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Capítulo 1 
Introducción 

 

Cuando se habla de aprendizaje, la definición general está relacionada con un cambio 

permanente en la conducta de un sujeto, este cambio es  el resultado de la experiencia y 

de la cual se pueden deducir cambios neurológicos. Para los sociólogos es un proceso en 

el cual la conducta varía o se modifica en el tiempo dependiendo muchas de las veces del 

entorno. El que el aprendizaje sea modificable dependiendo del entorno se debe a los 

procesos que se llevan a cabo en la mente, como la percepción, el cognitivismo y la 

organización motora. Es decir el aprendizaje se lleva acabo de la siguiente manera; el 

cerebro recibe un estímulo del medio ambiente, lo procesa, compara resultados basados 

en experiencias previas (conocimiento anterior), lo analiza y finalmente genera una 

respuesta a dicho estímulo. 

 

Kolb sostiene que el aprendizaje nunca sucede de forma aislada, ya que este se lleva a 

cabo con hechos, en un lugar y en un tiempo. Las situaciones en que se da el aprendizaje 

son cambiantes, modificables y se amplían, dependiendo de cómo el medio ambiente 

(lugar de trabajo, familia, amigos, escuelas o pasatiempos) cambian. Mientras que la 

actuación es observable, el aprendizaje es un proceso inferido que no es directamente 

observable, sino que debe ser deducido a partir de la observación conductual. (Kolb, 

1984) 

 

Los psicólogos conductistas describen el aprendizaje en función de los cambios 

observables en la conducta de un sujeto. El proceso primordial del aprendizaje es la 

imitación, es decir la recreación de un proceso observado. La imitación toma tiempo 

(atención al detalle), espacio (un sitio para aprender), habilidades (o práctica) y otros 

recursos (por ejemplo, un área protegida). (Wikipedia, 2009) 

 

Cabe resaltar que se han realizado estudios que reflejan la relación que existe entre los 

estilos de aprendizaje y el desempeño académico de los estudiantes, al utilizar diferentes 

métodos de enseñanza. Algunas investigaciones muestran evidencias de que al presentar 



 

 9

la información mediante diferentes enfoques se consigue una instrucción más efectiva. 

(Salojarvi S., 2001) 

 

Ahora bien, Alonso, Gallego y Honey después de analizar distintas investigaciones 

concluyen que los estudiantes presentan un aprendizaje efectivo cuando se les enseña con 

sus estilos de aprendizaje predominantes. (Alonso C., Gallego D. & Money P., 2001) 

 

Existen investigaciones anteriores respecto a la enseñanza con aplicaciones web y 

aplicaciones web multimedia, entre ellas se encuentra la del Ingeniero Doraiky Gato 

Álvarez, quien hizo una investigación a fondo sobre los programas y lenguajes que se 

podrían utilizar para la elaboración de dichas aplicaciones como lo son, PHP, MySQL, 

HTML y Dreamweaver; con el estudio de estos programas y lenguajes pretendía hacer 

una aplicación web para la enseñanza a alumnos especiales en este caso personas con 

síndrome de Down. (Álvarez, 2008) 

 

Otra investigación fue hecha por el Ingeniero Johann Oswaldo Abitia Collazo y la 

Maestra en Ciencias Marina Collazo Bazánel quienes trataron el tema de la Tecnología 

Multimedia para el Aprendizaje de la Física, la cual solo se limitaba a explicar de forma 

visual los problemas vistos en clase. (Collazo & Bazánel) 

 

Conociendo esta problemática de que no todas las personas aprenden de la misma forma, 

habrá personas que asimilan los conocimientos leyendo, de forma visual o de forma 

auditiva. En el mayor de los casos las clases son preparadas siguiendo una metodología 

que no alcanza a cubrir estas tres características del aprendizaje que en veces afecta el 

interés por la materia y por consecuencia los resultados que se esperan. 

 

Por lo tanto es necesario auxiliar al alumno con las herramientas acordes al constante 

cambio de la tecnología para el ordenamiento y la mejora de su aprendizaje. 

 

Esta problemática es manifiesta en la mayoría de las instituciones de educación superior, 

de ahí el interés de un grupo de maestros del ITCJ en un planteamiento e investigación 
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del sistema hipermedia adaptativo, con la finalidad de mejorar las técnicas del 

aprendizaje. 

 

Para resolver la problemática anterior y contribuir con mejoras en el proceso enseñanza- 

aprendizaje se elaborará una aplicación web multimedia que sirve como reforzamiento de 

la clase presencial, además, atrae el interés del alumno por la materia o los temas vistos 

que se involucran al usar esta herramienta, ya que el fin de esto es mejorar la eficiencia y 

la calidad del aprendizaje. 

 

Por lo tanto la aplicación a desarrollar será puesta en uso en el Instituto Tecnológico de 

Ciudad Juárez en materias del área de Sistemas y Computación. 

 

En el siguiente capítulo se detallaran las metodologías de enseñanza que dieron pauta a 

esta investigación, que ayudaran establecer sistemas que encausen la construcción del 

aprendizaje. 
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Capítulo 2 
Antecedentes 

 

2.1. Teorías de aprendizaje 
 

Las teorías de aprendizaje describen la forma en la que las personas aprenden nuevos 

conceptos e ideas.  Existen varios sistemas de clasificación, entre ellos están: 

 

• Teorías asociacionistas de condicionamiento, en las cuales se encuentran, El 

condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental operante. 

 

• Teorías mediacionales, en las cuales se encuentran las teorías cognitivas y la 

teoría del procesamiento de la información. 

 

 

2.1.1. Teorías asociacionistas 
 

Estas son las teorías basadas en el conductismo que postulan el aprendizaje por 

condicionamiento a través del modelo de estímulo-respuesta. 

 

 

2.1.2. Condicionamiento clásico 
 

El condicionamiento clásico, también conocido como condicionamiento Pavloviano y 

condicionamiento respondiente, o modelo estimulo-estimulo, fue estudiado por primera 

vez por Iván Pávlov. El condicionamiento clásico puede ser comparado con la ley de 

contigüidad de Aristóteles, la cual dice: "Cuando dos cosas suelen ocurrir juntas, la 

aparición de una traerá la otra a la mente".  
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Iván Pávlov (1849-1936) fisiólogo ruso que tras terminar el doctorado en 1883, amplió 

sus estudios en Alemania, donde se especializó en fisiología intestinal y en el 

funcionamiento del sistema circulatorio.  

 

Haciendo una investigación acerca de la función de la 

salivación en la digestión, la forma como llevó a cabo el 

experimento fue la siguiente: en primer lugar para poder medir 

la magnitud de la respuesta de salivación sometía al perro a 

una operación quirúrgica menor, mediante la cual desviaba el 

conducto de las glándulas parótidas para que la salivación 

fluyera a través de una incisión practicada en la mejilla. Sobre 

esa fistula ponía un pequeño embudo de vidrio para poder 

recoger la saliva, que podía ser medida posteriormente. A 

continuación entrenaba al perro para que se quedara tranquilo, 

mientras estaba sujeto a una serie de correas sobre una mesa, en un cuarto aislado de 

ruidos o vibraciones que pudieran distraerlo. 

 

Pensaba que la producción de la saliva podría ser 

resultado de un reflejo nervioso. Después de 

tomar varias muestras de dicho experimento, 

confirmo que el perro salivaba cuando su lengua 

tocaba la comida, a esto lo “llamo reflejo de 

salivación”. Pero trabajo empezó a tener ciertas 

dificultades, conforme los perros se fueron 

familiarizando con la rutina del experimento, 

empezaron a salivar antes de que estimularan sus 

lenguas con la comida. Entonces Pávlov empezó una nueva técnica, puso una barrera 

para que los perros no vieran lo que pasaba del otro lado y antes de pasar la comida por 

una ventanilla (instalada en esta barrera) produjo un estimulo que no estaba relacionado 

con la comida, en este caso un metrónomo; primero el perro solo salivaba cuando 

aparecía la comida, paro después de varios intentos, el perro relacionaba el sonido del 

Ivan Pávlov1 (18491936) 
Fotografía tomada de:   
www.buzlu.org 

Experimento de condicionamiento pavloviano 

Fotografía tomada de: rincondelvago.com
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metrónomo con la comida que se le daría. Eventualmente el perro salivaba tanto con el 

metrónomo solo, como lo hacía antes con la presencia de la comida, a esta nueva 

respuesta lo llamo “reflejo condicionado”. (Wikipedia, Iván Pávlov , 2009) (Wikipedia, 

Condicionamiento clásico , 2009) (Vidas, 2009) (Alfonso Barca Lozano, A Barca, 

Alfonso Barca Lozano, A Barca, 1997) 

 

La persistencia del reflejo condicionado depende de la presentación concurrente de sus 

elementos. Si se deja de presentar el estímulo incondicionado después del estímulo 

condicionado, eventualmente la respuesta condicionada desaparece, fenómeno que se 

conoce como extinción. Después de que se ha completado este proceso, la respuesta 

condicionada podría reaparecer sin que se vuelvan a presentar los elementos 

conjuntamente, lo que se conoce como recuperación espontánea. (Wikipedia, 

Condicionamiento clásico , 2009) 

 

Algunas evidencias empíricas podrían ser: Condicionamiento aversivo al sabor, náusea 

condicionada (en quimioterapia, por ejemplo), condicionamiento de parpadeo o 

palpebral, condicionamiento de reflejo rotuliano o fobias como es el caso del pequeño 

Albert. 

 

 

2.1.2.1 John Broadus Watson y el pequeño Albert 
 

John Broadus Watson (1878-1958) fue uno de los psicólogos 

estadounidenses más importantes del siglo XX, fue el fundador de 

la Escuela Psicológica Conductista, pero es más recordado es por 

el experimento que realizo junto a Rosalie Rayner, para demostrar 

sus teorías acerca del condicionamiento de la reacción de miedo 

en un niño de once meses de edad y que ha pasado a la historia 

con la denominación de Pequeño Albert. Según describen Watson 

y Rayner (1920), los objetivos de este experimento eran: John Broadus Watson
(18781958)

Fotografía tomada de:
www.jhu.edu
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1. ¿Puede condicionarse a un niño para que tema a un animal que aparece 

simultáneamente con un ruido fuerte?  

2. ¿Se transferirá tal miedo a otros animales u objetos inanimados?  

3. ¿Cuánto persistirá tal miedo? no lo sabremos hasta finalizar el experimento. 

 

Albert era un huérfano de 9 meses de edad, fue escogido porque 

era una persona estable, no presentaba miedos salvo a los 

sonidos fuertes. El experimento inició cuando Albert tenía 11 

meses y tres días. El diseño era presentarle al pequeño Albert un 

objeto de color blanco y al mismo tiempo un ruido fuerte 

(golpeando una barra detrás de la cabeza del niño). Después de 

varios ensayos, el niño sollozó ante la presencia de una rata, y 

luego mostró generalización del estímulo ante bloques, un perro, 

lana, un abrigo, etc. El experimento no se logró completar 

logrando la fase de descondicionamiento, debido a que Albert 

fue sacado de la unidad hospitalaria en que se encontraba antes 

de su conclusión. 

 

El experimento con el pequeño Albert abrió el debate sobre la ética a la hora de 

experimentar con seres humanos, contribuyendo al establecimiento de límites para este 

tipo de experimentos. 

 

Se dice que el pequeño Albert quedó condicionado respecto a las ratas durante toda su 

vida, ya que el niño Albert era huérfano y lo adoptaron. Por tanto no se sabe con certeza 

que ocurrió en su caso. (Wikipedia, John Broadus Watson , 2009) (raresas, 2007) 

(Wikipedia, Condicionamiento clásico , 2009) (Alfonso Barca Lozano, A Barca, Alfonso 

Barca Lozano, A Barca, 1997) 

 

 

 

Pequeño Albert 

Fotografía tomada de: 
www.damninteresting.com 
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2.1.3. Condicionamiento instrumental 
 

El condicionamiento operante es un tipo de aprendizaje 

asociativo que tiene que ver con el desarrollo de nuevas 

conductas en función de sus consecuencias, y no con la 

asociación entre estímulos y conductas reflejas existentes 

como ocurre en el condicionamiento clásico. Los 

principios del condicionamiento instrumental se 

encuentran en las observaciones realizadas sobre los 

perros por Lloyd Morgan en 1894 y  en los experimentos 

con gatos hechos por Thodorndikeen en 1898. Con estos 

antecedentes surge Skinner (1904-1990), quien postula, 

que tanto el perro de Morgan, y los gatos de Thodorndikeen, no habían aprendido por 

condicionamiento clásico, si no por un proceso nuevo, llamado condicionamiento 

operante. En lo que consistió el experimento que Skinner realizó para demostrar tal 

teoría, fue en meter a una paloma a un dispositivo que lo llamo la Caja de Skinner. Dicho 

dispositivo consta de una palanca conectada a un dispensador de comida, que al ser 

empujada por la paloma, automáticamente el dispensador 

liberaba alimento. Dado a que dentro de la Caja de 

Skinner no existe ni otro objeto, o estimulo relevante, 

debido a la conducta exploratoria de la paloma, ésta, al 

azar presionará la palanca, lo que desencadena la entrega 

inmediata de comida; este proceso se va repitiendo con 

mas constancia, hasta que al fin la paloma aprende que 

para conseguir comida, tiene que pulsar la palanca. 

Haciendo un análisis de este experimento, es de constar 

que hay dos elementos fundamentales: una respuesta (en es este caso la palanca), y un 

reforzamiento o recompensa (la comida). Así con esto se tienen los elementos claves del 

condicionamiento instrumental: si una conducta es reforzada, como lo es en este caso con 

un estímulo placentero para el organismo, la probabilidad de que esta conducta se repita 

se incrementa. (Alfonso Barca Lozano, A Barca, Alfonso Barca Lozano, A Barca, 1997) 

Burrhus Frederic Skinner (1904
1990)

Fitografía tomada de:
www.biografiasyvidas.com

Paloma en la Caja de Skinner 

Fotografía tomada de: 
www.poststop.wordpress.com 
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(Wikipedia, Burrhus Frederic Skinner, 2009) (Wikipedia, Condicionamiento operante , 

2008) (Wikipedia, Condicionamiento instrumental , 2009) 

 

En una entrevista hecha a Skinner, se le formuló la pregunta, ¿cómo podía ser 

comprobado este tipo de aprendizaje en los humanos?, a lo que Skinner respondió, que no 

era necesario hacer ni un tipo de investigación acerca de condicionamiento instrumental 

en humanos, bastaba con ir a las Vegas, y ver, como es que la gente juega en las 

máquinas tragamonedas, saben que si echan una moneda y jalan la palanca, podrían 

recibir una recompensa. (Youtube, 2007) 

 

 

2.1.4. Teorías mediacionales 
 

La interpretación del aprendizaje en términos 

de respuestas y estímulos mediadores tiene su 

origen en los intentos de Clark Leonard Hull 

(1884 - 1952) por dar cuenta de los residuos 

de experiencia en forma de respuestas y 

estímulos anticipados. Pero la teoría 

mediacional surgiría veinte años mas tarde en 

manos de Charles Egerton Osgood, Kendler y 

D'Amato, entre otros. Estos observaron que 

muchos conceptos, en contra de las suposiciones conductistas, carecen de un elemento de 

estímulo común. Según las teorías mediacionales, el significado de los conceptos no se 

basaría en los elementos estimulantes, sino que estos llamarían a una respuesta 

mediacional, preferente de naturaleza verbal. Así que de esta forma, estímulos diferentes, 

acabarían provocando, con el proceso del condicionamiento, una respuesta similar. Por 

ejemplo, cuando los niños están aprendiendo a hablar, si la madre dice el nombre del 

objeto en presencia de éste, mediante condicionamiento clásico, el niño asociará el objeto 

con el nombre. De esta forma, cuando el niño mencione el nombre del objeto, la madre 

refuerza discriminativamente su respuesta verbal. De esta forma, el nombre del objeto 

Teorías mediacionales

Fotografía tomada de: www. 2.bp.blogspot.com
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hará recordar esas respuestas mediacionales que forman el significado, al mismo tiempo 

que las respuestas mediacionales harán recordar la respuesta verbal. (contributors, 2009) 

(Wikipedia, Clark L. Hull , 2009) (Juan Ignacio Pozo, Juan Ignacio Pozo Municio, 1992) 

 

En estas teorías se encuentra al aprendizaje observacional, también conocido como 

aprendizaje vicario, aprendizaje por modelos, facilitación social, imitación, entre otros, 

todas estas son una forma de adquisición de conductas nuevas por medio de la 

observación. (Alfonso Barca Lozano, A Barca, Alfonso Barca Lozano, A Barca, 1997) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 18

Capítulo 3 
Comunidades virtuales de aprendizaje 

 

3.1. ¿Qué es el e-learning? 
 

El e-learning “es el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación, incluido Internet, en la enseñanza y el 

aprendizaje” (Escobar, 2007). Traducido de forma literal 

seria, aprendizaje electrónico, lo que quiere decir, que 

involucra cualquier dispositivo electrónico como lo son, la 

radio, televisión, computadora o cualquier otro sistema que 

utilice componentes electrónicos, esto con fines educativos. 

Algunos autores le dan diferentes sinónimos al significado de 

e-learning, como lo son, teleformación, teleaprendizaje, 

aprendizaje en línea, etc. Pero en lo que la mayoría de estos 

autores convergen, respecto al significado de e-learning, es la enseñanza o educación a 

través de internet. Y ello, es de suponer, porque la red puede integrar a los restantes 

formatos electrónicos, de almacenamiento de contenidos o de comunicación, diseñados 

para el aprendizaje. (Escobar, 2007) 

 

El e-Learning nos ofrece una gama de posibilidades que antes no se tenía, pero no debe 

ser visto como un sustituto del instructor, esto es, porque existe el riesgo que podría 

utilizarse como un disfraz tecnológico, para enseñar algo de lo que no se tiene 

conocimiento, y es más difícil darse cuenta mediante el e-Learning. (Ibarra, 009 ) 

 

La plataforma en la que se apoya el e-learning es conocida como, sistema de gestión de 

contenidos (mejor conocida por sus siglas en ingles CMS, Content Management System), 

es una interfaz que permite crear una estructura de soporte para la creación y 

administración de contenidos por parte de los participantes, en el mayor de los casos 

sitios web. El ambiente de hardware y software que es utilizado para gestionar el 

desarrollo de las actividades formativas, es conocido como, plataforma de teleformacion 

Medios electrónicos como
intermediarios en la enseñanza

Fotografía tomada de:
http://www.quegadgets.com
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o LMS (Learning Management System). Algunas de las principales funciones de las que 

está encargado de gestionar los LMS son: gestionar usuarios, administrar e acceso, 

controlar el proceso de aprendizaje de los usuarios, generar informes, realizar 

evaluaciones, entre otros. (Wikipedia, E-learning , 2009) (Wikipedia, Sistema de gestión 

de contenido , 2009) (Wikipedia, LMS (Learning Management System) , 2009) 

 

 

3.2. Comunidades virtuales. 
 

Se la llama así a las comunidades que no tienen un 

espacio físico sino un espacio virtual, como lo es 

internet. Las comunidades virtuales datan de la 

década de los setentas, pero no es hasta los 

noventas que ganan popularidad, gracias a la world 

wide web (www), que con la tecnología y software 

involucrado en ella, como lo son el correo 

electrónico y los chat rooms ayudaron a la 

creación de estas. Algunos de los objetivos de 

estas comunidades son, el intercambio de 

información, Conversar y socializar de manera informal  y debatir, comúnmente a través 

de la participación de moderadores. (Wikipedia, Comunidad virtual , 2009) 

 

 

3.3. Comunidades virtuales de aprendizaje. 
 

Las tecnologías de información y la comunicación (TICs), a las que pertenece el internet, 

están propiciando el surgimiento de nuevas estructuras sociales y a la vez nuevas formas 

de organización, que permiten el flujo de la comunicación, independientemente del lugar 

en que se encuentre, con una multitud de personas en una interacción no condicionada a 

una sincronización. Estas estructuras no presenciales, que se producen en el espacio 

virtual, agrupan a diferentes personas que se comunican, manteniendo un nivel de 

Habbo, una de las tantas comunidades virtuales 
existentes. 
Fotografía tomada de: www.gratisjuegos.org 
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interacción. Dichas agrupaciones virtuales, se consideran comunidades virtuales cuando, 

entre los participantes, se propicia y se mantiene, un ambiente de intercambio. De esta 

forma, las comunidades virtuales proponen una nueva alternativa a la concepción del 

conocimiento, como dominio de saber de las comunidades académicas, en este caso, que 

ese ha manejado a lo largo del tiempo como única vía aceptada. Las teorías tradicionales 

del aprendizaje no habían considerado la importancia de las interacciones sociales entre 

las personas actuando en un mundo social. Desde el punto de vista teórico del aprendizaje 

social, se ve al aprendizaje como "una construcción de versiones presentes de 

experiencias pasadas por parte de personas diversas actuando conjuntamente en la 

práctica diaria" (Garrido, 2003). (Garrido, 2003) 

 

Estas comunidades facilitan el pensamiento colectivo, esto a su vez, hace que sus 

miembros encuentren significado, dirección y propósito a sus propios esfuerzos. A 

diferencia de las comunidades presenciales, la comunidad virtual deja un registro de las 

conversaciones hechas por los integrantes de la misma, y de forma colateral beneficiará a 

los visitantes no inscritos quienes pueden entrar a la información que se ha generado de 

forma  colectiva, además estos mismos visitantes podrían colaborar dejando sus 

aportaciones. En este caso, el aprendiz, mientras más se involucre en la comunidad, 

mayores oportunidades tendrá para aprender de sus compañeros. 

 

 

3.4. El movimiento del software libre como comunidad. 
 

El movimiento de software libre y código abierto, 

ahora representa una nueva producción de 

software, que involucra a personas expertas y no 

muy experimentadas en el tema, a la producción 

de software alrededor del mundo. En este nuevo 

nivel de conocimiento libre, que no están 

involucrados directamente con el código abierto, 

pero si con el ambiente social y educativo, como 
MIT's OpenCourseWare una de las comunidades 
virtuales de aprendizaje más grandes. 
Imagen tomada de: http://www.2803.fr 



 

 21

ejemplo se podría mencionar la Wikipedia; las libertades de uso y modificación, 

representan una alternativa, a la contraparte donde la producción de conocimiento y la 

propiedad intelectual son un bien privado, donde en la actualidad la propuesta del 

software libre “es adoptada y adaptada a la producción de otros bienes culturales como el 

arte o la producción de textos y vídeos” (Díaz, 2006). Con esto la computación convierte 

en una herramienta para dar paso a la discusión de cómo enseñar y fomentar la cultura de 

compartir el conocimiento. Existen propuesta que van desde la sustitución del software 

propietario por el libre, por ejemplo cambiar de Windows a Linux, o propuestas de cursos 

abiertos, como los del Instituto Tecnológico de Massachusetts conocido como MIT's 

OpenCourseWare, hasta el uso de wikis. (Technology, 2009) (Díaz, 2006) (contributors, 

MIT OpenCourseWare , 2009) 

 

 

3.5. Moodle. 
 

Moodle es un sistema de creación y gestión de cursos virtuales (LMS), de distribución 

libre, puede ser manejado a través de internet o una intranet corporativa. Moodle se apega 

a las filosofías constructivistas, de esta forma no solo el maestro aportara conocimiento, 

sino que el alumno también puede contribuir de diferentes formas, como ejemplos se 

pueden mencionar, los wikis, foros de debate, entre otros. (Wikipedia, Moodle, 2009) 

 

 

3.5.1.  Características de moodle. 
 

• Software libre (gratuito). 

• Soporte técnico comunitario. 

• Flexible y personalizable. 

• Facilita la comunicación a distancia 

• Estándar y compatible con otros formatos, como lo son, IMS y SCORM entre 

otros. 

(Wikipedia, Moodle, 2009) 
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3.5.2. Tipos de Actividades que se pueden hacer en moodle. 
 

 
 

 

3.6. Sistemas multimedia e hipermedia, la estrategia a seguir. 
 
 
Después de todos los temas anteriormente mencionados, es de notarse que existe una  

gran variedad en las metodologías de enseñanza, así como lo hay en los estilos y 

metodologías de aprendizaje. En este caso, se ve en las comunidades virtuales una 

alternativa que involucra los sistemas que este proyecto propone para cumplir sus 

objetivos, los cuales son, el sistema multimedia e hipermedia. Se pueden definir como: 

Multimedia, es un término que se le da a todo  objeto que puede utilizar simultáneamente 

texto, video, audio e imágenes, para informar o entretener al usuario; esto también aplica 

a los medios electrónicos que permiten almacenar contenido multimedia (como es el caso 

de la internet). (Wikipedia, Multimedia, 2009) 

 

Hipermedia, surge de la fusión de dos palabras, hipertexto y  multimedia. La hipermedia 

es la "Organización de información textual, visual, gráfica y sonora a través de vínculos 
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que crean asociaciones entre información relacionada dentro del sistema" (Caridad, M. y 

Moscoso, P., 1991). Como ejemplo, se podría mencionar moodle, que por el hecho de ser 

una aplicación web puede involucrar el hipertexto y la multimedia. Esto permite que sea 

una aplicación no lineal, esto quiere decir, que el usuario puede tomar diferentes caminos. 

En el siguiente capítulo se explicará cuales fueron las alternativas para la solución de este 

problema. 
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Capítulo 4 
Desarrollo 

 

En este capítulo se explicará, cuáles fueron las herramientas utilizadas para la 

construcción de esta aplicación y porque es que fueron seleccionadas, que problemas se 

presentaron y cuáles fueron las vías de solución. 

 

 

4.1. Definiendo las herramientas a utilizar. 
 

Ya que esta es una aplicación web multimedia, se tenían en mente dos alternativas: 

a) Windows presentation foundation (WPF) 

b) Adobe Flex junto con Adobe Flash. 

 

En principio se había considerado utilizar WPF, ya 

que se buscaba una total innovación, esto respecto a 

aplicaciones web multimedia en el ámbito de la 

educación. WPF es un sistema sub-grafico en .NET 

Framework 3.0, el cual utiliza un lenguaje de 

marcas, conocido como eXtensible Application 

Markup Language (XAML). Su objetivo es unificar 

una serie de servicios de aplicación, como lo son: 

interfaz de usuario, dibujo en 2D y 3D, documentos adaptativos y fijos, tipografía 

avanzada, gráficos vectoriales, gráficos de trama, animación, enlace de datos, audio y 

video. Así como Flash utiliza el Flash player, WPF utiliza Silverlight. Las plataformas en 

las que opera este sistema son Windows XP, Windows server 2003 y Windows Vista. 

(msdn, 2009) (contributors, Windows Presentation Foundation, 2009) 

 

En segunda instancia se consideró utilizar Adobe Flex  junto con Adoble Flash. En el 

caso de Adobe Flash, es un programa de edición multimedia que cumple varias 

actividades como la animación y contenido multimedia. Además tiene la ventaja de ser 

WPF la nueva propuesta de Microsoft 

Fotografía tomada de: 
http://seekdotnethosting.wordpress.com 
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programable con action script, esto permite que no 

solo sea una animación sino una aplicación, esto ayuda 

la creación de aplicaciones web enriquecidas (RIA, 

rich internet applications). Para hacer este tipo de 

aplicaciones se puede utilizar Adobe Flex, ya que fue 

diseñado para dar soporte al despliegue y desarrollo 

de las RIA, basadas en su plataforma propietaria Flash. Adobe Flex pone mayor atención 

al desarrollo de interfaces gráficas de usuario utilizando un lenguaje XML llamado 

MXML. Algunas de sus componentes y características que Adobe Flex aporta son 

servicio web, objetos remotos,  arrastrar y soltar, efectos de animación, entre otras. Esto 

con la ventaja de que el usuario solo carga la aplicación una vez, de esta forma mejora el 

flujo de datos en comparación a las aplicaciones basadas en HTML. (Wikipedia, Adobe 

Flash, 2009) (Wikipedia, Adobe Flex , 2009) (Adobe, 2009) 

 

Después de analizar las funcionalidades de cada una de las opciones, se consideró que era 

viable utilizar los productos de Adobe en lugar de Windows Presentation Foundation, ya 

que Adobe permite la compatibilidad de ejecución con los sistemas Window, Mac y 

Linux cosa que Windows Presentation Foundation, en la actualidad,  no permite. 

 

 

4.2 La idea original sufrió un cambio. 
 

Después de decidir las herramientas a utilizar, en 

pláticas con los maestros involucrados en el 

proyecto, se planteaba que la aplicación, fuese 

creada en su totalidad con Adobe Flash, así que  

se empezó a trabajar en el diseño visual y los 

mapas de navegación, esto, solo con una parte del 

contenido que esta aplicación web contendrían, 

dando como resultado un prototipo de cómo sería el concepto a manejar. 

Adobe flash y Adobe flex 

Fotografía tomada de: 
http://www.adobe.com 

Prototipo trabajado en flash y expresion web 
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 Al estar trabajando, fue de notarse que el avance era muy lento, dado que se estaba 

haciendo la aplicación, a la par de que se estaba estudiando la forma de programar y 

diseñar en Adobe Flash. Tiempo después, en pláticas con el maestro asesor del presente 

proyecto, se hizo la propuesta, de que era conveniente trabajar más en el contenido que 

con la interface del usuario, ya que esa actividad  estaba absorbiendo mucho tiempo, la 

solución que se le dio a este problema fue la de utilizar Moodle como el gestor de 

páginas, de esta forma, el trabajo estaría enfocado en su totalidad a las creación de 

aplicaciones hechas en Adobe Flash y páginas programadas en Microsoft Expression 

web. Este cambio, dio un gran abanico de nuevas propuestas, además de la gran variedad 

de herramientas que Moodle incluye en su interface, como lo son, manejo de bases de 

datos, su propio editor de páginas web, mantener a los usuarios al tanto de las 

actualizaciones por medio del correo electrónico, entre otras. 

 

Otro de los cambios que se hicieron, fue el de 

no incluir videograbaciones de las clases 

presenciales, esto debido a que el tiempo para 

desarrollar este proyecto fue muy limitado, 

esto hizo imposible la videograbación, edición  

y su posterior conversión a un formato 

adecuado para la aplicación web; esto no 

quiere decir que en un futuro no serán incluidas, ya que se desarrollo una aplicación en 

Adobe Flash, que está lista para montar estos videos. 

 

Otro punto que desde un principio se planteo fue, el de no manejar bases de datos para 

cuestiones de evaluación y desempeño del alumno, punto que cambio un poco en el 

momento que se decidió trabajar con Moodle, para lo único que se usan en este caso, es 

para el control de acceso y privilegios de los usuarios; pero gracias a que Moodle cuenta 

con este servicio, deja la puerta abierta a que en un futuro se trabaje con objetos SCORM 

y dar la opción de hacer un seguimiento al uso que el alumno le está dando a la 

aplicación. 

 

Aplicación de video diseñado en Adobe flash 
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4.3 Las aplicaciones de la aplicación. 
 

Fueron varias las aplicaciones Flash que se desarrollaron para esta aplicación web, se 

puede decir que todas tienen un comportamiento similar, esto, porque trabajan en base a 

action script, lo que en su totalidad difiere en todas es, su aspecto visual y su función. 

 

 

4.3.1 Como nace el concepto de las aplicaciones. 
 

Como se mencionó anteriormente, todas las aplicaciones trabajan en base action script y 

un diseño en Adobe Flash. En la mayoría de todas las aplicaciones, el concepto nace 

gracias a aplicaciones existentes en la web, como ejemplo de puede mencionar la 

aplicación de video que es similar a las listas de reproducción de YouTube. 

 

Esta es la comparación entre las dos aplicaciones: 
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Además tiene la ventaja, de que se pueden manejar mejores calidades de audio y video, 

esto gracias a que no se maneja en la misma magnitud de archivos. 

 

Otra de las aplicaciones fue inspirada por uno de los tipos de aprendizaje, en este caso el 

de la lectura, se trato de hacer una animación que diera la apariencia de ser un libro y 

tratar de dar el efecto de pasar la hoja, para esto se buscó en internet que tipo de 

aplicaciones como estas se habían creado, para tener una idea de cómo se tendría que 

diseñar, en esta búsqueda se encontró el trabajo hecho por Kurt Dommermuth 

(Dommermuth, 2009), quien diseño un libro virtual para un artista conocido. 

 

 

Efecto de pasar la hoja del libro 
Imagen tomada de: http://www.staticportfolio.com/MarilynManson.com/booklet/index.html 

A continuación se pasará a explicar cómo fue el desarrollo de esta aplicación, utilizando 

una técnica diferente a la usada por Kurt Dommermuth. 

 

 

4.3.2 Desarrollo de una aplicación flash en base a action script. 
 

Una de las opciones era hacer una animación  por página, tal procedimiento se hizo como 

prueba con fines de observar cual sería su funcionamiento y desempeño. El resultado 

obtenido fue una aplicación sumamente pesada y difícil de descargar. Para solucionar 
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este problema se optó utilizar action script, lo cual provocó un buen funcionamiento y 

una aplicación ligera, a continuación su explicación. 
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Teniendo esto terminado, se puede decir que está listo, ya que tiene la apariencia del 
libro, pero aún falta una de las piezas importantes, la cual es la animación de pasar la 
hoja. La forma de hacer esto es, elaborando una gran cantidad de fotogramas, esto con el 
fin de lograr darle a la animación un acercamiento a la realidad. 
 

 
 
Lo único que quedaría por hacer es dar calidad a la apariencia de la hoja. 
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Hasta éste punto, es donde llegó la etapa de prueba, lo único que se tenía que agregar era 
el contenido del libro, luego copiar y pegar todos los fotogramas elaborados para poder 
seguir introduciendo información al libro, así cuantas veces se quisiera o se necesitara; 
pero como se menciono anteriormente, el resultado no era del todo alentador. 
 
Así que para mejorar esto, incluyendo action script los pasos fueron los siguientes. 
Teniendo construido el libro y terminada la animación, se pasa a colocar una capa extra 
sobre la animación, esta capa o mascara cumple la función de un link, el cual permite la 
conexión a el código de action script. 
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Y como resultado tenemos la simulación del libro. 
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Capítulo 5 
Resultados  

 
La imagen que a continuación se presenta, es la vista que el usuario tiene de la aplicación 
web multimedia. 
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Simbología: 
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Capítulo 6 
Conclusiones 

 

 

De forma exitosa se cumplieron la mayoría de las propuestas hechas para el área de 

licenciatura, como lo son: 

 

1. Elaboración de una aplicación web multimedia. 

2. Cumple la función de reforzamiento de la clase presencial. 

3. Atrae el interés del alumno por la materia. 

 

A su vez se lograron metas no contempladas, esto gracias a que parte de la aplicación fue 

puesta en uso en el área de posgrado. Generando con esto y atrayendo la participación de 

investigadores. 

 

La propuesta proporcionó aprendizaje en el campo de la docencia y el reforzamiento en 

los lenguajes de programación y diseño gráfico. Además de alimentar la experiencia en el 

desarrollo del trabajo, respaldado por los maestros involucrados en el proyecto, 

elementos importantes en el desarrollo y presentación del mismo.  

 

Es claro pensar, que el trabajo fue realizado para proporcionar la facilidad para generar el 

interés, que alimenta la imaginación para la creatividad, e impulsar a la propuesta que 

enriquecerá las actividades que se realizaran en el campo del aprendizaje. 

 

El presente proyecto proporcionó el apasionamiento, que impulso la magia de los 

resultados que la investigación dió, el dinamismo, la imaginación, la creatividad y la 

libertad en éste, y sus propuestas como planteamiento, que llevan a no pasar por alto el 

respeto en todos los ámbitos de la propuesta, y el gusto de ser parte de las innovaciones. 

Además, tener con esto, las bases de futuros proyectos para el crecimiento personal. 
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Glosario 
 

Fistula: Es una conexión anormal entre un órgano, un vaso o el intestino y otra 
estructura. Generalmente, las fístulas son el producto de traumas o cirugías, pero también 
pueden resultar de infecciones o inflamaciones. (Plus, 2007) 

Parótida: La parótida es una glándula salival muy voluminosa, bilateral, situada a ambos 
lados de la cara, en una celda osteofibrosa dependiente de la aponeurosis cervical 
superficial por debajo del Conducto Auditivo Externo (CAE), por detrás de la rama 
ascendente del maxilar inferior y por delante de las apófisis mastoides y estiloides; pesa 
alrededor de 25 gramos. (Parótida, 2008) 
 
Palpebral: De los parpados o relativo a ellos. (Gross, 1992) 
 
Gráficos de trama: En informática, método para generar gráficos en el que las imágenes 
se almacenan como conjuntos de pequeños puntos (píxeles) controlados de forma 
independiente y colocados en filas y columnas. (Encarta, 2009) 
 
Grafico vectorial: Una imagen vectorial es una imagen digital formada por objetos 
geométricos independientes (segmentos, polígonos, arcos, etc.), cada uno de ellos 
definido por distintos atributos matemáticos de forma, de posición, de color, etc. Por 
ejemplo un círculo de color rojo quedaría definido por la posición de su centro, su radio, 
el grosor de línea y su color. (Wikipedia, 2009) 
 
Aplicaciones de Internet Ricas: RIA, acrónimo de Rich Internet Applications 
(Aplicaciones de Internet Enriquecidas) son un nuevo tipo de aplicaciones con más 
ventajas que las tradicionales aplicaciones Web. Esta surge como una combinación de las 
ventajas que ofrecen las aplicaciones Web y las aplicaciones tradicionales. Normalmente 
en las aplicaciones Web, hay una recarga contínua de páginas cada vez que el usuario 
pulsa sobre un enlace. De esta forma se produce un tráfico muy alto entre el cliente y el 
servidor, llegado muchas veces, a recargar la misma página con un mínimo cambio. Otra 
de las desventajas de las tradicionales aplicaciones Web es la poca capacidad multimedia 
que posee. Para ver un vídeo es necesario usar un programa externo para su reproducción. 
En los entornos RIA, en cambio, no se producen recargas de página, ya que desde el 
principio se carga toda la aplicación, y sólo se produce comunicación con el servidor 
cuando se necesitan datos externos como datos de una Base de Datos o de otros ficheros 
externos. Las capacidades multimedia son totales gracias a que estos entornos tienen 
reproductores internos y no hace falta ningún reproductor del Sistema Operativo del 
usuario. Hay muchas herramientas para la creación de entornos RIA. Entre estas se puede 
mencionar las plataformas Adobe Flash, Adobe Flex y Adobe AIR de Adobe, AJAX, 
OpenLaszlo, Silverlight de Microsoft, JavaFX Script de Sun Microsystems y Bindows de 
MB Technologies. (Wikipedia, Aplicaciones de Internet Ricas, 2009) 
 
XML: sigla en inglés de Extensible Markup Language («lenguaje de marcas ampliable»), 
es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide Web 
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Consortium (W3C). Es una simplificación y adaptación del SGML y permite definir la 
gramática de lenguajes específicos (de la misma manera que HTML es a su vez un 
lenguaje definido por SGML). Por lo tanto XML no es realmente un lenguaje en 
particular, sino una manera de definir lenguajes para diferentes necesidades. Algunos de 
estos lenguajes que usan XML para su definición son XHTML, SVG, MathML. 
(Wikipedia, Extensible Markup Language , 2009) 
 
MXML: es un lenguaje descriptivo desarrollado inicialmente por Macromedia hasta el 
2005 para la plataforma FLEX de Adobe. MXML se basa en XML y su acrónimo 
"Multimedia eXtensible Markup Language". Lenguaje que describe interfaces de usuario, 
crea modelos de datos y tiene acceso a los recursos del servidor, del tipo RIA (Rich 
Internet Application). MXML tiene una mayor estructura en base a etiquetas, similar a 
HTML, pero con una sintaxis menos ambigua, proporciona una gran variedad e inclusive 
permite extender etiquetas y crear sus propios componentes. (Wikipedia, MXML , 2009) 
 
ActionScript: ActionScript es un lenguaje de script, esto es, no requiere la creación de 
un programa completo para que la aplicación alcance los objetivos. El lenguaje está 
basado en especificaciones de estándar de industria ECMA-262, un estándar para 
Javascript, de ahí que ActionScript se parezca tanto a Javascript. (Wikipedia, 
ActionScript, 2009) 
 
Fotograma: Se denomina fotograma (en inglés, frame) a cada una de las imágenes 
impresas en un papel, la película fotográfica es capturada por una cámara de alta 
resolución y velocidad para tener una secuencia exacta. Cuando una secuencia de 
fotogramas es visualizada de acuerdo a una determinada frecuencia de imágenes por 
segundo se logra generar la sensación de movimiento en el espectador. (Wikipedia, 
Fotograma , 2009) 
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