en su definición más estricta, comunicación consiste en la transmisión de 

información de un sujeto a otro. Otros estudiosos sugieren que un proceso ritual 

de comunicación existe, uno que no puede ser divorciado de un contexto social y 

una historia particular. La comunicación se fundamenta esencialmente en el 

comportamiento humano y en las estructuras de la sociedad, lo que hace que los 

estudiosos encuentren difícil un estudio de la misma con la exclusión de lo social y 

los eventos del comportamiento. Dado que la teoría de la comunicación es un 

campo relativamente joven, este es integrado en muchas ocasiones a otras 

disciplinas tales como la filosofía, la psicología y la sociología y es posible que no 

se encuentre un consenso conceptual sobre la comunicación vista desde los 

diferentes campos del saber. En la actualidad, no existe un paradigma del cual los 

estudiosos de la comunicación puedan trabajar. Una de las contestaciones de los 

estudiosos al respecto es que establecer una meta teoría sobre la comunicación 
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negaría la investigación y sofocaría el amplio cuerpo del conocimiento en el cual la 

comunicación funciona. 

 

Definir qué es comunicación tiene hoy dificultades peculiares. No hay definición 

total que sirva de catalizador o justificación teórico-práctica. Hay intentos, más o 

menos felices, registrados por la historia de la filosofía y por algunos recuentos, 

más o menos actualizados, en materia de aportes de las llamadas Ciencias de la 

Comunicación. Hay caos, palabrería y desacuerdo, es decir, debate en plena 

ejecución plagado por investigaciones de orden diverso, unas más y otras menos 

comprometidas con la realidad social. Hay debate el pleno trámite cruzado con 

perspectivas interdisciplinarias y multidisciplinarias donde la propia definición de la 

comunicación se pelea como propiedad de ciencias muy diversas. Hay para dar y 

prestar. Sin embargo, este haber no parece cristalizarse en acciones sociales 

organizadas que colegien, homogéneamente, las tareas de especialistas y los 

haga coincidir al menos en las luchas básicas posibles. Mucho menos hay 

(aunque las haya y muy dignas) experiencias ricas de participación de 

profesionales de la comunicación involucrados con la organización, crecimiento y 

ascenso de los trabajadores organizados, es decir, los productores reales de la 

riqueza. Y menos hay un movimiento internacional sólido capaz de oponerse al 

estado actual que guarda la comunicación en todas sus expresiones clasistas (con 

excepciones incipientes, por supuesto).”8 

                                                           
8
http://www.areas.net/internet.htm 
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3.8.1. Los Medios de Comunicación Social 

 

 

Así como sin anunciantes no hay publicidad, sin los medios de comunicación 

social tampoco se logra la promoción publicitaria de cobertura masiva como la 

conocemos en la actualidad. Sin satélites, cine, televisión, radio, diarios y revistas 

de grandes tirajes, no estaríamos presenciando la magnitud e importancia 

alcanzada por la industria publicitaria mundial. Imagine por un momento la 

inexistencia de estos. 

 

El papel que cumplen los medios de comunicación social y otros medios 

publicitarios en la planificación específica de una campaña publicitaria (rol 

principal, secundario o terciario que se les asigne dentro de un plan de medios 

determinados), dependerá de una serie de factores que van desde la estrategia de 

mercado y publicitaria, el presupuesto disponible y las posibilidades técnico-

comunicacionales particulares de cada medio, hasta el capricho personal del 

anunciante. 

 

Los medios de comunicación social pueden agruparse en dos categorías: 

audiovisuales e impresos. 
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.  Medios Audiovisuales 

 

En lo que podía llamarse la prehistoria de la actividad publicitaria (segunda mitad 

del siglo. XIX y primeras décadas del s. XX), sólo existía la palabra verbal o 

escrita. Años más tardes, sin que el medio impreso haya dejado de ocupar un 

papel importante, el imperio de lo audiovisual es indiscutible y el papel 

determinante, desde la década de los cincuenta, lo juega la televisión; pudiéndose 

concluir que el surgimiento y desarrollo del actual negocio publicitario fueron 

simultáneos. 

 

a) La Televisión 

 

Pese a la profunda diversificación y complejidad adquirida por los mercados a 

partir de mediados de la década de los setenta y la consecuente revitalización de 

algunos medios, anteriormente languidecentes, como las revistas y la radio, 

anunciantes y publicistas siguen considerando la televisión como el más 

impactante y persuasivo de los medios de comunicación social, sin que esto 

implique que su uso sea eficaz para todo tipo de anuncio comercial. 

 

La primera: la televisión es lo más parecido a la venta personal (cara a cara) con 

la ventaja de que un vendedor nunca tiene a sus clientes tan dispuestos a 

recibirle. 
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La segunda: las posibilidades creativo-comunicacionales de este medio. El color, 

los efectos especiales que aportaron el video y la informática, la amplia cobertura 

del satélite y la facilidad de llegar a públicos específicos que ofrece la televisión 

por cable, así lo demuestran. 

 

La tercera: la cobertura lograda por la televisión desde la década de los setenta. 

En los Estados Unidos y Europa Occidental, por ejemplo, la televisión alcanza a 

casi toda la población de esos países. 

 

Además, si calculamos el porcentaje de habitantes de los más alejados rincones 

de las zonas rurales de Venezuela que no poseen televisión y lo comparamos con 

los venezolanos que tienen acceso a este medio, concluiríamos que nuestro país 

es un caso atípico en el factor penetración del medio televisivo. En Venezuela, aún 

los habitantes de los ranchos tienen televisión; siendo el promedio dos a tres 

televisores por hogar. 

 

 Ventajas de la Televisión 

 

Entre las ventajas del uso de la televisión tenemos: 

Su poder creativo-comunicacional, sólo superada por una pantalla de cine. La 

imagen, sonido, movimiento, color y la posibilidad de una gama infinita de trucos y 
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efectos especiales permiten realizar cualquier exigencia publicitaria por muy 

descabellada que ésta sea. Su grado de alcance y de penetración. 

 

El bajo costo por mil. Como una derivación de la segunda ventaja, el costo por 

millar del anuncio de un producto de consumo masivo, se hace proporcionalmente 

bajo en este medio. 

 

El alto nivel de recordación de los anuncios televisados. En este medio, el nivel o 

porcentaje de conciencia en torno al mensaje publicitario es bastante elevado. 

 

 Desventajas de la Televisión 

 

Su costo. El tiempo de transmisión y producción de los anuncios requiere una 

inversión significativa de dinero restringiendo de manera notable el acceso de 

anunciantes al medio televisivo. 

 

El desperdicio. El televidente suele aprovechar el tiempo de la cuñas para atender 

algunas tareas hogareñas o pasarse a otro canal, por lo que no hay forma posible 

de garantizar su presencia durante la transmisión del anuncio. A ello ha venido a 

sumarse el aumento de la oferta de canales comerciales gratuitos, el control 

remoto y la oferta de televisión por cable y por satélite. 
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De igual manera, los cambios en los hábitos de la familia contemporánea han 

disminuido de manera notable la presencia de niños y amas de casa en los 

hogares, lo que hace que el desperdicio en la publicidad televisiva sea enorme. 

 

La fugacidad en el mensaje publicitario. El alto costo de producción y transmisión 

en este medio casi restringe el tiempo de la cuña a un promedio de veinte 

segundos, lo que, aunado al aumento de la competencia en los cuñeros, debilita 

paradójicamente lo que anteriormente se resaltó como fortaleza: el alto nivel de 

recordación. 

 

b) El Cine 

El rol del cine en el negocio publicitario está determinado por su fuerza 

audiovisual, la cual provoca en el público un impacto comunicacional superior al 

del medio televisivo. La pantalla gigante, el sonido estereofónico y la oscuridad de 

la sala, permiten un nivel de abstracción o concentración del público en la pantalla, 

produciendo un ambiente óptimo para el anuncio publicitario. Sin embargo, se 

debe admitir que el cine ha perdido posición en el negocio publicitario ante el 

reinado de la televisión, el uso del video en el hogar, la televisión por cable y 

satélite. Esto ha provocado escepticismo entre anunciantes y publicistas, ante el 

escaso rendimiento comunicacional-comercial sobre públicos masivos. No 

obstante, auxiliado por la promoción televisiva e impresa de las superposiciones 

fílmicas, ha pasado a jugar el rol de medio secundario o complementario ante 
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públicos objetivos específicos, como jóvenes de quince a veinticuatro años, y para 

la publicidad de campañas corporativas e institucionales. 

 

 Ventajas del Cine 

 

Los defensores del cine en el medio publicitario argumentan que este es el medio 

de comunicación más completo que existe: reúne el sonido de la radio, el color de 

las revistas e impresos, el texto y la imagen de la prensa y el tamaño gigantesco 

de las vallas. 

 

Debido al ambiente de abstracción propio de una sala de cine y la imposibilidad de 

desertar durante los comerciales, como sucede con los espectadores del medio 

televisivo, los cine videntes se interesan más en lo que ocurre en la pantalla y por 

ende en los comerciales, convirtiéndose así en un público extraordinariamente 

cautivo. 

 

De lo anterior se deriva que los espectadores de este medio recuerdan mucho 

mejor y captan con más facilidad y precisión los detalles del comercial. Esto ha 

sido claramente en estudios y muestreos realizados sobre el medio. 

 

Es ideal para ciertos segmentos del público objetivo. Los jóvenes, por ejemplo, 

han heredado de sus padres el gusto por el cine como medio recreativo de 

accesibilidad económica. En países como Venezuela está permitida la inserción 
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de comerciales de cigarrillos y bebidas alcohólicas, vedados en el medio 

televisivo, lo que hace que publicistas y anunciantes incluyan al cine en sus planes 

de medios para estos productos. 

 

 Desventajas del Cine 

 

En relación a otros medios como la prensa y la televisión, el costo del impacto 

publicitario es muy alto. Independientemente de que el anunciante pueda usar una 

simple transparencia para su comercial, la producción fílmica es costosa. Esto, 

aunado a las limitaciones en la capacidad de las salas y la deserción del público 

en las últimas décadas, han convertido al cine en un medio bastante venido a 

menos en el negocio publicitario. 

 

c) La Radio 

 

Además de la televisión y el cine, la radio es el único medio de comunicación que 

ofrece sonido, lo que la convierte en medio auxiliar eficaz dentro de una campaña 

publicitaria o medio principal para determinados anuncios. Sus características 

técnicas la presentan como un canal personal, íntimo y extraordinariamente 

intrusivo está en la playa, la montaña, en las casas, automóviles, cocinas, 

empresas, y hasta en las alcobas. La radio informa y hace compañía. Por lo que 

su alcance es prácticamente ilimitado. 
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 Ventajas de la Radio 

 

Su bajo costo. Las cuñas son económicas, rápidas de producir y de contratar. 

Adicionalmente, es bajo el costo de introducir modificaciones en los anuncios 

radiales. 

 

Excelente poder de cobertura y de penetración, otorgado por su carácter intrusivo; 

es decir, la posibilidad de estar en todas partes. Llega a personas que no habían 

pensado en comprar determinado producto o servicio, o cuya probabilidad de verlo 

en cualquier otro medio era mínima. 

 

Su popularidad. En Venezuela, se usa con frecuencia para posicionar ciertos 

anuncios en los sectores populares. 

 

Su perfil noticioso ha establecido la costumbre del noticiero radial en conductores, 

amas de casa, etc. Ideal para promociones de ventas locales: apertura de nuevas 

tiendas, supermercados, ofertas especiales, concursos, etc. 

 

 Desventajas de la Radio 

 

Su fugacidad. No admite información detallada. La posibilidad de conciencia 

publicitaria en torno al anuncio es muy limitada, lo que obliga a una frecuencia 

muy alta por parte del anuncio. 
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La infinidad de públicos y de estaciones radiales, AM y FM, hacen que una 

campaña nacional para un producto de consumo masivo resulte costosísima y 

compleja de pautar. 

 

. Medios Impresos 

 

Anteriormente se comentaba la hegemonía de la televisión en el negocio 

publicitario frente al resto de los medios de comunicación. En las décadas de los 

cincuenta y setenta se temió que la televisión haría desaparecer a lo impreso; sin 

embargo, dos factores incidieron, no solo en su mantenimiento sino, y esto es más 

importante, en la revitalización de su papel en el negocio. El primero, lo 

permanente del mensaje publicitario impreso frente a la fugacidad del mensaje 

audiovisual. El segundo, la creciente complejidad del mercado. A partir de la 

década de los setenta, hemos asistido a la aparición de los más insólitos grupos 

de presión, agremiaciones y asociaciones que requieren un tratamiento publicitario 

específico. 

 

a) La Prensa 

 

El papel de la prensa como medio publicitario se fundamenta en la gran diversidad 

de audiencias que proporciona, tanto en términos de tamaño como de 
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características demográficas. Los periódicos nacionales ofrecen grandes tirajes, 

público masivo y, si hay suficiente competencia, públicos específicos. 

 

En Venezuela, por ejemplo, el lector de El Nacional es generalmente diferente al 

de Ultimas Noticias. Lo mismo podemos decir de sus status sociales. Mientras el 

primero está dirigido a un público de status alto, el segundo, a un público de status 

medio bajo y bajo. 

 

A esto se agrega la posición regional de lo diarios locales. Si un producto requiere 

promoción publicitaria nacional impresa no podrá obviar a Panorama, en el Estado 

Zulia, o a El Impulso, en el Estado Lara, por ejemplo. 

 

 Ventajas de la Prensa 

 

Bajo costo por millar de lectores alcanzados. Se estima un promedio de cuatro 

lectores por ejemplar. 

Permanencia física del mensaje impreso. 

Oportunidad de la comunicación: requiere poco tiempo para la preparación e 

inserción de los anuncios. 

 

Flexibilidad geográfica: alcance local, regional o nacional, según el público o 

mercado elegido. 
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Permite la presentación detallada del anuncio, facilitando la inclusión de toda la 

información requerida. 

 

 Desventajas de la Prensa 

 

En el caso de los periódicos de amplia cobertura geográfica, poca selectividad en 

relación a los consumidores muy específicos. 

 

Limitaciones técnicas: papel de baja calidad, mala reproducción, tintas, etc. 

Corta vida del mensaje. Recuérdese la fuerza del periódico de ayer 

 

a) Las Revistas 

 

Si las revistas desempeñaron hasta hace poco un papel complementario dentro de 

los medios de comunicación social que eran seleccionados para una campaña 

publicitaria, hoy en día, ante la increíble fragmentación del mercado, su papel ha 

vuelto a ser preponderante: usuarios de la Informática, ecologistas, hombres de 

finanzas, publicistas y pare de nombrar; público y segmentos de público donde el 

mensaje publicitario es captado con mayor eficacia y más cómodamente a través 

de la revista especializada. Esta ha reconquistado su terreno. Inclusive, existen 

diarios internacionales como El País, de Madrid, cuyo éxito publicitario es su 

revista semanal, extraordinariamente editada. Hoy en día, el rol desempeñado por 
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las revistas es dirigirse a un público especializado o segmentado, con el cual 

llegan a establecer niveles de lealtad inusitada. Véase el ejemplo de Cosmopolitan 

en el público femenino americano y el de Times y Newsweek en el público 

masculino americano. 

 

 Ventajas de las Revistas 

 

Bajo costo de inserción de los avisos en relación a los de la televisión y los diarios. 

Vida prolongada. Se conservan en el hogar u oficina, incluso como elemento 

decorativo, y se coleccionan cuando son técnicas o especializadas. Piense en la 

influencia comunicacional de una revista en un consultorio médico o en un salón 

de belleza. 

 

La calidad de reproducción permite que el impacto de ciertos anuncios a todo color 

sea tremendo.  

La eficacia de este medio para llegarle a públicos muy bien segmentados: 

mujeres, ejecutivos, jóvenes, usuarios de un servicio, etc. 

 

 Desventajas de las Revistas 

 

A diferencia de los diarios, las revistas no permiten cambios rápidos en los 

anuncios publicitarios o campañas. 
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La edición de éstas se cierra mucho antes de su publicación, lo que obliga a 

contratar la inserción de avisos con meses de antelación. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Diseño de la Investigación. 

La aplicación de Fundamentos Básicos de la Formación Profesional está  dirigida 

a los alumnos de la Carrera de Comunicación Social y a todas las personas que 

sientan el interés de superarse en el tema antes mencionado, la misma que es 

fácil de utilizar, brinda todas las  comodidades para navegar por toda la aplicación. 

 

Para elaborar la multimedia se realizó con la ayuda de un tutor, que nos capacito y 

guio en la utilización de herramientas necesarias para la elaboración de la 

multimedia esto ayudó a que los programas utilizados sean fácil de manejar, por 

tal razón el tipo de investigación se empleo es la investigación Aplicada. 

 

El Software Educativo va de acuerdo a las necesidades de cada usuario ya que 

consta de un menú principal, luego se desplazan todos los temas con sus 

respectivos subtemas, así mismo consta de un glosario, videos, narraciones, 

evaluaciones de todos los temas, todo esto hace que la aplicación se vuelva muy 

interesante y el alumno pueda interactuar por toda con la multimedia. 
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4.2  Métodos Utilizados 

4.2.1 Metodología Investigativa 

 

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

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

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

conclusiones valederas para llegar a detallar los métodos, técnicas y 

procedimientos para un resultado eficaz en nuestro proyecto de investigación 

 

 Método Científico: Es considerado como el punto de partida de toda 

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

recolección, organización, análisis e interpretación de la información 

obtenida durante todo el proceso de investigación se logra adquirir nuevos 

conocimientos relacionados con la temática además nos permite descubrir 

el problema: En la falta de un software educativo para la enseñanza-

aprendizaje: FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

 

 Método Deductivo: Este método permitió partir de aspectos generales 

para llegar a las conclusiones particulares y específicas. La deducción 

juega un papel muy importante porque ayudo a plantear el tema, elaborar la 

problematización y el marco teórico. 
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 Método Inductivo: Este método permite salir de casos particulares para 

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

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

determinar las causas y posibles soluciones. 

 

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

necesaria para la interpretación correcta de todos los datos. 

 

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

aplicando un razonamiento lógico para ubicar las diferentes partes del 

trabajo investigativo. 

 

 Método Sintético: Con el  uso de este método  se obtuvo el resumen de 

nuestro trabajo para la defensa y sustentación. 

 

4.2.2 Metodología Técnica 

 

En el presente trabajo de investigación utilizamos la metodología Híbrida que 

consta de las siguientes fases: 
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Esta metodología permitió la comunicación de cada uno de los miembros del 

equipo para cada una de las fases a seguir, por lo que es necesario contar con un 

equipo responsable donde cada uno posee roles que cumplen determinadas 

actividades para llegar a la meta propuesta. 

 

Las personas que integran el equipo deben cumplir uno o más roles y cada uno de 

estos puede ser desempeñado por una o más personas según el proyecto lo exija, 

en tal caso son responsables de las tareas a cumplir. 

Dentro de estos roles tenemos: 

 Gerente 

 Líder 

 Programador 

 Verificador 

 Usuario 

 

Los roles del equipo deben participar activamente en cualquier actividad y en cada 

una de las fases, por lo que se incorpora cinco fases fundamentales que buscan 

garantizar el éxito y les permita encaminar de mejor manera el trabajo. 
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En el diseño de aplicación se empleo cada una de las fases de la metodología 

híbrida para obtener un mejor desarrollo del proyecto, las mismas que se detallan 

a continuación. 

 

 Inicialización.- Se destacó la descripción general de las metas y 

restricciones del proyecto, aquí se identificaron las tareas entregables así 

como también los requerimientos del proyecto  

 

 Planificación.- En esta etapa se elaboró la especificación funcional y se 

creó el diseño de solución, se prepararon las especificaciones funcionales, 

los planes de trabajo, estimaciones de costo y calendario para las múltiples 

tareas. 

 

 Codificación.- Se llevo a cabo la construcción de los componentes de la 

solución, creación de código que implementa la solución y su 

documentación 

 
 

 Estabilización.- Se lleva a cabo el test de solución cuyas funcionalidades 

han sido desarrolladas  completamente. En esta fase el equipo se encargo 

de integrar, cargar y realizar las pruebas de solución para luego pasar a la 

implementación. 
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 Implementación.- La tecnología y los componentes que constituyen la 

solución se estabilizaron y se obtuvo la aprobación final del usuario. El 

equipo implementó la solución tecnológica y sus componentes, se estabilizó 

la implementación y se transfirió el proyecto a  producción.  

 

 4.3. Técnicas, Instrumentos y Herramientas Informáticas 

 
Para el proceso de la aplicación hemos utilizado instrumentos y herramientas que 

nos permiten desarrollar y dar una mejor presentación al trabajo propuesto como 

lo es la tecnología híbrida. 

 

4.3.1 Técnicas e Instrumentos 

 
Para un mejor desarrollo de nuestra investigación y la confianza de la metodología 

utilizada fue necesaria la aplicación de las siguientes técnicas: 

 

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

utilizo por que permitió recolectar información para desarrollar la aplicación, 

así como recolectar imágenes, sonidos, videos, etc. 

 

 Observación.- Esta técnica permitió constatar las diferentes problemáticas 

y verificar la documentación y el material expuesto en la multimedia, 

obteniendo un resultado objetivo, claro y oportuno. 
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 Bibliografía.- Esta técnica sirvió para llevar la recolección de la información 

expuesta en el presente trabajo, como son las páginas Web, libros. 

 

 Técnica de Validación.- Documento que se utilizo para evaluar el Software 

Educativo, considerando la calidad técnica y la educativa. 

 

4.3.2  Herramientas Informáticas 

 

Para la realización de la multimedia, hemos utilizado las siguientes herramientas: 

 Adobe Audition 

 Swish Max 

 Visual Studio. Net 2005 

 Microsoft Word 

 Camtasia 
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4.4 Población y Muestra 

Con el presente trabajo se beneficiaran los estudiantes del módulo II de la Carrera 

de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja que están 

matriculados actualmente. 

POBLACIÓN 

Alumnos 20 86,96 

Docentes 3 13,04 

Total 23 100 

 Fuente: Coordinación de la MED, Coordinadora Lic. Lena Ruiz 

 Diseño: Juan Carlos Torres, Carlos Samuel Yauri 

 Periodo académico: Febrero 2009- Julio 2009 

  

4.5 Proceso utilizado en la Aplicación de Instrumentos y 

Herramientas 

 
Para el proceso de esta aplicación se utilizo instrumentos y herramientas que  

permitieron desarrollar y dar una mejor presentación al tema propuesto a 

continuación una breve descripción de cada uno de los programas utilizados. 
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4.5.1 Microsoft Word 2007 

  
Este programa es un procesador de textos que ofrece funciones para dar formato 

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

presentación de páginas. Otros procesadores de textos pueden también 

comprobar la ortografía, encontrar sinónimos y realizar funciones avanzadas como 

crear sobres, etiquetas y otros documentos relacionados con la correspondencia 

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

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

medio de un richTextBox. 

 

4.5.2 Swish Max 

 

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

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

textos, formas, gráficos y sonidos. Dispone de cientos de efectos ya creados listos 

para su uso. Además posee un potente lenguaje de programación interpretado 

llamado Swishscript, este programa fue utilizado para crear algunas animaciones 

para que la multimedia se vuelva más interactiva y agradable para los usuarios. 
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4.5.3 Adobe Audition 

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

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

elaboración de la multimedia. 

 

La activación es un proceso sencillo que debe realizar antes de treinta días de su 

instalación del producto. La activación permite seguir utilizando el producto y 

ayuda a activar la copia accidental en más equipos lo que permite el control de 

licencia. 

 

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

pequeños y guardarlos con formato WAV para insertarlos  a la multimedia 

 

4.5.4 Camtasia 

 

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

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

ella se realizan. Ideal para generar ayudas o explicar procesos en el trabajo con 

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

WMV para poderlos visualizar en la multimedia. 

 

4.5.5 UML 

 

(Lenguaje Unificado de Modelado) con el uso de este programa se elaboro el 

modelamiento de un sistema de software como también los diagramas de los 

casos de uso. Este programa permitió generar, describir, diseñar, visualizar, 

construir y la forma general de demostrar el funcionamiento y estructura de 

nuestra aplicación. 

 

Por medio de este programa también de podrá analizar ideas generales de la 

información de nuestra aplicación para poderlas comunicar a otras personas. 

 

4.6 Procesamiento  de la Información 

 

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

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

construir dicha aplicación. 

 

En primera instancia para desarrollar la presente multimedia se obtuvo información 

en forma digital y de acuerdo con sus necesidades se adecuo y lo organizamos de 
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manera que las imágenes, sonidos, videos y animaciones que se le incluyeron 

deben acoplar sus contenidos y estar íntimamente relacionados con cada uno de 

los temas, para luego proceder a elaborar y diseñar finalmente en el programa 

destinado para su ejecución e implementación. 

 

4.7 Diseño de la Aplicación 

 
Durante el diseño de la aplicación y para su mejor realización se utilizó la 

metodología híbrida la misma que constituye una secuencia de fases que ayudó a 

organizar adecuada y ordenadamente nuestra aplicación para así llegar a finalizar 

de una mejor manera la multimedia. 

 

El diseño para la presente aplicación se desarrollo con el único fin de que las 

clases se vuelvan interactivas servir de apoyo para el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la informática en el estudio de Comunicación Social y así obtener 

calidad, funcionamiento, beneficios y ventajas de las fases del diseño. 

 

El diseño del contenido se lo realizó de acuerdo a los objetivos específicos con su 

respectivo esquema de pantallas y los vínculos que permitieron navegar por toda 

la aplicación. 
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4.8 Desarrollo del Software 

 

Para la elaboración de la aplicación del Software Educativo de Comunicación 

Social, se diseño de acuerdo a las exigencias pedagógicas actuales de la 

educación así como también tomando en cuenta los requerimientos de los 

estudiantes. 

 

Para el desarrollo y ejecución de la aplicación se realizó en el programa Visual 

Studio 2005, con la ayuda de varios programas como: Swishmax, Adobe Audition 

3.0, Camtasia, Microsoft Word, UML de igual manera se utilizó herramientas 

como: cámara de video, micrófono, parlantes, impresora, tarjeta de audio y de 

video, quemador de Cds y un ordenador Pentium IV que nos permitieron obtener 

una aplicación de calidad para el usuario. 

 

Con la ayuda del director de tesis y con varias consultas tanto en Internet como en 

los textos se recogió información sobre comunicación social el mismo que  servirá 

para la realización de nuestra aplicación, luego se aplicó varios programas que se 

detallan a continuación: 

 

El programa de Microsoft Word 2007, permitió procesar el texto en formato RTF de 

esta manera lo adecuábamos para el ancho del formulario. 
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En el programa Swishmax sirvió para editar imágenes y realizar animaciones, 

crear efectos especiales y simularlas en movimientos imposibles de generar 

haciéndolas  más dinámicas de acuerdo a la presentación de cada tema para 

luego ser incorporadas a la aplicación. 

 

De igual manera para la edición de videos, se utilizo el programa de Camtasia, 

dando mejor realce y calidad a nuestra aplicación. 

 

También se incorporó a nuestra aplicación varias narraciones empleando el 

programa Adobe Audition 3.0 que ayudó a editar el audio y la voz para obtener 

narraciones nítidas. 

 

Con la utilización de esta herramienta y cumpliendo con cada uno de los 

requerimientos que necesitaba la presente aplicación se acoplaron y permitió la 

culminación de la multimedia. 

 

4.9 Validación 

  
Finalmente hemos desarrollado El Software Educativo denominado “Fundamentos 

Básicos de la Formación profesional  de la carrera de Comunicación Social” la cual 

se caracteriza por ser altamente interactiva ya que consta de videos, sonidos, 

imágenes, narraciones lo cual facilitara en gran parte el aprendizaje de los 

alumnos 
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En nuestra multimedia hemos desarrollado un entorno de trabajo adecuado a las 

circunstancias de los alumnos y rico en posibilidades de interacción, esta 

multimedia tiene algunas características importantes como son: 

 
- Facilita las representaciones animadas 

- Desarrollo de habilidades a través de la ejercitación 

- Permite al usuario ( estudiante) evaluar sus conocimientos relacionados al 

modulo 

 
El uso de este software por parte del docente también proporciona numerosas 

ventajas entre ellas tenemos: 

  

- Enriquece el capo de la pedagogía al incorporar la tecnología lo cual 

revoluciona los métodos de enseñanza- aprendizaje. 

- Permite elevar la calidad del proceso docente  

- Constituye una nueva, atractiva, dinámica y rica fuente de conocimientos  

 

 

 

 

 

 

 

 

78 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Resultados 

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

recolectamos información de los temas en forma digital después se organizó todo 

su contenido manteniendo su estilo original. Se añadió imágenes de relacionadas  

a cada uno de los temas después se procedió a insertar cada uno de los 

elementos que conforman el diseño final de la aplicación como fueron audio, 

video, glosario, nube de etiquetas, auto evaluaciones y las animaciones para 

finalmente obtener un producto disponible como es la multimedia para el módulo II 

Fundamentos Básicos de la Formación Profesional de la Carrera de Comunicación 

Social. 

  

 Diseño Lógico 

 
Está estructurado por componentes usados los cuales implementaron a su vez 

otros componentes para estructurar una solución cada componente es 

considerado como único y reutilizable dentro de otros componentes. 

 

 Diagrama de Casos de Uso 

 

Es aquel que muestra los requerimientos funcionales de un sistema. Sirven para 

especificar la funcionalidad y el comportamiento de un sistema mediante su 
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interacción con los usuarios u otros sistemas, o lo que es igual, un diagrama que 

muestra la relación entre los actores y los casos de uso en un sistema. 

 

 Diagrama de clase 

 

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

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

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

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

en el sistema, y los componentes que se encargaran del funcionamiento y la 

relación entre uno y otro. 

 

 (Para mejor detalle  sobre los casos de uso y diagrama de clase ver anexo 1) 

 

 Estándares de Codificación 

 

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

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

elementos que integran las interfaces de usuario. 
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En general, un estándar de codificación son reglas que se siguen para la escritura 

del código fuente. De tal manera que otros programadores se les facilite entender 

tu código (como identificar las variables, las funciones o métodos). 

 

(Para un mejor detalle ver anexo 2) 

 

 Diseño Físico 

 

Representa la forma de cómo el usuario aprecia la solución realizada. 

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

acceder y beneficiarse de manera adecuada. Para lo cual se detalla de la 

siguiente forma  

 

Usuario.- Quien accede a la multimedia la que funciona en forma centralizada y 

no está diseñada para trabajar en red. 

 

Computador.-Considerado el ordenador informático que contemple las siguientes 

características: 

Descripción del Software a Utilizar: 

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

 Pluning Macromedia Flash 
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 Framework 2.0 

Descripción de Hardware a utilizar 

 Parlantes 

 Monitor, teclado, ratón 

 Espacio libre en disco duro 1 GB 

 Mínimo en 128 MB, en memoria RAM 

 Resolución de pantalla 1024x768 

 Calidad de color 256 (32 bits) 

 Procesador Pentium IV o Superior 

 

5.1. Desarrollo 

 

La presente multimedia se elaboró con información extraída del  MODULO II, 

FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL AREA DE LA EDUCACIÓN EL 

ARTE Y LA COMUNICACIÓN  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PERIODO 2009 ” 

 

Para la elaboración de la multimedia como punto de partida del macro proyecto 

de construcción de herramientas didácticas se utilizó diagramas de caso de uso 

para determinar cómo va estar conformada la multimedia, también se utilizó 

plantillas estandars para el diseño según los lineamientos planteados en el 
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macro proyecto y la guía del modulo II con el se procedió a organizar 

didácticamente los contenidos en los formularios utilizados en la elaboración de 

la multimedia, cabe indicar que se dictó el taller de capacitación en cual se 

brindo asesoría en las siguientes herramientas informáticas : Adobe Photoshop 

para retocar imágenes, Adobe Audition  para editar audio, Macromedia flash 8 

para hacer animaciones, Camtasia para generar archivos AVI, Microsoft Word 

para digitar texto, Enterprise Architect para hacer diagramas, casos de uso, 

clases y componentes y como plataforma se utilizó Visual Studio 2005 (c#). 

 

Este Software Educativo constituye una herramienta practicable e intuitivo de 

utilizar, es atractivo, llamativo y concreto, lo cual ofrece ayuda a los estudiantes 

del modulo II de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional 

de Loja, brindando la facilidad de acceder al sistema sin dificultad por lo tanto 

no es necesario tener conocimientos de programación para poder utilizar esta 

herramienta. 

 

El contenido de la aplicación consta de un ingreso al sistema, menú principal  

como son cada una de las unidades, con formularios, evaluación y calificación. 

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

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

 

Una vez realizado el Software Educativo de comunicación social se procedió a 

realizar los manuales de programador y del usuario, la finalidad del manual de 
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programador, es mostrar el código fuente utilizado en programación, el manual 

del usuario sirve de guía del software educativo multimedia en donde se puede 

encontrar de forma ordenada, precisa y clara la instalación, los requerimientos y 

funcionamiento de la aplicación multimedia. 
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6. Discusión  

 

Al ser evaluada la aplicación nuestro grupo ha concluido de forma personal que la 

presente multimedia es un programa que obtiene todos los requerimientos del 

usuario por tal razón se cree que los usuarios interesados en comunicación social 

lo podrán utilizar sin necesidad alguna que sea experto en conocimientos 

computacionales ya que les servirá como guía para que puedan captar mejor sus 

aprendizajes y conocimientos y obtener un aprendizaje excelente. 

 

Una de las prioridades más importantes de nuestro trabajo es la reformación y 

organización de los contenidos dentro del campo de la comunicación social 

además de esto la incorporación de elementos que hicieron más interesante y con 

una interfaz agradable como son las autoevaluaciones, videos, animaciones, 

glosario de términos y descarga de archivos que se relacionan con los temas del 

mismo, lo que hace que tenga una interfaz agradable 
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7. Conclusiones 

Al finalizar la aplicación del software educativo para el modulo II de fundamentos 

básicos de  Comunicación para la carrera de Comunicación Social, se ha 

concluido que:  

 Este  software educativo sirve como una estrategia de  refuerzo en las 

actividades docentes evidencia un cambio favorable en el sistema 

educativo, pues es una alternativa válida que ofrece al alumno-a (usuario) 

un ambiente propicio para la construcción del conocimiento.  

 

 El software educativo por ser interactivo despierta el interés en el educando 

logrando aprendizajes significativos,  y por ende despierta la creatividad de 

los alumnos.  

 

  La presente aplicación  sirve como un aporte a la educación actual 

mejorando la formación académica y fortaleciendo los conocimientos de los 

estudiantes del II módulo de la carrera de Comunicación Social. 
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8. Recomendaciones 

Concluida la presente investigación para la construcción de una herramienta 

multimedia del módulo II Fundamentos Básicos de la Formación Profesional para 

la carrera de Comunicación Social se ha generado las siguientes 

recomendaciones: 

 Diseñar e implementar software educativo en los establecimientos 

educativos y en las áreas de estudio que sirva de apoyo para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje tanto para estudiantes de la modalidad presencial 

como a distancia. 

 

 La presente aplicación de Comunicación Social entregada a la Universidad 

Nacional de Loja se ponga a disposición de todos los estudiantes que lo 

necesiten para que se pueda hacer una difusión a los usuarios y que no 

quede como un simple documento de archivo. 

  

 La carrera de Comunicación Social siga empeñada en realizar software 

educativo que sirva como material didáctico para que los estudiantes 

obtengan una enseñanza de calidad, reforzando sus conocimientos en lo 

que se refiere a la comunicación dentro de la sociedad. 
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ROLES DEL EQUIPO 

Documento 

 

TÍTULO:  “CONSTRUCCIÓN DE HERRAMIENTAS DIDACTICAS MULTIMEDIA 

PARA LAS CARRERAS A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA” 

SUBTITULO: Roles  – fase I – demo funcional 

VERSIÓN: 1.0.0 

ESTADO: Borrador 

RESPONSABLE: Juan Carlos Torres Cruz 

Carlos Samuel Yauri Loján 

 

Equipo  

Herramientas Didácticas                 

 

 

:: Nombre de Equipo:    JUAN_CAR 

:: Nombre del Proyecto Herramientas Didácticas  

:: Logotipo: Multimedia 

:: Nro. de integrantes:  2 

:: Fase I – demo funcional 

Inicio del proyecto: Enero del 2009 

Finalización del proyecto : Noviembre del 2009 

 

Versiones 

VERSIÓN FECHA AUTOR DESCRIPCIÓN 

1.0.0 09/01/09 Juan_Car Definición de roles 
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Juan_ca 

 

:: Datos personales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Juan_ca 

Rol Líder , Verificador , Usuario 

Cédula 1104005101 

Nombres  Juan Carlos  

Apellidos Torres Cruz 

Dirección Ciudadela Julio Ordoñez Espinoza 

teléfonos 094302973/  2546-204 

Contactos  Jcharles512@hotmail.com 

Hoja de vida <definir código [nombre del archivo]> 

Sitio  Hoja-vida <ubicación física> 

Descripción <datos relevantes> 

Habilidades   Desarrollo de aplicaciones en Visual Studio Net 

Debilidades  

Interés Terminar el Proyecto con éxito 
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Car_Ya 

 

:: Datos personales: 

  

 

 

 

 

 

 

Código Car_Ya 

Rol Investigador 

Cédula 1103658710 

Nombres  Carlos Samuel 

Apellidos Yauri Loján 

Dirección San Pedro de la Bendita 

teléfonos 2580-104 

Contactos  carsamy78@hotmail.es 

Hoja de vida <definir código [nombre del archivo]> 

Sitio  Hoja-vida <ubicación física> 

Descripción <datos relevantes> 

Habilidades   Desarrollo de aplicaciones en Visual Studio Net 

Debilidades   

 

Interés Terminar el Proyecto con éxito 
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Diseño Lógico 
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Diagrama de Componentes 
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Mediante la aplicación de diagramas de casos de uso se explica el funcionamiento 

de nuestra aplicación de la siguiente manera: 

CASOS DE USO 

CU-001: Presentación 

Caso de Uso: Tema: Presentación 

Actores: Estudiante 

Propósito: El propósito de este caso de uso es indicar el tema: 
Presentación. 
Primera Fase: Problematización 
Segunda Fase: Planificación 
Tercera Fase: Periodismo 

Resumen: Se visualiza la estructura de la Universidad Nacional de 
Loja con la finalidad de potenciar el (SAMOT) 
 

TIPO CURSO NORMAL DE EVENTOS 

Acción del actor Respuesta del sistema 

-El estudiante hace clic en 
presentación. 
 
Primera Fase: problematización 
Segunda Fase: Planificación 
Tercera Fase: Periodismo 
 

-El sistema presenta una ventana con texto 
del tema, imagen animada, un botón en la 
parte inferior derecha de audio y video. 
-Presenta Problematización 
-Presenta Planificación 
-Presenta Periodismo 
 

-El estudiante pulsa el botón 
audio 

-El sistema presenta una narración de 
acuerdo a la presentación. 

-El estudiante pulsa el botón 
video 
 

-El sistema presenta un video relacionado a 
la Universidad Nacional de Loja. 
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CU-002 : Lineamientos Metodologicos 

Caso de Uso: Presentar tema: Lineamientos Metodológicos. 

Actores: Estudiante 

Propósito: El propósito de este caso de uso es indicar el tema: 
Lineamientos Metodológicos para la fase de la 
problematización 

Resumen: Se presenta el tema con tres fases dentro de estos 
lineamientos metodológicos. 

 

TIPO CURSO NORMAL DE EVENTOS 

Acción del actor Respuesta del sistema 

-El estudiante hace clic en el 
tema: lineamientos 
metodológicos. 
 
 

-El sistema presenta una ventana con tres 
fases  de problematización y ejecución de la 
investigación modular. 

-El estudiante hace clic en fase 1 -El sistema presenta: Consideraciones 
previas y Selección y definición del problema 

-El estudiante hace clic en fase 2 -El sistema presenta: El plan de investigación 
y los contenidos del plan de investigación 
modular. 

-El estudiante hace clic en fase 3 -El sistema presenta: Introducción, método 
científico, técnicas para la observación 
bibliográfica, nociones básicas y el plan de 
redacción final. 
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CU-003: Valores Humanos 

Caso de Uso: Presentar tema: Valores Humanos 

Actores: Estudiante 

Propósito: El propósito de este caso de uso es indicar el tema:  
Generosidad, Gratitud, Honestidad, Solidaridad, 
Honradez, Responsabilidad, Amistad. 

Resumen: Presenta los valores humanos 

 

TIPO CURSO NORMAL DE EVENTOS 

Acción del actor Respuesta del sistema 

-El estudiante hace clic en el 
tema: Valores Humanos 
 
 

-El sistema presenta una ventana con texto 
del tema: Los valores humanos, sociales y 
estéticos con una imagen animada. 

-El estudiante hace clic en cada 
uno de los valores humanos que  
desee. 

-El sistema presenta todos los conceptos 
relacionados con cada uno de los valores 
humanos. 
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CU-004: Comunicación Social 

Caso de Uso: Presentar tema: Comunicación Social 

Actores: Estudiante 

Propósito: El propósito de este caso de uso es presentar: todos los 
momentos vinculados en el área de Comunicación 
Social. 

Resumen: Presentar todos los momentos relacionados en 
comunicación social. 

TIPO CURSO NORMAL DE EVENTOS 

Acción del actor Respuesta del sistema 

-El estudiante hace clic en el 
tema: Comunicación Social. 
 
 

-El sistema presenta Unidad 1, Unidad 2, 
Unidad 3, Unidad 4, Unidad 5, Unidad 6, 
Unidad 7, Unidad 8, Unidad 9, Unidad 10. 

-El estudiante hace clic en 
cualquier link de las unidades 
que desea investigar. 

-Presenta el concepto de las unidades  hacer 
estudiadas. 

-El estudiante pulsa en el botón: 
 (video) 

-Se presentan los videos relacionados a cada 
unidad  

-El estudiante pulsa en el botón:   
    (glosario)    

-Se presentan los términos poco 
comprendidos con su respectiva respuesta en 
todas las unidades a ser estudiadas. 

-El estudiante pulsa en el botón: 
 

    (Acerca de….) 

-Se sistema presenta:  

 Nombre de la Universidad. 

 Nombre de producto. 

 Compatibilidad. 

 Requerimientos. 

 Autores. 

-El estudiante pulsa en el botón: 
 (ayuda) 
 

-El sistema presenta todos los botones que se 
encuentran incluidos en la multimedia con su 
respectivo significado haciendo más fácil la 
navegación dentro de la misma. 

-El estudiante pulsa en el botón: 
 Evaluación. 

-Se presenta las preguntas para hacer 
contestadas por el estudiante. 
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 Diagrama de Clases. 
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Estándares De Codificación 

 

Documento 

 

TÍTULO: Construcción de un Software Educativo Multimedia para el 

Módulo II Fundamentos Básicos para la Formación Profesional 

de la carrera de Comunicación Social.   

SUBTITULO: Estándares generales – fases I 

VERSIÓN: 1.0.0 

ESTADO: Borrador 

RESPONSABLE: Juan Carlos Torres y Carlos Yauri  

 

Introducción. 

 

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

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

elementos que integraron las interfaces de usuario. 

Consideraciones 

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

métodos no se usaron tildes en las palabras en las palabras tildadas 

ni la letra ñ 

- Todos los prefijos fueron escritos en letras minúsculas. 

Versiones 

VERSIÓN FECHA AUTOR DESCRIPCIÓN 

1.0.0 09/01/09 Juan Carlos Torres y 

Carlos Yauri 

Definiciones generales de codificación de 

interfaces y variables.  
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Estandarización de la Interfaz de Usuario. 

Títulos.  

- Para los títulos utilizamos la fuente: ARIAL con un tamaño de 14 Pts estilo 

negrilla, color base negro. 

 

Sub- Títulos 

 

- Para los subtítulos utilizamos la fuente: ARIAL con un tamaño de 12 Pts 

estilo negrita, color base negro. 

 

Contenidos 

 

- Para el desarrollo de contenidos usamos fuente ARIAL con un tamaño de 

11 pts. estilo normal. 

 

Animaciones 

 

- Incluimos recursos con animaciones utilizando tecnología flash ya que 

permitió dividir todo en escenas. 

 
Notación – Tipos de datos Variables. 

Para las variables que contienen tipos de datos primitivos del lenguaje y propios 

deben definir un prefijo de tres caracteres que identifiquen el tipo de dato más 
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nombre descriptivo de la variable que está compuesta de varias palabras, con la 

primera letra de cada palabra en mayúsculas y expresiones en singular. Ejemplo: 

 intEdad; 

Ítem  Descripción 

Definiciones de tipos de datos 

Object Obj 

String Str 

Sbyte Sby 

Short Shr 

Int Int 

Long Lng 

Byte Byt 

Ushort Ush 

Uint Uin 

Ulong uln  

Flota Flt 

Double Dbl 

Bool Bln 

Char Chr 

DateTime Dtm 

Decimal Dec 

Definiciones para data 

DataSet Ds 

DataTable Dt 

DataRow Dr 

Enumeration En 
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Notación Controles 

 

Todos los controles que utilizamos dentro de una forma tienen nombres conformados por 

tres caracteres que identifiquen el tipo de control (prefijo) en minúsculas y un nombre en 

singular, que puede estar compuesto de varias palabras, con la primera letra de cada 

palabra en mayúscula  

Mayúscula. Ej.: txtNombreUsuario. 

 

Ítem  Descripción 

  

Label Lbl 

TextBox Txt 

Button Btn 

LinkButton Lnb 

ImageButton Imb 

HyperLink Hln 

DropDownList Dwl 

ListBox Lst 

DataGrid Dgr 

DataList dls  

CheckBox Chk 

CheckBoxList Chl 

RadioButtonList Rbl 

RadioButton Rab 

Image Img 
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Panel Pnl 

Table Tbl 

PlaceHolder Plh 

Literal Lit 

TreeView Tvw 

User Control Usc 

TabStrip Tab 

Line Lin 

Frame Frm 

  

Controles personalizados 

SmartAutoComboBox Sac 

SmartCollapsibleSplitter Scs 

SmartComboBox Scb 

SmartCompare Scv 

SmartListView Slv 

SmartColumnList Scl 

SmartNotifier Snf 

SmartTextBox Stb 

SmartToolTip Stt 

SplashScreen Ssn 
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Glosario 

Documento 

 

TÍTULO: Glosario  

SUBTITULO: Estándares generales – fases I 

VERSIÓN: 1.0.0 

ESTADO: Borrador 

RESPONSABLE: Juan Carlos Torres y Carlos Yauri 

Introducción 

 

Se determina la forma de llamar apropiadamente cada uno de los documentos con 

los que se pretende llevar el control de las actividades. 

Termino Descripción 

Doc_Pla Contiene una descripción sobre el proyecto en general. 

Doc_Rol Contiene a cada uno de los integrantes del equipo y el tipo de rol que 

cada uno tiene. 

Doc_Est Contiene lineamientos de formato de texto, audio, imágenes en  

general para el diseño de la multimedia. 

Doc_Pro Contiene el cronograma de cada una  de las fases de la metodología y 

los tiempos en los que se debe cumplir las tareas. 

Doc_ProyTesis Este documento contiene bases que sirven como base para la 

elaboración del proyecto de tesis. 

Doc_Pru Es una plantilla que sirve para registrar pruebas y en caso de que sea 

necesario solicitar  cambios en la multimedia  

Doc_Case Este documento es para registrar los  diagramas de casos de uso que 

se utilizó para el desarrollo de la multimedia. 

Diseño lógico y físico  En esta plantilla contiene las tecnologías y requerimientos del 

estudiante para que sirva de guía en la elaboración de la multimedia. 
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Manual de Programador 

 

Introducción 

 

A continuación presentamos el manual de programador el mismo que está dirigido 

a personas con conocimientos en aplicaciones multimedia. Con este manual 

pretendemos que los usuarios  tengan un conocimiento básico de las herramientas 

utilizadas en la presente multimedia.  

 

La codificación ha sido aplicada en formularios que a su vez contiene botones, 

animaciones, texto, video, audio,  etc., cabe señalar que dicha codificación es 

sencilla por lo que hace fácil programar en Visual Studio. Net. 

 

TITULO DE LA APLICACIÓN  

 

“Construcción de un Software Educativo Multimedia para el Módulo II 

Fundamentos Básicos de la Formación Profesional de la Carrera de Comunicación 

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

Nacional de Loja periodo 2009” 
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HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LA MULTIMEDIA 

Programa utilizado para realizar 

la multimedia  

 Visual Studio.Net 

Herramientas multimedia de 

apoyo al programa  

 Adobe Photoshop 

 Adobe Audition 

 Camtasia Studio  

 Swich Max 

 Microsoft Word 

 UML 

 Windows Movie Maker 

Número de animaciones  18 

Número de videos 6 

Número de Sonidos  5 

Número de Formularios  49 
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CODIFICACIÓN UTILIZADA  

CODIFICACIONES DE BOTONES 

Botones Código 

           

Salir 

 

private void picSalir_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (MessageBox.Show(this, "Esta seguro que 

quiere salir de la Multimedia", "Comunicación Social", 

MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Exclamation) == 

DialogResult.Yes) 

                Application.Exit(); 

        } 

Inicio private void PicInicio_Click(object sender, EventArgs 

e) 

        { 

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

 private void picMovie_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

 hideControle(); 

 axwVideo.Visible = true; 

 axwVideo.URL = DTO.MediaTool.UrlVideo 

+"comunicación.wmv"; 

 }     

 void hideControle() 

 { 

  axwVideo.Visible = false; 

 } 

 

Acerca de… 

private void pictureBox2_Click(object sender, EventArgs 

e) 

  { 

  hideControle(); 

  axShockwaveFlash2.Visible = true; 

  axShockwaveFlash2.Movie = DTO.MediaTool.UrlFlash + 

"acercadebien.swf"; 

  } 

void hideControle() 

  {         

  axShockwaveFlash2.Visible = false; 

  } 

Ayuda private void picAyuda_Click(object sender, EventArgs e) 

  { 

   hideControle(); 

   axShockwaveFlash2.Visible = true; 

   axShockwaveFlash2.Movie = DTO.MediaTool.UrlFlash + 

"ayuda.swf"; 

   } 
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void hideControle() 

   { 

   axShockwaveFlash2.Visible = false; 

   } 

Activar Audio private void picSoundMovie_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            Program.Sound("listoaudio.wav", 

picSoundMovie); 

        } 

Desactivar Audio private void picSoundMovie_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            Program.Sound("listoaudio.wav", 

picSoundMovie); 

        } 

Glosario 

 

 

private void pictureBox3_Click(objectsender,EventArgse) 

        { 

        hideControle(); 

        axShockwaveFlash3.Visible = true; 

        axShockwaveFlash3.Movie = 

DTO.MediaTool.UrlFlash + "repasoglosa.swf";} 

PRESENTACIÓN 

 

private void button6_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

 

            this.Close(); 

            new presentación().Show(); 

        } 

Botón 

LINEAMIENTOS 

METODOLOGICOS 

private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new FrmLM().Show(); 

        } 

Botón 

VALORES 

HUMANOS 

private void button7_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frmvaloreshumanos().Show(); 

        } 

Botón 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Dispose(); 

            new frmcm_2().Show(); 

        } 

FRM SPLASH private void frmSplash_Load(object sender, EventArgs 

e) 

{ 
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tmrReloj.Start(); 

} 

private void tmrReloj_Tick(object sender, EventArgs e) 

{ 

if (pgbAvance.Value >= 100) 

{ 

tmrReloj.Stop(); 

this.Hide(); 

new Frm.frmInicio().Show(); 

} 

else 

{ 

pgbAvance.Value += 2; 

this.Opacity += 0.05; 

} 

} 

FRM 

EVALUACIÓN 

public int p1 = 0, p2 = 0, p3 = 0, p4 = 0, p5 = 0; 

Clase eval1 = new Clase(); 

private void rbt_1_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

string rbt = 

((RadioButton)sender).Name.ToString().Trim(); 

eval1.mtd_radbtn(rbt, ref rbt_1, ref rbt_2); 

if (rbt_1.Checked == true) 

p1 = 0; 

else 

p1 = 2; 

} 

private void lbl_f_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

string lbl = ((Label)sender).Name.ToString().Trim(); 

eval1.mtd_Underline1(lbl, ref lbl_f, ref lbl_v); 

if (lbl == "lbl_f") 

p2 = 0; 

else 

p2 = 2; 

} 

private void rbt_a_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

string rbt = 

((RadioButton)sender).Name.ToString().Trim(); 

eval1.mtd_radbtn(rbt, ref rbt_a, ref rbt_b); 

if (rbt_a.Checked == true) 

p3 = 2; 

else 

p3 = 0; 

} 

private void rbtX_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

string rbt = 

((RadioButton)sender).Name.ToString().Trim(); 

eval1.mtd_radbtn(rbt, ref rbtY, ref rbtX); 

if (rbtY.Checked == true) 
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p4 = 2; 

else 

p4 = 0; 

} 

private void chk1_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

string chk = 

((CheckBox)sender).Name.ToString().Trim(); 

eval1.mtd_chkbnt(chk, ref chk1, ref chk2); 

if (chk1.Checked == true) 

p5 = 2; 

else 

p5 = 0; 

} 

private void btn_eval_Click(object sender, EventArgs 

e) 

{ 

int pntj = p1 + p2 + p3 + p4 + p5; 

lbl_pntj.Text = pntj.ToString(); 

} 
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Manual de Usuario 

Introducción  

Es una guía que nos permite conocer de una manera clara el funcionamiento de la 

Multimedia Educativa, para que de esta manera la utilización del programa sea 

rápida, sencilla y se vuelva divertida, explicando de forma detallada los elementos 

básicos como son: botones, enlaces, escenas, integrándolas de una manera 

estratégica, los cuales se presentan en las pantallas que han sido elaboradas por 

los autores.  

PROGRAMA UTILIZADO 

El desarrollo de la aplicación multimedia fue desarrollado en su totalidad en el 

programa Visual Studio. Net, el mismo que  nos sirvió para realizar el 

empaquetamiento completo de la aplicación  

REQUERIMIENTOS  MINIMOS DEL SISTEMA. 

Los requerimientos  mínimos que necesita en donde se va utilizar la multimedia 

son:  

HADWARE: 

Procesador PENTIUM 4 en adelante. 

Memoria RAM de 256 MB 

Unidad Lectora de CD. 

Monitor  
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Tarjeta de Video  

Teclado, Mouse y parlantes 

SOFTWARE. 

- Sistema Operativo Windows XP, en adelante. 

- Tener instalado Framework versión  2.0 

- Pluning Macromedia Flash 

COMO INSTALAR EL CD MULTIMEDIA. 

1. Insertar el CD –ROM en la unidad lectora del CD. 

2. A continuación se activa en su ordenador la opción autoarranque, 

automáticamente aparecerá  la primera pantalla del instalador 

 

3. En la siguiente pantalla, parece el asistente de instalación del programa, 

hacer clic en SIGUIENTE 
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4. Seleccionar la carpeta de instalación del programa y hacer clic en 

SIGUIENTE 

 

5. En la siguiente pantalla se inicia la instalación completa del programa 
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6. A continuación finaliza la instalación hacer clic en cerrar 
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ACCESO A LA MULTIMEDIA 

 

Al acceder a la multimedia nos aparecerán las siguientes pantallas:  

 Al ingresar a nuestra multimedia nos aparecerán las siguientes pantallas, la 

cual indica el proceso de ejecución de la aplicación y la pantalla principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al ingresar a la pantalla principal nos presenta varias opciones como son: 

PRESENTACIÓN.- Nos aparecerá el siguiente formulario: 
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En este formulario consta con más opciones como son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al hacer clic en cada de estas 

opciones nos presentara toda la 

información relacionada a cada 

tema 
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            LINEAMIENTOS METODOLOGICOS.-Nos aparecerá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al hacer clic en cada de estas 

opciones nos presentara toda la 

información relacionada a cada 

tema 
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           VALORES HUMANOS.-Nos aparecerá 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al hacer clic en cada de estas 

opciones nos presentara toda la 

información relacionada a cada 

tema 
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  COMUNICACIÓN SOCIAL.- Nos aparecerá el siguiente submenú: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este último grafico podemos visualizar  los momentos a los cuales podemos 

ingresar fácilmente haciendo un clic. 

- Al hacer clic en el momento 1 se nos aparecerá la siguiente pantalla: 
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Cabe indicar que las pantallas de los demás momentos son similares a la del 

momento 1. 

PANTALLAS PRINCIPALES.  

Botones y Menús Descripción 

 Botón que permite cerrar o salir del programa  

 Permite ir al Inicio del programa o página principal 

 Permite visualizar la ayuda  

 Permite visualizar acerca de…. 

 Botón que permite activar el audio  

 Botón que permite desactivar el audio  

 Botón que permite visualizar el video 

 Botón ir atrás 

 Botón ir adelante 
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Instrumento de Validación 

Instrucciones 

Con el presente instrumento evaluamos el software educativo considerando la 

Calidad Técnica y Calidad Educativa. En la primera se evalúa los requerimientos 

de uso, interfaz y la navegación. En la segunda los objetivos, contenido y las 

teóricas de instrucción. 

Para la evaluación seguimos las siguientes instrucciones: 

 Leímos cuidadosamente cada uno de los ítems antes de responder el 

cuestionario. 

 Señalamos con una x de acuerdo con su criterio y conocimiento la 

respuesta que considere válida de las alternativas presentadas. 

 Respondimos en forma breve y precisa los ítems que se presenta de 

manera abierta. 

Datos del Software 

Documento 

TÍTULO DEL SOFTWARE: “CONSTRUCCIÓN DE UN SOFTWARE EDUCATIVO 

MULTIMEDIA PARA EL MÓDULO II FUNDAMENTOS BÁSICOS 

PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA CARRERA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL.” 

AUTORES: JUAN CARLOS TORRES CRUZ 

CARLOS SAMUEL YAURI LOJAN 

VERSIÓN: 1.0.0 
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FECHA DE ELABORACIÓN Noviembre 2007 

FABRICANTE: Universidad Nacional de Loja 

DISTRIBUIDOR Carrera de Informática  Educativa 

 

 

 

EQUIPO INFORMÁTICO RECOMENDADO 

 

Procesador Pentium IV o Superior 

Espacio libre en disco duro 20 MB 

Mínimo 128 MB en memoria RAM 

Resolución de Pantalla 1024x 768 

Calidad de color 256(32 bits) 

Tener instalado Macromedia flash player 8 

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

 

EDAD RECOMENDADA PARA SU USO 

 

18 años en adelante 

 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO 

RECOMENDADA 

 

Comunicación Social 

 

Calidad Técnica 

 Requerimientos de Uso 

Se refiere al soporte computacional disponible para el uso del software. 

Características  mínimas que deben poseer los equipos donde 

funcionará el software. 
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 Requerimientos de Memoria 

La interacción con el software requiere de dispositivos de entrada 

/salida 

Pantalla……X…………Tarjetas Graficas….X……Teclado……X.... 

Red………...X………..Cámara de Video….X………Otros………… 

Ratón………X………….Micrófono…………X……….. 

N Ítems Si  No 

1 Incluye manual para su instalación y uso X  

2 El tipo de pantalla corresponden a las disponibles X  

3 El sistema operacional está disponible X  

4 Los sistemas de comunicación en redes está disponible X  

 

Interfaz 

Se relaciona con el diseño de las pantallas o zonas de comunicación, son parte 

esencial para ofrecerle al usuario los dispositivos que facilitan la generación de 

aprendizajes.  

N Ítems Si  No 

1 La interfaz permite despertar y mantener el interés del usuario al 

trabajar con el software 

X  

2 El Interfaz está relacionado con los objetivos del software X  

3 El diseño del interfaz  está relacionado con el contenido del software X  

4 Presenta una cantidad adecuada de información en cada pantalla  X  
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La calidad del video es:                                              La calidad del sonido es: 

Excelente___X___                                                          Excelente____X____ 

Buena________                                                           Buena ___________ 

Regular_______                                                           Regular__________ 

Deficiente______                                                         Deficiente_________ 

No utiliza______                                                           No utiliza_________ 

 

5 Los elementos multimedia utilizados están relacionados con el 

contenido presentado en el software 

X  

6 Proporciona ayuda para codificar información X  

7 El programa permite la posibilidad de abandono y reinicio cuando el 

usuario lo desee. 

X  

8 Posee sonido X  

9 El usuario posee control sobre la velocidad del texto presentado en 

la pantalla  

X  

10 Las animaciones están relacionadas con el contenido presentado X  

11 Las pantallas poseen equilibrio entre texto e imágenes X  

12 Las pantallas tienen el adecuado color X  

13 Los iconos están bien elaborados X  
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Aspectos Relacionados con la calidad educativa 

Se refieren a los objetivos propuestos en el momento de hacer el diseño del 

software, tomando en cuenta el resultado que se espera obtener del proceso de 

aprendizaje y la necesidad educativa que desea cubrir. 

 

 Contenido 

Se refiere a la calidad que deben poseer los elementos textuales en las pantallas. 

La calidad del contenido está relacionada con el tema, actualización, redacción, 

ortografía, acorde con el tipo de usuario. La secuenciación y estructuración del 

contenido presentado dependerá de la teoría de instrucción utilizada, aunque todo 

contenido debe tener secuencia lógica y estar relacionado con el nivel educativo 

para quien se diseña el software. 

 

N Ítems SI NO 

1 Presenta en forma clara los objetivos  X  

2 Existe relación entre el contenido y los objetivos del software X  

3 Se adecuan los objetivos a las exigencias curriculares del 

nivel educativo 

X  

4 Existe relación entre los objetivos y la necesidad educativa 

que cubre el software 

X  
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N ITEMS Si  No 

1 Considera que la cantidad de texto en cada pantalla es la 

adecuada  

X  

2 El contenido se presenta en forma clara y precisa  X  

3 Los contenidos que presenta son actualizados   X  

4 El lenguaje utilizado facilita la comprensión del contenido  X  

5 Utiliza frases de tamaño adecuado para presentar el contenido X  

6 Los ejemplos presentados están relacionados con el área de 

estudio 

X  

7 El color utilizado en el texto permite en alto grado de lectura X  

8 Existe relación entre el contenido y el nivel educativo para quien 

fue diseñado el software. 

X  

9 Presenta contenido y actividades de reforzamiento del 

conocimiento 

X  

10 La redacción presentada es acorde con el nivel de los usuarios  X  

11 Según el criterio el tipo, y tamaño de letra utilizados es el 

adecuado para mostrar el contenido 

X  

 

 Teorías de Aprendizaje 

La teoría  de instrucción dependen del diseño instruccional del software, varían 

según el papel que desempeñe la transmisión de información, evaluación de 

estudiantes, presentación de ejemplos, motivación y simulación de fenómenos. 
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Esta determinado sobre la teoría conductista, cognitivista, constructivista, o la 

mezcla de están que guían el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

N ITEMS Si  No 

1 El software especifica la teoría de aprendizaje que fundamenta el 

software  

X  

2 Crea las condiciones para llevar a cabo el aprendizaje 

significativo  

X  

 

¿Cuál cree Usted que es la teoría de aprendizaje que fundamenta el Software? 

Conductista…………………        Constructivista…………………… 

Cognitivista…………………         Mezcla de teorías………X………… 

¿Se puede inferir la teoría del diseño instruccional? 

SI…………….NO………………. 

Identificar el tipo  de Software educativo analizado según el propósito 

a) Sistemas tutoriales……………… 

b) Sistemas de ejercitación y práctica……….. 

c) Simuladores Educativos…………… 

d) Juegos educativos……………………. 

e) Lenguajes Sintónicos y micro mundos exploratorios…..…… 

f) Sistemas expertos con fines educativos………………… 
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g) Sistemas tutoriales inteligentes……X…… 

Luego de realizada la prueba de validación se hicieron los cambios o ajustes como 

aumentar imágenes y autoevaluaciones animadas.  

 

 

………………………………… 

ING. Laura Guachizaca 

Directora de Tesis 
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