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RESUMEN: Los sistemas de comunicaciones se encargan de la trasmisión, recepción y procesamiento de 
información usando circuitos electrónicos. Estos sistemas son de uso general en la población, la cual en su 
mayoría, es no especializada en ellos, aun cuando son los responsables de establecer la comunicación 
entre usuarios sin tomar en cuenta la distancia que los separe. De allí la necesidad de educar a este público 
no especializado, a fin que entiendan los procesos necesarios para lograr la comunicación. Así pues, surge 
la idea de diseñar e implementar una Unidad Instruccional de Introducción a los Sistemas de 
Comunicaciones, basada en el uso de un material educativo computarizado (MEC) y actividades 
demostrativas, lográndose elaborar una herramienta didáctica con la intención de efectivizar la enseñanza 
y aprendizaje de los tópicos relacionados con los sistemas de comunicaciones, de una forma interactiva y 
amena. Como resultado principal se obtuvo que es una herramienta que permite adquirir conocimientos 
básicos de los sistemas de comunicaciones y propicia el interés hacia el aprendizaje de los mismos. De 
igual manera por medio de una evaluación se afirma que el MEC fue considerado agradable, amigable y 
de fácil uso, y la vez se determinaron las correcciones necesarias para su optimización. 
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DESIGN AND IMPLEMENTATION OF THE INSTRUCTIONAL UNIT  OF 
COMMUNICATIONS SYSTEMS INTRODUCTION  

ABSTRACT: Communication systems are responsible for the transmission, reception and processing of 
information using electronic circuits. These systems are commonly used in the population, which mostly 
is not specialized in them, even when they are responsible for establishing communication between users 
regardless of the distance separating them. Hence the need to educate the lay public, to understand the 
processes needed to achieve communication. So the idea of designing and implementing an Instructional 
Unit Introduction to Communication Systems, based on the use of a computerized educational material 
(CEM) and demonstration activities, managed to develop an educational tool intended to make effective 
teaching and learning topics related to communications systems, in an interactive and fun. As a main 
result obtained is a tool to acquire basic knowledge of communications systems and promotes the interest 
in learning them. Similarly, through an assessment states that the CEM was considered pleasant, friendly 
and easy to use, and the time necessary corrections were determined for optimization. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Para el ser humano, desde el inicio de los tiempos, la necesidad de comunicarse ha resultado un 

tema de vital importancia; lo cual se ha evidenciado en las últimas décadas puesto que se han 

dado pasos agigantados en relación a optimizar todo lo referido a la comunicación, de allí que 

cada día existen más y mejores formas y medios de comunicarse; sin que resulte una limitante la 

distancia existente entre los involucrados en la comunicación.  Esto se traduce por ende en que 

hoy día son cada vez más los usuarios de la gran diversidad de vías de comunicación, entre las 

que podrían citarse teléfonos, e-mail, blog, chat, redes sociales en internet, radio, televisión, entre 

otros englobados en el área de telecomunicaciones. 

  

Ahora bien, la gran mayoría de estos usuarios resulta ser un público no especializado en el área 

de las telecomunicaciones, es decir, desconoce prácticamente en su totalidad los temas 

relacionados a  los procesos para lograr llevar a cabo las comunicaciones, es por ello que de lo 

antes expuesto surge la motivación para el diseño e implementación de una unidad instruccional 

de introducción a los sistemas de comunicaciones, con el objeto de brindar un conocimiento 

básico con respecto a dichos temas y sobre tópicos de la actualidad en ésta misma área.  

 

Resulta importante señalar que la puesta en marcha de la unidad instruccional se realizó en las 

instalaciones de la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre”, 

estando constituida la población de dicho estudio por los alumnos del primer semestre de las 

ingenierías impartidas en esta casa de estudios. 

 

En este sentido, dicha unidad instruccional es un material educativo computarizado, el cual se 

sustenta con el uso de los módulos prácticos MCM24/EV y MCM25/EV; ya existentes en la 

universidad. De igual manera, se hizo uso de técnicas de enseñanza, tales como la exposición de 

contenidos con charlas y ponencias; la demostración de fenómenos presentada de una manera 
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sencilla, amena y didáctica, permitiéndole de este modo al educando involucrarse y mantenerse 

inmerso en el proceso, logrando motivar la aprehensión de los contenidos de la unidad y 

facilitando así el aprendizaje de los mismos. Así mismo se utilizaron los módulos  MCM24/EV y 

MCM25/EV para realizar la transmisión y recepción de radio, tanto AM como FM, y mostrar a 

través de ellos como están constituidos los sistemas de comunicaciones analógicos, cómo se logra 

la trasmisión y la recepción, así como visualizar cada una de las señales de interés tanto en el 

dominio del tiempo como de la frecuencia. 

 

En relación a los materiales educativos computarizados, se puede decir que bajo este nombre se 

agrupan diversos tipos de aplicaciones encaminados a apoyar el aprendizaje. Una referencia 

bastante apropiada es "Ingeniería de Software Educativo" de Álvaro Galvis [1], de donde se ha 

tomado la clasificación que se presenta. Una primera clasificación de herramientas y materiales 

para asistir el aprendizaje los divide en algorítmicos y heurísticos. En los materiales algorítmicos 

predomina el aprendizaje vía transmisión de conocimiento desde quien sabe hacia quien lo desea 

aprender; quien diseña la herramienta planea secuencias de actividades para conducir al 

estudiante; el rol de alumno es asimilar el máximo de lo que se le transmite. Por otra parte en los 

materiales heurísticos predomina el aprendizaje por experimentación y descubrimiento; el 

diseñador crea ambientes ricos en situaciones que el alumno debe explorar; el alumno debe llegar 

al conocimiento a partir de la experiencia, creando sus propios modelos de pensamiento, sus 

propias interpretaciones del mundo, las cuales puede someter a prueba con la herramienta. Siendo 

el MEC de la unidad instruccional del tipo algorítmico, puesto que el proceso de aprendizaje es 

guiado por las actividades determinadas por el diseñador. 

 

En lo referente a los antecedentes que sustentan la referida propuesta, se debe hacer la salvedad 

que a pesar de no tratar ninguno de ellos de una unidad instruccional, resultan relevantes por el 

hecho de contener distintos aspectos significativos que se traducen en aportes para la realización 

de la ya mencionada unidad instruccional, como lo son la utilización herramientas informáticas 

para elaborar un material educativo como complemento al proceso de aprendizaje de sistemas de 

comunicaciones, considerando los aspectos favorables del módulo de aprendizaje diseñado y el 
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uso de plataformas digitales, donde se integró la electrónica, la informática y la pedagogía como 

estrategia de enseñanza, con resultados favorables. La integración de estas ciencias, conforman 

un antecedente válido para integrarlas en la unidad instruccional propuesta, mediante un material 

educativo computarizado.   

 

Para lograr el diseño e implementación de la unidad instruccional se estudió el funcionamiento de 

los módulos, se aplicaron encuestas para conocer los temas actuales de interés para el público, se 

seleccionó la estrategia pedagógica más adecuada para luego realizar el diseño de actividades 

demostrativas y de un material computarizado que sirva de complemento, se implementó la 

unidad instruccional, se realizó otra encuesta con la finalidad de conocer la aceptación de la 

unidad y  así poder realizar las correcciones necesarias. 

 

Con la puesta en marcha de este proyecto, se crea un puente para comunicar la Universidad 

Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” (UNEXPO) con las distintas 

comunidades beneficiadas. Es decir, ofrece la oportunidad de interacción  del colectivo con 

tecnologías que en la mayoría de los casos no están a su alcance. Además, se estaría promoviendo 

adicionalmente, la imagen de la universidad, sus capacidades y los valores que en ella se cultivan. 

 

En fin, actualmente, en la denominada edad o sociedad de la información y del conocimiento, 

caracterizada por la velocidad de los continuos cambios de la tecnología, la información se 

disemina rápidamente alrededor del mundo, por lo que la habilidad de decodificarla y utilizarla 

en la construcción de significados, se ha vuelto una tarea cada vez más importante. En virtud de 

ello, cabría preguntarse, desde el punto de vista educativo, ¿Resulta agradable a los estudiantes el 

contenido de introducción a los sistemas de comunicación  mediado a través de la unidad 

instruccional propuesta? 
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Por otra parte, la enseñanza de aspectos básicos de las comunicaciones, la investigación y 

construcción de una guía procedimental para los módulos seleccionados, permitirá el acceso al 

conocimiento por parte de usuarios no especializados, promoviendo  ciencia y  tecnología para el 

desarrollo nacional, tal como se plantea en la  línea del nuevo modelo productivo del Plan 

Nacional Simón Bolívar [2]. Así mismo, vale resaltar que el diseño y creación la Unidad 

Instruccional, se relaciona con las capacidades de investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación, en consonancia con los objetivos del proyecto y los del Plan Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación [3]. De igual manera, permite que la UNEXPO disponga de presencia 

académica en ambientes educativos dentro y fuera de la infraestructura universitaria, 

fortaleciendo la proyección institucional de la Universidad y acercándola a la sociedad. 

 

La unidad instruccional constituye un punto de aplicación de ciencia y tecnología, válido, 

confiable, práctico, innovador y autóctono, con soporte teórico y metodológico sólido, el cual 

puede servir de referencia para futuros proyectos. 

 

2. METODOLOGIA 

El presente estudio se basa en la metodología de proyecto factible, dado que consiste en “…la 

investigación, elaboración y desarrollo de un modelo operativo, viable, para solucionar 

problemas, requerimientos, necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, tecnología, métodos o procesos” [4]. 

 

La propuesta de diseñar e implementar una unidad instruccional de introducción a los sistemas de 

comunicaciones, responde a proyecto factible como el mecanismo para elaborar y desarrollar una 

solución tecnológica dirigida al aprendizaje de los sistemas de comunicaciones, basada en un 

material educativo computarizado reforzado con el uso de los módulos MCM24/EV y 

MCM25/EV. 
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También se apoya en la investigación de campo y descriptiva, en virtud de la inserción del 

investigador en el campo de estudio. 

 

Para la prueba piloto del proyecto, se requirió  de una población objeto de estudio, que fueron 

estudiantes del primer semestre de Ingeniería en la UNEXPO. Se seleccionó ésta población, 

puesto  que los estudiantes de primer semestre  están iniciando su formación académica 

universitaria, teniendo conocimientos similares al de un público no especializado. Por lo cual, en 

fases posteriores, se podría aplicar la unidad instruccional a los alumnos de primer y segundo año 

de diversificado de distintas escuelas. 

 

Como muestra representativa de dicha población, se escogieron cuatro secciones de primer 

semestre al azar, cada sección posee un mínimo de 30 alumnos, para un total de 120 alumnos. 

Esta selección, se realizó según la Tabla de Duluth y Morgan, citado por Climen [5], 

estableciendo que para una población aproximada de 350 estudiantes de primer semestre, su 

muestra representativa será de 120 sujetos.  

 

De igual forma como se ha hecho la revisión de los estudios previos que sustentan la presente 

investigación y la definición de los términos empleados en la misma; también se ha realizado la 

indagación con respecto a las teorías educativas que sirven de base al estudio. 

 

En este sentido, Gagné [6] con su teoría, procesamiento de la información, pretende ofrecer unos 

fundamentos teóricos que puedan guiar al profesorado en la planificación de la instrucción. En su 

teoría, aprendizaje e instrucción se convierten en las dos dimensiones de una misma teoría, 

puesto que ambos deben estudiarse conjuntamente. 
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El fundamento básico es que para lograr ciertos resultados de aprendizaje es preciso conocer [7]: 

a) Las condiciones internas que intervienen en el proceso. 

b) Las condiciones externas que pueden favorecer un aprendizaje óptimo. 

 

Así podría decirse que Gagné [6], aunque se sitúa dentro del cognitivismo, utiliza elementos de 

otras teorías para elaborar la suya: 

Conductismo: especialmente de Skinner, da importancia a los refuerzos y el análisis de 

tareas. 

Ausubel: la importancia del aprendizaje significativo y de la motivación intrínseca. 

Teorías del procesamiento de la información: el esquema explicativo básico sobre las 

condiciones internas. 

 

En síntesis, la teoría de Gagné [6] proporciona unas pautas de trabajo para la selección y 

ordenación de los contenidos y las estrategias de enseñanza, siendo así de gran utilidad para los 

diseñadores.  

 

Para desarrollar un material educativo computarizado se hace uso de diversas herramientas que 

faciliten la explicación de conceptos y/o procesos, tales como animaciones, las cuales son 

simulaciones de movimiento producidas mediante imágenes que se crearon una por una; al 

proyectarse sucesivamente estas imágenes (denominadas Fotogramas) se produce una ilusión de 

movimiento, pero el movimiento representado no existió en la realidad, diversos formatos de 

archivo permiten representar animación en una computadora, y a través de Internet, entre los más 

conocidos están Flash, GIF, MNG, SWF y SVG; de igual manera tenemos la edición de video, 

que es un proceso mediante el cual se elabora un trabajo audiovisual a partir de las imágenes 

obtenidas de una cinta de vídeo, grabadas previamente. Para ello se necesita reproducir la cinta y 
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realizar un troceado de la misma, donde una vez hecha la revisión de la cinta se seleccionan los 

fragmentos de vídeo y audio que formarán parte del montaje. Así mismo encontramos los 

sintetizadores de voz, cuya función es la producción artificial de habla humana, la síntesis de voz 

se llama a menudo en inglés text-to-speech (TTS), en referencia a su capacidad de convertir texto 

en habla; además de muchos otros softwares que enriquecen la elaboración del material 

computarizado.  

 

En el caso particular de esta unidad instuccional, el material se desarrolla principalmente en 

Adobe Flash CS3 Professional, el cual es una aplicación en forma de estudio de animación que 

trabaja sobre Fotogramas (grupo de cuadros que se reproducen en un segundo en una película) 

destinado a la producción y entrega de contenido interactivo para diferentes audiencias alrededor 

del mundo sin importar la plataforma. Es actualmente escrito y distribuido por Adobe Systems, y 

utiliza gráficos vectoriales e imágenes de tipo mapa bits, sonido, código de programa, flujo de 

vídeo y audio bidireccional (el flujo de subida sólo está disponible si se usa conjuntamente con 

Macromedia Flash Communication Server). En sentido estricto, Flash es el entorno y Flash 

Player es el programa de máquina virtual utilizado para ejecutar los archivos generados con 

Flash. Este programa permite publicar (generar archivos para la visualización) SWF, HTML, 

GIF, JPG, PNG, MOV Y EXE, siendo éste último el escogido para la interfaz gráfica, puesto que 

por ser un ejecutable no es necesario tener el Adobe Flash CS3 para poder visualizarlo.  

 

Existen casos donde no basta con las funciones que ofrece el entorno, entonces se recurre a 

programas auxiliares, tal como es el caso de CorelDRAW, el cual es un programa de dibujo 

vectorial que facilita la creación de ilustraciones profesionales: desde simples logotipos a 

complejos diagramas técnicos. Las prestaciones mejoradas de utilización de texto y las 

herramientas de escritura de CorelDRAW permiten crear proyectos de gran cantidad de texto, 

como folletos e informes, con más facilidad que nunca. 
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En este mismo orden de ideas, para la inserción de recursos extras como audio y video, se hace 

uso de Loquendo TTS 7 y ProShow Gold, respectivamente. Loquendo TTS 7 es un sintetizador 

de voz que posee voces reales para los datos dinámicos y funcionan en cualquier tipo de 

aplicación de voz, aunque las más usadas son el TextAloud y el Loquendo TTS Director. Ofrece 

un amplio número de características adicionales, tales como el habla expresiva y la capacidad de 

lenguaje mixto, que pueden mejorar dramáticamente sus aplicaciones de voz; guarda la 

información como formato WAV, lo que permite utilizar este archivo en el editor de video y/o 

directamente en Flash. Por su parte ProShow Gold, es útil para construir presentaciones de alta 

calidad a partir de imágenes digitales que luego pueden ser visualizadas tanto en la TV como en 

la computadora; para producir presentaciones de buena calidad, se puede lograr mediante el 

arrastre de fotografías hasta la interfaz del programa, donde se pueden editar con decenas de 

efectos, posteriormente, determina el tiempo que cada imagen estará en pantalla y, sí se desea, 

agregarle sonido, para obtener una excelente presentación multimedia. Los archivos generados 

por este programa son tipo MPG. 

 

En ciertas ocasiones, algunos de los formatos de videos no son compatibles con Flash, por ello se 

hace uso de convertidores de video,  específicamente, Total Video Converter, una herramienta de 

conversión de vídeos que, además de admitir un amplio abanico de formatos, reproduce audio y 

vídeo de diversas procedencias, además posee gran rapidez para la conversión. Tiene la 

capacidad para adaptar vídeos a un vastísimo elenco de modalidades como, por ejemplo, MP4, 

PSP, MPG AVI o MOV, siendo este último el formato indicado para Flash. 

 

Para completar el material el educativo, éste debe tener una evaluación que mida el nivel de 

conocimientos adquiridos por el alumno, en este caso se desarrolla mediante el software 

Wondershare QuizCreator, debido a que es una excelente herramienta con la que se pueden crear 

todo tipo de cuestionarios, exámenes y encuestas, permitiendo crear exámenes y tests de diversos 

tipos, desde la típica pregunta con elección múltiple (con una o varias respuestas correctas) hasta 

una interrogante donde haya que marcar un determinado punto en una imagen, pasando por 

preguntas de rellenar casillas en blanco, hacer parejas o poner en orden una determinada lista de 
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elementos. Además, los cuestionarios se producen en Flash, asegurando la compatibilidad de los 

programas. 

 

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Se diseñó e implementó una Unidad Instruccional de Introducción a los Sistemas de 

Comunicaciones, conformada por un Material Educativo Computarizado y actividades 

demostrativas basadas en los módulos MCM24/EV y MCM25/EV.  

 

El MEC está conformado por 39 láminas, adicionalmente hay una lámina de presentación, donde 

se muestra el logo de  la UNEXPO y del Departamento de Ingeniería Electrónica, expuesta al 

principio y al final, la cual se repite continuamente hasta que el usuario lo desee. De las 

aplicaciones extra, se tienen los videos; una galería de imágenes, un glosario de términos y 

también se encuentra la autoevaluación, para conocer de alguna manera si hubo adquisición de 

conocimientos por parte del usuario. Ésta, tiene activa la función ramdom, con el objeto de 

formular quices con preguntas aleatorias y así tratar de evitar que el usuario memorice las 

respuestas. La autoevaluación se conforma de 10 preguntas, es decir, el programa escoge 10 

preguntas de las 30 almacenadas. En caso de responder incorrectamente, el programa le dice al 

usuario que contenido debe reforzar, además se cuenta con la opción de Información, la cual 

muestra las respuestas buenas y malas, con su puntaje, hasta el momento.  Al finalizarla, se 

mostrará un análisis detallado de los resultados. 

 

Se diseñó una guía procedimental, especificando los pasos a seguir en las actividades 

demostrativas haciendo uso de los módulos MCM24/EV y MCM25/EV, siendo está lo más 

sencilla posible y buscando la mayor participación el público, compuesta por 56 instrucciones, de 

las cuales 28 corresponden a AM y el resto a FM, a través de las cuales se puede observar  la 

señal modulante, la modulada y demodulada, tanto en el dominio del tiempo como en el de la 

frecuencia. La ejecución de estas actividades tiene una duración aproximada de 15 minutos, 



REDIP. UNEXPO. VRB. Venezuela. Vol. 3. No. 1.  Marzo 2013. http://redip.bqto.unexpo.edu.ve. 

 

Barrio. Juan. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA UNIDAD INSTRUCCIONAL DE INTRODUCCIÓN A LOS 
SISTEMAS DE COMUNICACIONES. Revista Digital de Investigación y Postgrado de la Universidad Nacional 
Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre”, Vicerrectorado Barquisimeto. Venezuela. Vol. 3 No.1. Marzo 2013. Pp.   
451-462.  ISSN: 2244-7393. http://redip.bqto.unexpo.edu.ve. 

461 
 

dependiendo del grado de intervención del público, mientras más participativo sea, más 

prolongada será la realización de dichas actividades. 

 

4. CONCLUSIONES 

Mediante la aplicación de una encuesta para evaluar la Unidad Instruccional, cuyos  resultados y 

los de la autoevaluación permiten concluir que dicha unidad permitió el aprendizaje de temas 

básicos de los Sistemas de Comunicaciones. 

 

Se diseñó un Material Educativo Computarizado, el cual sirve de apoyo digital de la Unidad 

Instruccional, expuesto mediante una interfaz sencilla, agradable y funcional, integrando texto, 

imágenes, video, sonido y animaciones.  

 

La unidad instruccional permite llevar el aprendizaje a otros ámbitos, más allá de las paredes 

universitarias y así, propiciar vínculos entre la UNEXPO y la Comunidad, además de proyectar la 

imagen de la UNEXPO.  

 

Los resultados favorecen la idea de que la unidad instruccional despierta el interés por el 

aprendizaje de los Sistemas de Comunicaciones; gracias a su diseño ameno, sencillo y didáctico 

se logra llamar la atención del estudiante hacia esta rama de la Ing. Electrónica 
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