
                UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

TÍTULO 

 

 
“DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN TUTORIAL MULTIMEDIA, 

SOBRE EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA FLASH, DIRIGIDO 

A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA 

EDUCATIVA DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”. 

 

 

                            

 

 

 

 

 

AUTOR: 

    Jamil Danilo León León 
     

DIRECTORA: 
    Dra. Dolores J. Chamba L.   

 
 
 
 

LOJA – ECUADOR 
2011 

 

 

Tesis previa la obtención del Grado de 

Licenciado en  Ciencias de la 

Educación, Mención: Informática 

Educativa. 



ii 
 

Ing. Dolores Chamba 

DIRECTORA DE TESIS 

 

 

C E R T I F I C A: 

 

Que el presente trabajo de investigación, previo a la obtención del título 

de Licenciado en  Ciencias de la Educación, Especialidad Informática 

Educativa, sobre el tema: “DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN 

TUTORIAL MULTIMEDIA, SOBRE EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA 

FLASH, DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

INFORMÁTICA EDUCATIVA DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE 

Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 

realizado por el estudiante: Jamil Danilo León León;;  ha sido orientado, 

dirigido y revisado bajo mi dirección; por lo tanto autorizo su presentación, 

sustentación y disertación. 

Loja, 6 de enero del 2011 

 

______________________________ 

Dra.  Dolores J. Chamba L. 
DIRECTORA DE TESIS 

 

 

 

  



iii 
 

AUTORÍA 

 

Todos los criterios, ideas, análisis, afirmaciones, 

interpretaciones, recopilación de datos, conclusiones, 

recomendaciones e información que contiene la presente 

investigación, son de responsabilidad exclusiva del  autor.  

 

 

 

_____________________ 
Jamil Danilo León León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Manifiesto mi más imperecedero agradecimiento a las 

Autoridades y Docentes de la Carrera de Informática 

Educativa, del Área de Educación el Arte y la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Loja, por la formación 

académica y profesional recibida en las aulas universitarias; 

y en forma especial a la Dra. Dolores Chamba, Directora de 

Tesis, por sus valiosas enseñanzas, sugerencias y 

acertadas orientaciones durante el desarrollo de mí trabajo 

de tesis de manera desinteresada, la misma que permitió 

cumplir a satisfacción con los objetivos planteados. 

 

EL AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios quien me dio la vida, a mis padres Sr. Orlando León, 

Sra. María León y a mi hermana Cynthia. A mis amigos y a 

todas aquellas personas que han compartido sus 

conocimientos desinteresadamente. 

 

 

Jamil Danilo León León 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



vi 
 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 

 

CERTIFICACIÓN: ........................................................................................................ ii 

AUTORÍA ..................................................................................................................... iii 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................... iv 

DEDICATORIA ............................................................................................................. v 

ESQUEMA DE CONTENIDOS .................................................................................. vi 

a. TÍTULO ..................................................................................................................1 

b. RESUMEN ............................................................................................................2 

         SUMMARY ............................................................................................................4 

c. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................6 

d. REVISIÓN DE LITERATURA ............................................................................ 11 

e. MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................................. 26 

f. RESULTADOS .................................................................................................... 32 

g. DISCUSIÓN ........................................................................................................ 51 

h. CONCLUSIONES ............................................................................................... 52 

i. RECOMENDACIONES ...................................................................................... 53 

j. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 54 

k. ANEXOS .............................................................................................................. 56 

      PROYECTO ...........................................................................................................1 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

 

“DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN TUTORIAL MULTIMEDIA, SOBRE 

EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA FLASH, DIRIGIDO A LOS 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

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

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado: “DISEÑO Y ELABORACIÓN 

DE UN TUTORIAL MULTIMEDIA, SOBRE EL MANEJO DE LA 

HERRAMIENTA FLASH, DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA DEL ÁREA DE LA 

EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA”, tiene por objetivo, fortalecer la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Informática Educativa 

sobre el programa Flash, a través de la utilización y manejo de una 

aplicación multimedia utilizando la herramienta de diseño Flash, dicho 

programa es el de mayor aceptación y elección por los estudiantes al 

momento de elegir la herramienta para desarrollar sus aplicaciones 

multimedia. 

El tutorial multimedia es muy intuitivo,  simula un libro digital el cual consta 

o está dividido en 15 lecciones, las cuales van aumentando 

progresivamente el nivel de dificultad, cada lección se divide en dos 

partes, la primera, la parte izquierda, contiene todos los videos acerca de 

la lección que se esté tratando, solo debemos hacer un clic en los botones 

para que se reproduzca el video; y  la segunda, la parte derecha, el 

refuerzo de la lección la cual contiene tres secciones que son: Ejercicios, 

Evaluación y Recomendaciones. 
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Los programas que me sirvieron de ayuda para desarrollar el tutorial 

multimedia son las siguientes: Adobe Flash, Adobe Photoshop, Adobe 

Captivate, Adobe Audition y Microsoft Word. 

El presente trabajo consta de una introducción; revisión literaria en los 

que explico conceptos importantes para entender de mejor manera el 

tema de investigación; materiales y métodos que he aplicado; los 

resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes de la carrera de 

Informática Educativa; la discusión del trabajo realizado; las conclusiones; 

recomendaciones; la bibliografía  consultada y los anexos entre ellos : 

Mapa de navegación de la  multimedia, Manual del Usuario y Manual del 

Programador. 
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SUMMARY 

 

The present investigation work with the topic: "I DESIGN AND 

ELABORATION OF A TUTORIAL MULTIMEDIA, ON THE HANDLING OF 

THE HERRAMIENTA FLASH, DIRECTED TO THE STUDENTS OF THE 

CAREER OF EDUCATIONAL COMPUTER SCIENCE OF THE AREA OF 

THE EDUCATION, THE ART AND THE COMMUNICATION OF THE 

NATIONAL UNIVERSITY DE LOJA", has for objective, to strengthen the 

teaching learning of the students of educational computer science career 

on the program Flash, through the use and handling of an application 

multimedia using the design tool Flash, this program is that of more 

acceptance and election for the students to the moment to choose the tool 

to develop its applications multimedia.   

 

The tutorial multimedia is very intuitive, he/she simulates a digital book 

which consists or it is divided in 15 lessons, which go increasing the level 

of difficulty progressively, each lesson is divided in two parts, the first one, 

the left part, contains all the videos about the lesson that is being, alone 

we should make a clic in the bellboys so that he/she reproduces the video; 

and the second, the right part, the reinforcement of the lesson which 

contains three sections that they are: Exercises, Evaluation and 

Recommendations.   
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The programs that served me as help to develop the tutorial multimedia 

are the following ones: Marinate Flash, Adobe Photoshop, Adobe 

Captivate, Adobe Audition, and Microsoft Word.   

   

The present work consists of an introduction; literary revision in those that 

I explain important concepts to understand in a better way the 

investigation topic; materials and methods that I have applied; the results 

of the surveys applied the students of Educational Computer science 

career; the discussion of the carried out work; the conclusions; 

recommendations; the consulted bibliography and the annexes among 

them: Map of sailing of the multimedia, Manual of the User and Manual of 

the Programmer.   
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Carrera de Informática Educativa, a partir de 1998 da respuesta a la 

demanda social de mejorar la calidad de la educación en los niveles de 

educación básica, bachillerato y pos-bachillerato al formar nuevos 

profesionales en Ciencias de la Educación, Especialidad Informática 

Educativa, capaces de contribuir al desarrollo local, regional y nacional. 

 

Dentro de sus objetivos son formar profesionales académica y 

socialmente comprometidos; competentes y participativos en la 

planificación, ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza 

aprendizaje en el campo informático. 

 

Tomando en consideración la información de la Carrera en lo que 

concierne a su perfil profesional del graduado , se basa en la conciencia 

de la realidad social y cultural del país y el mundo, además, será capaz de 

utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para contribuir 

a potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en diferentes ámbitos 

de la educación formal y no formal, pública y privada, además diseñar, 

desarrollar y evaluar software educativo, así como material didáctico, 

promoviendo en la institución educativa el uso de la informática como una 

herramienta en la enseñanza. 
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En este contexto, la utilización de nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación, como herramientas básicas para acceder al desarrollo 

de la ciencia y la tecnología es un objetivo central de la carrera, en la 

formación de profesionales capaces de actualizar sus prácticas 

profesionales continuamente. 

 

Ahora bien, en los talleres que se imparten en la Carrera, los programas o 

herramientas que se eligen son opcionales y van de acuerdo a las 

necesidades de cada módulo y éste es elegido por el docente, esto 

implica el aprendizaje del programa por cuenta propia del estudiante, por 

tal razón el trabajo de investigación con el título: “DISEÑO Y 

ELABORACIÓN DE UN TUTORIAL MULTIMEDIA, SOBRE EL MANEJO 

DE LA HERRAMIENTA FLASH, DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA DE INFORMATICA EDUCATIVA DEL AREA DE LA 

EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA”, es viable,  pues este no sólo ayudaría a mejorar el 

conocimiento y manejo del programa, sino también a  responder a una de 

las necesidades de formación de los estudiantes de la Carrera de 

Informática Educativa. 

 

El tutorial de Flash, que se elaboró con la versión de Adobe Flash Cs5, 

simula un libro, el cual consta de 37 páginas empezando de la página 
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cero y 15 lecciones, cada lección con sus respectivos ejercicios, 

evaluaciones y recomendaciones. 

 

Para pasar de una hoja a otra: a) se puede hacer clic en la esquina 

superior o inferior de la hoja del libro, b) hacer clic sostenido y arrastramos 

la hoja del libro, c) mediante los botones Anterior y Siguiente que se 

encuentran en la parte inferior derecha de la pantalla y en los extremos 

del libro, d) presionando las teclas de dirección derecha e izquierda del 

teclado. 

 

El tutorial consta de 15 lecciones para acceder a ellas podemos hacerlo 

de la siguiente manera, hacer un clic en el botón menú, por medio del cual 

accederemos a las páginas 5 y 6 del libro en donde se encuentran 

accesos directos de las 15 lecciones  y un acceso a la contraportada del 

libro donde se encuentra los créditos y una breve descripción del autor de 

este tutorial, o también podemos acceder a las lecciones en cualquier 

momento por medio del menú que se encuentra en la parte inferior de la 

pantalla. 

 

Para utilizar las lecciones del tutorial, es recomendable seguir las 

lecciones en su orden establecido, en la parte izquierda constan los 

videos correspondientes a los temas de cada lección al hacer clic  

podremos visualizar el video del tema descrito en el botón, el video se 
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reproducirá automáticamente, este en su parte inferior  tiene los controles 

del video, para cerrar los videos presionamos el botón salir. 

 

Luego de ver todos los videos de la lección en la parte izquierda del 

tutorial nos dirigimos a la parte derecha del mismo en la cual constan tres 

botones el primero, Ejercicios, aquí se encuentran los ejercicios de la 

lección que se esté tratando, los cuales podemos descargar, así mismo 

tenemos el segundo botón Evaluación, esta evaluación  consta de 10 

preguntas luego de contestarlas presionamos el botón Evaluar el cual nos 

presenta una pequeña ventana con el puntaje obtenido,  si alguna 

pregunta está mal contestada la pregunta se pinta de color azul, el tercer 

botón Recomendación, en esta sección el autor recomienda lugares en 

internet para reforzar e investigar según la lección que se esté tratando; 

todas las lecciones del tutorial funcionan de la misma manera. 

Los objetivos planteados para el presente trabajo son los siguientes: A) 

Fortalecer la enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la carrera de 

informática educativa sobre el programa Flash, a través de la utilización y 

manejo de una aplicación multimedia utilizando la herramienta de diseño 

Flash CS5; B) Recuperar y sistematizar la información bibliográfica y web 

disponible, ordenarla por lecciones que van aumentando el nivel de 

dificultad y entendimiento,  mediante la utilización de metodologías para el 

estudio de tutoriales multimedia; C) Desarrollar una aplicación multimedia 

donde se incorporen didácticamente el manejo de la herramienta Flash, 
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como medio de apoyo para los estudiantes de la Carrera de Informática 

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

Universidad Nacional de Loja. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

¿Qué es un tutorial? 

 

“Un tutorial es una lección educacional que conduce al usuario a través de 

las características y funciones más importantes de cosas como 

aplicaciones de software, dispositivos de hardware, procesos, diseños de 

sistema y lenguajes de programación.  

 

Un tutorial normalmente consiste en una serie de pasos que van 

aumentando el nivel de dificultad y entendimiento. Por este motivo, es 

mejor seguir los tutoriales en su secuencia lógica para que el usuario 

entienda todos los componentes.  

 

El término se utiliza mucho en Internet, ya que hay sitios web que ofrecen 

tutoriales, desde cómo codificar en html a cómo hacer que una tarjeta 

gráfica funcione más rápido. Aunque un tutorial también puede 

presentarse impreso en papel, el término se utiliza normalmente para 

referirse a los programas de aprendizaje online.”1 

 

 

 

 

                                                             
1
 http://www.masadelante.com/faqs/tutorial 
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¿Qué es multimedia? 

 

“La multimedia consiste en el uso de diversos tipos de medios para 

transmitir, administrar o presentar información. Estos medios pueden ser 

texto, gráficas, audio y video, entre otros. Cuando se usa el término en el 

ámbito de la computación, nos referimos al uso de software y hardware 

para almacenar y presentar contenidos, generalmente usando una 

combinación de texto, fotografías e ilustraciones, videos y audio. En 

realidad estas aplicaciones tecnológicas son la verdadera novedad al 

respecto, y lo que ha popularizado el término, ya que como podemos 

inferir la multimedia está presente en casi todas las formas de 

comunicación humana."2 

 

Al comienzo de la década de los noventa era común hablar de adquirir un 

PC o computador multimedia, ya que no todos cumplían con los 

requerimientos técnicos para interactuar con la información presente en 

los CD ROM, que por aquella época recién se masificaban en el mercado. 

A pesar de que hoy en día aún usamos el término para referirnos a los 

computadores personales la verdad es que no tiene sentido, ya que todos 

los equipos fabricados actualmente incorporan todo lo necesario para 

permitir la multimedia; de hecho son requerimientos básicos para instalar 

los actuales sistemas operativos. 

                                                             
2
 http://www.misrespuestas.com/que-es-multimedia.html 
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El beneficio más importante de la multimedia es que permite enriquecer la 

experiencia del usuario o receptor, logrando una asimilación más fácil y 

rápida de la información presentada. Esto es bastante claro en las 

aplicaciones de tipos formativas o educacionales. Prácticamente todas las 

empresas y organizaciones importantes hoy en día emplean el "e-

learning" o "computer based training CBT" (instrucción asistida por 

computador) para capacitar a sus empleados. No sólo se reducen costos, 

sino que además le permiten avanzar al alumno a su propio ritmo, 

repitiendo y enfatizando aquellas lecciones más difíciles. Esto permite 

también la educación a distancia, desde una computadora con acceso a 

Internet; este tipo de aplicaciones es común por ejemplo para las líneas 

aéreas, que capacitan a sus pilotos desde sus distintas bases alrededor 

del mundo. 

 

Otra de las aplicaciones multimedia a la que estamos comúnmente 

expuestos  son, las enciclopedias electrónicas, que podemos adquirir para 

nuestras computadoras. La información es complementada con dibujos, 

videos y sonido, y además se presentan enlaces a los temas 

relacionados. Esta posibilidad de tomar un papel activo frente a la 

información se denomina multimedia interactiva. 

 

La multimedia ha afectado a todos los ámbitos de nuestro quehacer en 

donde se involucra la transferencia de información; por ejemplo en las 
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presentaciones de ejecutivos usando Power Point, en las conversaciones 

entre computadoras utilizando webcams y micrófonos y últimamente en 

los mensajes enriquecidos entre teléfonos celulares. 

 

Utilidades 

 

La multimedia encuentra su uso en varias áreas incluyendo pero no 

limitado: arte, educación, entretenimiento, ingeniería, medicina, 

matemáticas, negocio, y la investigación científica. En la educación, la 

multimedia se utiliza para producir los cursos de aprendizaje 

computarizado (popularmente llamados CBT) y los libros de consulta 

como enciclopedias y almanaques. Un CBT deja al usuario pasar con una 

serie de presentaciones, de texto sobre un asunto particular, y de 

ilustraciones asociadas en varios formatos de información. El sistema de 

la mensajería de la multimedia, o MMS, es un uso que permite que uno 

envíe y que reciba los mensajes que contienen la multimedia. MMS es 

una característica común de la mayoría de los teléfonos celulares. Una 

enciclopedia electrónica multimedia puede presentar la información de 

mejores maneras que la enciclopedia tradicional, así que el usuario tiene 

más diversión y aprende más rápidamente. Por ejemplo, un artículo sobre 

la segunda guerra mundial puede incluir hyperlinks (hiperligas o 

hiperenlaces) a los artículos sobre los países implicados en la guerra. 

Cuando los usuarios hayan encendido un hyperlink, los vuelven a dirigir a 
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un artículo detallado acerca de ese país. Además, puede incluir un vídeo 

de la campaña pacífica. Puede también presentar los mapas pertinentes a 

los hyperlinks de la segunda guerra mundial. Esto puede acelerar la 

comprensión y mejorar la experiencia del usuario, cuando está agregada 

a los elementos múltiples tales como cuadros, fotografías, audio y vídeo. 

(También se dice que alguna gente aprende mejor viendo que leyendo, y 

algunos escuchando). 

 

La multimedia es muy usada en la industria del entretenimiento, para 

desarrollar especialmente efectos especiales en películas y la animación 

para los personajes de caricaturas. Los juegos multimedia son un 

pasatiempo popular y son programas del software como CD-ROM o 

disponibles en línea. Algunos juegos de vídeo también utilizan 

características de la multimedia. Los usos de la multimedia permiten que 

los usuarios participen activamente en vez de estar sentados llamados 

recipientes pasivos de la información, la multimedia es interactiva. 

 

Adobe Flash Professional 

 

Es una potente herramienta desarrollada por Adobe que ha superado las 

mejores expectativas de sus creadores. 
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Flash fue creado con el objeto de realizar animaciones y diseños vistosos 

para la web, y gráficos interactivos. 

 

“Las posibilidades de Flash son extraordinarias, con cada nueva versión 

se han mejorado y simplificado las herramientas, y cada vez es posible 

lograr mejores efectos con menos trabajo, durante mucho tiempo, Flash 

consiguió hacer posible lo que más hace falta en Internet. 

 

Dinamismo, y con dinamismo no sólo nos referimos a las animaciones, 

sino que Flash permite crear aplicaciones interactivas que permiten al 

usuario ver la web como algo atractivo, no estático. Con Flash podremos 

crear de modo fácil y rápido desde animaciones simples para lograr 

algunos efectos visuales, hasta aplicaciones complejas, como juegos.”3 

 

Además sus desarrolladores están apostando muy fuerte por ActionScript, 

el lenguaje de programación Flash. A cada versión se mejora y ofrece un 

abanico de posibilidades cada vez mayor, por lo que además de 

dinamismo, Flash nos ofrece la posibilidad de ser la plataforma para 

aplicaciones web de un modo real, además tiene un entorno amigable que 

nos invita a sentarnos y pasar horas y horas creando lo que nos dicte 

nuestra imaginación. 

 

                                                             
3 http://www.aulaclic.es/flash-cs5/t_1_1.htm 
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Breve reseña histórica 

 

Originalmente Flash no fue un desarrollo propio de Adobe, sino de una 

pequeña empresa de desarrollo de nombre FutureWave Software y su 

nombre original fue FutureSplash Animator. En diciembre de 1996 

Macromedia adquiere FutureWave Software, y con ello su programa de 

animación vectorial que pasa a ser conocido como Flash 1.0. 

 

En 2005 Adobe compra Macromedia y junto con ella sus productos, entre 

ellos Flash, que pasa a llamarse Adobe Flash. 

 

Aplicaciones que se pueden crear con Adobe Flash 

 

Gracias al amplio número de funciones de Flash, se pueden crear multitud 

de aplicaciones. A continuación se citan algunos ejemplos de los tipos de 

aplicaciones que se pueden generar con Flash: 

 

Animaciones: Incluyen anuncios publicitarios, tarjetas de felicitación en 

línea, dibujos animados, etc. Muchos otros tipos de aplicaciones de Flash 

también incluyen elementos de animación.  
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Juegos: Numerosos juegos se crean con Flash. Los juegos normalmente 

combinan las capacidades de animación de Flash con las capacidades 

lógicas de Action Script.  

 

Interfaces de usuario: Un gran número de diseñadores de sitios Web 

utilizan Flash para diseñar interfaces de usuario. Estas interfaces incluyen 

tanto sencillas barras de navegación como diseños mucho más 

complejos.  

 

Áreas de mensajes flexibles: Se trata de áreas de las páginas Web que 

utilizan los diseñadores para mostrar información que puede variar con el 

tiempo. El área de mensajes flexible (FMA, Flexible Messaging Area) del 

sitio Web de un restaurante podría mostrar información sobre las 

especialidades del menú del día.  

 

Aplicaciones dinámicas de Internet: incluyen un amplio abanico de 

aplicaciones que proporcionan una elaborada interfaz de usuario para 

mostrar y manipular datos almacenados de forma remota a través de 

Internet. Una aplicación dinámica de Internet podría ser una aplicación de 

calendario, una aplicación de búsqueda de precios, un catálogo de 

compra, una aplicación de educación y pruebas, o bien cualquier otra 

aplicación que presente datos remotos con una completa interfaz desde el 

punto de vista gráfico. 
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Trabajo con Action Script 

 

“El lenguaje de creación de scripts ActionScript le permite añadir 

interactividad compleja, control de reproducción y visualización de datos a 

su aplicación. Puede añadir ActionScript en el entorno de creación 

mediante el panel Acciones, la ventana Script o con un editor externo. 

 

Action Script tiene sus propias reglas sintácticas, palabras clave 

reservadas y permite utilizar variables para almacenar y recuperar 

información. Action Script incluye una extensa biblioteca de clases 

incorporadas que permiten crear objetos y realizar una gran cantidad de 

tareas útiles.”4 

 

Versiones de Action Script 

 

Flash incluye más de una versión de ActionScript para satisfacer las 

necesidades de los distintos tipos de desarrolladores y hardware de 

reproducción, a continuación se describirá las versiones de ActionScript a 

partir de la más reciente hasta la versión con la cual empezó este 

lenguaje de programación: 

 

                                                             
4
http://help.adobe.com/es_ES/flash/cs/using/WS0CC7D962-6484-46f0-9596-

BB27B21C4926a.html 
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Action Script 3.0, es la versión más reciente de este lenguaje de 

programación, se ejecuta extremadamente rápido. Esta versión requiere 

algo más de familiaridad con los conceptos de la programación orientada 

a objetos que otras versiones de ActionScript. ActionScript 3.0 es 

totalmente compatible con la especificación ECMAScript, ofrece mejor 

procesamiento XML, un modelo de eventos mejorado y una arquitectura 

renovada para el trabajo con elementos en pantalla. Los archivos FLA que 

utiliza Action Script 3.0 no pueden incluir versiones anteriores de Action 

Script. 

 

Action Script 2.0 esta versión, resulta más fácil de aprender que Action 

Script 3.0. Aunque Flash Player ejecuta el código compilado de Action 

Script 2.0 más lentamente que el código compilado de Action Script 3.0, 

Action Script 2.0 sigue siendo útil para numerosos tipos de proyectos que 

no requieren muchos recursos informáticos; por ejemplo, un contenido 

más orientado hacia el diseño. Action Script 2.0 también se basa en la 

especificación ECMAScript, pero no es totalmente compatible. 

 

Action Script 1.0 es la forma más simple de Action Script, y todavía se 

utiliza en algunas versiones de Flash Lite Player. Action Script 1.0 y 2.0 

pueden coexistir en el mismo archivo. 
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Flash Player 

 

Flash Player, ejecuta las aplicaciones creadas, se instala de forma 

predeterminada junto con Adobe Flash. Esta aplicación garantiza que 

todos los archivos SWF de Flash puedan visualizarse y estén disponibles 

en las mismas condiciones en todas las plataformas, navegadores y 

dispositivos, incluidos teléfonos móviles.  

 

Flash Player se distribuye gratuitamente a cualquier persona que 

desee utilizarlo.  

 

La última versión de Flash Player, puede obtenerse en el Centro de 

descargas de Adobe Flash Player, en la siguiente dirección  

http://www.adobe.com/go/getflashplayer_es 

 

Adobe AIR 

 

Adobe AIR permite crear aplicaciones multiplataforma, es un motor de 

ejecución válido para todos los sistemas operativos que le permite 

aprovechar sus habilidades de desarrollo Web existentes (Adobe Flash 

Professional, Adobe Flex, HTML, JavaScript, Ajax) para generar e 

implementar aplicaciones complejas de Internet en su escritorio. AIR le 

permite trabajar en entornos familiares, para aprovechar las herramientas 
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y enfoques que encuentre más cómodos y es compatible con Flash, Flex, 

HTML, JavaScript y Ajax, para generar la mejor experiencia posible que 

satisfaga sus necesidades. 

 

Los usuarios interactúan con las aplicaciones de AIR del mismo modo que 

con las aplicaciones nativas del escritorio; el motor de ejecución se instala 

una vez en el equipo del usuario y, a continuación, las aplicaciones de 

AIR se instalan y ejecutan como cualquier otra aplicación de escritorio. El 

motor de ejecución proporciona una plataforma y arquitectura coherentes 

válidas para todos los sistemas operativos para la implementación de 

aplicaciones y, por consiguiente, eliminar las pruebas con distintos 

navegadores ya que garantizan la funcionalidad y las interacciones 

coherentes en todos los escritorios. En lugar de desarrollar un sistema 

operativo determinado, especifica el motor de ejecución. 

 

Informática. 

 

“Informática: ciencia que realiza un tratamiento automático y racional de la 

información como soporte de conocimientos y comunicaciones; conjunto 

de aplicaciones de esa ciencia, a través de la utilización de máquinas 

(computadoras) y programas (software).”5 

 

                                                             
5
http://www.informatica-hoy.com.ar/historia-de-la-computadora/Que-es-la-Informatica.php 
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La informática es un recurso didáctico y abarca al conjunto de medios y 

procedimientos para reunir, almacenar, transmitir, procesar y recuperar 

datos de todo tipo. Abarca a las computadoras, teléfono, televisión, radio, 

etc. Estos elementos potencian las actividades cognitivas de las personas 

a través de un enriquecimiento del campo perceptual y las operaciones de 

procesamiento de la información. 

Las Nuevas Tecnologías contribuyen, a través de una configuración 

sensorial más compleja que la tradicional, a esclarecer, estructurar, 

relacionar y fijar mejor los contenidos a aprender. 

 

Informática educativa. 

 

Se podría decir que informática educativa significa "la inserción de la 

computadora en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos 

curriculares de todos los niveles y modalidades de la educación. Los 

asuntos de una determinada disciplina curricular son desarrollados con la 

ayuda de una computadora."6 

 

La Carrera de Informática Educativa 

 

Da respuesta a la demanda social de mejorar la calidad de la educación 

en los niveles de educación básica, bachillerato y pos bachillerato al 

                                                             
6
 Ibid 
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formar nuevos profesionales en ciencias de la educación, mención 

informática educativa, capaces de contribuir al desarrollo local, regional y 

nacional. 

 

En este contexto, la utilización de nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación, como herramientas básicas para acceder al desarrollo 

de la ciencia y la tecnología es un objetivo central de la carrera, en la 

formación de profesionales capaces de actualizar sus prácticas 

profesionales continuamente; Por otra parte, la carrera a través del 

cumplimiento de las funciones básicas de formación de talento humano, 

investigación y vinculación con la colectividad, procura la formación 

integral del profesional competente, conocedor de la realidad y 

socialmente comprometido con el cambio social, con conocimientos 

científicos y pedagógicos. 

 

Además la carrera es pionera en la formación de profesionales docentes, 

con enfoque humanístico, en el ámbito científico, técnico y 

psicopedagógico del campo ocupacional de las prácticas profesionales 

del docente de Informática Educativa, sobre las necesidades, de las 

instituciones educativas de la Región Sur del país, vinculada a la 

colectividad, en cuanto a planes y programas educativos, creadora y 

recreadora de conocimiento científico, técnico y psicopedagógico, con 

relación a las problemáticas del proceso de aprendizaje de la Informática, 
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laboratorio de informática,  diseño y desarrollo de software educativo, 

estadística e investigación; generadora de propuestas alternativas, para 

los procesos creativos de cambio, actualización, innovación y 

transformación educativa. Es por ende que el compromiso de la Carrera 

de Informática Educativa, sustentada en el Sistema Académico Modular 

por Objetos de Transformación SAMOT, y con el apoyo de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, es formar 

profesionales docentes con capacidades y competencias en informática y 

educación; capacitados continuamente, con enfoque humanista, científico, 

técnico y psicopedagógico, aptos en planificar, ejecutar, administrar, 

evaluar e innovar su práctica profesional específica para el cumplimiento 

eficiente y efectivo, en el sistema educativo nacional, en otras 

instituciones, Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), en los 

ámbitos local, regional, nacional e internacional. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se utilizaron diversos 

métodos y técnicas las mismas que a continuación se describen. 

 

Métodos Utilizados  

 

Método Inductivo: Se emplea para en base a los resultados obtenidos en 

la investigación de campo, establecer generalizaciones que corroboren la 

necesidad de crear un tutorial multimedia de la herramienta Adobe Flash. 

 

Método Deductivo: En cuanto al tema planteado se procede de lo 

general hacia lo particular, permite comprobar o verificar los resultados 

obtenidos y la demostración visualizada del tema. 

 

Método Analítico: Se utiliza para descomponer y estudiar los principales 

aspectos relacionados de un tutorial multimedia, el programa Adobe Flash  

y la mejor manera de dirigirlo a los estudiantes, estableciendo relaciones 

entre estos conceptos que permiten estructurar la propuesta  planteada. 

Método Sintético: Reúne las partes que se separaron en el análisis para 

llegar al todo. El análisis y la síntesis son procedimientos que se 

complementan, ya que una sigue a la otra en su ejecución. La síntesis  le 

exige trabajar con elementos para cambiarlos de tal manera que 
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constituye un esquema o estructura que antes no estaba presente con 

claridad. 

 

Técnicas 

Las técnicas  que se utilizan en el presente trabajo son: 

 

La Observación: Es una técnica que se la utiliza en forma muy objetiva, 

la cual permitió observar una de las necesidades del estudiante de la 

carrera de Informática Educativa. La información obtenida se analiza con 

el fin de adquirir elementos de juicio para la explicación del tema 

propuesto. 

 

La Encuesta: Consiste en formular un banco de preguntas que permite 

recopilar datos para su posterior análisis. Aplicada a la población objetiva, 

en este caso a los estudiantes de la carrera de informática educativa del 

módulo VII.  

 

Herramientas Informáticas 

 

Internet: Es una de las fuentes de consultas utilizadas para elaborar el 

tutorial multimedia, en lo que respecta a contenido, gráficos, sonidos, etc. 
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Microsoft Word: Es un programa que permite editar texto, el cual se 

utiliza para ordenar el contenido del tutorial. 

 

Adobe Photoshop CS5: Es un programa para editar fotos e imágenes en 

distintos formatos, el cual se utiliza para mejorar la calidad de las 

imágenes y agregarles algún efecto. 

 

Adobe Flash Professional CS5: Es un programa creado para realizar 

animaciones, he interactuar en las aplicaciones creadas gracias a su 

código Action Script, esto y más hace que sea un programa ideal para 

crear multimedias.  

 

Adobe Captivate 4: Es un programa que sirve para grabar los videos que 

se encuentran en la multimedia y posteriormente exportarlos al formato 

swf, el cual permite una buena calidad y un tamaño del archivo no muy 

extenso.  

Adobe Audition 3.0: Es un programa para trabajar con audio el cual se 

utiliza para editar los sonidos y aplicar filtros en algunos casos. 

 

Población y Muestra  

 

Se realizó la encuesta a los estudiantes del VII módulo de la Carrera de 

Informática Educativa, acerca de la elaboración de una multimedia, del 
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conocimiento, manejo y aplicación del programa  Macromedia o Adobe 

Flash, población que sirve de base para el desarrollo del presente trabajo. 

 

Tamaño de la muestra. 

n = tamaño de la muestra  

n = 31 encuestas 

 

Se aplicó 31 encuestas a las estudiantes del VII módulo de la carrera de 

Informática Educativa.  

 

Metodología en Cascada 

 

“También conocido como modelo clásico, modelo tradicional o modelo 

lineal secuencial. El método de la cascada es considerado como el 

enfoque clásico para el ciclo de vida del desarrollo de sistemas, se puede 

decir que es un método puro que implica un desarrollo rígido y lineal.”7 

 

Se inicia con la especificación de requerimientos del cliente, continua con 

la planificación, el modelado, la construcción y el despliegue para finalizar 

en el enfoque del software. El modelo está dirigido por documentos y no 

proporciona resultados tangibles de software hasta el final del ciclo de 

                                                             
7 http://es.scribd.com/doc/35015019/Metodologia-en-Cascada 
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vida de algunas herramientas. El diseño en cascada es una secuencia 

definida de los acontecimientos y los resultados finales para proporcionar 

una estructura para cualquier proyecto que siga el contenido específico y 

detallado. Puede ser apropiado para proyectos de software que son 

estables especialmente cuando sus requisitos no cambian. Este modelo 

requiere también que los implementadores sigan el diseño completo de 

precisión, asegurando así la integración de los ingresos del sistema sin 

problemas. Es caracterizado por ordenar de manera rigurosa las etapas 

del ciclo de vida de software, dado que el comienzo de cada etapa debe 

esperar a la finalización de la inmediata anterior. Cuando la revisión 

determina que el proyecto no está listo para pasar a la siguiente etapa, 

permanece en la etapa actual hasta que esté preparado. Y debido a que 

el proceso está planeado es más fácil determinar costos y los plazos. Este 

modelo puede ser visto como un modelo con forma de cascada de agua 

con varios saltos, en la que cada salto representa cada una de las fases 

del ciclo de vida. (Ver anexo 1)  

 

Cada una de las tareas se evalúa por separado y de igual manera el 

equipo que lo desarrolla es diferente. Para decidir implantar la 

metodología en cascada se necesita hacer un análisis de la situación, por 

ejemplo: si el cliente quiere intervenir en el proceso una vez iniciado, este 

método no sería el indicado, sino un método repetido. Para proceder al 

diseño primero hay que determinar la especificación de requisitos los 
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cuales no pueden ser modificados tras el cierre de sesión. Una 

modificación o cambio mediante la ejecución de alguna de las fases, 

implicaría reiniciar desde el principio todo el ciclo completo, esto implicaría 

mayor inversión de tiempo y desarrollo. Asegurarse en el inicio de que las 

necesidades y el diseño son los correctos nos ahorrara tiempo y esfuerzo. 

El modelo en cascada proporciona un enfoque estructurado, progresa 

linealmente a través de sus fases por lo que resulta fácil de entender. El 

proceso de desarrollo en cascada se lo realiza frecuentemente en los 

proyectos de gobierno y en proyectos que requieran poca innovación. 

Algunas de las variantes del modelo en cascada son más utilizadas 

debido a su simplicidad y eficacia en software de pequeño y mediano 

porte. 
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f. RESULTADOS  

 

 

De las encuestas aplicadas a los estudiantes del VII Módulo de la carrera 

de Informática Educativa del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja (Ver anexo 2), se 

formuló las siguientes preguntas: 

 

 

1.      ¿Ha realizado o elaborado una MULTIMEDIA? 

 

 

Esta pregunta se realiza con el fin de conocer si los estudiantes han 

realizado una aplicación multimedia, ya que en los últimos módulos de la 

carrera estudian acerca del desarrollo de Software Educativo.   

 

Cuadro Nº 1 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Si 29 94% 

No 2 6% 

TOTAL 31 100% 
Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: Danilo León 
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Gráfico Nº 1 

 

 

Interpretación: 

 

De las 31 encuestas realizadas, da como resultado que, 29 estudiantes 

que equivalen al 94% respondieron si haber realizado o elaborado una 

multimedia mientras que sólo 2 estudiantes que representan el 6% no han 

realizado una multimedia. 

 

A los estudiantes que respondieron afirmativamente se les preguntó: 

 

1.1 ¿Con que finalidad elaboró la multimedia? 

 

Con esta pegunta se quiere conocer si las aplicaciones multimedias 

realizadas por los estudiantes se enfocan al ámbito educativo u otro 

ámbito, cabe recalcar que los estudiantes deben realizar un trabajo 

multimedia al finalizar el módulo. 
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Cuadro Nº 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: Danilo León 

 

 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

 

Interpretación:  

 

De los 29 estudiantes  que respondieron afirmativamente, da como 

resultado que, 21 estudiantes que equivale al 72% lo realizo con finalidad 

Educativa (presentar trabajos en la universidad o porque el módulo lo 

requiere) 2 estudiantes que equivale al 7% ha realizado con  finalidad 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Educativa 21 72% 

Educativa y Comercial 2 7% 

Educativa y Entretenimiento 2 7% 

Educativa, entretenimiento y 
comercial 

4 14% 

TOTAL 29 100% 
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educativa y comercial, este mismo porcentaje con la finalidad educativa y 

entretenimiento, y 4 estudiantes que equivalen al 14% con finalidad 

educativa, entretenimiento y comercial. 

 

 

1.2 Qué programa utilizó para realizarlo y ¿Por qué? 

 

Con esta pregunta se empieza averiguar, que herramienta es la más 

utilizada por los estudiantes para elaborar sus trabajos multimedias. 

 

Cuadro Nº 3 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Flash porque dinamiza el contenido  6 21% 

Flash y PowerPoint porque son 
fáciles de utilizar  

11 38% 

Flash, Ilustrador, Pothoshop, Sothing 
Easy  porque mejora el diseño  

9 31% 

Flash y Visual Basic no dio razones  1 3% 

Flash y Dreamweaver, porque sirven 
para realizar iconos 

2 7% 

TOTAL 29 100% 
 Fuente: Encuesta Directa 
 Elaboración: Danilo León 

 

Gráfico Nº 3 
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Interpretación: 

 

 De los 29 estudiantes  que respondieron afirmativamente, da como 

resultado que, 6 estudiantes que equivale al 21% utilizó Flash porque 

dinamiza el contenido, 11 estudiantes que equivale al 38% utilizaron Flash 

y PowerPoint porque son fáciles de utilizar, 9 estudiantes que equivale al 

31% utilizaron Flash, Ilustrador, Pothoshop, Sothing Easy  porque mejora 

el diseño, un estudiante que equivale al 3% utilizo Flash y Visual Basic no 

dio razones, y 2 estudiantes que equivalen al 7% utilizaron Flash y 

Dreamweaver, porque sirven para realizar iconos. 

 

 

2.      Conoce acerca del programa Macromedia Flash o Adobe Flash 

 

 

Con esta pregunta se inicia a recabar información  respecto del 

conocimiento de la herramienta Flash del cual se elabora el tutorial. 

 

 

Cuadro Nº 4 

Descripción Frecuencia % 

Si  23 74% 

No   1 3% 

En parte    7 23% 

TOTAL 31 100% 
Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: Danilo León 
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Gráfico Nº 4 

  

  

Interpretación:  

 

De las 31 encuestas realizadas, da como resultado que, 23 estudiantes 

que equivale al 74% respondieron afirmativamente, 7 estudiantes que 

equivalen al 23% lo conoce en parte y 1 estudiante que equivale al 3% no 

conoce del programa. 

 

A los estudiantes que respondieron afirmativamente se pidió ubicar en 

niveles su conocimiento: 

 

 

2.1      Cómo calificaría su CONOCIMIENTO acerca de este programa. 

 

Inicial ( ) Intermedio (  ) Avanzado (  ) 

 

Esta pregunta el estudiante ubica su nivel de conocimiento acerca del 

programa. 
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Cuadro Nº 5 

Descripción Frecuencia % 

Inicial  9 39% 

Intermedio  8 35% 

Avanzado  6 26% 

TOTAL 23 100% 
  Fuente: Encuesta Directa 
  Elaboración: Danilo León 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

 
Interpretación:  

 

De los 29 estudiantes  que respondieron afirmativamente, da como 

resultado que, 9 estudiantes que equivale al 39% se ubica en un nivel 

inicial, 8 estudiantes que equivale al 35% nivel intermedio y 6 estudiantes 

que equivalen al 26% avanzado. 

 

2.2      Como se considera respecto al MANEJO. 

 

Regular ( )  Bueno ( ) Excelente (  ) 

 

Esta pregunta permite conocer el grado de manejo del estudiante 

respecto del programa. 
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Cuadro Nº 6 

Descripción Frecuencia % 

Regular  9 39% 

Bueno    13 57% 

Excelente  1 4% 

TOTAL 23 100% 
 Fuente: Encuesta Directa 
 Elaboración: Danilo León 

Gráfico Nº 6 

 

 

Interpretación:  

 

Con respecto al manejo del programa, 9 estudiantes que equivalen al 

39% regular, 13 estudiantes que equivalen al 57% bueno, y 1 estudiante 

que equivale al 4% excelente. 

 

 

2.3      Qué es lo que le gusta del programa menciónelo: 

 

 

En esta pregunta se averigua la preferencia del estudiante respecto del 

programa. 
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Cuadro Nº 7 

 

 
 
 
 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: Danilo León 

 

Gráfico Nº 7 

 

 
 

 

Interpretación: 

 

Al preguntar lo que le gusta de este programa 10 estudiantes que 

equivalen al 44% les gusta la facilidad al manejarlo, 4 estudiantes que 

equivalen al 17% insertar imágenes, sonidos y videos, 8 estudiantes que 

equivalen al 35% interpolaciones, y un estudiante que equivale al 4% no 

respondió. 

 

 

 

Descripción Frecuencia % 

Les gusta la facilidad 
al manejarlo     

10 44% 

Insertar imágenes, 
sonidos y videos    

4 17% 

Interpolaciones    8 35% 

No respondió    1 4% 

TOTAL 23 100% 
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2.4      Qué dificultades tiene al manejar este programa. 

 Con esta pregunta se averigua la carencia del estudiante respecto al 

manejo del programa. 

Cuadro Nº 8 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: Danilo León 

Gráfico Nº 8 

 

 

Interpretación: 

 

Al preguntarles que dificultad tiene al manejar este programa 5 

estudiantes que equivalen al 22% falta de enseñanza del programa, 12 

estudiantes que equivalen al 52% programación o código, un estudiante 

que equivale al 4% al utilizar componentes, 2 estudiantes que equivalen al 

9% no tienen dificultades, y 3 estudiantes que equivalen al 13% no dieron 

razones. 

Descripción Frecuencia % 

Falta de enseñanza 
del programa    

5 22% 

Programación o código 12 52% 

Utilizar componentes  1 4% 

No tienen dificultades 2 9% 

No dieron razones    3 13% 

TOTAL 23 100% 
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2.5 Qué más le gustaría aprender acerca de este programa 

sugiéralo: 

Esta información ayuda como complemento, al elaborar el contenido de 

las lecciones del tutorial. 

Cuadro Nº 9 

Descripción Frecuencia % 

Adobe Cs4 y su codificación   7 30% 

Capas, interpolaciones, clips de películas e importar  8 35% 

Páginas web y php  3 13% 

Nada  2 9% 

No dieron sugerencias 3 13% 

TOTAL 23 100% 
 Fuente: Encuesta Directa 
 Elaboración: Danilo León 

Gráfico Nº 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Cuando se les preguntó que más les gustaría aprender acerca de este 

programa, 7 estudiantes que equivalen al 30% Adobe Cs4 y su 

codificación, 8 estudiantes que equivalen al 35% capas, interpolaciones, 

clips de películas e importar, 3 estudiantes que equivalen al 13% páginas 

web y php, 2 estudiantes que equivalen al 9% nada, y 3 estudiantes que 

equivalen al 13% no dieron sugerencias. 
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3. Le gustaría que se elabore un tutorial Multimedia acerca del 

Manejo de una herramienta para elaborar Multimedia  como lo 

es FLASH 

Si (  )   No (  ) 

 

¿Por qué? 

 

Esta pregunta es importante en la investigación ya que permite afianzar el 

tema propuesto en la presente tesis. 

 

 

Cuadro Nº 10 

Descripción Frecuencia % 

Si 31 100% 

No 0 0% 

TOTAL 31 100% 
 Fuente: Encuesta Directa 
 Elaboración: Danilo León 

 

Gráfico Nº 10 

 

 

Interpretación:  

 

Al indagarles, si les gustaría que se elabore un tutorial  multimedia acerca 

del manejo de una herramienta para elaborar multimedia como lo es Flash 

31 estudiantes que equivalen al 100% respondieron afirmativamente. 



 

44 

Al preguntar  el ¿Por qué? 

 

Es para saber las razones que los estudiantes tienen respecto al tema 

planteado. 

Cuadro Nº 11 

Descripción Frecuencia % 

Porque facilitaría su conocimiento y manejo 22 71% 

Porque es útil en  su formación profesional y 
para desarrollar los proyectos 

9 29% 

TOTAL 31 100% 
  Fuente: Encuesta Directa 
  Elaboración: Danilo León 

Gráfico Nº 11 

 

 

 

Interpretación:  

 

Al preguntar  sus razones fueron, 22 estudiantes que equivalen al 71% 

porque facilitaría su conocimiento y manejo y 9 estudiantes que equivalen 

al  29% porque es útil en  su formación profesional y para desarrollar los 

proyectos. 
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3.1     Qué aspectos sugiere que consten en este tutorial. 

 

Se solicita al estudiante sugerencias para estructurar el tutorial 

multimedia. 

Cuadro Nº 12 

Descripción Frecuencia % 

Código para mejorar la presentación    14 45% 

Dese cero, capas, interpolaciones e importar 8 26% 

Compontes y ejercicios    7 23% 

No dieron sugerencias    2 6% 

TOTAL 31 100% 
    Fuente: Encuesta Directa 
    Elaboración: Danilo León 

 

Gráfico Nº 12 

 

 

Interpretación: 

 

En cuanto a los aspectos que sugieren que consten en este tutorial 14 

estudiantes que equivalen al 45% código para mejorar la presentación, 8 

estudiantes que equivalen al 26% desde cero, capas, interpolaciones e 

importar, 7 estudiantes que equivalen al 23% compontes y ejercicios y 2 

estudiantes que equivalen al 6% no dieron sugerencias. 

 

 



 

46 

Análisis de Requerimientos del Sistema. 

 

 Crear y presentar una interfaz fácil de utilizar para los estudiantes 

de la Carrera de Informática Educativa del Área de Educación el 

Arte y La Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 Mantener una combinación de colores y gráficos con la interfaz que 

permita el interés de los alumnos en todo momento. 

 

 Colocar botones en lugares específicos, donde al alumno no se le 

haga difícil visualizarlos y utilizarlos. 

 

 Presentar los videos del tema de la lección de una manera fácil de 

entender. 

 

 Ejercicios claros en formato pdf y archivos fla de inicio y también 

resueltos por si hay dudas. 

 

 Presentar evaluaciones de acuerdo al contenido de la lección que 

se esté tratando. 

 

 Presentar un indicativo cuando una pregunta este mal contestada, 

la misma se pintara de color azul, caso contrario seguirá de color 

negro. 

 

 Presentar un botón de ayuda el mismo que reproduce un video 

explicando el funcionamiento del tutorial. 
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Análisis del Sistema. 

 

Para la elaboración y desarrollo del presente tutorial multimedia se tomó 

en cuenta el tipo de usuario que utilizara la multimedia, en este caso se 

trata de estudiantes de la Carrera de Informática Educativa, del Área de 

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

los mismos que cuentan con conocimientos de informática. 

 

El tutorial multimedia fue desarrollado para ser utilizado en clase o extra 

clase, sin horario fijo, como complemento de aprendizaje del manejo del 

programa Flash. 

 

Diseño de la Aplicación 

 

En la elaboración de este tutorial multimedia, se ha realizado un diseño 

técnico-pedagógico con los principales temas a tratarse y que son 

fundamentales para el aprendizaje, cuya finalidad principal es dar a 

conocer el manejo del programa Flash. 

 

En lo que se refiere a la interactividad en el tutorial multimedia se ha 

construido un mapa de navegación creando los vínculos respectivos entre 

cada una de las lecciones y sus eventos, creando de esta manera una 

multimedia interactiva donde el estudiante siempre tendrá la posibilidad 

de ir de una lección a otra, el momento que así lo considere necesario. 

 

Para el diseño técnico he tomado en consideración, como no podía ser de 

otra manera el programa Flash en su versión Adobe Flash CS5. 
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Desarrollo de la Aplicación 

 

Luego de haber concebido la idea y viendo la necesidad de elaborar un 

tutorial multimedia sobre el manejo del programa Flash y realizarlo en 

Flash, se empezó a ordenar la información correspondiente a los temas 

de cada lección y su orden, para que el aprendizaje fuera progresivo. 

 

El paso siguiente fue construir una interfaz gráfica que llamara la 

atención, que fuera distinta a otras y la navegación dentro de la misma 

sea sencilla y el menú principal este siempre a disposición del usuario. 

 

Para lograr el objetivo propuesto, se buscó en internet hasta encontrar 

algo muy interesante, se trata de un componente mxp llamado 

flippingBook, el cual simula un libro digital, con la ayuda y utilización de 

imágenes, audio, videos grabados por el autor, música entre otras cosas 

más se desarrolla el tutorial multimedia de Flash. 

 

Elaboración del Material Complementario.  

 

Dentro de los resultados obtenidos en el transcurso del trabajo 

investigativo tenemos un Mapa de navegación (Ver anexo 3), esto ayuda 

a seguir un correcto orden de cada elemento como animaciones, sonidos, 

imágenes entre otros. 

 

Se ha realizado el manual del Usuario, el mismo que sirva para que el 

estudiante siga una secuencia adecuada y esté al tanto de la función que 

cumple cada uno de los botones al momento de hacer uso del tutorial 

multimedia. (Ver anexo 4) 

 

Finalmente se elabora un manual del programador, el mismo que recoge 

toda la información (código), correspondiente al tutorial multimedia de 
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Flash, el mismo especifica de manera sintetizada y clara el 

funcionamiento de la aplicación; en el que se explica la interfaz principal y 

la lección uno tomada como ejemplo ya que en las otras lecciones el 

procedimiento es el mismo. (Ver anexo 5) 

 

Documentación 

 

Experimentación y validación del tutorial multimedia. 

 

El presente tutorial multimedia ha sido evaluado con la colaboración de 

los estudiantes del V módulo de la carrera de informática educativa; al 

preguntar a los estudiantes mediante una ficha de evaluación de software 

educativo (Ver anexo 6), a lo que respondieron lo siguiente: el presente 

software educativo fortalece al proceso de autoaprendizaje 33 estudiantes 

que representan el 100% respondieron afirmativamente; al preguntarles si 

existe secuenciación de contenidos 33 estudiantes que equivalen al 100% 

respondieron que si existe secuencia en los contenidos; al preguntarles si 

el manejo es fácil, 31 estudiantes que equivalen al 94% respondieron que 

sí, y 2 estudiantes que equivalen al 6% respondieron que no; al 

preguntarles sobre el esquema de navegación es entendible 33 

estudiantes que representan al 100% respondieron que si; al preguntar a 

los estudiantes si el presente trabajo presenta interactividad 33 

estudiantes que representan el 100% respondieron afirmativamente; al 

preguntarles si demuestran calidad del entorno audiovisual 32 estudiantes 

que representa el 97% respondieron afirmativamente y un estudiante que 

representa el 3% respondió que no; al preguntar sobre los recursos como 
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son ejercicios, evaluaciones, recomendaciones son entendibles 33 

estudiantes que representan el 100% respondieron que si son 

entendibles; al preguntar a los estudiantes acerca de la presentación y 

acabado final del producto es bueno 33 estudiantes que representan el 

33% respondieron afirmativamente.  
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g. DISCUSIÓN 

 

Luego de un extenso trabajo se da por terminado el desarrollo de la 

aplicación multimedia dirigida a los estudiantes de la carrera de 

Informática Educativa, que refleja calidad técnica y educativa, aportando 

conocimientos significativos. 

 

Al realizar la aplicación se tomó en cuenta una fácil navegación con un 

entorno muy intuitivo y llamativo para captar la atención del usuario, y de 

esta manera lograr un mayor aprendizaje, cabe señalar que muchos de 

los recursos o materiales usados en la presente aplicación como: texto, 

fotos, música hacen referencia a la ciudad de Loja. 

 

Una vez cumplido los objetivos para la que fue elaborada la aplicación 

multimedia y obteniendo la validación correspondiente, se finaliza con el 

empaquetamiento respectivo de la aplicación. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de dar por terminado la presente investigación se plantean las 

siguientes conclusiones:  

 

o La aplicación multimedia fortalece el proceso de auto – aprendizaje 

de los estudiantes de la Carrera de Informática Educativa, en lo que 

respecta al aprendizaje y  manejo del programa Adobe Flash Cs5. 

 

o El tutorial multimedia está estructurado de forma clara, llamativa y 

existe una secuencia en los contenidos, cada lección del mismo 

contiene recursos como son: ejercicios, evaluaciones y 

recomendaciones que fortalecen el auto aprendizaje del contenido 

del tutorial. 

 

o La aplicación multimedia en lo que respecta al acabado del producto 

final es bueno y llamativo e incorpora didácticamente el manejo de la 

herramienta Flash, como medio de apoyo para los estudiantes de la 

Carrera de Informática Educativa del Área de la Educación, el Arte y 

la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de concluido la investigación se presentan las siguientes 

recomendaciones: 

 

o Poner en práctica el presente trabajo multimedia con los 

estudiantes de la carrera de Informática Educativa, para fortalecer 

el proceso de auto – aprendizaje, en lo que respecta al  manejo y  

aprendizaje del programa Adobe Flash Cs5. 

 

o Que el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, 

conjuntamente con la Carrera de Informática Educativa impulse la 

creación o aplicación de tutoriales multimedia para la enseñanza-

aprendizaje en las diferentes carreras.  

 

o Capacitar a los estudiantes, en forma permanente en el manejo de 

la Tecnología en Desarrollo de Software ya que es una necesidad 

latente en todos los ámbitos y de manera sobresaliente en el 

ámbito educativo. 
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ANEXO N° 1 

Modelo en cascada puro o secuencial 
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ANEXO N° 2 

Encuesta realizada a los estudiantes del VII módulo de la carrera de 
Informática Educativa 

 

Con el objeto de realizar mi investigación en la carrera de 
Informática Educativa le pido a usted se digne en contestar la 

siguiente encuesta. 
 

1. Ha realizado o elaborado una MULTIMEDIA 
Si ( )   No ( ) 

Si su respuesta fue afirmativa conteste los siguientes numerales, caso 

contrario continúe con la pregunta dos por favor. 

 

1.1 Con que finalidad: 
Educativa (para presentar trabajos o deberes)  ( ) 

Comercial  (para vender o cobrar por ello)   ( 

) 

Entretenimiento (realiza aplicaciones para distraerse) ( ) 

Otro:      

 Especifique:……………………………………………….. 

 

1.2 Qué programa utilizó para realizarlo y ¿Por qué? 
 
 Flash   ( )    Power Point   ( ) ToolBook   ( )          Visual Basic   ( )       
Dreamweaver    ( ) 
Otros programas, menciónelos: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

¿Por qué? 
…………..................................................................................... 

 
2. Conoce acerca del programa Macromedia Flash o Adobe Flash 

 Si ( )    No ( )   En parte ( ) 

Si su respuesta fue afirmativa conteste los siguientes numerales, 

caso contrario continúe con la pregunta tres por favor. 

 

2.1 Cómo calificaría su CONOCIMIENTO acerca de este programa. 

Inicial ( )  Intermedio ( )   Avanzado ( ) 

 

2.2 Como se considera respecto al MANEJO. 

Regular ( )  Bueno ( )   Excelente ( ) 

2.3 Qué es lo que le gusta de este programa menciónelo: 
…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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2.4 Qué dificultades tiene al manejar este programa 
…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2.5  Qué más le gustaría aprender acerca de este programa sugiéralo: 
…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3. Le gustaría que se elabore un tutorial Multimedia acerca del Manejo de 
una herramienta para elaborar Multimedia  como lo es FLASH 
Si ( )    No ( ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

…………………………….............................................................................. 

 Si su respuesta fue afirmativa conteste el siguiente numeral: 

 

3.1 Qué aspectos sugiere que consten en este tutorial. 
…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO N° 3 

 

Mapa de navegación de la  multimedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

Menú Principal 

Lección 1. 

Iniciando en Flash 

Lección 2. 
La Barra de 

Herramientas 

1. Pantalla 

bienvenida 

2. Entorno del 

programa 

3. Utilización de los 

paneles 

4. Crear un 

documento nuevo 

5. Ejercicios 

6. Evaluación 

7. Recomendaciones 

1. Selección 29. Cuadrícula 15. Subselección 

2. Transformación 

Libre 

3. Transformación 

de Degradado 
4. Lazo 

5. Pluma 

6. Añadir Punto de 

Ancla 

7. Restar Punto de 

Ancla 

8. Convertir Punto 

de Ancla 

9. Línea 

10. Lápiz 

11. Deco 

12. Hueso 

13. Vinculación 

14. Cuentagotas 

16. Rotación 3D 

17. Traslación 3D 

18. Texto 

19. Rectángulo 

20. Óvalo 

21. Rectángulo 

simple 

22. Óvalo simple 

23. PolyStar 

 

24. Pincel 

25. Pincel rociador 

26. Cubo de pintura 

27. Bote de tinta 
28. Borrador 

30. Regla 

31. Guía 

32. Panel Alinear 

33. Ejercicios 

34. Evaluación 

35. 

Recomendaciones 
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Introducción 

Menú Principal 

Lección 3. 
Panel Color y Panel 

Muestras 

1. Ninguno 

2. Color sólido 

3. Degradado lineal 

4. Degradado radial 

5. Relleno de mapa 

de bits 

6. Muestras 

7. Ejercicios 

8. Evaluación 

9. Recomendaciones 

Lección 4. 
La Línea de Tiempo 

1. Línea de tiempo 

2. Los Fotogramas 

3. Eliminar o 

Modificar un 

Fotograma 

4. La Cabeza Lectora 

5. Visualización de 

Fotogramas 

6. Ejercicios 

7. Evaluación 

8. Recomendaciones 
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Introducción 

Menú Principal 

Lección 5. 
La Biblioteca y los 

Símbolos 

8. Gráfico 1. Importar 

2. Trabajar con 

Carpetas 

3. Ordenar y Buscar 

4. Eliminar 

Elementos 

5. Elementos no 

Utilizados 

6. Bibliotecas 

Externas 

7. Ilustraciones 

importadas 

9. Botón 

10. Clip de Película 

11. Modificación o 

edición de un 

símbolo 

12. Duplicación de 

un símbolo 

13. Bibliotecas 

Externas 

14. Efectos de 

instancias 

15. Ejercicios 

16. Evaluación 

17. 

Recomendaciones 

Lección 6. 
Animación e 
Interpolación 

1. Ani. Fotograma a 

Fotograma 

2. Interpolación de 

Movimiento 

3. Interpolación 

Clásica 

4. Interpolación de 

Forma 

5. Configuración 

predeterminada de 

Movimiento 

6. Ejercicios 

7. Evaluación 

8. Recomendaciones 
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Introducción 

Menú Principal 

Lección 7. 

Trabajar con Capas 

Lección 8. 
Filtros y Modos de 

Mezcla 

1. Utilización de 

Capas 

2. Distribuir en 

Capas 

3. Capa Guía 

4. Capa Máscara 

5. Ejercicios 

6. Evaluación 

7. Recomendaciones 

1. Aplicación de 

Filtros 

2. Biblioteca de 

Filtros 

3. Modos de Mezcla 

4. Ejercicios 

5. Evaluación 

6. Recomendaciones 
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Introducción 

Menú Principal 

Lección 9. 
Trabajar con 

Sonidos 

1. Importar un 

Sonido 

2. Asignar sonido a 

un botón 

3. Efectos de sonido 

4. Sincronizar 

Sonido 

5. Propiedades de 

sonido 

6. Ejercicios 

7. Evaluación 

8. Recomendaciones 

Lección 10. 
Trabajar con Videos 

1. Formatos de 

Video 

2. Adobe Media 

Encoder 

3. Asistente de 

Importación 

4. Componente 

FLVPlayback 

5. Ejercicios 

6. Evaluación 

7. Recomendaciones 
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Introducción 

Menú Principal 

Lección 11. 
Cinemática inversa 

y  3D 

Lección 12. 
Introducción al 

Action-Script 

1. Cinemática 

inversa 

2.3D 

3. Ejercicios 

4. Evaluación 

5. Recomendaciones 

1. Maneras de 

trabajar con AS 

2. Panel Fragmentos 

de Código 

3. Ejercicios 

4. Evaluación 

5. Recomendaciones 
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Lección 13. 
Componentes 

básicos de Flash 

1. Button 

2. ScrollPane 

3. UILoader 

4. UIScrollBar 

5. Ejercicios 

6. Evaluación 

7. Recomendaciones 

Introducción 

Menú Principal 

Lección 14. 
Crear una 

Aplicación con lo 
Aprendido 

1. Prototipo 

2. Insertar el 

Contenido 

3. Agregar Action 

Script 

4. Ejercicios 

5. Evaluación 

6. Recomendaciones 
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Introducción 

Menú Principal 

Lección 15. 

Publicar mi 

Aplicación 

 

Acerca del Autor 

 

Ayuda 

1. Comando Publicar 

2. Detección de 

Flash Player 

3. Formatos 

Alternativos 

4. Perfiles de 

Publicación 

5. Proyectores 

autónomos 

6. Publicar para 

Adobe AIR 

7. Exportación 

desde Flash 

8. Ejercicios 

9. Evaluación 

10. 

Recomendaciones 

Agradecimiento Video 
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ANEXO N° 4 

Manual del Usuario 

 

Requerimientos del Sistema 

La aplicación fue desarrollada en una computadora Pentium IV con una 

RAM de 1.5GB. 

 

Hardware 

El hardware que se debe utilizar es el siguiente: 

 Computadora Pentium IV 

 Monitor a color 

 Parlantes 

 Lector de CD 

 

Software 

El software utilizado para el desarrollo de esta tesis son los siguientes: 

 Microsoft Windows XP 

 Adobe Flash Profesional CS5 

 

EJECUCIÓN DESDE EL CD 

Se debe insertar el Cd en el lector de CD-ROM, la aplicación se ejecutara 

automáticamente porque en el archivo “autorum” para su ejecución 

automática. 
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PORTADA DE MULTIMEDIA 

 

 

 

En la parte superior derecha tenemos cuatro botones que son Sonido, 

Ayuda, Minimizar y Cerrar; en la parte inferior empezando por la izquierda 

tenemos el botón de Menú, una barra de acceso directo a las 15 lecciones 

del tutorial y un acceso a la página de autor que es la contraportada del 

libro; en la parte inferior derecha cuatro botones que son los siguientes: 

portada, anterior, siguiente y contraportada.  
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DESCRIPCIÓN DE BOTONES 

Sonido 
 Este botón detiene y/o reproduce el 

sonido de fondo del tutorial. 

Ayuda 

 Este botón permite acceder a un corto 

video, el cual indica como navegar en el 

tutorial. 

Minimizar 
 Este botón permite minimizar la 

aplicación 

Cerrar  Este botón cierra la aplicación 

Menú 

 Este botón presenta el contenido del 

tutorial,  todas las lecciones más 

detalladas. 

Iniciando en flash 

 

Este botón es un acceso directo a la 

lección 1 del tutorial. 

La barra de 

herramientas 

 

Este botón es un acceso directo a la 

lección 2 del tutorial. 

Panel Color 

 

Este botón es un acceso directo a la 

lección 3 del tutorial. 

Línea de Tiempo 

 

Este botón es un acceso directo a la 

lección 4 del tutorial. 
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La Biblioteca y los 

Símbolos 

 

Este botón es un acceso directo a la 

lección 5 del tutorial. 

Tipos de Animación 

 

Este botón es un acceso directo a la 

lección 6 del tutorial. 

Trabajar con Capas 

 

Este botón es un acceso directo a la 

lección 7 del tutorial. 

Filtros y Modos de 

Mezcla 

 

Este botón es un acceso directo a la 

lección 8 del tutorial. 

Trabajar con Sonidos 

 

Este botón es un acceso directo a la 

lección 9 del tutorial. 

Trabajar con Videos 

 

Este botón es un acceso directo a la 

lección 10 del tutorial. 

Cinemática Inversa y 

3D 

 

Este botón es un acceso directo a la 

lección 11 del tutorial. 

Introducción al 

Action-Script 

 

Este botón es un acceso directo a la 

lección 12 del tutorial. 
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Componentes 

Básicos 

 

Este botón es un acceso directo a la 

lección 13 del tutorial. 

Crear una Aplicación 

con lo Aprendido 

 

Este botón es un acceso directo a la 

lección 14 del tutorial. 

Publicar mi 

Aplicación 

 

Este botón es un acceso directo a la 

lección 15 del tutorial. 

Acerca del Autor 

 

Este botón es un acceso directo a la 

contraportada del tutorial, donde se 

encuentra información referente al autor. 

Portada 
 

Este botón es un acceso directo a la 

portada del tutorial. 

Anterior 
 

Este botón permite ir a la siguiente 

página del tutorial. 

Siguiente 
 

Este botón permite ir a la página anterior 

del tutorial. 

Contraportada 
 

Este botón es un acceso directo a la 

contraportada del tutorial, donde se 

encuentra información del autor. 
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FUNCIONAMIENTO Y TEMAS QUE CONTIENE LA LECCIÓN UNO 

Al hacer clic en cada uno de los botones de acceso directo a las unidades 

presentara una pantalla donde se encuentra el tema de dicha unidad. 

Cabe recalcar que el procedimiento para ingresar a cualquiera de las 

unidades es el mismo. 

Es importante saber que la estructura de todas las lecciones es la misma, 

por ende basta con explicar el funcionamiento de una sola de ellas, para 

poder interactuar en cualquiera de las lecciones del tutorial. 

 

PANTALLA DE LA LECCIÓN 1 
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La presente pantalla corresponde al desarrollo de la lección uno del 

tutorial denominado INICIANDO EN FLASH, el mismo que consta de dos 

partes, parte izquierda y parte derecha: 

Parte izquierda  

 

 

En esta parte izquierda siempre se mostraran botones, los cuales son un 

acceso a los videos de los temas en ellos descritos, dependiendo de la 

lección se mostraran más o menos botones, en la lección 1 tomada como 

ejemplo, esta consta de cuatro botones al hacer clic en cualquiera de ellos 

nos mostrara un video del tema seleccionado, para continuar con la 

explicación tomare como ejemplo el botón 1.Pantalla Bienvenida. 
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Pantalla del video correspondiente al botón Pantalla Bienvenida 

 

 

 

Todos los videos se reproducen automáticamente (estos videos fueron 

creados con la ayuda del programa Adobe Captivate y luego exportados 

con un formato swf ), en la parte inferior central se encuentran los botones 

de reproducción del video de izquierda a derecha los describiré a 

continuación: rebobinar, reproducir/detener, botón desplazable de avance 

rápido, audio y botón salir el cual cierra la ventana del video. 
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Al culminar la reproducción de cualquier  video se mostrara la siguiente 

pantalla: 

 

 

Aquí tenemos la opción de ver nuevamente el video o salir del reproductor 

de video. 
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Parte derecha 

 

 

Esta parte está compuesta por un componente acordeón el cual consta 

de tres botones los cuales son Ejercicios, Evaluación y Recomendación, 

de cada una de las lecciones, a continuación explicaré un poco de cada 

uno: 
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Ejercicios:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las lecciones cuentan con ejercicios para reforzar lo aprendido; 

esta parte consta de una imagen de referencia al ejercicio y un botón el 

cual nos permitirá abrir una ventana en la cual podremos descargar 

archivos PDF donde se encuentran las instrucciones de los ejercicios y 

archivos FLA de inicio y terminados. 
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Evaluación: 

 

 

Todas las evaluaciones constan de diez preguntas, en las cuales 

debemos escoger una opción de respuesta luego de ello hacemos clic en 

el botón evaluar que se encuentra en la parte inferior derecha,  se 

mostrara una ventana con el puntaje obtenido:  
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Nota: Si alguna pregunta está mal contestada esta pregunta se marcara 

de color azul. 

Recomendación: 

 

 

En esta sección se sugiere direcciones Web  donde se podrá encontrar 

información referente al tema tratado.  
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ANEXO N° 5 

Manual del Programador 

 

 

 

Botón Saltar Introducción. 

Cuando se da clic en este botón se ingresa directamente a la pantalla principal del 

tutorial multimedia. 

on (press) { 

clearInterval(forwardInterval); 

stopAllSounds(); 

gotoAndStop(2);} 
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PORTADA DE MULTIMEDIA 

 

 

En la parte superior derecha tenemos cuatro botones que son Sonido, 

Ayuda, Minimizar y Cerrar; en la parte inferior empezando por la izquierda 

tenemos el botón de Menú, una barra de acceso directo a las 15 lecciones 

del tutorial y un acceso a la página de autor que es la contraportada del 

libro; en la parte inferior derecha cuatro botones que son los siguientes: 

portada, anterior, siguiente y contraportada.  
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BOTONES 

Sonido 

 on(rollOver){Sonido.textColor = 0xFFA555;} 

on(rollOut){Sonido.textColor = 0xFFFFFF;} 

on(press){play();} 

Ayuda 

 on(release){ sonido_fondo.gotoAndStop(2); 

ayuda_bloqueo._visible =true; 

pantalla_ayuda._visible=true; 

cerrar_ayuda._visible = true; 

pantalla_ayuda.contentPath = "ayuda.swf"; 

miLibro.enabledProp = false; 

gotoAndStop(3);} 

Minimizar  on(press){fscommand("EXEC",minimizar.exe");} 

Cerrar 

 on (press) {miLibro.flipGotoPage(0); 

nexA._visible=false; 

despedida.gotoAndPlay(2);} 

Menú 
 

on (press) {miLibro.flipGotoPage(5);} 

Iniciando en flash 

 

this.dockActions = function(label) {switch(label) { 

case 'uno': 

_level0.miLibro.flipGotoPage(7); 

break; 

La barra de 

herramientas 

 

case 'dos': 

_level0.miLibro.flipGotoPage(9); 

break; 
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Panel Color 

 

case 'tres': 

_level0.miLibro.flipGotoPage(11); 

break; 

Línea de Tiempo 

 

case 'cuatro': 

_level0.miLibro.flipGotoPage(13); 

break; 

La Biblioteca y los 

Símbolos 

 

case 'cinco': 

_level0.miLibro.flipGotoPage(15); 

break; 

Tipos de 

Animación 

 

case 'seis': 

_level0.miLibro.flipGotoPage(17); 

break; 

Trabajar con 

Capas 

 

case 'siete': 

_level0.miLibro.flipGotoPage(19); 

break; 

Filtros y Modos de 

Mezcla 

 

case 'ocho': 

_level0.miLibro.flipGotoPage(21); 

break; 

Trabajar con 

Sonidos 

 

case 'nueve': 

_level0.miLibro.flipGotoPage(23); 

break; 

Trabajar con 

Videos 

 

case 'diez': 

_level0.miLibro.flipGotoPage(25); 

break; 
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Cinemática 

Inversa y 3D 

 

case 'once': 

_level0.miLibro.flipGotoPage(27); 

break; 

Introducción al 

Action-Script 

 

case 'doce': 

_level0.miLibro.flipGotoPage(29); 

break; 

Componentes 

Básicos 

 

case 'trece': 

_level0.miLibro.flipGotoPage(31); 

break; 

Crear una 

Aplicación con lo 

Aprendido 

 

case 'catorce': 

_level0.miLibro.flipGotoPage(33); 

break; 

Publicar mi 

Aplicación 

 

case 'quince': 

_level0.miLibro.flipGotoPage(35); 

break; 

Acerca del Autor 

 

case 'autor': 

_level0.miLibro.flipGotoPage(37); 

break; 

 }} 

Portada 
 

on (press) {miLibro.flipGotoPage(0); 

nexA._visible=false; 

nexD._visible=true;} 

Anterior 
 

on (press) {miLibro.flipBack(); 

if(number_txt.text=="1/2"){nexA._visible=false;} 

else {nexD._visible=true;}} 
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Siguiente 
 

on (press) {miLibro.flipForward(); 

if(number_txt.text=="35/36"){nexD._visible=false;} 

else {nexA._visible=true;}} 

Contraportada 
 

on (press) {miLibro.flipGotoPage(37); 

nexD._visible=false; 

nexA._visible=true;} 
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PANTALLA DE LA LECCIÓN 1 

 

 

En esta parte izquierda de la lección 1 tomada como ejemplo, esta consta 

de cuatro botones al hacer clic en cualquiera de ellos nos mostrara un 

video del tema seleccionado:  
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1.Pantalla 

Bienvenida 

 on (rollOver) {   a=1; 

                          play();} 

on(press) { _level0.pantalla._visible=true; 

_level0.cerrar._visible=true; 

_level0.gotoAndStop(3); 

_level0.pantalla.contentPath= 

"lec1/primerapantalla.swf";} 

2. Entorno del 

programa; 

escenario y 

herramienta zoom. 

 on (rollOver) {   a=2; 

                         play();} 

on(press) {  _level0.pantalla._visible=true; 

_level0.cerrar._visible=true; 

_level0.gotoAndStop(3); 

_level0.pantalla.contentPath = 

"lec1/entorno.swf";} 

3. Utilización de los 

paneles. 

 on (rollOver) {  a=3; 

                        play();} 

on(press) {  _level0.pantalla._visible=true; 

_level0.cerrar._visible=true; 

_level0.gotoAndStop(3); 

_level0.pantalla.contentPath = 

"lec1/paneles.swf";} 

4. Creación y 

configuración de un 

documento nuevo; 

abrir y guardar. 

 on (rollOver) {  a=4; 

                        play();} 

on(press) { _level0.pantalla._visible=true; 

_level0.cerrar._visible=true; 

_level0.gotoAndStop(3); 

_level0.pantalla.contentPath = 

"lec1/crear.swf";} 
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En la parte derecha los botones que tenemos son los siguientes: 

Ejercicios: 

 

Descargar 

 on(release){ 

fscommand( 

"EXEC",lec1.exe");} 
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Evaluación: 

Evaluar 

 rstt=0; 

color_error= 0x0000FF; 

import mx.controls.Alert; 

 

function clicked(){ if(rst1.selected == true){rstt = rstt + 1;} else {t1.textColor = color_error;} 

if(rst2.selected == true){rstt = rstt + 1;} 

else {t2.textColor = color_error;} 

if(rst3.selected == true){rstt = rstt + 1;} 

else {t3.textColor = color_error;} 

if(rst4.selected == true){rstt = rstt + 1;} 

else {t4.textColor = color_error;} 

if(rst5.selected == true){rstt = rstt + 1;} 

else {t5.textColor = color_error;} 

if(rst6.selected == true){rstt = rstt + 1;} 

else {t6.textColor = color_error;} 

if(rst7.selected == true){rstt = rstt + 1;} 

else {t7.textColor = color_error;} 

if(rst8.selected == true){rstt = rstt + 1;} 

else {t8.textColor = color_error;} 

if(rst9.selected == true){rstt = rstt + 1;} 

else {t9.textColor = color_error;} 

if(rst10.selected == true){rstt = rstt + 1;} 

else {t10.textColor = color_error;} 

 

if(rstt==10){    
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Alert.show("ECXELENTE,sigue adelente", 

"Tu puntuación es   " + rstt +"/10", Alert.OK 

,null, myClickHandler );} 

if(rstt <=9 and rstt>=8){    

Alert.show("Felicitaciones, prueba superada", 

"Tu puntuación es   " + rstt +"/10", Alert.OK 

,null, myClickHandler );} 

if(rstt <=7 and rstt>=5){    

Alert.show("Tu lo puedes mejorar, has un 

nuevo intento", "Tu puntuación es   " + rstt 

+"/10", Alert.OK ,null, myClickHandler );} 

if(rstt <=4 and rstt>=0){    

Alert.show("No te desanimes, revisa 

nuevamente la lección", "Tu puntuación es   " 

+ rstt +"/10", Alert.OK ,null, myClickHandler 

);}}  

evaluar.addEventListener("click",clicked); 

OK 

 var myClickHandler:Function = function 

(evt_obj:Object) { 

 if (evt_obj.detail == Alert.OK) { 

  rst1.selected=false; 

   rst11.selected=false; 

    rst111.selected=false; 

  rst2.selected=false; 

 rst22.selected=false; 

  rst3.selected=false; 

rst33.selected=false; 

  rst4.selected=false; 

  rst44.selected=false; 

rst444.selected=false; 
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rst4444.selected=false; 

  rst5.selected=false; 

  rst55.selected=false; 

rst555.selected=false; 

rst5555.selected=false; 

  rst6.selected=false; 

  rst66.selected=false; 

rst666.selected=false; 

rst6666.selected=false; 

  rst7.selected=false; 

  rst77.selected=false; 

rst777.selected=false; 

rst7777.selected=false; 

  rst8.selected=false; 

  rst88.selected=false; 

rst888.selected=false; 

rst8888.selected=false; 

  rst9.selected=false; 

  rst99.selected=false; 

rst999.selected=false; 

  rst10.selected=false; 

  rst1010.selected=false; 

  rst101010.selected=false; 

  t1.textColor = 0x000000; 

  t2.textColor = 0x000000; 

  t3.textColor = 0x000000; 
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  t4.textColor = 0x000000; 

  t5.textColor = 0x000000; 

  t6.textColor = 0x000000; 

  t7.textColor = 0x000000; 

  t8.textColor = 0x000000; 

  t9.textColor = 0x000000; 

  t10.textColor = 0x000000; 

  rstt=0;}} 
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ANEXO N° 6 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

Sr. (a) estudiante del  V Módulo de la Carrera de Informática Educativa; muy 

respetuosamente le solicito se digne en evaluar el siguiente Software Educativo: 

“DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN TUTORIAL MULTIMEDIA, SOBRE EL 

MANEJO DE LA HERRAMIENTA FLASH, DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE 

LA CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA DEL ÁREA DE LA 

EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA”. 

Nº PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN 

1 
Fortalece al proceso de auto - 

aprendizaje   
   

2 Existe secuenciación de contenidos    

3 Es de fácil manejo    

4 El esquema de navegación es entendible    

5 Presenta interactividad     

6 
Demuestra calidad del entorno 

audiovisual  
   

7 
Los recursos: ejercicios, evaluación, son 

entendibles 
   

8 
Presentación y acabado final del producto 

es bueno  
   

 

SUGERENCIAS:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………….. 

 

GRACIAS  POR  SU  COLABORACIÓN



PROYECTO 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

TEMA: 

 

“DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN TUTORIAL MULTIMEDIA, SOBRE EL 

MANEJO DE LA HERRAMIENTA FLASH, DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES 

DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA DEL ÁREA DE LA 

EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA”.  

 

Proyecto de tesis de grado, previa la 

obtención del título de Licenciado en  

Ciencias de la Educación, Especialidad 

Informática Educativa 

 

AUTOR:    Jamil Danilo León León 

 

 

LOJA-ECUADOR 

2010 
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a. TEMA: 
 

 

“DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN TUTORIAL MULTIMEDIA, SOBRE EL 

MANEJO DE LA HERRAMIENTA FLASH, DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES 

DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA DEL ÁREA DE LA 

EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA”.  

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

b. PROBLEMÁTICA: 

 

“La Carrera de Informática Educativa, a partir de 1998 da respuesta a la 

demanda social de mejorar la calidad de la educación en los niveles de 

educación básica, bachillerato y pos bachillerato al formar nuevos profesionales 

en ciencias de la educación, mención informática educativa, capaces de 

contribuir al desarrollo local, regional y nacional. 

 

En este contexto, la utilización de nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, como herramientas básicas para acceder al desarrollo de la 

ciencia y la tecnología es un objetivo central de la carrera, en la formación de 

profesionales capaces de actualizar sus prácticas profesionales continuamente. 

 

Por otra parte, la carrera a través del cumplimiento de las funciones básicas de 

formación de recursos humanos, investigación y vinculación con la colectividad, 

procura la formación integral del profesional competente, conocedor de la 

realidad y socialmente comprometido con el cambio social, con conocimientos 

científicos y pedagógicos. 

 

Los objetivos de la carrera son formar profesionales en Ciencias de la Educación 

mención Informática Educativa, en todos los niveles del Sistema de Educación 

Nacional, académica y socialmente comprometidos, y formar profesionales en 

Informática Educativa competentes y participativos en la planificación, ejecución 

y evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

En el perfil profesional, del graduado en Informática Educativa, se basa en la 

conciencia de la realidad social y cultural del país y el mundo, además, será 

capaz de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para 
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contribuir a potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en diferentes 

ámbitos de la educación formal y no formal, pública y privada, además diseñar, 

desarrollar y evaluar software educativo, así como material didáctico, 

promoviendo en la institución educativa el uso de la informática como una 

herramienta en la enseñanza. 

 

Para conseguir este perfil, la carreara de Informática Educativa en lo que 

respecta a su estructura curricular cuenta con VIII módulos los mismos que 

abordan: la problemática global de la realidad social,  los fundamentos básicos 

de la formación profesional en la carrera de informática educativa, planificación 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje  en informática educativa, ejecución y 

evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje  en informática educativa, 

planificación y evaluación curricular en informática educativa, nuevas tecnologías 

y educación, administración, organización y gestión educativa, investigación 

socio-educativa en informática educativa; en cada uno de estos módulos se 

incluyen talleres como: Expresión Oral y Escrita I, Estadística Descriptiva, 

Expresión Oral y Escrita II, Fundamentos Informáticos, Introducción a la 

Programación, La Programación y su Aplicación en la Educación, Pensamiento 

Lógico Computacional, Matemáticas para la Computación, Análisis y Diseño de 

Software Educativo, Desarrollo de Software Educativo, Bases Psicopedagógicas 

para el Software Educativo, Mantenimiento de Aulas de Cómputo, Redes 

Informáticas y Bases de Datos, Liderazgo (Ética Profesional y Gestión 

Educativa),  Organización y Gestión Empresarial, Elaboración de Proyectos.” 

(Rediseño de la Carrera de Informática Educativa 2009). 

 

Ahora bien, en los talleres que se imparten en la Carrera, los programas o 

herramientas que se eligen son opcionales y van de acuerdo a las necesidades 

de cada módulo y éste es elegido por el docente, esto implica el aprendizaje del 

programa por cuenta propia del estudiante, así entonces al realizar una encuesta 

a los 31 estudiantes del VII módulo de la Carrera de Informática Educativa 

acerca de la elaboración de una multimedia, del conocimiento, manejo y 

aplicación del programa  Adobe Flash, obtuvimos como resultado que 29 
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estudiantes que equivalen al 96% respondieron si haber realizado o elaborado 

una multimedia mientras que sólo 2 estudiantes que representan el 6% no han 

realizado una multimedia, a los estudiantes que respondieron afirmativamente se 

les preguntó con qué finalidad elaboró la multimedia;  21 estudiantes que 

equivalen al 72% lo hizo con finalidad Educativa (presentar trabajos en la 

universidad o porque el módulo lo requiere) 2 estudiantes que equivale al 7% ha 

realizado con  finalidad educativa y comercial, este mismo porcentaje con la 

finalidad educativa y entretenimiento, y 4 estudiantes que equivalen al 14% con 

finalidad educativa, entretenimiento y comercial. 

 

Al preguntar a los estudiantes que han realizado una multimedia, que programa 

utilizó y las razones 6 estudiantes que equivale al 21% utilizó Flash porque 

dinamiza el contenido, 11 estudiantes que equivale al 38% utilizaron Flash y 

PowerPoint porque son fáciles de utilizar, 9 estudiantes que equivale al 31% 

utilizaron Flash, Ilustrador, Pothoshop, Sothing Easy  porque mejora el diseño, 

un estudiante que equivale al 3% utilizo Flash y Visual Basic no dio razones, y 2 

estudiantes que equivalen al 7% utilizaron Flash y Dreamweaver, porque sirven 

para realizar iconos. 

 

De igual manera, si conoce acerca del programa Macromedia Flash o Adobe 

Flash, 23 estudiantes que equivale al 74% respondieron afirmativamente, 7 

estudiantes que equivale al 23% lo conoce en parte y 1 estudiante que equivale 

al 3% no conoce del programa, a los estudiantes que respondieron 

afirmativamente se pidió ubicar en niveles su conocimiento, de ello 9 estudiantes 

que equivale al 39% se ubica en un nivel inicial, 8 estudiantes que equivale al 

35% nivel intermedio y 6 estudiantes que equivalen al 26% avanzado; con 

respecto al manejo del programa, 9 estudiantes que equivalen al 39% regular, 13 

estudiantes que equivalen al 57% bueno, y 1 estudiante que equivale al 4% 

excelente. Al preguntar lo que le gusta de este programa 10 estudiantes que 

equivalen al 44% les gusta la facilidad al manejarlo, 4 estudiantes que equivalen 

al 17% insertar imágenes, sonidos y videos, 8 estudiantes que equivalen al 35% 

interpolaciones, y un estudiante que equivale al 4% no respondió. Al 
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preguntarles que dificultad tiene al manejar este programa 5 estudiantes que 

equivalen al 22% falta de enseñanza del programa, 12 estudiantes que 

equivalen al 52% programación o código, un estudiante que equivale al 4% al 

utilizar componentes, 2 estudiantes que equivalen al 9% no tienen dificultades, y 

3 estudiantes que equivalen al 13% no dieron razones. 

A estos mismos estudiantes se preguntó que más les gustaría aprender acerca de este 

programa, 7 estudiantes que equivalen al 30% Adobe Cs4 y su codificación, 8 

estudiantes que equivalen al 35% capas, interpolaciones, clips de películas e importar, 3 

estudiantes que equivalen al 13% páginas web y php, 2 estudiantes que equivalen al 9% 

nada, y 3 estudiantes que equivalen al 13% no dieron sugerencias.  

 

Al indagarles, si les gustaría que se elabore un tutorial  multimedia acerca del manejo de 

una herramienta para elaborar multimedia como lo es Flash 31 estudiantes que 

equivalen al 100% respondieron afirmativamente, al preguntar  sus razones fueron 22 

estudiantes que equivalen al 71% porque facilitaría su conocimiento y manejo y 9 

estudiantes que equivalen al  29% porque es útil en  su formación profesional y para 

desarrollar los proyectos. 

En cuanto a los aspectos que sugieren que consten en este tutorial 14 estudiantes que 

equivalen al 45% código para mejorar la presentación, 8 estudiantes que equivalen al 

26% dese cero, capas, interpolaciones e importar, 7 estudiantes que equivalen al 23% 

compontes y ejercicios y 2 estudiantes que equivalen al 6% no dieron sugerencias.  

Ahora bien, luego de la sistematización de los datos, se deduce que en la 

Carrera existe la necesidad del “DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN TUTORIAL 

MULTIMEDIA, SOBRE EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA FLASH, DIRIGIDO 

A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INFORMATICA EDUCATIVA DEL 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”, pues este no sólo ayudaría a mejorar el 

conocimiento y manejo del programa, sino también responder a una de las 

necesidades de formación de los estudiantes de la Carrera de Informática 

Educativa. 
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c.  JUSTIFICACIÓN  

 

La utilización de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como 

herramientas básicas para acceder al desarrollo de la ciencia y la tecnología es 

un objetivo central de la carrera, en la formación de profesionales capaces de 

actualizar sus prácticas profesionales continuamente. 

 

Entonces la presente investigación se justifica por las siguientes 

consideraciones: 

 

Razones: 

 

 La necesidad de que el trabajo de tesis con sus correspondientes 

resultados contribuya a la formación de los estudiantes, en este caso 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje con la utilización de un 

tutorial multimedia  sobre el manejo de la herramienta Flash. 

 

Valor teórico: 

 

 El trabajo de investigación recoge los lineamientos para desarrollar este 

programa, un tutorial educacional que conduce al usuario a través de la 

características y funciones más importantes de Flash los mismos que al 

ser insertados en la aplicación multimedia  podrán fortalecer la docencia y 

el aprendizaje en la carrera de Informática educativa. 
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Utilidad metodológica:  

 

 La propuesta metodológica, resultado del trabajo de investigación, se 

constituyen en guía y referente para que los docentes puedan planificar 

rescatando las principales lecciones de este tutorial, y los estudiantes 

(as) puedan desarrollar sus destrezas, capacidades, habilidades y 

competencias a través del manejo de la aplicación multimedia utilizando 

la computadora, mejorando el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Viabilidad: 

 

 Los resultados del trabajo de investigación son viables en razón de que 

los estudiantes(as) podrán utilizar la aplicación multimedia como fuente 

de consulta y fortalecer su aprendizaje con medios tecnológicos. 

 

Factibilidad: 

 

 En lo que respecta a mi persona cuento con la formación académica de 

acuerdo con las exigencias del tema de investigación. 

 

 Existe información bibliográfica disponible y sitios web. 

 

 Cuento con los recursos económicos para solventar los gastos que 

implica el desarrollo de la presente investigación. 
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d.  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Fortalecer la enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la carrera de 

informática educativa sobre el programa Flash, a través de la utilización y 

manejo de una aplicación multimedia utilizando la herramienta de diseño Flash. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Recuperar y sistematizar la información bibliográfica y web disponible, 

ordenarla por lecciones que van aumentando el nivel de dificultad y 

entendimiento,  mediante la utilización de metodologías para el estudio de 

tutoriales multimedia. 

 

 Desarrollar una aplicación multimedia donde se incorporen 

didácticamente el manejo de la herramienta Flash, como medio de apoyo 

para los estudiantes de la Carrera de Informática Educativa del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la U.N.L. 
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e.  MARCO TEÓRICO 

“El desarrollo tecnológico actual, principalmente en las tecnologías de la 

información y la comunicación nos exige un cambio sustancial en nuestros 

actuales sistemas educativos universitarios. Actualmente, la educación necesita 

apoyarse en estas tecnologías para apoyar y facilitar la labor docente. 

   

DEFINICIONES BÁSICAS 

 

a. Educación 

Del latín educare: conducir, guiar. La mayoría de veces se concibe como el 

resultado o producto de una acción. Un proceso en el que dos seres humanos se 

ubican en una situación de intercambio y de influencias recíprocas. 

 

b. Enseñanza 

Acto en virtud del cual el docente expone los objetos de conocimientos (técnicas, 

normas, procedimientos, etc.) al alumno para que éste los comprenda. 

  

c. Informática 

De origen francés formada por la contracción de los vocablos información y 

automática. Es la ciencia que estudia el conocimiento y técnicas del tratamiento 

automático de la información por medio de ordenadores electrónicos, incluyendo 

su diseño, funcionamiento y su utilización para el procesamiento de la 

información. 
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 d. Informática Educativa  

Disciplina orientada a racionalizar y mejorar los procesos educativos mediante la 

sistematización de esfuerzos y aplicación de principios de ciencias de la 

educación. Significa la aplicación de utilitarios como herramientas de trabajo y la 

resolución de problemas reales para la creación de nuevas estructuras 

cognitivas de los educandos.  

 

EFECTOS DE LA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

  

El papel principal de la informática educativa es servir de estímulo a los 

sentidos del sujeto o alumno posibilitando su aprendizaje. El docente debe verla 

como una herramienta para mejorar el proceso de enseñanza por algunas 

razones: 

  

La creación del descubrimiento de principios y reglas básicas de inferencia y 

deducción. Esto permite aprender conceptos básicos que pueden ser 

transferidos a situaciones reales. 

  

Permite flexibilidad y adaptabilidad a los ritmos, intereses y posibilidades de los 

estudiantes. 

  

La destreza para la planificación de estrategias de resolución de problemas por 

ambas partes: docentes y alumnos. 

  

Se estimulan nuevas habilidades del pensamiento y la capacidad de descubrir 

por sí mismo los conocimientos, incentivando la cooperación y la colaboración. 
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 Permite elaborar materiales de clase y tareas académicas. La posibilidad de 

auto elaboración de materiales es más cómoda y posible gracias a la estructura 

abierta de los programas, a la facilidad para tratar datos de cualquier naturaleza 

o formato, y a la disponibilidad de recursos en la red mundial de información. 

  

La informática educativa fomenta la producción creativa en el alumno, 

motivándolo a adquirir nuevas estructuras cognitivas como producto de la 

resolución de necesidades reales. La disposición de materiales con animaciones, 

con formatos diversos torna ameno el aprendizaje. 

  

Puede usarse la programación para generar herramientas de trabajo (que 

presupone un alto grado de dominio de lenguajes de programación) o bien 

emplear los llamados lenguajes de autor. Estos últimos están pensados para el 

desarrollo rápido y simple de aplicaciones multimedia o simplemente 

aplicaciones de datos, sonido o video por separado. 

  

Dicha simplificación de procedimientos nos permite orientar nuestro trabajo a la 

publicación electrónica. Por ejemplo Anet Help Tool de Anetsoft es una 

aplicación diseñada para que el docente y el alumno acopie y produzcan 

contenidos, desarrollen publicaciones electrónicas capaces de interactuar con el 

lector en ordenadores individuales, en redes locales o en Internet. 

  

Otro ejemplo del uso de lenguajes de autor es la producción de libros 

electrónicos mediante Acrobat de Adobe System. Los libros electrónicos pueden 

acopiarse en bancos de datos adecuadamente indexados, accesibles en forma 

individual o en red. 
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En general podemos pensar que la informática educativa nos permite emplear 

utilitarios como herramientas de trabajo y la resolución de problemas reales para 

la creación de nuevas estructuras cognitivas de los educandos. 

  

Con las herramientas de autor, docente y estudiantes pueden producir libros 

electrónicos, libros multimedia, revistas interactivas, presentaciones, bancos de 

datos, programas didácticos, currículum electrónicos, etc. Además los 

estudiantes se ven en la necesidad de aprender aspectos varios de programas 

utilitarios (como Word, Ami Pro, Lotus, Excel, etc) e informática en general 

(incluidos software y hardware). Esa necesidad de aprender surge de si mismo, y 

su aprendizaje se torna más ameno. 

  

La forma de trabajo es en equipo, interactuando con el medio, los recursos 

informáticos y el profesor. Las clases son prácticas al usar la informática 

educativa, y los aporte teóricos se realizan de manera colectiva, procurando que 

todos los participantes aporten sus preguntas y soluciones.” (Ing. Byron 

Humberto González Ramírez) 

 

“Las nuevas tecnologías informáticas aplicadas a la educación son denominadas 

inteligentes porque se ha demostrado que la implicación atenta y voluntaria en 

una tarea obliga a los estudiantes a agilizar su inteligencia, generar mayor 

número de deducciones originales y memorizar más y mejor el material de 

aprendizaje” (G. Salomon, D.N. Perkins y T. Globerson, 1992) 

 

Es imperdonable que en la era del desarrollo científico-técnico actual el profesor 

desaproveche las posibilidades que le brindan las tecnologías de avanzada, 

sobre todo porque ellas le hacen competencia, pues los estudiantes están bajo 

su influencia fuera de los marcos docentes. Es un reto para el profesor 

prepararse adecuadamente en su dominio para su explotación pertinente. 
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De cierta forma la universidad puede quedarse rezagada en las vías de 

trasmitirle información a los estudiantes y de potenciar su capacidad de 

aprendizaje si trata de aislarse o de competir, por ejemplo, con la inmediatez de 

la televisión por vía satélite, con la nitidez y calidad de la imagen por cable o con 

las infinitas posibilidades de los discos compactos que compatibilizan texto, 

imagen y sonido de primera calidad. 

 

Por eso son tan necesarias las investigaciones pedagógicas en este campo que 

brinden criterios científicos a las aplicaciones experimentales que realizan los 

profesores en diferentes disciplinas y carreras, integrados en equipos por varios 

especialistas. 

 

La sociedad va de forma inexorable hacia una informatización en todas sus 

actividades y esferas y la universidad no puede constituir una excepción. La 

llamada tecnología educativa debe ser incorporada a las aulas de manera 

precisa y con plena justificación didáctica, sin pretender conferirle un papel 

mítico en la solución de los problemas de aprendizaje ni echarle la culpa de los 

males que aquejan al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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USOS DE LOS MULTIMEDIA EN LA EDUCACIÓN. 

Según Romina Mascetti 2007 “Los materiales multimedia se han convertido en 

los nuevos recursos para el profesorado y el alumnado. La labor en los 

próximos años es elaborar contenidos multimedia adecuados a las distintas 

etapas educativas y contar con bancos actualizados de dichos contenidos que 

puedan utilizarse con garantía pedagógica dentro del aula.  

 

En los últimos años, se está dando cada vez mayor importancia al uso de las 

nuevas tecnologías en la educación. El desarrollo y estandarización del uso 

de Internet, que no sólo es un medio utilizado en los centros de trabajo sino 

también en todos los ámbitos sociales de las personas, ha convertido a este 

medio en un recurso esencial como instrumento en el proceso formativo y 

educativo. 

 

Nos encontramos en un nuevo panorama de la educación en donde las 

nuevas posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías (Internet, todos sus 

recursos, contenidos multimedia, etc.) pueden ser un elemento de ayuda para 

facilitar la comprensión y el aprendizaje de los contenidos a aprender en las 

distintas materias o áreas de conocimiento”. 

“El proceso de innovación tecnológica y pedagógica, que  impone  la cultura  

digital, es un proceso sometido a la presión de múltiples factores. Entre ellos se 

destaca la preparación de los agentes educativos para usarlos en las diversas 

tecnologías de la información y comunicación.    

 

El enorme auge en el mundo de la tecnología hipermedia tanto en hardware 

como en  software despierta un enorme interés en las aplicaciones para la 

formación. En este entorno, investigadores, profesores, alumnos, entre otros 

http://www.eliceo.com/consejos/usos-de-los-multimedia-en-la-educacion.html
http://www.eliceo.com/author/romina/
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pueden actuar como simples usuarios que navegan en una aplicación ya 

realizada o generadores de innovaciones propias   

 

Actualmente las creaciones multimedia están invadiendo nuestros hogares, 

lugares de trabajo, de ocio, nos ofrecen un nuevo mundo de expresarnos a 

través de la voz, sonidos imágenes datos, realidades virtuales, que transforman 

de una manera muy considerable el acceso a la información y a los 

conocimientos     

 

Es conveniente utilizar multimedia cuando las personas necesitan tener acceso a 

información electrónica de cualquier tipo. Multimedia mejora las interfaces 

tradicionales basada solo en texto y proporciona beneficios importantes que 

atraen y mantienen la atención y el interés. Multimedia mejora la retención de la 

información presentada, cuando está bien diseñada puede ser enormemente 

divertida. También proporciona una vía para llegar a personas que tienen 

computadoras, ya que presenta la información en diferentes formas a la que 

están acostumbrados” (Modulo VIII de la carrera de Informática Educativa). 

 

Existen varios programas para elaborar Multimedias en el caso de la aplicación 

se utilizará el Programa Adobe Flash Cs4. 

 

“Adobe Flash (anteriormente llamado Macromedia Flash) es una aplicación en 

forma de estudio de animación que trabaja sobre "fotogramas", destinado a la 

producción y entrega de contenido interactivo para las diferentes audiencias 

alrededor del mundo sin importar la plataforma. Es actualmente desarrollado y 

distribuido por Adobe Systems, y utiliza gráficos vectoriales e imágenes ráster, 

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

con Flash. 

 

En versiones anteriores, Macromedia amplió a Flash más allá de las 

animaciones simples, convirtiéndolo en una herramienta de desarrollo completa, 

para crear principalmente elementos multimedia e interactivos para Internet”. (De 

Wikipedia, la enciclopedia libre) 

 

“Flash es la herramienta estándar de edición profesional para la creación de 

publicaciones Web de gran impacto. Tanto si crea logotipos animados, controles 

de navegación de sitios Web, animaciones de gran formato, o aplicaciones Web 

o sitios Web completos usando Flash, descubrirá que por su capacidad y 

flexibilidad, Flash es el medio ideal para desarrollar su propia creatividad. 

 

Con Flash es fácil desarrollar contenido accesible que pueden ver y oír las 

personas con discapacidades, lo cual permite ampliar el número de usuarios de 

las películas y aplicaciones de Flash. 

 

Las nuevas funciones de Flash mejoran la accesibilidad, la creatividad y la 

potencia de Flash. Los diseñadores que requieren un alto nivel de control e 

integración con herramientas de diseño estándar del sector, disponen ahora de 

una aplicación creativa incomparable para crear contenido multimedia. 

 

Las potentes funciones aumentan la creatividad, ya que permiten a los 

desarrolladores de aplicaciones acceder a nuevas posibilidades que hacen de 

Flash un sólido e interesante entorno de desarrollo de aplicaciones. Los 

desarrolladores pueden trabajar con avanzadas herramientas de creación de 
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scripts y de depuración, material de referencia integrado y componentes 

predefinidos para desarrollar rápidamente aplicaciones Web complejas. 

 

Para los diseñadores, Flash mejora la creatividad, proporcionando a los 

diseñadores un mayor nivel de control y más capacidades de integración con un 

amplio conjunto de herramientas de diseño. Las nuevas características de Flash 

ayudan a los diseñadores a crear rápidamente una amplia gama de contenido. 

En lugar de centrarse en cómo funciona Flash, pueden enfocarse más en sus 

diseños. 

 

Las mejoras realizadas en la línea de tiempo, como las carpetas para organizar 

capas, una mejor información sobre el puntero y la capacidad de cortar y pegar 

varios fotogramas y cambiarles el tamaño, hacen que sea más fácil utilizar la 

línea de tiempo, lo que le permite trabajar más rápidamente y con menos 

esfuerzo. 

 

Para los desarrolladores, El potente entorno Flash incluye herramientas de 

creación de scripts y depuración avanzadas, material de referencia integrado y 

componentes predefinidos que puede utilizar para desarrollar rápidamente 

aplicaciones Web complejas. 

 

Referencia de Action Script proporciona información detallada sobre la utilización 

y la sintaxis de Action Script. La estructura jerárquica de la información permite 

desplazarse fácilmente hasta la información concreta que necesita. 

 

Guía de medios de aprendizaje, Flash contiene numerosos medios que le 

ayudarán a conocer el programa rápidamente y a saber cómo crear sus propias 

películas Flash. Éstos incluyen: un manual impreso, una versión electrónica 
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ampliada del manual, ayuda en línea que aparece en el navegador Web, un 

panel incorporado llamado Referencia de Action Script, lecciones interactivas y 

un sitio Web actualizado periódicamente. Además, encontrará recursos de 

terceros disponibles para los diseñadores y los desarrolladores de Flash. 

 

Trabajo en Flash, Las películas de Flash corresponden a gráficos, texto, 

animación y aplicaciones para sitios Web. Aunque están compuestas 

principalmente por gráficos vectoriales, también pueden incluir video, gráficos de 

mapa de bits y sonidos importados. Las películas Flash pueden incorporar 

interactividad para permitir la introducción de datos de los espectadores y la 

creación de películas no lineales que pueden interactuar con otras aplicaciones 

Web.  

 

Los diseñadores de Internet utilizan Flash para crear controles de navegación, 

logotipos animados, animaciones de gran formato con sonido sincronizado e 

incluso sitios Web con capacidad sensorial. Las películas Flash utilizan gráficos 

vectoriales compactos, para que se descarguen y se adapten rápidamente al 

tamaño de la pantalla del usuario. 

 

Los documentos de Flash, que tienen la extensión .fla, contienen toda la 

información necesaria para desarrollar, diseñar y probar contenido interactivo. 

Los documentos de Flash no son las películas que muestra Flash Player. Los 

documentos FLA se publican como películas Flash, que tienen la extensión .swf 

y contienen sólo la información necesaria para mostrar la película.” 

(UTILIZACIÓN DE FLASH, manual  del programa, en archivo pdf) 
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Ventajas 

 Es un programa fácil de aprender. 

 Flash ofrece varios métodos tanto para crear ilustraciones originales 

como para importarlas desde otras aplicaciones. 

 Flash permite animar objetos para dar la impresión de que se mueven 

por el escenario, así como cambiar su forma, tamaño, color, opacidad, 

rotación y otras propiedades. 

 Flash permite crear películas interactivas en las que los espectadores 

pueden utilizar el teclado o el ratón para pasar a diferentes partes de la 

película. 

 Flash crea dibujos vectoriales, los cuales representan imágenes 

mediante líneas y curvas, denominadas vectores, que también incluyen 

propiedades de color y posición. 

 Action Script, el lenguaje de creación de scripts de Macromedia Flash, 

permite crear una película que se desarrolle exactamente de la forma 

que se desee. 

 Permite empaquetar la aplicación y ser reproducida en un ordenador 

que no tenga el programa instalado. 

 

Desventajas 

 

 Es software propietario por parte de Macromedia y hoy en la actualidad 

por Adobe Systems, por tanto nadie que no sea del equipo de desarrollo 

de esta compañía decide la evolución del lenguaje. 

 Se ejecuta en plataformas Windows y  Mac OS. 

 Solo genera ejecutables para Windows y  Mac OS. 
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Servicios en línea de Adobe Creative 

 

“Adobe Creative® Suite® 4 incluye nuevas funciones en línea que prestan al 

escritorio todas las posibilidades de Internet.  

Use estas funciones para conectar con la comunidad, trabajar en colaboración y, 

al cabo, sacar mayor provecho de las herramientas de Adobe. Los servicios se 

integran a la perfección con las aplicaciones de escritorio para facilitar la mejora 

inmediata de los flujos de trabajo existentes. Algunos servicios ofrecen una 

funcionalidad total o parcial también cuando se encuentre sin conexión. 

 

Visite htpp://adobe.com para obtener más información sobre los servicios 

disponibles.  

 

Para obtener información sobre la administración de los servicios, visite el sitio 

Web de Adobe 

http://www.adobe.com/go/learn_creativeservices_es. 

 

Visite el sitio Web regularmente para conocer las últimas noticias sobre Flash y 

cómo sacar el máximo partido del programa.” (flash cs4 Ayuda de ADOBE en 

Español.pdf) 
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f.  METODOLOGÍA  

 

Objetivo Específico 1 

Recuperar y sistematizar la información bibliográfica y web disponible, ordenarla 

por lecciones que van aumentando el nivel de dificultad y entendimiento,  

mediante la utilización de metodologías para el estudio de tutoriales multimedia. 

 

Tarea 1: 

 

Recuperar y sistematizar la información bibliográfica y web disponible sobre 

Flash y ordenarla según lecciones con su respectivo nivel de complejidad. 

 

Objetivo Específico 2 

 

Desarrollar una aplicación multimedia donde se incorporen didácticamente el 

manejo de la herramienta Flash, como medio de apoyo para los estudiantes de 

la Carrera de Informática Educativa del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la U.N.L. 
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Tarea 1 

 

Construcción de una aplicación multimedia para fortalecer la enseñanza- 

aprendizaje del programa Flash. 

 

Metodología: 

 

Se utilizarán diversos referentes teóricos y metodológicos y con la ayuda de la 

información teórica obtenida en el objetivo anterior y el enfoque técnico-

pedagógico se desarrollará una aplicación multimedia la misma que incorporará 

didácticamente las lecciones sobre flash e irán aumentando su dificultad según 

sea el tema. 
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g.  CRONOGRAMA 

MESES 

 

ACTIVIDADES      

E
N

E
R

O
 

 F
E

B
R

E
R

O
 

 M
A

R
Z

O
 

 A
B

R
IL

 

 M
A

Y
O

 

 J
U

N
IO

 

 J
U

L
IO

 

 

1 

 

2 3 4 1 2 3 

 

4 1 2 3 

 

4 1 2 3 

 

4 1 2 3 

 

4 1 2 3 

 

4 1 2 3 

 

4 

REVISION DE LA 

LITERATURA 

INVESTIGACION DE CAMPO 

X X                           

ELABORACION DEL 

PROYECTO 
  X X                         

Presentación y APROBACION 

DEL PROYECTO 
    X X                       

Recuperación de la 

información bibliográfica 
      X X                     

SISTEMATIZACIÓN  

PROCESAMIENTO  

DE LA INFORMACION 

        X X                   

CONSTRUCCIÓN DE LA 

MULTIMEDIA 
          X X X X X X X X           

ELABORACION DEL PRIMER 

BORRADOR 
                  X X X X       

INCORPORACION DE 

SUGERENCIAS 
                      X X     

SUSTENTACION PUBLICA                         X X   
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Económicos 

Bibliografía    $ 200.00 

Material de escritorio                     $ 150.00 

Digitación de Tesis   $ 150.00 

Reproducción    $ 150.00 

Empastado    $   50.00 

Trabajo de Campo    $ 150.00 

Internet    $   50.00 

Suman    $ 900.00 

 

Instrumentales 

Encuestas 

Entrevistas 

 

Financiamiento de la investigación 

Todo el proceso de investigación será solventado por el investigador. 
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Anexo 1 

Encuesta realizada a los estudiantes del VII módulo de la 

carrera de Informática Educativa 

 

Con el objeto de realizar mi investigación en la carrera de Informática Educativa 

le pido a usted se digne en contestar la siguiente encuesta. 

2. Ha realizado o elaborado una MULTIMEDIA 

Si ( )   No ( ) 

Si su respuesta fue afirmativa conteste los siguientes numerales, caso contrario 

continúe con la pregunta dos por favor. 

3.2 Con que finalidad: 

Educativa  (para presentar trabajos o deberes)  ( ) 

Comercial   (para vender o cobrar por ello)   ( ) 

Entretenimiento (realiza aplicaciones para distraerse)  ( ) 

Otro:      

 Especifique:……………………………………………….. 

 1.2  Qué programa utilizó para realizarlo y ¿Por qué? 

Flash      (  )       

Power Point    (  )  

ToolBook     (  )     

Visual Basic     (  )        

Dreamweaver     (  )    

Otros programas,  

Menciónelos: ...........................    ...........................  ...........................  

¿Por qué?  

…………....................................................................................................................... 

4. Conoce acerca del programa Macromedia Flash o Adobe Flash 

Si (  )   No ( )   En parte ( ) 

Si su respuesta fue afirmativa conteste los siguientes numerales, caso contrario continúe 

con la pregunta tres por favor. 
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4.1 Cómo calificaría su CONOCIMIENTO acerca de este programa. 

Inicial ( )   Intermedio ( )   Avanzado ( ) 

 

4.2 Como se considera respecto al MANEJO. 

Regular ( )   Bueno ( )   Excelente ( ) 

 

4.3 Qué es lo que le gusta de este programa menciónelo: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

   

4.4 Qué dificultades tiene al manejar este programa 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..…

   

4.5  Qué más le gustaría aprender acerca de este programa sugiéralo: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..…

   

5. Le gustaría que se elabore un tutorial Multimedia acerca del Manejo de una 

herramienta para elaborar Multimedia  como lo es FLASH 

Si ( )    No ( ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Si su respuesta fue afirmativa conteste el siguiente numeral: 

 

5.1 Qué aspectos sugiere que consten en este tutorial. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..…

   

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


