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RESUMEN 

El proyecto tecnológico se realizó con el objetivo de diseñar videos educativos en conjunto 

con una guía didáctica que fortalezca y desarrolle el conocimiento del docente de 

informática mediante la capacitación en el manejo de las herramientas ofimáticas Windows 

y Office. En el marco teórico se fundamenta sobre el diseño instruccional para la elaboración 

de videos y la importancia de la capacitación docente.  La metodología aplicada se basó en 

un enfoque cualitativo, con un nivel descriptivo, exploratorio y un tipo de investigación 

documental - bibliográfico. La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la 

sistematización bibliográfica, con sus respectivos instrumentos como fichas bibliográficas, 

hemerográficas y mesográficas; tomando en cuenta que se construyó datos estadísticos a 

partir de los resultados cualitativos mediante el diseño dexplos.  Debido a ello, se recolectó 

y gestionó la información para el proceso de análisis e interpretación de resultados, con los 

datos obtenidos se evidenció que a nivel nacional la capacitación docente en el uso de 

herramientas ofimáticas mediante videos educativos no es actualizada debido a la falta de 

aplicación dentro del proceso educativo. Dada la situación expuesta se desarrolló en la 

propuesta tecnológica videos educativos para la capacitación del docente como 

complemento para su práctica profesional, permitiéndole desarrollar competencias digitales 

donde adquirirá conocimientos técnicos, teóricos y prácticos, para su posterior empleo que 

a su vez aportará en el aprendizaje de los estudiantes. 
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ABSTRACT 

The technological project was carried out with the aim of designing educational videos, 

together with a didactic guide which strengthens and develops the informatics teacher 

knowledge through training in the management of the computer tools Windows and Office. 

The theoretical framework is based on the instructional design for the production of videos and 

the importance of teacher training. The methodology applied was based on a qualitative 

approach, with a descriptive, exploratory level and a type of documentary – bibliographic 

research. The technique used for data collection was the bibliographic systematization, with 

their respective tools as bibliographic, hemerographic and mesographic records; taking into 

account that the statical data were constructed from qualitative results using the dexplos design. 

Due to this, the information was collected and managed for the process of analysis and 

interpretation of the results, the data obtained showed that at the national level, teacher training 

in the use of office tools through educational videos is not updated due to the lack of application 

within the educational process. Given the above situation, in the technological proposal, 

educational videos for the teachers training were developed as a complement to their 

professional practice, allowing them to develop digital skills where they will acquire technical, 

theoretical and practical knowledge for further use, which will in turn, contribute to the 

students’ learning. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el docente se enfrenta al desafío de la implementación de la tecnología 

dentro del aula de clase; donde debe desarrollar estrategias de enseñanza-aprendizaje que 

cumplan con una metodología adecuada para llevar a cabo los objetivos y destrezas hacia el 

estudiante ya sea por medio de recursos multimedia, como son las presentaciones, audios, 

videos, entre otros. Por lo que el docente debe tener presente que implementar cualquiera de 

estos recursos no es cuestión de azar, al contrario, es la búsqueda de un recurso que vaya a la 

par con el conocimiento que se lleva a cabo de un tema. 

Por lo antes mencionado, la realidad social exige que el docente esté mejor preparado, es 

decir que sus capacidades, habilidades y destrezas estén a la vanguardia tecnológica; esto es 

factible mediante la capacitación docente la cual, aunque puede ser impartida de manera 

pública o que el mismo docente busque alguna capacitación de manera privada, le ayudará a 

que su formación integral se desarrolle de una manera eficiente y eficaz. 

Tomando en cuenta que el docente necesita una capacitación completa con respecto a 

temáticas acordes a la realidad actual en educación es posible diseñar videos educativos que 

sean el medio que facilite la transmisión de información detallada de temas específicos 

siendo una herramienta dinamizadora mediante los cuales adquiera conocimientos técnicos, 

teóricos y prácticos, para su posterior empleo. 

El presente trabajo se presenta mediante una investigación de enfoque cualitativo de tipo 

bibliográfico, en el cual se analiza de manera global las temáticas de estudio del  Diseño de 

videos educativos como herramienta dinamizadora en la capacitación docente en el sistema 

operativo Windows y Microsoft Office en el área de informática de Tercer Año de Educación 

Básica Elemental; el cual pretende mostrar información actualizada de los últimos cinco años 

sobre el tema, a su vez con la propuesta tecnológica se destaca el manejo adecuado de dichas 

herramientas siguiendo una capacitación de doce videos educativos con temas para el tercer 

año de EGB, con su respectiva guía didáctica en el área de informática. 
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     A continuación, se detallan los capítulos de la siguiente manera: 

Capítulo I. - Está conformado por el planteamiento del problema, la formulación del 

problema, objetivos, y la respectiva justificación del proyecto. 

Capítulo II. - Trata del Marco Teórico, plantea los antecedentes, su fundamentación teórica, 

y la fundamentación legal en la que se basó la investigación. 

Capítulo III. - Corresponde a la Metodología de la investigación, se presenta el diseño de 

la investigación, Tipo de investigación, población, variables de estudio, muestra, y el 

procesamiento de información. 

Capítulo IV. - Se refiere al análisis e interpretación de resultados, las conclusiones y las 

recomendaciones. 

Capítulo V. – Se muestra la propuesta orientada hacia la solución del problema en la 

presente investigación, las referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I  

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

1.1. Planteamiento del problema 

El avance tecnológico del siglo XXI, va de la mano con la mejora en la educación, a cada 

paso que vamos es casi indispensable el uso y manejo de la misma, es por ello que, en la 

actualidad en Ecuador se exige que la educación se centre en desarrollar estrategias y 

metodologías por parte del docente para que el estudiante desarrolle destrezas en el ámbito 

tecnológico como menciona, MINEDUC (2016) en su Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2016-

00020-A; que: 

Los currículos de EGB y BGU, tienen como prioridad el uso habitual de las 

tecnologías de la información y de la comunicación como instrumento facilitador para 

el desarrollo del currículo en cada una de las áreas, con la finalidad de que los 

estudiantes desarrollen destrezas suficientes que le faciliten el uso de los programas 

básicos de ofimática, como herramientas tecnológicas y didácticas, para su 

aprendizaje, además de fomentar el conocimiento en las Ciencias de la Computación. 

(p.10) 

A su vez, como sugiere UNESCO (2019), en sus Directrices para el uso de las Tecnologías 

de la Comunicación y la Información en docentes, manifiesta que “las TIC son pautas para 

fortalecer la práctica profesional de los educandos, es así que se forma a docente que estén 

mejor informados y sean capaces de manejar la tecnología para su progreso y desarrollo 

económico -social.” (p. 3) 

Lo antes mencionado plasma un escenario donde el docente complemente los 

conocimientos en el aula de clase con ayuda de herramientas tecnológicas; en este punto, si 
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bien es cierto que de una manera intuitiva se utiliza la tecnología ya sea en una computadora, 

laptop, celular, Tablet o Smartphone; eso no basta para decir que el docente sabe utilizar 

completamente las aplicaciones y herramientas que existen, de manera concreta, en su 

computador; lo más próximo a implementar la tecnología en el ámbito académico es en el 

libro emitido por el gobierno TIC aplicadas a la educación del año 2013 por parte del 

MINEDUC, que profundizan en técnicas para la utilización de TIC en otras áreas del 

conocimiento, más no en el uso de la ofimática. 

De tal manera, aunque el docente público busque información mediante videos, o una guía 

de del manejo adecuado de herramientas ofimáticas en versiones actualizadas para mejorar el 

trabajo en el aula, es necesario que el docente busque u obtenga una capacitación docente 

apropiada que enmarque los temas que deben ser utilizados en clases de informática a nivel 

nacional, para mejorar así las competencias tecnológicas de los estudiantes 

Tomando la situación actual de pandemia que vive el Ecuador, la forma más dinámica de 

capturar mejor la información y desarrollar los conocimientos en los docentes, es mediante 

una oportuna capacitación con videos educativos, ya sea de una manera sincrónica o 

asincrónica con temáticas acordes al área de informática, y sean los docentes los entes 

capaces de transmitir el uso adecuado de las herramientas ofimáticas a los estudiantes. 

1.1.1. Formulación del problema 

     De lo antes mencionado surge la siguiente pregunta: 

     ¿Cómo diseñar videos educativos como herramienta dinamizadora en la capacitación 

docente en el sistema operativo Windows y Microsoft Office en el área de informática de 

tercer año de educación básica elemental? 
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1.2. Objetivos  

1.2.1. Objetivo General 

     Diseñar videos educativos como herramienta dinamizadora en la capacitación docente en 

el Sistema Operativo Windows y Microsoft Office en el área de informática de tercer año de 

Educación Básica Elemental 

1.2.2. Objetivos Específicos  

• Recopilar información de diferentes fuentes documentales como base de la 

investigación. 

• Gestionar las fuentes documentales necesarias para el manejo de la información. 

• Analizar e interpretar la información recabada. 

• Diseñar la propuesta de videos educativos para docentes de tercer grado de educación 

general básica en el área de informática. 

1.3.Justificación 

Uno de los protagonistas emblemáticos en la educación a parte del estudiante, sin duda es 

el docente, ya que es el ente que desarrolla los procesos de transformación del conocimiento 

de los estudiantes; aunque mucho se habla de las habilidades y las destrezas con las que el 

estudiante debe prepararse para la vida cotidiana y como el docente debe afrentar dichos retos 

de encontrar la mejor manera de guiarlo, viene con ello la necesidad del docente en buscar 

información, esto es un acto de progreso individual, ya que debe estar preparado ante una 

sociedad del conocimiento que exige cada día estar a la vanguardia en el uso de la tecnología. 

Por lo que conlleva al docente, de cierta forma a buscar cursos de capacitación, ya sea que 

se oferte de manera pública o privada, porque “el fortalecimiento de los conocimientos del 
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docente siempre es de manera continua, es por ello que su formación se puede dar mediante 

capacitaciones, talleres, foros; que permitan formar procesos actualizados de nuevos 

aprendizajes para mejorar su práctica profesional” (Jiménez, 2015, p. 13). 

En el estudio realizado por los autores Montoya y Oña (2019), manifiesta que “el 66% de 

los docentes busca actualizar sus conocimientos para poder desarrollar mejoras en su 

metodología en el aula” (p. 41). 

De esta manera, ya sea por factores como disponibilidad de tiempo o la misma pandemia 

que estamos viviendo, el docente busca capacitarse de manera integral en un contenido 

completo y sistematizado, es por ello que una de las oportunidades que se presenta es 

mediante videos educativos, los cuales a nivel académico se han convertido en una de las 

herramientas para poder captar información de manera visual y desarrollar el proceso de 

aprendizaje. 

De acuerdo con Martínez (2017), “el 85% de los docentes manifiestan que el video 

educativo es una herramienta apropiada a la hora de transmitir información, resaltándola 

como útil y práctica, para enriquecer las diferentes áreas del conocimiento” (p.85). 

Con una capacitación docente que esté con un buen diseño en sus videos educativos, 

Acuña (2017), menciona que “se debe plasmar el contenido esperado ya que el aprendizaje 

debe ser el 10% de lo que lee, 20% de lo que escucha, 75% de lo que ve y oye y 90% 

práctico” (p. 22). 

Es por ello que la propuesta del proyecto tecnológico, muestre información actualizada del 

manejo de las herramientas antes mencionadas con el apoyo de la guía didáctica, para que el 

docente tenga una fuente bibliográfica nacional en la cual pueda apoyar su consulta y 

desarrollar su aprendizaje. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

Esta investigación está basada en la importancia del diseño y uso de videos educativos 

para la capacitación del docente en el sistema operativo Windows y Microsoft Office en el 

área de informática en la Educación Básica Elemental, a continuación, se presentan 

investigaciones de repositorios digitales desde una perspectiva internacional y nacional, 

relacionadas al tema planteado. 

Investigación Internacional 

Investigación I 

El trabajo de investigación realizado en la Universidad Nacional de Colombia en la Facultad de 

Ciencias Humanas para la obtención de Master en Comunicación y Medios, titulado “El video como 

estrategia didáctica para fortalecer los procesos de las competencias comunicativas en los 

estudiantes del grado quinto de Básica Primaria de la I.E. Manuela Beltrán”, desarrollado por 

Martínez (2017). 

El propósito de esta investigación es implementar el video como herramienta didáctica, la cual 

asume una forma positiva en el rol educativo para captar de mejor manera la información que 

se transmite afianzando los conocimientos de la asignatura de Ciencias Naturales, ya que se 

forma con objetividad en los niños, temáticas de tipo social y se pueda visibilizar situaciones 

concretas y en este caso poder señalar argumentos ante la crisis que evidencian en el día a 

día. 
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Por lo que los videos educativos deben captar la atención del público ya que se debe 

enfocar en un tema concreto, tomando en cuenta que el video como herramienta didáctica 

bien implementada por el docente extiende posibilidades de participación por parte de los 

estudiantes deben enfocarse en temas importantes es decir en la trama en desarrollar su 

conocimiento y capacidad para dar su punto de vista con respecto a las situaciones que 

existen dentro y fuera del aula. 

Investigación II 

En la tesis realizada en la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia en la Facultad de Ciencias 

Sociales, con el tema “Producción e Implementación de 10 videos educativos (aprendamos el 

idioma Aymara) para los servidores públicos de EMAPA en la ciudad de La Paz”, desarrollada 

por Quisbert y Limachi (2017), se destaca la siguiente conclusión 

La capacitación es necesaria en tiempos actuales ya sea dirigidos a servidores públicos 

o privados, para que así puedan demostrar sus competencias en la parte laboral para que 

se pueda alcanzar los objetivos del puesto de trabajo, la capacitación a los trabajadores 

cuenta con niveles óptimos para la formación del profesional, usando el video como 

elemento ilustrativo ayudará en el conocimiento en el avance tecnológico para 

fortalecer las habilidades en dicha área. (p. 103) 

Los videos educativos para la capacitación del personal de una empresa es una estrategia 

para el desarrollo de las capacidades del empleado para que pueda relacionarse con sus pares, 

para que así se pueda dar la formación integral de la empresa. 

Investigación III 

La investigación realizada en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de 

Filosofía y Letras, titulada “La actualización y capacitación de docentes de educación básica en el 
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uso de las tecnologías de la información y la comunicación en un centro de maestros durante el 

periodo de verano”, desarrollada por Jiménez (2015), en la que destaca que la capacitación y una 

correcta actualización de conocimientos son necesarios en los profesores, es primordial para 

los entes encargados de brindar apoyo en estos temas, tengan una preparación pertinente que 

los lleve a crear programas con métodos aptos y funcionales que faciliten el desarrollo de las 

habilidades en el manejo tecnológico. 

Para que una capacitación docente sea efectiva también se necesita aplicar herramientas 

audiovisuales, que se encuentren a disposición de los docentes para que puedan visualizar las 

veces que sea necesario para poderse guiar de la mejor manera. 

Investigación Nacional 

Investigación I 

En el aspecto nacional se evidencian el proyecto tecnológico desarrollado en la Universidad 

Central del Ecuador en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en la Carrera 

Informática, con el tema “Diseño de un vídeo educativo como apoyo al proceso de aprendizaje, de 

electrónica digital microprogramable (letrero luminoso) de las y los estudiantes de segundo año 

de bachillerato en electrónica de la unidad educativa técnica “Vida Nueva” 2015-2016”, 

desarrollado por Ramírez (2016), el cual destaca que “Los docentes utilizan los videos educativos 

para desarrollar de forma eficaz cada contenido dando así apoyo al proceso de aprendizaje 

desarrollando habilidades que aporten a los perfiles de salida de los estudiantes de bachillerato técnico 

en electrónica.” (p. 55). 

Sin duda, el estudiante al salir del bachillerato debe tener bases firmes y una buena praxis en sus 

estudios, al insertar videos educativos de la materia y contar con el apoyo del docente se fortalece el 

desarrollo de su aprendizaje, cumpliendo los objetivos de educación. 
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Investigación II 

Por su parte la investigación realizada en la Universidad Técnica del Norte en el Instituto de 

Postgrado, previo a la obtención de Master en Gestión de la Calidad en Educación, titulada 

“Producción de videos como estrategia integradora en la educación turística y ambiental en 

estudiantes de noveno grado de la Unidad Educativa Provincia “El Oro””, desarrollada por 

Peñafiel (2017) se extrae de la conclusión donde se debe considerar como base primordial la 

producción del video, donde el diseño instruccional del mismo debe ser aplicado 

correctamente para no titubear al momento de realizar tal proyecto; en la ejecución de cada 

una de las etapas se pretende que los objetivos de cada una de ellas se cumplan para afianzar 

los procesos de diseño de videos. 

Es por ello que, al implementar un buen diseño instruccional para la elaboración de 

videos, es factible que, cada etapa se cumpla con eficiencia y eficacia para poder mostrar el 

producto final ante el grupo seleccionado, tomando en cuenta que el contenido de los videos 

debe ser acordes a los temas que se siguen en un pensum.  

Investigación III 

Otra tesis realizada en la Universidad Tecnológica Equinoccial en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Negocios Administración del Talento Humano con el tema “Diseño de un plan de 

capacitación en coaching educativo para el personal docente del Instituto Superior Tecnológico 

Andrés F. Córdova”, desarrollada por Mena (2015), destaca que la capacitación educativa para 

los docentes, se necesita un diseño pertinente que abarque el cumplimiento de las necesidades 

de los maestros, para que al final se evidencie el fortalecimiento de las habilidades y 

competencias, permitiendo alcanzar óptimos resultados a nivel educacional. 

Es importante señalar que, el fin de una capacitación es desarrollar habilidades y aptitudes 

para alcanzar las metas propuestas ya sean de una empresa o en una institución, por tanto, al 



 

 

11 

 

tener en cuenta las necesidades del personal, es necesario formular bien los temas que se van 

a impartir acorde a un cronograma para proceder de manera dinámica dicha capacitación, 

tomando en cuenta a todos y cada uno de los participantes. 

2.2.Fundamentación Teórica 

2.2.1. Video Educativo  

El video es una herramienta audiovisual el cual está disponible en su mayoría en Internet, 

con una variedad de temáticas; se toma en cuenta que el video en el ámbito académico debe 

ser bien escogido o verificar si la información es correcta ya que “el video es un sistema de 

capacitación que permite instantáneamente reproducir secuencias de imágenes y sonidos por 

procedimientos tecnológicos, el cual amplía el conocimiento en el tema requerido”. 

(Melgarejo et al., 2015, p. 3)  

Por su parte el video educativo de igual manera es una herramienta de gran importancia en 

estos tiempos ya que se encuentra al alcance de todos los que posean Internet o un dispositivo 

móvil, dichos videos se pueden utilizar para seguir un tutorial de un tema de interés. 

Los videos educativos son documentos que “no pretenden sustituir al profesor, al 

contrario, es un proceso guía para complementar el conocimiento de una persona para 

desarrollar una actividad, de tal manera que amplíe la información y relacione los temas con 

lo antes visto con un nivel de profundidad y especificación del proceso que pretende 

desarrollar”. (Jiménez, 2019, p. 17) 

El objetivo primordial de un video educativo como herramienta didáctica es el desarrollo 

de las capacidades en un área del conocimiento; tomando en cuenta que, para un docente el 

video educativo debe cumplir con los parámetros de los temas curriculares.  
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2.2.1.1.Tipología del Video Educativo 

Para tener una mejor perspectiva sobre los videos Mérques (2010), considera que los 

videos educativos se clasifican de la siguiente manera: 

• Video Documental 

Son un tipo de video que contiene presentaciones actualizadas de un tema en 

específico, el cual puede ser visto por todo público, es considerado como un registro de la 

realidad el cual detalla sistemáticamente las imágenes con sentido lógico. 

• Narrativos 

Los videos narrativos usualmente conllevan música interpretativa de una historia para 

relatar un evento, son muy utilizados por docentes de primaria para que los estudiantes 

capten mejor el contenido acoplando música a los relatos siendo una modalidad didáctica 

y práctica 

• Lección Monoconceptual 

     Este tipo de video es más formal ya que es de corta duración ya que comunica un 

suceso enfocado a presentar un tema objetivo.  

• Lección Temática 

     Los videos temáticos son enfocados a lo didáctico y dinámico con secuencias 

organizadas de información ya que los docentes pueden acceder a ellos para mostrar un 

tema más concreto de un tema para enfocar criterios de una manera social. 
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• Videos Motivadores 

     Los videos motivadores son aquellos que, como su nombre lo indica impactan a las 

emociones ya sea de estudiantes o docentes, el proceso que se sigue es escalonado para 

motivar hacia alguna actividad grupal o autónoma en hora clase. 

2.2.1.2. El Video Educativo como Herramienta Dinamizadora 

     El video educativo como herramienta dinamizadora presenta una serie de funciones 

capaces de desarrollar la construcción del conocimiento significativo, dado que potencializa 

la visualización del contenido, para poder percibir de manera real un concepto.  

Ramírez (2016), Sánchez (2018) y Bustos (2019), destacan las siguientes funciones:  

• El video como medio de autoaprendizaje 

     Uno de los medios didácticos que se hace referencia es el video educativo ya que 

mediante él se puede dar paso a expresiones como el autoaprendizaje, por el cual se 

determina un contenido y se lo puede dominar de una manera autónoma es decir el video 

conlleva al autoaprendizaje de un tema y brinda ayuda tal como:  

o Complemento en el currículo 

o Autoenseñanza 

o Enseñanza ocupacional  

o Enseñanza a distancia 

o Divulgación  
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Dentro de este tipo de situaciones de aprendizaje, existe la posibilidad de interactuar sobre 

el video proporcionando al individuo la capacidad de detener, adelantar, retroceder y adecuar 

el ritmo de la visualización del video. 

• El video como instrumento de conocimiento 

     La tecnología que se presenta en el video es de carácter creativo para mejorar las 

distintas etapas del conocimiento, es decir las personas que visualicen un video educativo 

desarrollan mejores habilidades en un área específica del conocimiento.       

• El video como transmisor de información 

     Uno de los nexos que podemos tener hacia la información adecuada son los videos 

educativos presentados adecuadamente ante los estudiantes por medio del profesor.      

• El video como función motivadora 

     Para motivar el conocimiento de un tema en específico la utilización del video 

educativo es parte fundamental en las aulas de clase ya que al desarrollar actividades que 

el estudiante encuentre atractivas, conlleva a generar de manera autónoma la búsqueda 

por más información en cualquier tarea requerida.     

• El video como medio de formación del profesorado 

     En aspectos de estrategias didácticas y metodológicas el video educativo puede ser 

utilizado en el profesorado para acudir a mejores técnicas de dar clases como para el 

perfeccionamiento de su carrera para adquirir destrezas y habilidades tecnológicas. 
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• El video como función evaluadora 

     El docente puede disponer de los videos educativos como ente evaluador de una 

temática, ya sea que este video se lo muestre en clase o si el video de una capacitación o 

taller está bien presentado, podrá dar paso a una evaluación para mejorar su proceso 

académico. 

2.2.1.3.Ventajas y Desventajas del Video Educativo  

     A continuación, Celis et al. (2017) presenta las ventajas y desventajas de los videos 

educativos: 

Tabla 1. Ventajas y Desventajas del Video Educativo 

Ventajas y Desventajas del Video Educativo 

Ventajas Desventajas 

Interés, motivación Disposición para conectarse con más de una 

aplicación en celulares 

Continua actividad intelectual Estrés 

Desarrollo de iniciativas didácticas Recursos con poca potencialidad didáctica 

Alfabetización Digital y audiovisual Cansancio visual y otros problemas físicos 

Desarrollo de habilidades de búsqueda y 

selección de información 

La información no coincide con los temas a 

tratar 

Fuente de recursos educativos para la 

docencia 

No hay continuidad con los temas a tratar 

Desarrollo de habilidades cognitivas Aprendizajes incompletos, sin ejemplos 

Nota. Adaptado de “Videos Educativos: Una herramienta didáctica para el fortalecimiento del 

vocabulario en inglés mediante el desarrollo del aprendizaje efectivo en niños” (Celis et al., 2017). 
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2.2.1.4. Diseño Instruccional del Video Educativo 

El diseño instruccional del video educativo tiene un papel relevante ya que intervienen 

distintos elementos que deben ser identificados, diseñados y desarrollados de tal forma que 

proporcionen y apoyen la construcción del conocimiento del docente; es por ello que “el 

diseño instruccional es un proceso que conlleva a un orden, es por ello que se planifica y se 

da una estructura para llevar a cabo el material final para la educación presencial o en línea” 

(Molina, 2017, p. 17) 

En su investigación Bustos (2019), menciona que el diseño instruccional para la 

elaboración del vídeo está integrado por en cuatro fases: 

a. Preparación del proyecto  

b. Preproducción 

c. Producción  

d. Postproducción  

a. Preparación del proyecto 

     En esta fase se toma en cuenta la reunión del equipo de trabajo a cargo de realizar la 

elaboración del video, en el cual se fundamenta por qué se podría utilizar el video educativo 

como recurso de capacitación, revisar la documentación necesaria para poder escoger el 

contenido para trabajar, revisar el sílabo para poder dar tema a la serie de video y diseñar los 

objetivos para cada unidad, además “se pretende visualizar el logro de aprendizaje, es decir 

en esta fase se alcanza a visualizar todo el contenido y la propuesta de los materiales que se 

pueden necesitar para la elaboración del mismo”. (Bustos, 2019, p.31) 
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b. Preproducción  

     Sánchez (2018), menciona que en esta fase se ultiman los detalles más relevantes para la 

grabación y todo su contexto, en este se puede mencionar el equipo humano, el equipo 

técnico y el guión o guía didáctica 

• Equipo Humano 

     Se realiza la nómina de las personas a cargo de la grabación o aspectos técnicos, como 

también de las personas que participan en el video. 

• Equipo Técnico 

     Este se encargará de enlistar los materiales que se ocuparán para grabar el video, así 

mismo tenerlos listos para el día de la grabación, para que así no falte ningún recurso y el 

resultado visual sea el esperado. 

• Guión o Guía Didáctica 

     Esta sección es muy importante ya que en ella se enmarcan todos los detalles que se 

mostrará al visualizar el video, este guión debe iniciar con una introducción cordial, 

detallando el tema del video, especificando los objetivos a alcanzar, luego se procederá a 

detallar cada acción con textos entendibles y correctos para los destinatarios, al finalizar 

se puede sugerir trabajos o actividades a realizar.  

c. Producción 

     Sánchez (2018), destaca que en esta fase no es solamente de tomar la cámara y realizar la 

grabación, detalla ciertos aspectos como: 
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• Composición 

     En este punto se debe tener consideraciones cómo las pruebas de video, para ver si la 

imagen tiene la calidad esperada, la distancia adecuada entre persona y cámara, en el caso 

de ser una grabación estática se recomienda tener en cuenta este último dato, para que la 

secuencia de los demás videos sea correcta. 

• Iluminación 

     Se debe tomar en cuenta que la iluminación es un factor de interés ya que este 

permitirá que la calidad de la imagen sea la adecuada para la visualización de la 

audiencia, ya que se apreciará de mejor manera el color, brillo y forma de los objetos y 

del personaje. 

• Sonido 

     El audio debe ser claro y sin interrupciones de sonidos externos, es por ello que se 

necesita que el micrófono esté a una distancia apropiada de manera que se escuche nítida 

la voz del narrador. 

• Escenografía 

     Debe ser agradable a la audiencia, el fondo no debe ser un distractor para la persona 

que visualiza el video se recomienda un fondo blanco, inclusive la vestimenta 

dependiendo el tipo de video cuenta, se recomienda una vestimenta formal para videos de 

capacitación. 
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d. Postproducción 

     Sánchez (2018), enfatiza la edición del video, donde se prevé las cuestiones de selección 

de software necesario para realizar los efectos visuales que se pondrán en el producto final, 

así mismo esta fase cumple con el ritmo y la edición. 

• Ritmo 

     En esta sección es primordial la duración del producto final, ya que la duración total 

del video, es decir se tomará en cuenta la duración de cada plano, para saber si se puede 

incluir imágenes o sonidos. 

• Edición 

     Esta parte es primordial ya que se podrá editar los videos realizados, incluir 

adecuadamente fotos, imágenes, efectos visuales y sonidos, para que el resultado final 

tenga la calidad esperada. En este aspecto se debe tomar en cuenta un programa de 

edición de videos para poder estructurar de mejor manera el trabajo realizado.  

     Para el proyecto de grado se utilizó Wondershare Filmora 9, para la edición de videos 

tomando en cuenta las características y ventajas que proporciona. (Ver Anexo C) 

2.2.2. Capacitación Docente 

Cabe señalar que uno de los aspectos importantes en la capacitación docente es 

reconocerlos como personas adultas, es decir un estudiante con conocimientos avanzados, ya 

que a diferencia de los niños los docentes tienen plena conciencia de sus necesidades de 

formación, capacitación y actualización. 

Cada profesor es consciente de las necesidades académicas que carece, además su 

experiencia en lo personal como en el ámbito laboral pueden intuir los medios para 
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autoeducarse y decidir la manera de hacerlo, esto les permite tomar decisiones 

acertadas y adaptarse a nuevos conocimientos particulares tomando en cuenta su 

experiencia, para ser capaces de escoger la metodología de estudio y cómo aprender 

un tema adecuado a su especialidad. (Castro y Pasos, 2019, p.4) 

Como Castro y Pasos (2019), manifiestan en su artículo, frente a un escenario tecnológico 

se necesitan nuevas alternativas para satisfacer las necesidades de desarrollar conocimiento 

de un docente sin olvidar que, “en el caso de una capacitación por medio de videos 

educativos esta debe cumplir los objetivos de la capacitación, ya que este es un proceso de 

orden, que precede a una planificación adecuada y debe ser continua” (p. 5). 

El docente como el médico nunca deja de aprender en un mundo lleno de cambios, 

luego de culminar sus estudios profesionales, la formación profesional continua debe 

considerarse como un deber ya que actualizar sus conocimientos por medio de 

capacitaciones o auto capacitaciones es primordial, esto le permitirá mantenerse a la 

vanguardia de procesos educativos dando solución en el aula a eventos, situaciones y 

necesidades que en el desarrollo de su trabajo pueda necesitar. (Montoya y Oña, 2019, 

p. 32). 

El éxito del sistema educativo, en el ámbito académico es que depende en su mayoría del 

profesorado, ya que ellos son los entes que permitirán adaptar sus conocimientos y 

capacidades en busca de una óptima metodología en el aula, es por ello que, ya sea la propia 

institución o el Estado, debe priorizar capacitaciones a los docentes guiados por y para 

tecnologías actuales.   
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2.2.2.1.Aspecto Andragógico en la Capacitación Docente 

     Tomando en cuenta que, la capacitación docente es dirigida a personas adultas, la 

Andragogía cumple con todas las características que se relacionan a la educación formativa y 

continua de personas adultas, como son los docentes; como menciona Alarcón (2013), “la 

andragogía como principio fundamental es el conjunto de metodologías para el aprendizaje 

de los docentes que se aplican en capacitaciones temáticas dirigidas a este sector” (p. 3). 

Características de la Andragogía  

     Alarcón (2013), menciona desde la perspectiva andragógica las características de los 

docentes al buscar capacitaciones, como son las siguientes: 

• La necesidad de aprender 

• Aprender de la experiencia 

• Aprender transformando la experiencia  

• La voluntad de aprender 

• La libertad de aprender 

• La orientación del aprendizaje 

2.2.2.2. Formación Continua  

     Para adquirir las competencias necesarias a lo largo del ejercicio docente, se debe tomar 

en cuenta la formación continua en los temas relevantes en educación, o a su vez la 

actualización de conocimientos en el área de conocimiento de especialidad, es por ello que 

Jiménez (2015) destaca en su estudio, que “superarse profesionalmente comprende acciones 

sistemáticas y regulares que permitan a los maestros desarrollar nuevos conocimientos y 

aprendizajes a lo largo de su ejercicio profesional” (p.23). 
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     Así destaca que la formación continua se agrupa en 3 categorías: 

• Actualización 

• Capacitación  

• Superación Profesional  

Actualización 

     El desarrollo profesional del docente se promueve en gran medida por la actualización de 

nuevos conocimientos ya que en esta sección se puede ver temas nuevos a nivel educativo el 

cual va guiado y con acompañamiento pedagógico en la labor docente; por lo que “en este 

periodo se desarrolla y se profundiza en la formación adquirida durante la universidad, 

incorporando componentes como: lo teórico,  la metodología, los  instrumentos necesarios 

para incorporarlos en clase, con ayuda de profesionales en el tema.” (Jiménez, 2015, p. 24) 

Capacitación 

     En la actualidad la capacitación se considera como un proceso educativo que cumple las 

funciones de formación y actualización para el desarrollo de conocimientos, habilidades y 

actitudes, para desempeñar de mejor manera una función laboral. Es así que Cotic (2020) 

menciona que: 

La capacitación es el desarrollo para alcanzar y mejorar conocimientos, técnicos, 

profundizando las bases teóricas y prácticas los cuales aportarán al desarrollo del 

individuo en el desempeño de una actividad, siendo la capacitación docente un 

proceso continuo de enseñanza aprendizaje, la cual puede ser interna o externa y que 

debe estar necesariamente de acuerdo a un programa permanente. (p.10) 
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Superación Profesional  

     Esta sección se refiere al docente que tiene la necesidad de especializarse en algún 

campo según su afinidad con sentido ya sea en el ámbito académico menciona que 

“esto se lo realiza para alcanzar mayor nivel de habilitación profesional y desarrollo 

dentro del Sistema Educativo Nacional, a través de estudios de especialización tales 

como maestrías o doctorados.” (Jiménez, 2015, p. 14) 

2.2.2.3.Tipos de Capacitación para el Docente 

     La capacitación se considera como una forma de aprendizaje, necesaria para el profesional 

actual, la cual debe ser relevante para la renovación continua de sus conocimientos, 

habilidades y actitudes, para ser más competente en el ejercicio laboral. 

     Cotic (2020) menciona que la capacitación se concentra en dos aspectos fundamentales: 

• Capacitación para el trabajo 

     Es dirigida por un profesional o instructor especializado en el tema a tratar, el cual 

brinda apoyo ya sea para instituciones públicas o privadas para los docentes o personas 

que busquen desarrollar y acumular los conocimientos teóricos y prácticos necesarios 

antes de ingresar a una empresa o institución. 

• Capacitación en el trabajo 

     Este tipo de capacitación es impartido por la misma institución donde se pretende 

alcanzar los objetivos y propósitos de dicha entidad de una formación integral para el 

trabajador, donde incremente habilidades en el área de trabajo. 
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2.2.2.4. Modalidades de capacitación para el Docente 

Montoya y Oña (2019), mencionan las modalidades que un docente puede adquirir en una 

capacitación las cuales pueden ser mediante tres maneras: 

• Capacitación Presencial 

     Se muestra como un esquema tradicional, donde un instructor y un grupo de personas 

se presentan en un lugar o salón, el cual está adecuado para desarrollar la capacitación, a 

lo largo de la misma existen manifestaciones como participación, debate, exposiciones, 

comentarios, los cuales favorecen al tema a tratar. 

     En el contexto de la nueva realidad tecnológica, la parte tradicional se adapta a las 

capacitaciones con material computacional, en el cual es flexible ya que aparte de ser 

impartido el tema por el instructor, se retroalimenta los contenidos vistos de manera 

dinámica, con ejercicios prácticos en los cuales son partícipes todo el grupo y el 

instructor, una de las desventajas de este tipo de capacitación, es que los participantes se 

deben acoplar al horario puesto por la institución. 

• Capacitación Virtual o E-Learning 

     Este tipo de capacitación es todo lo contrario a la presencial, ya que utiliza TIC en 

especial Internet y plataformas virtuales para alojar ahí la información respectiva al curso 

de capacitación, por lo que uno de los requisitos para el docente o el participante es 

poseer un dispositivo electrónico como un computador, laptop, celular o Tablet;  una de 

las ventajas de esta capacitación es la de acceder de manera asincrónica, es decir que el 

participante puede acceder al material dejado por el instructor de acuerdo a su 

disponibilidad de tiempo, por lo que esta capacitación es de autoaprendizaje en la que el 
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docente avanza a su propio ritmo, en el caso de necesitar tutorías, el docente puede 

conectarse mediante videoconferencia con el instructor para despejar dudas. 

• Capacitación Mixta 

     Este tipo de capacitación combina los diversos componentes de las anteriores 

capacitaciones, en esta modalidad se aprovecha la metodología de enseñanza aprendizaje 

de la capacitación presencial con los beneficios de la tecnología de la información de la 

capacitación virtual, ya que de aquí se pueden desarrollar de la mejor manera las 

habilidades que la institución requiere para la formación integral del conocimiento en su 

recurso humano. 

2.3. Fundamentación Legal  

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

Sección tercera 

Comunicación e Información  

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

Numeral 2: El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

Sección quinta 

Educación  

Art 26.-  La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 
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el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  

2.3.2. Régimen del Buen Vivir  

Educación  

Art 347.- Será responsabilidad del Estado:  

Numeral 8.- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales.  

2.3.3. Ley Orgánica de Educación Intercultural  

Capítulo IV 

De los derechos y obligaciones de las y los docentes  

Art. 10.- Derechos. - Las y los docentes del sector público tienen los siguientes derechos:  
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Numeral a.- Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, 

actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los 

niveles y modalidades, según sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación. 

2.3.4. Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Capítulo VII 

De la oferta de formación permanente para los profesionales de la educación. 

Art. 313. – Tipos de formación permanente. La oferta de formación en ejercicio para los 

profesionales de la educación es complementaria o remedial. 

La formación permanente de carácter complementario se refiere a los procesos de 

desarrollo profesional, capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento 

pedagógico y académico para que provean a los docentes de conocimientos y habilidades 

distintas de las aprendidas en su formación inicial.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.Diseño de la Investigación  

3.1.1. Enfoque 

Para el desarrollo de la investigación se sigue un proceso metodológico que fundamenta a 

la misma, por ello se toma en cuenta el análisis que menciona “el enfoque de investigación 

permite guiar, orientar y sustentar la investigación, ya que es una perspectiva para ubicar y 

caracterizar el conocimiento y la intervención social” (Cifuentes, 2011, p.24). 

Cualitativo  

En el campo educativo, la mejor manera de crear conocimiento es a partir del conocer, en 

el cual podamos interpretar la realidad de nuestro alrededor, por lo que este trabajo se realiza 

a través del enfoque cualitativo, donde la investigación se realiza a través del previo análisis 

de documentos, artículos, tesis y la obtención de datos se obtiene mediante técnicas de 

registro de información. Las cuales especifican la fuente de información y los datos 

necesarios para el respaldo de la investigación, como menciona Hernández (2017), “la 

investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural donde los datos 

recolectados ayudarán a la inferencia y a la interpretación, para la explicación y la 

predicción” (p.9). 

En este tipo de enfoque se utiliza variedad de instrumentos para recoger información como 

las entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, revisión de documentos en los que 

se describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los resultados obtenidos de 

cada situación estudiada. 
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Para lograr la comprensión de la investigación se procede con un enfoque exploratorio 

secuencial llamado también dexplos con una finalidad comparativa ya que: 

Dexplos, en la primera fase recolecta y analiza datos cualitativos para explorar un 

fenómeno, generándose una base de datos; posteriormente, en la segunda etapa se 

recolectan y analizan datos cuantitativos y se obtiene otra base de datos. Los 

descubrimientos de ambas etapas se comparan e integran en la interpretación y 

elaboración del reporte del estudio. Se puede dar prioridad a lo cualitativo (Hernández, 

2017, p. 552) 

Por lo antes mencionado, es la razón por la que se utilizará dicho enfoque para el 

desarrollo del trabajo de la presente investigación, puesto que toma en cuenta un análisis de la 

información recolectada, ya que dicho enfoque permite comprender de forma más detallada y 

realista los procesos y opiniones de los participantes en una investigación, por lo que en la 

primera etapa consistirá en la recolección de datos de manera cualitativa y los resultados de 

esta etapa serán útiles para generar una segunda etapa cuantitativa que construya los datos 

estadísticos que relacionen a las temáticas de estudio. 

3.1.2. Nivel  

     El nivel de profundidad de la investigación con la que se pretende estudiar de acuerdo con 

los objetivos es de nivel descriptivo y exploratorio. 

Rodríguez (2011) menciona en su libro Guía de investigación científica que el nivel 

descriptivo de la investigación es de importancia ya que “contribuye al progreso de la ciencia 

al proporcionar los datos a partir de los cuales es posible explicar los temas a tratar, así como 

posibilita el examen de la validez de las teorías existentes” (p.46). 
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La investigación descriptiva, señala Rodríguez (2011), que responde a preguntas como: 

¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde, ¿cómo?, que son formuladas a manera de propósitos, de igual 

manera destaca las siguientes características: 

• Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles del fenómeno, 

persona o al grupo que se somete la observación y el análisis. 

• No es obligatorio formular hipótesis, su base está en los objetivos. 

• Calcula la proporción de sujetos que tienen ciertas características  

• No manipula ninguna variable al orientarse a toda la recolección de datos. 

• Puede proporcionar pronósticos. 

Según Hernández (2017) menciona que la investigación exploratoria “permite ponernos en 

contacto con la realidad que investigamos, dando la oportunidad de explorar un determinado 

problema y plantear posibles soluciones” (p. 120).  

Esta investigación permitió el análisis de documentos académicos, tesis, artículos y la 

selección de datos para crear el marco teórico y direccionar la presente investigación. 

3.2. Tipo de Investigación 

Investigación Documental – Bibliográfica 

La investigación documental es aquella que ubica, revisa y analiza la información 

documentada en publicaciones o recursos afines, su objetivo es recolectar datos para 

establecer bases teóricas, como antecedentes históricos sobre un tema. 
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La investigación documental es un proceso secuencial y ordenado de recolección, 

selección, clasificación, evaluación y análisis de contenido, del material empírico 

impreso, gráfico y/o virtual que servirá de fuente teórica, conceptual y/o metodológica 

para una investigación determinada. (Rodríguez, 2011, p. 50) 

     A su vez se emplea la investigación bibliográfica también llamada investigación 

secundaria es aquella que contribuye a la estructuración de las ideas originales de un 

proyecto, el cual recopila conceptos con el propósito de obtener un conocimiento 

sistematizado del tema a ser tratado. 

La investigación bibliográfica es parte de la investigación documental ya que el 

investigador le interesa ubicar informaciones bibliográficas que le permitan elegir un 

tema de investigación; por ello esta revisión es de orden general, por lo que acudirá a 

estas fuentes de información con un propósito definido, pues tiene que ver solo con el 

problema formulado. (Rodríguez, 2011, p. 99) 

3.3. Modalidad de grado 

El presente trabajo de investigación se realizó bajo la modalidad de Propuesta Tecnológica 

el cual permitirá la búsqueda a solucionar metódica y racionalmente un problema. A su vez el 

instructivo para la elaboración de trabajos de titulación de Estudios de grado de la 

Universidad Central del Ecuador (2016) en su artículo 2 menciona que “Para la obtención del 

grado académico profesional universitario de tercer nivel, el graduando que seleccione esta 

modalidad debe elaborar […] una propuesta tecnológica, conducente a la elaboración de una 

propuesta original o inédita, que coadyuve a la solución de un problema de la profesión 

enmarcado en los núcleos problémicos de la carrera” (p.20). 
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3.4.Muestreo Diverso 

Según Hernández (2017) propone que el muestreo diverso “es elegir determinados 

documentos por su importancia los cuales buscan mostrar distintas perspectivas del tema ya 

que poseen valor para llegar al fin de la investigación,” (p. 386). 

Por lo que el muestreo queda delimitada a 30 repositorios digitales. La investigación 

que se realizó es una recopilación de materiales documentales bibliográficos encontrados en 

diversas bases de datos de universidades y revistas indexadas de carácter científico educativo, 

por lo cual, para la muestra se establecen los siguientes criterios de inclusión y exclusión de 

material seleccionado: 

Criterios de inclusión 

• Artículos y documentos de tipo cualitativos y cuantitativos, en este sentido se tomó en 

cuenta a temas que incluyan los videos educativos como tema principal de los 

estudios realizados en aquellos artículos y que se hayan realizado los respectivos 

análisis para el muestreo, recolección de datos, análisis e interpretación de los 

mismos. 

• Artículos y documentos relacionados con el tema de capacitación docente los cuales 

contengan información respectiva al tema. 

• Artículos y documentos relacionados a las temáticas de estudio de la investigación. 

• La muestra seleccionada debe corresponder al periodo comprendido entre el año 2015 

a 2020. 

Criterios de Exclusión:  

• Artículos y documentos publicados en las que no se presenta la interpretación de 

datos, un análisis, o una descripción del problema en los estudios realizados por el 

investigador. 
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• Artículos y publicaciones de años anteriores al 2015. 

 

3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección y Tratamiento de datos 

En el trabajo de investigación se utilizó la síntesis bibliográfica, la cual se manejó para la 

búsqueda de la información pertinente. La técnica es la sistematización bibliográfica 

mediante tablas que consistió en el análisis de la información recopilada y los instrumentos 

utilizados son las fichas de trabajo como respaldo de la investigación. 

3.5.1. Método  

Como se mencionó anteriormente en la investigación cualitativa se presenta el diseño 

Dexplos con una finalidad que “el propio investigador es el instrumento para la recolección 

de datos mientras que uno de los métodos o técnicas que puede emplear es la revisión de 

documentos bibliográficos” (Hernández, 2017, p. 397). 

Para complementar el proyecto de grado, en la investigación documental el método 

utilizado es la síntesis bibliográfica como menciona Rodríguez (2011), “busca e identifica 

fuentes de información, su localización y obtención” (p. 111). 

Con el propósito de seleccionar fuentes confiables para el sustento teórico de la 

investigación llevada a cabo se indagó en artículos y documentos publicados a través de 

recursos digitales disponibles en repositorios académicos. 

• Procedimiento de Búsqueda: 

Se establecen dos formas de búsqueda de artículos y documentos, por medio de palabras 

claves y por descripción en el sistema de bibliotecas de las universidades y revistas 

seleccionadas. 
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Búsqueda por palabras clave: 

• Videos educativos, Videos didácticos, Recursos multimedia educativos, herramientas 

digitales de educación, recursos didácticos, producción de videos; capacitación, 

capacitación docente, Sistema Operativo Windows. Microsoft Office. 

Búsqueda por descripción: 

• Uso de videos educativos para la enseñanza de Sistema Operativo Windows 

/Microsoft Office; Producción de videos educativos; Uso de videos didácticos como 

recurso en el aula; Diseño de videos / recursos / multimedia para la educación; 

Metodologías de diseño de videos educativos; Capacitación docente; E-Learning en la 

capacitación; Formación continua del docente; Uso del Sistema Operativo Windows; 

Uso de Microsoft Office  

3.5.2. Técnica 

La técnica que se utilizó en la presente investigación es la sistematización bibliográfica la 

cual “facilita la ordenación lógica de las ideas y la recopilación de la información, el cual 

representa el procedimiento más especializado de tomar notas mediante tarjetas, lo cual 

constituye la memoria del investigador” (Hernández, 2017, p. 398). 

Por lo que se seleccionó la información más relevante dado el análisis de la 

documentación respectiva y se organizó mediante tablas para poder estructurar la 

investigación. Para ello se necesita gestionar toda esa información de manera sistemática con 

posibilidades de acceder a ella de una manera inmediata es por ello que se ha escogido el 

gestor Mendeley, ya que “para organizar la información para fines investigativos Mendeley 

es una aplicación web y de escritorio que permite generar, organizar, citar y compartir 

automáticamente referencias bibliográficas. Se integra con los procesadores de texto tales 

como Word, Open Office y Latex” (Gallegos y Peralta, 2017, p. 15) 
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Para ello se utilizó el gestor bibliográfico Mendeley (Ver Anexo E), para organizar la base 

de datos, y tener acceso a las citas de cada autor. 

De esta manera, se obtuvo una muestra de 30 artículos de investigación, los cuales se 

muestran en las tablas de resumen de búsqueda de la muestra y tablas de índole internacional 

y nacional, los cuales se presentan de la siguiente manera: 

Tabla 2. Resumen de búsqueda de la muestra 

Resumen de Búsqueda de la Muestra 

N° Repositorios Tipo de 

Investigación 

N° de 

Artículos 

Encontrados 

N° de 

artículos 

Seleccionados 

01 Academia Documental 800 1 

02 Dialnet Documental 4600 1 

03 Eric Documental 1306 1 

04 Escuela Superior Politécnica del Litoral Documental 2413 1 

05 INNOVA Research Journal Documental 70 1 

06 Journal of Science and Research  Documental 375 1 

07 Pontificia Universidad Católica del Ecuador Documental 35 1 

08 Redalyc Documental 55 1 

09 REDIB Documental 80 1 

10 ResearchGate Documental 100 1 

11 Scielo  Documental 200 1 

12 Singapore University of Social Sciences Documental 1050 1 

13 Suma Documental 5 1 

14 UNESCO Documental 670 1 

16 Universidad de Cuenca Documental 345 1 

17 Universidad de San Andrés – Bolivia Documental 55 1 

18 Universidad de San Carlos de Guatemala  Documental 130 1 

19 Universidad de Valladolid Documental 17 1 

20 Universidad Estatal de Milagro  Documental 95 1 

21 Universidad Internacional del Ecuador  Documental 40 1 

22 Universidad Nacional Autónoma de 

México  

Documental 71 1 

23 Universidad Nacional de Colombia Documental 35 1 
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N° Repositorios Tipo de 

Investigación 

N° de 

Artículos 

Encontrados 

N° de 

artículos 

Seleccionados 

24 Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle  

Documental 753 1 

25 Universidad Norbert Wiener Documental 156 1 

26 Universidad ORT Uruguay Documental 987 1 

27 Universidad Técnica de Ambato  Documental 45 1 

28 Universidad Técnica de Cotopaxi Documental 120 1 

29 Universidad Técnica del Norte Documental 30 1 

30 Universidad Tecnológica Equinoccial Documental 230 1 

Fuente: Modelo de matriz de búsqueda de muestra. Carreño (2012)  

Elaboración: Canchignia Jennifer, Lima Diana 

 

Tabla 3. Muestra internacional 

Muestra Internacional 

N° Autor Año Título Repositorio 

01 Melgarejo 

Irene, 

Rodríguez 

María, Expósito 

Francisca, Días 

José 

2015 Uso del video como herramienta didáctica 

en el desarrollo de una práctica docente  

Academia 

02 Boukafri, 

Kaouthar; 

Rosich, Nuria; 

Burgués, Carme 

2015 Videos educativos para formar en la 

gestión de la actividad matemática para 

futuros maestros de primaria 

SUMA 

03 Jiménez Olvera 

María del 

Carmen  

2015 La actualización y capacitación de 

docentes de educación básica en el uso de 

las tecnologías de la información y la 

comunicación en un centro de maestros 

durante el periodo de verano 

Universidad 

Nacional 

Autónoma de 

México  

04 Brocca, Juan 

Carlos; 

Casamiquela, 

René 

2015 Las licencias de software desde la 

perspectiva del usuario final 

Redalyc 

05 Chuquipuma, 

Freddy 

2015 The Windows Operating System in the 

facilitation of understanding and vision of 

users 

Eric 

06 López Get, 

Anthony 

2015 The War of Operating Systems Singapore 

University of 

Social 

Sciences 
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N° Autor Año Título Repositorio 

07 Acuña, Marit 2017 El video educativo como recurso 

dinamizador del aprendizaje  

Universidad 

ORT Uruguay 

08 Celis Nova, 

Jonnathan; 

Onatra, Clara; 

Zubieta, 

Tatiana. 

2017 Videos Educativos: Una herramienta 

didáctica para el fortalecimiento del 

vocabulario en inglés mediante el 

desarrollo del aprendizaje efectivo en 

niños 

REDIB 

09 Álvarez 

Montes, 

Carmen; Flórez 

Balmaceda, 

Claudia 

2017 Uso del Microsoft Office y su influencia en 

el desarrollo de habilidades lingüísticas en 

el centro educativo Sabanalarga de 

Sampués 

Universidad 

Norbert 

Wiener 

10 Purca Lema, 

Zandra  

2017 El nivel de conocimiento que poseen del 

programa Microsoft Word, los estudiantes 

del tercer grado de la I.E Menores Mixto 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

11 Fernández Río, 

Javier 

2017 Creación de videos educativos en la 

formación docente 

Dialnet 

12 Molina Sibaja, 

José Pablo 

2017 Uso y creación de videos pedagógicos a 

docentes de la Universidad Técnica 

Nacional 

Universidad de 

San Carlos de 

Guatemala  

13 Quisbert Isaura 

y Limachi 

David 

2017 Producción e Implementación de 10 videos 

educativos (aprendamos el idioma Aymara) 

para los servidores públicos de EMAPA en 

la ciudad de La Paz 

Universidad de 

San Andrés - 

Bolivia 

14 Castro Posligua. 

Aída; Pasos 

Baño, Ana 

2019 La capacitación del docente: Incidencia en 

la formación emprendedora de los 

estudiantes 

Journal of 

Science and 

Research  

15 Vezub, Lea 2019 Las políticas de formación docente 

continua en América Latina. 

UNESCO 

16 Bustos Roca; 

Fredy Andrés 

2019 Videos Educativos: Conceptos, etapas para 

la producción de videos educativos. 

Universidad 

Nacional de 

Educación 

Enrique 

Guzmán y 

Valle  

17 Arce Sánchez, 

Matías 

2020 Análisis y valoración de los vídeos como 

recurso didáctico a partir de un proceso 

concreto de la enseñanza del área en 

figuras planas (cuadrado, rectángulo y 

triángulo) 

Universidad de 

Valladolid 

18 Cotic, Norma 2020 E-Learning en la capacitación docente ResearchGate 

Fuente: Modelo de matriz de búsqueda de muestra. Carreño (2012)  

Elaboración: Canchignia Jennifer, Lima Diana 
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Tabla 4. Muestra nacional 

Muestra Nacional 

N° Autor Fecha Título Repositorio 

01 Cevallos, 

Patricia; 

Quezada, 

Yadira 

2015 Metodología de enseñanza de Microsoft 

Office Word en el aprendizaje de los 

estudiante 

Scielo 

02 Espín 

Rivadeneira, 

Carlos 

Enrique 

2015 Realización de un manual para la instalación 

del sistema operativo Windows para la isla de 

edición de video del laboratorio de televisión y 

cine de la carrera de comunicación social de la 

Universidad Técnica de Cotopaxi  

Universidad 

Técnica de 

Cotopaxi  

03 Guijarro 

Intriago, 

Rosa 

Victoria 

2015 Capacitación del programa SÍPROFE-

MINEDUC y el desempeño docente de los 

maestros de décimo año de educación básica 

del colegio fiscal técnico Emigdio Esperanza 

Moreno  

Universidad 

Estatal de 

Milagro  

04 Mena 

Zambrano, 

Yomalli 

Tatiana 

2015 Diseño de un plan de capacitación en coaching 

educativo para el personal docente del 

Instituto Superior Tecnológico Andrés F. 

Córdova  

Universidad 

Tecnológica 

Equinoccial 

05 Barreno, 

Glen; 

Barreno 

Méndez, 

Héctor 

2015 Análisis de la eficiencia de los sistemas 

operativos para servidores web disponibles en 

el mercado global  

INNOVA 

Research 

Journal 

06 Peñafiel 

Sandra 

Matilde 

2017 Producción de videos como estrategia 

integradora en la educación turística y 

ambiental en estudiantes de noveno grado de 

la Unidad Educativa Provincia “El Oro” 

Universidad 

Técnica del 

Norte 

07 Vázquez 

Moreno, 

Rosalía; 

Vela 

Zambrano 

María Paula 

2017 Elaboración de videos educativos para el 

segundo bloque del currículo de Lengua y 

Literatura del décimo de EGB Superior 

Universidad 

de Cuenca 

08 Sánchez 

Núñez, 

Estefanía 

Alejandra 

2018 El video como herramienta de apoyo en la 

educación superior 

Universidad 

Técnica de 

Ambato  

09 Carpio 

Miranda, 

Rosa 

Raquel; 

Guerrero 

Ronquillo, 

Denisse 

Stephanie 

2018 Elaboración de dos videos educativos e 

informativos para el centro de promoción y 

empleo (CEPROEM), dirigidos a los 

estudiantes de la Escuela Superior Politécnica 

del Litoral 

Escuela 

Superior 

Politécnica 

del Litoral 
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N° Autor Fecha Título Repositorio 

10 Jiménez 

Bernal, 

Tania 

Beatriz 

2019 Los videos educativos como recurso didáctico 

para la enseñanza del idioma inglés: caso de 

los estudiantes de educación general básica 

media de la Unidad Educativa Saint Patrick 

School 

Universidad 

Andina 

Simón 

Bolívar  

11 Montoya 

Lescano, 

Karina 

Abigail; 

Oña García, 

Shirley 

Katheryn 

2019 Plan de Capacitación dirigido a los docentes 

de la Unidad Educativa George Mason Center 

para lograr el aprendizaje significativo en los 

estudiantes de inicial  

Pontificia 

Universidad 

Católica del 

Ecuador 

12 Soto, José; 

Torres, 

Carlos; 

Abrigo, 

Irma 

2019 Apreciaciones sobre la producción de videos a 

través del trabajo colaborativo en estudiantes 

universitarios. 

Universidad 

Internacional 

del Ecuador 

Fuente: Modelo de matriz de búsqueda de muestra. Carreño (2012)  

Elaboración: Canchignia Jennifer, Lima Diana 

 

Una vez establecidos los elementos de la muestra, se realizó un sesgo destinado a los 

artículos y/o documentos destinados a las temáticas de estudio de la investigación como 

diseño de videos educativos, uso de videos educativos como herramienta dinamizadora, 

capacitación docente, empleo del Sistema Operativo Windows y empleo de Microsoft Office; 

presentados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5. Temáticas de estudio 

Temáticas de Estudio 

Temáticas de estudio 

Artículos Seleccionados 

N° de documentos 

Internacionales 

N° de documentos 

Nacionales 

Diseño de videos educativos 4 4 

Videos educativos como herramienta 

dinamizadora 

4 2 
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Capacitación docente 5 3 

Empleo del Sistema Operativo Windows  3 1 

Empleo de Microsoft Office  2 2 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Canchignia Jennifer, Lima Diana 

 

Debido a toda la información recabada se procede a realizar la interpretación y análisis de 

los documentos, artículos y tesis, las cuales recabaron información pertinente al trabajo 

investigativo, los cuales se plasmarán en el siguiente capítulo. 

 

3.5.3. Instrumento  

Como instrumento para sustentar el trabajo investigativo se procede a la utilización de las 

fichas de trabajo “las cuales son el instrumento utilizado para registrar y resumir los datos 

que se presenten de las fuentes estudiadas.” (Molina, 2020, p. 51) 

Entre las fichas que se utilizó (Ver Anexo A. ), para la recopilación de la información se 

encuentran: 

• Ficha Bibliográfica  

• Ficha Hemerográfica  

• Ficha Mesográfica 

 

 

 



 

 

41 

 

CAPÍTULO IV  

RESULTADOS 

4.1. Resultados e Interpretación  

     En esta etapa de la investigación se analizan y se presentan resultados obtenidos de 

acuerdo a los criterios que se presentaron en la muestra de los artículos, tesis o documentos 

respectivos, relacionados con la temática de investigación, tomando en cuenta que, de los 

criterios cualitativos se aplicó dexplos para generar datos cuantitativos. (Ver Anexo B)  

      Figura 1 Comparación entre documentos internacionales y nacionales 

      Comparación entre documentos internacionales y nacionales 

 
                   Fuente: Investigación Realizada 

                    Elaboración: Canchignia Jennifer, Lima Diana 

Análisis e Interpretación  

     En la figura 1 se muestra, que de los 30 repositorios analizados el 60% de la información 

bibliográfica se la pudo encontrar de fuentes internacionales; mientras que el 40% de la 

información bibliográfica se la puede encontrar de fuentes nacionales. 
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     Partiendo del análisis se puede aseverar que, en un porcentaje mayor a la mitad de 

repositorios internacionales se puede encontrar más documentos con información respectiva a 

la temática de estudio y sus variables es decir información respectiva a videos educativos y la 

capacitación docente. 

De acuerdo con estos resultados se puede interpretar que un número importante, de 

docentes pueden encontrar información con mayor facilidad con respecto al diseño de videos 

educativos o a la capacitación de manera internacional, por lo que aquí se puede evidenciar la 

falta de investigación actualizada para estos temas en el ámbito nacional. 

Figura 2.  Información según las variables de estudio 

Información según las variables de estudio 

 
              Fuente: Investigación Realizada 

              Elaboración: Canchignia Jennifer, Lima Diana 

Análisis e Interpretación 

     En la figura 2, se muestra, que a nivel internacional la información bibliográfica que se 

encuentra con respecto a capacitación docente es de un 55,56 %, superando así a la 
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información nacional que es de un 42,86%; en contraste tenemos que a nivel nacional se 

puede encontrar mayor información con respecto a diseños de videos con un 57,14%, que en 

el ámbito internacional que es de un 44,44 %. 

     Según la muestra y el análisis previo, los resultados arrojados deducen que, a nivel 

internacional es más importante la capacitación docente, ya que, para la capacitación docente 

es necesario garantizar cursos de aquellos temas directamente relacionados con las 

necesidades académicas del docente y el quehacer en el aula apoyados en el uso de TIC.  

     Por su parte, para la investigación, es de gran importancia consolidar que el diseño de 

videos educativos en conjunto para su elaboración con un grupo de trabajo permite elaborar 

aquellas habilidades con la tecnología, es decir la producción de videos como elemento de 

enseñanza-aprendizaje promueve al espectador capacidades de mejorar su conocimiento.  

      Figura 3 Temática de estudio a nivel Internacional 

                  Temática de estudio a nivel Internacional 

 
                 Fuente: Investigación Realizada 

                    Elaboración: Canchignia Jennifer, Lima Diana 
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Análisis e Interpretación 

     En la figura 3 se muestra que, de los 18 repositorios internacionales, con respecto a la 

temática de estudio de la investigación que un 22,22% de la información hallada es para 

diseño de videos educativos, le sigue un 22,22% de información bibliográfica de videos 

educativos como herramienta dinamizadora, en un porcentaje mayor se destaca la 

capacitación docente con 27,78%, le sigue la información recolectada de empleo del Sistema 

Operativo Windows con un 16,67%, finalmente con un 11,11% se encuentra información 

bibliográfica de empleo de Microsoft Office. 

     Conforme a los datos obtenidos de información hallada en documentos internacionales se 

asevera que existe mayor información actual con respecto a la capacitación docente, sabiendo 

que, para cumplir el rol productivo de la educación, se debe capacitar al docente con 

metodologías y técnicas actuales, para no condicionar el desarrollo de las capacidades de los 

estudiantes. 

     Por otra parte se puede analizar que de las temáticas de estudio de diseño de videos 

educativos, como de los videos educativos como herramienta dinamizadora existe 

información de los repositorios internacionales que van de la mano, ya que en la producción 

de un video educativo como una herramienta tecnológica actual, posibilita la dinamización 

entre la parte teórica y práctica entre pares dentro del aula permitiendo que todos sean 

partícipes en dar opiniones acordes al tema tratado, formando un compromiso inquebrantable 

entre docente y estudiante para el desarrollo de sus conocimientos. 

     A su vez, con fines de saber qué sistema operativo escoger para la investigación, se 

determinó estadísticamente que el empleo del Sistema Operativo Windows a nivel 

internacional es usado porque, aunque existan varios sistemas operativos en el mercado, 
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Microsoft Windows, es apto y adaptable para trabajar, ya que introduce al usuario 

condiciones de manejo en una interfaz mucho más fácil y de mayor adaptabilidad.      

  Figura 4  Temática de estudio a nivel Nacional 

             Temática de estudio a nivel Nacional 

 
            Fuente: Investigación Realizada 

              Elaboración: Canchignia Jennifer, Lima Diana 

 

Análisis e Interpretación 

     En la figura 4 se muestra que, de los 12 repositorios nacionales, con respecto a la temática 

de estudio de la investigación tenemos resultados de 33,33% de diseño de videos educativos, 

un 16.67% videos educativos como herramienta dinamizadora, seguido de un 25,00% 

capacitación docente, 8,33% empleo del Sistema Operativo Windows y finalmente un 

16.67% empleo de Microsoft Office. 

     Según la muestra y el análisis previo de los resultados nos permiten evidenciar que a nivel 

Nacional existe mayor información de diseño de videos educativos y se considera que al 
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plasmar un video producido por el propio profesor es una estrategia didáctica para impulsar el 

aprendizaje de manera autárquica y colaborativa en los estudiantes dentro del aula. 

     Por lo que, al introducir nuevas reformas educativas en la innovación del currículo 

nacional, como adaptarse a las nuevas tecnologías, en concreto mostrando videos educativos 

forma mayor habilidades de comprensión y raciocinio en las personas que lo visualizan. 

     Los docentes deben continuar su formación y capacitación en las áreas de su especialidad 

para ir perfeccionando sus habilidades en su área. El perfeccionamiento docente tiene una 

estrecha relación con la capacitación docentes ya que se espera que a raíz del dominio de un 

tema o área en especifica se puedan implementar e innovar conocimiento en los centros 

educativos, durante un tiempo ilimitado que ayude a tener una mejor preparación en su 

carrera profesional. 

     Uno de los aspectos que se pueden resaltar a nivel nacional, en Ecuador son los avances 

académicos logrados por los docentes y estudiantes ya que la calidad de la educación 

dependerá de la continua capacitación y actualización de conocimiento que tengan los 

mismos y a su vez influirá en que se construya una sociedad justa y democrática en miras a la 

construcción de modernidad es parte del docente al ser un ente activo, dando parte a la 

apropiación de conocimientos pertinentes incrementando significativamente el aprendizaje 

mediante herramientas ofimáticas para la calidad de la educación. 

     Finalmente, desde el año 2008 en Ecuador se implementan políticas para el mejoramiento 

profesional del docente para integrar normas cuyo propósito comenzó con mejorar el acceso, 

equidad y calidad de la educación, con avances tecnológicos para los maestros dando paso a 

condiciones mejores con impacto positivo en la calidad educativa. 
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Figura 5 Información Internacional respecto al año de publicación  

Información Internacional respecto al año de publicación 

 
Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Canchignia Jennifer, Lima Diana 

 

 

Análisis e Interpretación  

     En la figura 5 se observa que la información bibliográfica internacional analizada con 

respecto a los años de publicación, de acuerdo a las temáticas de estudio para la 

investigación, nos muestran los porcentajes de cada una dando así que en el año 2015 el 25% 

de la información se destinó a los videos educativos como herramienta dinamizadora de 

aprendizaje, luego con el 40% de la información se analizó a la capacitación docente, 

mientras que la información recolectada para el empleo del sistema operativo Windows fue 

del 100%. 

     Se puede además evidenciar que la información bibliográfica con respecto a la temática de 

estudio no se halló para el año 2016 y 2018; mientras que, para el año 2017 el 75% de la 

información bibliográfica hallada fue para el diseño de videos educativos, mientras que el 

50% pertenece al video educativo como herramienta dinamizadora y la información analizada 

para el empleo de Microsoft Office fue del 100%. 

     Para el año 2019, se destaca el análisis de la información hallada para el diseño de videos 
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educativos y la capacitación con un 25% y 40% respectivamente; y para el año 2020 el 

análisis de la información hallada fue para los videos educativos como herramienta 

dinamizadora y capacitación docente con un 25% y 20% respectivamente. 

     Partiendo del análisis de la información recolectada y los porcentajes manifestados, se 

puede afirmar que según las temáticas de estudio de la investigación la búsqueda de 

información va de la mano para poder afianzar el proyecto. 

Figura 6 Información Nacional respecto al año de publicación  

Información Nacional respecto al año de publicación 

 
Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Canchignia Jennifer, Lima Diana 

Análisis e Interpretación  

     En la figura 6 se observa que la información bibliográfica nacional analizada con respecto 

a los años de publicación, de acuerdo a las temáticas de estudio para la investigación, nos 

muestran los porcentajes de cada una dando así que en el año 2015 existe el 100% de la 

búsqueda para el empleo del Sistema Operativo Windows, e información recopilada del 40% 

en para la capacitación docente como el 25% para los videos educativos como herramienta 

dinamizadora. 
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     Se puede analizar también que no se encontró información con respecto a las temáticas de 

estudio ni a las variables de estudio en los años 2016 y 2018; mientras que en el año 2017 se 

analizó información acerca de diseño de videos educativos con un porcentaje del 75%, 

mientras que este tema va de la mano con el 50% de información analizada con respecto a los 

videos educativos como herramienta dinamizadora, a su vez en este mismo año se presenta 

información relevante del 100% con el empleo de Microsoft Office. 

     Se analiza la información de documentos nacionales para el año 2019 con un 25% para el 

diseño de videos educativos, mientras que con un porcentaje mayor se encuentra información 

bibliográfica de la capacitación docente con un 40%; y para el año 2020 se analiza 

información relevante a las temáticas de estudio con un 25% a los videos educativos como 

herramienta dinamizadora, mientras que el 20% es para información para capacitación 

docente.  

     De esta manera se puede constatar que, para la realización del estudio de investigación 

durante los últimos 5 años la información destacada bibliográfica se confirma para dar 

marcha al proyecto de grado. 

4.2.Conclusiones y Recomendaciones  

     Las conclusiones y recomendaciones tras su análisis recaban puntos a tener en cuenta 

dentro de la investigación documental realizada. 

Conclusiones  

     Tras la realización del estudio correspondiente con base a los objetivos planteados en el 

proyecto de investigación de los resultados analizados se concluye que: 
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1.      Los resultados logrados mediante la investigación de acuerdo a las variables de 

estudio, destacan que a nivel internacional durante los últimos cinco años se encuentra 

mayor información con respecto a la capacitación docente con un 55,56%, mientras 

que a nivel nacional hay un 42, 86%; a su vez para el diseño de videos educativos se 

encuentra con el 44,44% de información internacional, y se analiza que a nivel 

nacional es de 57,14%.  

 2.   El análisis de la información documental obtenido a nivel internacional, con respecto 

a las temáticas de estudio global, destacan que, para diseño de videos educativos 

y videos educativos como herramienta dinamizadora muestran un 22,22% cada una, 

mientras que para capacitación docente existe un 27,78% de información y para el 

empleo de Windows y Microsoft Office un 16,67% y 11,11% respectivamente.  

3.    El análisis de información documental obtenido a nivel nacional, con respecto a las 

temáticas de estudio global, arrojan las siguientes estadísticas para diseño de videos 

educativos un 33,33%, para videos educativos como herramienta dinamizadora un 

16,67%, mientras que el 25% es para la capacitación docente, y para el empleo de 

Windows y Microsoft Office un 8,33% y 16,67% respectivamente. 

4.   Durante los últimos cinco años, se encuentra información documental tanto a nivel 

nacional como internacional dando así un 40% y 60% respectivamente, dando así la 

posibilidad de hallar documentos y artículos importantes de estudio. 

Recomendaciones  

     Posterior a la realización de la investigación documental, con base a los resultados 

obtenidos se recomienda: 
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1. Diseñar videos educativos para la capacitación de docentes es una tarea importante ya 

que es necesario conocer bien los temas a ser impartidos, tomando en cuenta que estos 

deben alcanzar objetivos capaces de ser cumplidos para que el docente sea capaz de 

comprender dicha información y desarrolle habilidades en el manejo de nuevas 

herramientas tecnológicas, por lo que se debe tomar en cuenta que el uso de videos 

educativos en la actualidad es predominante, ya que es un recurso dinamizador que 

potencializa el aprendizaje tanto para el docente como para el estudiante. 

2. Utilizar una guía didáctica para fortalecer los conocimientos adquiridos durante o en 

el transcurso de la capacitación docente para afianzar su aprendizaje; tomando en 

cuenta que la formación integral docente regirá siempre en una continua capacitación 

ya sea que la ofrezca el gobierno o la busque de manera privada. 

3. Los videos utilizados para la capacitación en los docentes deben seguir un orden y 

coherencia en los contenidos de los temas a tratar tomando en cuenta que los docentes 

tienen ya un conocimiento previo y deben relacionarse con los mismos, es decir deben 

complementar y actualizar los conocimientos ya obtenidos. 

4. Tomar en cuenta que el docente es quien debe tomar también la iniciativa de 

capacitarse, buscando los medios necesarios para que su formación profesional crezca 

a la par de las necesidades educativas que existen en la actualidad. 
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5.1. Presentación 

La propuesta tecnológica se realizó mediante doce videos educativos diseñados y editados 

en el programa Filmora en conjunto con una guía didáctica a base de temas en el área de 

informática para los docentes de tercer grado de Educación General Básica (EGB), como 

material de información pedagógico. 

En los momentos actuales que atraviesa el Ecuador en temas de educación, el docente 

necesita una capacitación mediante una forma visual, ya sea de manera sincrónica o 

asincrónica, donde obtenga información detallada y sistemática, de cómo puede aprender más 

sobre el manejo y uso de herramientas ofimáticas, mismas que a posteriori, podrá plasmar en 

el desarrollo de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes. 

Los videos educativos y guía didáctica están conformados por 4 bloques en el área de 

informática para tercer año de EGB, los mismos que plasman un objetivo a ser alcanzado, 

desarrollando los temas y subtemas de cada unidad. 

En la primera unidad llamada sistema operativo se detalla los subtemas de cómo acceder a 

las propiedades del sistema operativo del computador y las configuraciones de hardware que 

se pueden realizar. 

En la segunda unidad denominada procesador de palabras, se explica el entorno de trabajo, 

crear y editar documentos en Microsoft Word. 

     En la tercera unidad que se titula software de presentación, comprende del entorno de 

trabajo, barra de herramientas, crear y editar presentaciones en Microsoft PowerPoint. 

En la cuarta unidad llamada presentaciones multimedia, se destaca el desarrollo dinámico 

de una presentación aplicando transiciones, animaciones, audio y video. 
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5.2. Objetivos  

5.2.1. Objetivo General  

     Elaborar una guía didáctica con temas del área de informática para los docentes de tercer 

grado de educación general básica elemental. 

5.2.2. Objetivos Específicos  

• Definir las unidades de estudio del área de informática de tercer año de educación 

general básica elemental. 

• Plantear objetivos conforme a cada unidad de estudio del área de informática de tercer 

año de educación general básica elemental. 

• Desarrollar sistemáticamente cada unidad con sus respectivas representaciones 

gráficas. 

5.3.Justificación  

El desarrollo de los videos educativos como la guía didáctica la cual es parte de la 

propuesta tecnológica, son desarrollos para reforzar completamente cada tema de informática 

para el tercer año de educación básica elemental. 

La presente guía didáctica se realiza en conjunto con doce videos educativos a base de los 

temas en el área de informática para docentes de tercer grado de Educación General Básica 

(EGB) como material de apoyo para planificar y organizar las tareas en el aula. 

Para todo profesional docente saber manejar herramientas ofimáticas en la era tecnológica 

es de suma importancia, ya que con ello podrá plasmar conocimientos que aporten en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

Es por ello que la siguiente guía didáctica de informática explica de manera sistemática los 

temas de los temas en informática para el tercer año de EGB, son sus respectivos subtemas e 
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imágenes correspondientes a los pasos que se debe seguir para llevar a cabo una acción 

determinada, de igual manera el docente puede seguir estos pasos visualizando los videos 

educativos. 

     A su vez luego de haber recabado la información bibliográfica respectiva se refuerza la 

siguiente propuesta tecnológica sabiendo que según el servicio de análisis de tráfico web 

StatCounter muestra que, en Ecuador desde agosto 2019 hasta agosto de 2020, el uso de 

Windows es de un 72,2% y posiciona en este último año a la versión de Windows 10, como 

aquella con más incidencia en los computadores en Ecuador con un 70, 21%, seguido de 

Windows 7 con un 20,46%, la versión de Windows 8.1 con un 7,4%. (Ver Anexo D) 

5.4. Desarrollo detallado de la propuesta  

Para el desarrollo de la guía didáctica se analizaron los temas de informática en conjunto 

con los subtemas, junto con las destrezas de criterio de desempeño, por lo que se procede a 

plantear objetivos de cada unidad y el desarrollo de la misma. 
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UNIDAD No. 1 

Objetivo 

Identificar las características y elementos de un sistema operativo en nuestro entorno de 

trabajo 

1. SISTEMA OPERATIVO 

Definición 

“Un sistema operativo es un conjunto de programas que permite manejar medios de 

almacenamiento de información, la memoria, disco, entre otros recursos de la computadora 

como son el teclado, el mouse, la impresora, la placa de red, entre otros”. (Felici, 2016, p. 2) 

     Un sistema operativo es un conjunto de programas que permite manejar la memoria, disco, 

medios de almacenamiento de información y los diferentes periféricos o recursos de nuestra 

computadora, como son el teclado, el mouse, la impresora, la placa de red, entre otros. 

Es decir, es el programa esencial de toda computadora, que traduce el lenguaje digital en 

un lenguaje que podamos comprender, controla el movimiento, la escritura y audición en 

nuestra computadora. 

Encontramos diferentes sistemas operativos como: 

• Windows 

• Linux 

• Mac OS 

• Entre otros. 

Todos estos con sus diferentes versiones. También los teléfonos celulares, iPads y Tablets 

poseen un sistema operativo. 
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Sistema Operativo Windows 

     El sistema operativo Windows, producido por la empresa de Microsoft, permite el 

funcionamiento del sistema interno del computador, a su vez existen varias versiones de 

Windows que se encuentran distribuidas a nivel mundial. 

1.1.Características de un Sistema Operativo 

     Para verificar el sistema operativo de una computadora, realizar los siguientes pasos:  

- Dar clic en el icono de Lupa ubicado al lado izquierdo de la pantalla. 

- En la barra de búsqueda escribir la palabra “Equipo”.  

 
Gráfico 1. Este equipo 

- Al ingresar a la opción; se observa la siguiente ventana: 

 
Gráfico 2. Ventana del equipo 

 
- Al lado izquierdo de la ventana podemos observar la opción de “Este equipo”. 
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- Dar clic derecho sobre la misma, escoger la opción “Propiedades”. 

 

Gráfico 3. Opciones del equipo 

- Se abrirá una venta donde se encuentra las características del sistema operativo como: 

Edición de Windows, El sistema, Configuración de nombre, dominio y grupo de trabajo 

del equipo y Activación de Windows. 

 

Gráfico 4. Características del S.O 

1.2.Explorador 

El explorador de Windows consiste en una aplicación para administrar archivos que forma 

parte de nuestro sistema operativo de la computadora, a través de esta herramienta es posible 

que el usuario pueda crear, editar o eliminar archivos. 
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- Para poder acceder al explorador de Windows presionaremos la tecla “Win + E” del 

teclado. 

 
Gráfico 5. Explorador de archivos 

- Al lado izquierdo se encuentra el panel de navegación, aquí se encuentra los archivos y 

carpetas que tiene el computador: 

 

Gráfico 6. Panel de navegación 

- Ingresar a la carpeta “Imágenes”, donde visualizaremos varias opciones:  



 

 

60 

 

 

Gráfico 7. Carpeta imágenes 

- Dar clic en la opción “Vista” aquí encontraremos propiedad que permitirán cambiar la 

presentación de los iconos del contenido de la carpeta.  

 

Gráfico 8. Opción Vista 

- Para crear una subcarpeta dentro de la que nos encontramos, dar clic en la pestaña 

“Inicio”, luego en la opción “Nueva carpeta”  

 

Gráfico 9. Nueva carpeta 

- Seguido se deberá renombrar a la carpeta:  

 

Gráfico 10. Nombre de la carpeta 
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- Para agregar contenido de una carpeta a otra, dar clic derecho sobre la misma, y elegir 

la opción “Copiar” si se necesita duplicar el contenido o “Cortar” si, se necesita 

eliminar un archivo de una carpeta y pasarlo a otra. 

 

Gráfico 11. Opciones de carpeta 

- Una vez elegida la opción a realizar, ingresamos a la carpeta a la que necesitamos pasar 

la imagen seleccionada. 

- Dentro de la carpeta dar clic derecho y luego escoger la opción “Pegar”. 

 

Gráfico 12. Opción Pegar 
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- Para realizar búsquedas de los archivos dentro de una carpeta damos clic en el icono de la 

lupa ubicada al lado derecho en la parte superior, e ingresamos la palabra o frase con el que 

se encuentre el archivo. 

 

Gráfico 13. Buscador de imágenes 

1.3.Configurar de Hardware y Software 

Hardware  

     Para visualizar los dispositivos que se encuentran conectados a nuestra computadora 

damos clic en la lupa ubicada en la parte inferior de la pantalla y escribimos en la palabra 

“Panel de control”  

 

Gráfico 14. Panel de control 

- Seleccionar la opción de “Hardware y sonido”, donde podremos observar todo el hardware 

que forma parte de nuestro computador  
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Gráfico 15. Opciones del panel de control 

- Para agregar una impresora a nuestra computadora la agregaremos en la primera opción: 

 

Gráfico 16. Dispositivos e impresoras 

- Dar clic en “Agregar una impresora”. 
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Gráfico 17. Agregar una impresora 

- En seguida aparece un cuadro de diálogo con la leyenda “La impresora que quiero no está 

en la lista” 

 

Gráfico 18. Agregar un dispositivo 

- Elegimos la opción “Agregar una impresora local o de red con configuración manual” 

 
Gráfico 19. Agregar impresora 

- En la siguiente ventana se puede observar las marcas de fabricación de las impresoras y sus 

modelos. 
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- Escoger la impresora que necesitamos instalar y le damos clic en la opción “Siguiente 

 

Gráfico 20. Controlador de impresora 

- Escribir el nombre de la impresora, luego dar clic en la opción “Siguiente”. 

 

Gráfico 21. Nombre de la impresora 

- Dar clic en la opción “Imprimir una hoja de prueba” o a su vez “Finalizar” y la impresora 

se encuentra lista e instalada. 
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Gráfico 22. Imprimir hoja de prueba 

Software  

     Ingresar a Panel de control, dar clic en la opción “Programas”. 

 

Gráfico 23. Programas 

- Ingresar a la opción de “Programas y características” en el cual podemos desinstalar, 

actualizar y ver la lista de todos los programas que tenemos en la computadora. 
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Gráfico 24. Programas y características 

- En la ventana de diálogo se puede observar los programas que se encuentran instalados en 

el ordenador, desde allí podemos observar la fecha y tamaño del programa. 

 

Gráfico 25. Detalles de los programas 
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UNIDAD No. 2 

Objetivo 

     Reconocer el entorno de trabajo de Word, identificando las herramientas que nos 

proporciona este programa. 

2. PROCESADOR DE PALABRAS 

     El procesador de palabras es un software muy utilizado, ya que millones de usuarios usan 

su ordenador para crear o editar documentos conformados principalmente por texto. Entre los 

documentos que típicamente se crean resaltan los siguientes: memorándums, cartas diversas, 

reportes, recetas de cocinas, oficios, invitaciones, tareas, libros, novelas y artículos, el 

procesador más común utilizado por los usuarios es Microsoft Word que por lo general se 

encuentra en el sistema operativo de Windows.  

 Microsoft Word 

“Microsoft Word permite plasmar las ideas, con herramientas de edición y dar diseño al 

texto; la innovación del software permite compartir el documento para que pueda colaborar 

en informes con más personas al mismo tiempo”. (Microsoft, 2020)  

En el sistema operativo de Microsoft Windows, se encuentra disponible el software de 

procesador de palabras Microsoft Word, que permite realizar trabajos escritos de índole 

académico o profesional digitalmente, aplicando técnicas de corrección, de formato al texto, 

con diseños propios o plantillas predeterminadas. 

Al manejar Microsoft Word se encuentran varias ventajas entre ellas se observarán las 

siguientes: 

• Es fácil manejar los comandos. 

• La interfaz gráfica es amigable con el usuario 

• Facilita plasmar ideas individual o grupalmente. 

2.1.Entorno de trabajo 
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- Para acceder al procesador de palabras damos clic en la lupa ubicada en la parte inferior 

de la pantalla. 

- Escribir en el buscador la palabra “Word”, dar clic en la aplicación e ingresamos. 

 

Gráfico 26. Word 

     Una vez iniciado el programa podremos observar las plantillas que proporciona Word, las 

cuales permiten realizar documentos según las necesidades. 

- Dar clic al documento en blanco para poder estudiar el entorno de Microsoft Word. 

 

Gráfico 27. Presentación de Word 

- Estando en el entorno de trabajo, se puede ver en la parte central la hoja de trabajo, para 

poder realizar el trabajo. 
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Gráfico 28. Área de trabajo de Word 

Barra de título  

     Nos indica el nombre del archivo y tiene opciones como nuevo, regresar o continuar y 

otras opciones que pueden ser personalizadas según el usuario  

Gráfico 29. Barra de título de Word 

 Barra de Herramientas  

     Esta sección es conocida también como cinta de opciones en las cuales tenemos diferentes 

pestañas tales como: 

Pestaña Inicio 

      Esta se encuentra dividido en 5 secciones en las cuales está el Portapapeles, Fuente, 

Párrafo, Estilos y Edición.  

 

Gráfico 30. Pestaña Inicio 

Pestaña Insertar 

     En esta sección encontraremos las opciones que nos permitirán insertar Páginas, Tablas, 

Ilustraciones, Complementos, Multimedia, Vínculos, Comentarios, Encabezado y pie de 

página, Texto y Símbolos. 
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Gráfico 31. Pestaña Insertar 

Pestaña Diseño 

     Encontraremos las opciones para dar Formato al documento y cambiar el fondo de página. 

 

Gráfico 32. Pestaña Diseño 

Pestaña Formato 

     En esta sección tenemos las opciones tales como Configurar página, párrafo y organizar. 

 

Gráfico 33. Pestaña Formato 

Pestaña Referencias 

     En esta sección encontramos: Tabla de contenido, notas al pie, investigación, citas y 

bibliografía, títulos e índice. 

 

Gráfico 34. Pestaña Referencias 

Pestaña Correspondencia  

     En esta sección encontramos: Crear Sobre o etiquetas, Iniciar combinación de 

correspondencia, Escribir e insertar campos, Vista previa de resultados y Finalizar. 

 

Gráfico 35. Pestaña Correspondencia 
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Pestaña Revisar 

     En esta sección encontramos: Crear Sobre o etiquetas, Iniciar combinación de 

correspondencia, escribir e insertar campos, vista previa de resultados y finalizar. 

 

Gráfico 36. Pestaña Revisar 

Pestaña Vista 

     En esta sección encontramos: formas de vistas de los documentos, 

Movimiento de páginas, Mostrar, Zoom, Ventana, Macros y SharePoint 

 

Gráfico 37. Pestaña Vista 

 

 

2.2.Crear y editar documentos  

Íconos más utilizados 

     Para identificar los iconos más utilizados vamos a crear un documento en blanco y 

copiaremos un texto dentro del documento para modificar el título lo subrayaremos. 

 

Gráfico 38. Nuevo documento 
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Fuente 

     La fuente o también llamado tipo de letra, es un conjunto de caracteres alfanuméricos, que 

se distingue del resto por su diseño y peculiaridades, nos permite cambiar el tipo de letra, el 

tamaño, color y formas que puede tomar nuestro texto. 

• Fuente                         :  Cambia la fuente o tipo de letra. 

• Tamaño de fuente     : Cambia el tamaño de la fuente o letra. 

• Negrita : Aplica el formato de negrita al texto seleccionado. 

• Cursiva     : Aplica el formato de cursiva al texto seleccionado.  

• Subrayado      : Subraya el texto seleccionado. 

• Tachado       : Traza una línea en medio del texto seleccionado.  

• Subíndice : Crea letras minúsculas debajo de la línea de base del texto. 

• Borrar Formato : Borra todo el formato de la selección y deja el texto sin formato. 

• Color de resaltado del texto : Cambia el aspecto del texto como si estuviera 

marcado con un marcador. 

• Color de Fuente : Cambia el color del texto.   

• Cambiar Mayúsculas y Minúsculas: Cambia todo el texto seleccionado a 

MAYÚSCULAS, minúsculas u otras mayúsculas habituales. 

• Agrandar Fuente : Aumenta el tamaño de la letra. 

• Encoger Fuente : Reduce el tamaño de la fuente. 

Insertar 
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1. Páginas: nos permitirá insertar al documento una portada, hojas en blanco y saltos de 

página. 

2. Tablas: Aquí, nos permite insertar tablas del tamaño que nosotros le especifiquemos. 

3. Ilustraciones: En esta sección agregaremos imágenes que tenemos guardadas en nuestro 

ordenador; imágenes prediseñadas que tiene Microsoft Word; Formas como flechas, 

cintas, llamadas, etc.; SmartArt que nos permitirá hacer organigramas, diagramas de 

procesos, diagramas de Venn, etc.; 

4. Vínculos: En esta parte se puede crear un vínculo a una página web, una imagen, un 

correo electrónico o un programa. 

5. Comentarios: En esta sección se puede añadir comentarios con respecto al documento 

que se está modificando. 

6. Encabezado y pie de página: Se puede tener un mejor control del número de páginas, 

así como un encabezado en común en todas las páginas. 

7. Notas al pie y símbolos: En esta sección podemos insertar notas precisas en cada hoja, 

a su vez insertar símbolos o ecuaciones matemáticas. 

Gráfico 39. Cinta de opciones 

Formato 

     La pestaña de Diseño le permite cambiar el formato del documento: configurar parámetros 

de la página y definir la disposición de los elementos visuales. 

Al usar esta pestaña se podrá: 

• Ajustar los márgenes, orientación, y tamaño de la página. 

https://helpcenter.onlyoffice.com/es/onlyoffice-editors/onlyoffice-document-editor/UsageInstructions/SetPageParameters.aspx#margins
https://helpcenter.onlyoffice.com/es/onlyoffice-editors/onlyoffice-document-editor/UsageInstructions/SetPageParameters.aspx#orientation
https://helpcenter.onlyoffice.com/es/onlyoffice-editors/onlyoffice-document-editor/UsageInstructions/SetPageParameters.aspx#size
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• Añadir columnas. 

• Insertar saltos de página, saltos de sección y saltos de columnas. 

• Alinear y organizar objetos (tablas, imágenes, gráficos, formas). 

 

Gráfico 40. Opciones de formato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://helpcenter.onlyoffice.com/es/onlyoffice-editors/onlyoffice-document-editor/UsageInstructions/SetPageParameters.aspx#columns
https://helpcenter.onlyoffice.com/es/onlyoffice-editors/onlyoffice-document-editor/UsageInstructions/PageBreaks.aspx
https://helpcenter.onlyoffice.com/es/onlyoffice-editors/onlyoffice-document-editor/UsageInstructions/SectionBreaks.aspx
https://helpcenter.onlyoffice.com/es/onlyoffice-editors/onlyoffice-document-editor/UsageInstructions/SetPageParameters.aspx#columns
https://helpcenter.onlyoffice.com/es/onlyoffice-editors/onlyoffice-document-editor/UsageInstructions/InsertTables.aspx
https://helpcenter.onlyoffice.com/es/onlyoffice-editors/onlyoffice-document-editor/UsageInstructions/InsertImages.aspx
https://helpcenter.onlyoffice.com/es/onlyoffice-editors/onlyoffice-document-editor/UsageInstructions/InsertCharts.aspx
https://helpcenter.onlyoffice.com/es/onlyoffice-editors/onlyoffice-document-editor/UsageInstructions/InsertAutoshapes.aspx
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UNIDAD No. 3 

Objetivo 

     Reconocer el entorno de trabajo de un software de presentación para el manejo adecuado 

de sus elementos  

3. SOFTWARE DE PRESENTACIÓN 

 "Las presentaciones son herramientas que facilitan insertar imágenes y modificar las 

secciones de los textos, permitiendo visualizar así una presentación coherente al momento de 

ejecutar el programa". (Guerrero, M. y Tello, C., 2017, p. 11)  

El software de presentación es un programa en el cual se puede mostrar información 

esquematizada en una o varias diapositivas; para el presentador forman parte de apoyo visual 

en sus presentaciones, proporciona un entorno ameno para crear estilos en las diapositivas, 

donde se pueda modificar el tipo de fuente, color, fondo, ortografía, textura, etc. otorgando 

congruencia gráfica y visual a la presentación. 

Existen varios tipos de software de presentación: 

• Microsoft PowerPoint 

• Impress 

• Prezi 

• Canva  

• PowToon 

• Entre otros… 

Por lo general uno de los softwars de presentación, más utilizados para iniciar el manejo y 

uso de diapositivas para presentaciones es Microsoft PowerPoint. 

Microsoft PowerPoint 

En los sistemas operativos de Microsoft Windows y Mac Os, se encuentra disponible 

Microsoft Office el cual ofrece el software de presentación Microsoft PowerPoint, que 
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permite incluir en las diapositivas varios recursos como fotos, videos, audios y textos para 

realizar presentaciones dinámicas, así se tornarán atractivas ante el receptor manteniendo su 

atención. 

“Uno de los programas para la realización de presentaciones es PowerPoint ya que en 

estas se pueden incluir recursos multimedia”. (Guerrero, M. y Tello, C., 2017, p. 12) 

Al manejar Microsoft PowerPoint se refleja varias ventajas entre ellas se observarán las 

siguientes: 

• Es de fácil aprendizaje  

• Su uso es sencillo  

• La interfaz gráfica es amigable con el usuario 

• Facilita plasmar información específica  

• Se puede crear enlaces por medio de hipervínculos  

3.1. Entorno de Trabajo  

     Para conocer el entorno de trabajo de Microsoft PowerPoint, se seguirá los siguientes 

pasos:  

1) En el Escritorio de Windows dirigirse al ícono de Lupa que se encuentra en la parte 

inferior izquierda 

 

Gráfico 41. Escritorio 

2) Dar clic y en la barra de búsqueda escribir “PowerPoint”, enseguida se mostrará la 

aplicación. 
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Nota: En el caso de que se necesite trabajar por más tiempo en esta aplicación, dar clic 

derecho en el nombre de PowerPoint y seleccionar la opción de “Anclar a la barra de 

tareas”.  

 

Gráfico 42. PowerPoint 

3) Dar doble clic izquierdo en el ícono de PowerPoint para iniciar el programa, se muestra la 

primera opción, una plantilla en blanco sucedida por varias opciones de plantillas con un 

estilo característico. 

Nota: En el caso de que se desee otro tipo de plantilla la buscaremos en línea. 

Al lado izquierdo de la pantalla se puede visualizar o buscar archivos que se ha trabajado 

con anterioridad; si se necesita buscar otra presentación dar clic en “Abrir otras 

presentaciones”. 

4) Para visualizar el entorno de PowerPoint dar clic en la “Presentación en blanco”. 

 
Gráfico 43. Presentación de PowerPoint 



 

 

79 

 

     Una vez en el entorno de trabajo de Microsoft PowerPoint, se localizará y estudiará cada 

uno de sus elementos. 

Barra de Herramientas de Acceso Rápido 

Está localizada en la parte superior izquierda del programa, cuenta con comandos de fácil 

acceso, los cuales vienen por defecto como: Guardar, Deshacer, Rehacer, Presentación desde 

el principio y Personalizar la barra de acceso rápido; estos comandos se pueden eliminar o a 

su vez se puede añadir otros. 

 

Gráfico 44. Barra de herramientas de acceso rápido 

Barra de Título  

Se encuentra en la parte superior central y contiene el nombre de la presentación actual, 

además el nombre del programa. 

 

Gráfico 45. Barra de título de PowerPoint 

Botones de Control 

Se encuentran en la parte superior derecha del programa cuentan con los comandos de 

Minimizar, Maximizar/Restaurar y Cerrar, estos sirven para controlar el tamaño de la 

ventana. 

 

Guardar Rehacer 

Deshacer Presentación desde 

el principio 
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Gráfico 46. Botones de control 

Cinta de Opciones 

Se encuentra en la parte superior, aquí se encuentra todos los comandos que se puede 

utilizar en el programa, esta herramienta funciona por medio de pestañas, y cada una de estas 

clasifica los comandos para acceder fácilmente a ellos. 

 

Gráfico 47. Cinta de opciones 

 

Área de Trabajo Central 

Esta se encuentra ubicada en la parte central del programa y es la diapositiva donde se 

realiza las modificaciones actuales. 

 

Gráfico 48. Área de trabajo central 

 

 

 

 

 

Minimizar Cerrar 

Maximizar/

Restaurar 
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Área de Esquema 

Se encuentra en la parte izquierda del programa, muestra en miniatura las diapositivas que 

vamos realizando, las mismas son enumeradas. Al dar clic a cualquier miniatura aparecerá 

inmediatamente en el área de trabajo central para su posterior modificación. 

 
Gráfico 49. Área de esquema 

Barra de Estado 

Se encuentra ubicado en la parte inferior izquierda del programa, aquí se visualiza el 

número de diapositivas y en qué diapositiva se está trabajando, si se encuentra algún error 

ortográfico y el idioma empleado. 

 
Gráfico 50. Barra de estado 

 

Área de Notas y Comentarios 

Esta sección nos permite añadir notas o comentarios de apoyo al momento de realizar la 

presentación. 
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Gráfico 51. Área de notas y comentarios 

Modos de Visualización 

Esta sección se encuentra en la parte inferior derecha: Nos permite ver las diapositivas de 

diferentes formas como:  

• Vista Normal. - Nos permite crear y editar las diapositivas, es la vista donde estamos 

trabajando. 

• Clasificador de Diapositivas. - Se puede mover rápidamente las diapositivas en el 

orden que se necesite. 

• Vista de Lectura. - Permite pre visualizar las diapositivas. 

• Presentación con Diapositivas. - Se puede ver el resultado final de las diapositivas en 

pantalla completa. 

• Zoom. - Permite controlar el tamaño de visualización de la diapositiva.  

 
Gráfico 52. Modos de visualización 

Vista BackStage 

Para acceder a esta vista dar clic en la pestaña Archivo, que se encuentra en la parte 

superior izquierda, en esta vista se puede acceder a la información completa del archivo y 

tiene funciones como: Crear un nuevo archivo, Abrir un archivo existente, Guardar nuestro 

trabajo, Imprimir, entre otras opciones. 

Vista Normal 

Clasificador de 

Diapositivas 

Vista de 

Lectura 

Presentación con 

Diapositivas Zoom 
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Gráfico 53. Vista backstage 

 

3.2.Barra de Herramientas  

En la actualidad se trabaja con versiones más recientes de PowerPoint ya que ahora en 

la Cinta de Opciones que trabaja mediante pestañas se puede ver las herramientas y 

funciones que en versiones anteriores de PowerPoint estaban en menús y barras de 

herramientas.  

En esta sección vamos analizar en un amplio espectro los elementos que conforman a 

la Barra de Herramientas de Acceso Rápido y a la Cinta de Opciones. 

Barra de Herramientas de Acceso Rápido 

     Los comandos que vienen por defecto son: 

Guardar. - El atajo en el teclado es CTRL + G. 

Al dar clic nos dirige a la opción de Backstage y nos permite visualizar varias carpetas que 

pueden ser el destino donde vamos a almacenar la presentación. 
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Gráfico 54. Opción Examinar 

     Dar clic en “Examinar”; se despliega una pantalla auxiliar y en la sección de “Nombre de 

archivo” escribir el nombre de la presentación. 

     Tomar en cuenta que en la sección “Tipo” debe estar Presentación de PowerPoint, luego 

dar clic en la opción Guardar.  

 
Gráfico 55. Sección Tipo 

     Se debe percatar que en la Barra de Título aparece el nombre que se acaba de poner al 

archivo. 

 
Gráfico 56. Nombre de la presentación 

Deshacer. - El atajo en el teclado es CTRL + Z.  

     Debe tomar en cuenta que el ícono está desactivado  mientras no se ejecute alguna 

acción en las diapositivas. 
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     Para activar este ícono  en la sección Haga clic para agregar título, se procede a 

escribir un título y en la segunda sección un subtítulo. 

     Este ícono permite borrar el último o últimos cambios hechos en la diapositiva. 

Nota: En el caso de cerrar y luego abrir la presentación no se podrá recuperar los anteriores 

cambios realizados. 

Rehacer. - El atajo en el teclado es CTRL + Y. 

     Este ícono restaura las acciones hechas anteriormente en las diapositivas, cuantas 

veces sea necesario. 

     Este ícono se desactivará  cuando no se presente más cambios hechos en las 

diapositivas.  

Presentación desde el principio. - El Atajo en el teclado es la 

tecla F5. 

     Este ícono nos permite visualizar nuestra presentación desde la primera diapositiva, y 

tener un panorama de cómo se encuentra cada diapositiva en toda la pantalla de nuestro 

ordenador. 

Personalizar barra de herramientas de acceso rápido. - Al dar 

clic en este ícono se puede visualizar los comandos que se encuentran en esta barra, en el 

caso de querer agregar otros comandos vamos a la opción “Más comandos”. 
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Gráfico 57. Opción Más comandos 

Se despliega una ventana emergente donde se encuentran los comandos más utilizados. 

Por ejemplo, dar clic a la opción “WordArt” (aunque se puede elegir cualquier opción). 

- Dar clic en el botón “Agregar”; se muestra en el recuadro de la derecha, dar clic en el 

botón “Aceptar”. 

 
Gráfico 58. Opciones de personalización 

- Verificar que el comando se visualice en la Barra de herramientas de acceso rápido. 

Cinta de Opciones  

Cada pestaña que está en esta cinta constan de varias secciones y tiene los comandos 

relacionados con una función específica las cuales ayudan a mejorar la apariencia de las 

diapositivas, estas pestañas son:  
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Pestaña Inicio 

     Consta de 6 secciones: Portapapeles, Diapositivas, Fuente, Párrafo, Dibujo, Edición. 

     En esta pestaña se encuentra comandos para personalizar el estilo, colores, fuentes del 

texto y hacer ajustes al aspecto de las diapositivas. 

 
Gráfico 59. Pestaña Inicio 

Pestaña Insertar 

      Consta de 10 secciones: Diapositivas, Tablas, Imágenes, Ilustraciones, Complementos 

Vínculos, Comentarios, Texto, Símbolos y Multimedia. 

En esta pestaña se encuentran comandos para agregar recursos a las diapositivas.

 

Gráfico 60. Pestaña Insertar 

Pestaña Diseño 

     Consta de 3 secciones: Temas, Variantes y Personalizar. 

     En esta pestaña hay opciones para dar formato al fondo de las diapositivas. 

 

Gráfico 61. Pestaña Diseño 
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Pestaña Transiciones 

     Consta de 3 secciones: Vista previa, Transición a esta diapositiva, Intervalos, en esta 

pestaña se existen opciones para configurar la diapositiva actual. 

 
Gráfico 62. Pestaña Transiciones 

 

Pestaña Animaciones 

     Consta de 4 secciones: Vista previa, Animación, Animación Avanzada, e Intervalos; en 

esta pestaña se puede ver opciones para configurar el movimiento de los elementos de la 

diapositiva. 

 
Gráfico 63. Pestaña Animaciones 

Pestaña Presentación con diapositivas 

     Consta de 3 secciones: Iniciar presentación con Diapositivas, Configurar, Monitores; en 

esta pestaña se configura el modo en que desea exponer la presentación. 

 
Gráfico 64. Pestaña Presentación con diapositivas 
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Pestaña Revisar 

Consta de 6 secciones: Revisión, Datos, Idioma, Comentarios, Comparar, Entrada de 

lápiz; en esta pestaña se puede realizar una revisión ortográfica a todas las diapositivas y ver 

los comentarios realizados. 

 
Gráfico 65. Pestaña Revisar 

Pestaña Vista 

     Consta de 7 secciones: Vista de presentación, Vista Patrón, Mostrar, Zoom, Color o escala 

de gris, Ventana y Macros. 

      En esta pestaña permite ver la presentación de diferentes formas en función del punto del 

proceso de creación en el que se encuentre. 

 
Gráfico 66. Pestaña Vista 

Pestaña Formato 

Esta pestaña aparece al hacer clic en cualquier parte de la diapositiva, es una herramienta 

de dibujo. 

Consta de 5 secciones: Insertar forma, Estilos de forma, Estilos de WordArt, Organizar y 

Tamaño.  

Ayuda a mejorar la apariencia de las diapositivas. 
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Gráfico 67. Pestaña Formato 

Nota: En algunas secciones se puede ver una flecha  en la parte inferior derecha al dar 

clic en ella se puede obtener más información u opciones. 

     En este procedimiento por lo general surge la siguiente duda ¿Qué pasa si la Cinta de 

Opciones desaparece?; por lo que se procede a la siguiente solución: 

En este caso se hizo clic en la siguiente flecha  que se encuentra en la parte inferior 

derecha de la Cinta de Opciones, o mediante el atajo en el teclado CTRL+F1. 

Para que vuelva a ser visible la cita solamente se debe colocar en cualquier pestaña y dar 

clic a la viñeta  que se encuentra en la parte inferior derecha de la cinta, y así permitirá 

anclar de nuevo nuestra Cinta de Opciones. 

3.3.Crear y editar presentaciones  

Las presentaciones en PowerPoint son herramientas de apoyo que pueden trasmitir 

información precisa o un mensaje ante una audiencia, y, estas presentaciones están 

divididas en diapositivas. 

La diapositiva es la hoja o lienzo en blanco donde se plasmará la información. 

En el área de trabajo central de PowerPoint, se observa que la primera diapositiva 

viene por defecto, mediante los marcadores de posición; que son los recuadros punteados, 

indican la sección de título o de subtítulo.  

Íconos más utilizados - Comandos para modificar el texto  

En la pestaña Inicio en la sección Fuente, existen los comandos para modificar el texto, 

para activar esta sección, subrayar el texto requerido, así se puede cambiar la fuente, su 

tamaño y su color. 
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Otros íconos más utilizados son Negrita cuyo atajo en el teclado es CTRL+N, Cursiva o 

CTRL + K y subrayado o CTRL+S. 

 
Gráfico 68. Sección Fuente 

En la sección de Párrafo, existen las opciones de: Alineados (Izquierda, Centrar, Derecha 

y Justificar), Dirección del texto (Horizontal, Girar Texto 90°, Girar Texto 270°, Apilado), 

Alinear el texto (Arriba, En el medio, Inferior). 

 
Gráfico 69. Sección Párrafo 

En la pestaña “Formato” están las opciones para dar estilo al texto, en la sección Estilos de 

la forma, podemos dar diseño al recuadro de título como de subtítulo, damos. Dar clic en la 

pestaña Más, aparecerá las opciones de cómo quedaría el recuadro que seleccionamos. 

 
Gráfico 70. Sección Estilos 

En la sección de Estilos de WordArt, se puede dar un estilo al texto. 

En la opción Efectos del texto, se despliega un menú de opciones, para continuar con la 

modificación, ya sea del título o del subtítulo.  
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Gráfico 71. Estilos de WordArt 

Comandos para insertar imagen  

Para insertar una imagen ir a la pestaña Insertar, en el caso de tener una imagen en el 

ordenador dar clic en el ícono Imágenes. 

El ícono de Imágenes en línea facilita para la búsqueda de una imagen, por medio del 

Internet. 

Buscar una imagen, con respecto al tema. Dar clic en Insertar. 

 
Gráfico 72. Imagen en línea 

Inmediatamente la imagen se plasma en la diapositiva, y desde las esquinas se puede 

modificar su tamaño. 

Comandos para insertar una diapositiva 

     Para insertar una nueva diapositiva se lo puede realizar de 3 formas: 

- En la pestaña de Inicio en el ícono Nueva Diapositiva. 

- En la pestaña de Insertar en el ícono Nueva Diapositiva 

- Mediante el atajo del teclado con CTRL+M. 
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Esquemas en las diapositivas 

En una diapositiva nueva se puede realizar los pasos anteriores dando estilo al texto e 

insertando una imagen. 

Al añadir otra diapositiva se debe tomar en cuenta que por defecto es la misma estructura 

de la diapositiva anterior. 

Según la necesidad de la presentación PowerPoint proporciona diferentes tipos de 

esquemas para las diapositivas. 

- Dirigirse al Área de esquema, dar clic derecho sobre la última diapositiva. 

- Se despliega un menú de opciones, dar clic en “Diseño”. 

- Así se observa varios diseños de esquemas de diapositivas, según la necesidad de la 

presentación. 

- Por ejemplo, se necesita un esquema para dos subtemas, escogemos la opción 

correspondiente. 

 
Gráfico 73. Esquema de diseños 

 

Nota: La diapositiva cambió de aspecto, al esquema que se escogió, se añade el texto 

requerido, y se modifica el estilo de la diapositiva. 
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UNIDAD No. 4 

Objetivo 

     Diseñar presentaciones integrando objetos multimedia con el uso de herramientas del 

software de presentación para realzar la apariencia de la presentación. 

4. PRESENTACIONES MULTIMEDIA 

Una de las características más destacadas que ofrece el programa de Microsoft PowerPoint 

es incluir en las diapositivas objetos multimedia como son imágenes, audios y videos, 

colocando en ellas diferentes efectos para que la presentación se torne más llamativa y 

dinámica. 

Tomando en cuenta que una presentación debe explicar un tema a una audiencia, es 

importante escoger los recursos que se va a insertar en las diapositivas, para que así se pueda 

transmitir el mensaje adecuadamente.  

 Diseño de una diapositiva  

     En el Área de Trabajo Central podemos ver íconos que nos facilitan el resumen de la 

diapositiva. 

 

Gráfico 74. Acceso a comandos 

- Para realizar un diagrama, la herramienta requerida será SmartArt. 

- Se despliega un cuadro donde hay opciones para plasmar de forma visual las ideas 

principales de un texto. 
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- Escoger el que se adapte al tema de la presentación. 

 

Gráfico 75. Esquemas de SmartArt 

- En cada casilla escribir las ideas principales.  

- En la sección Estilos SmartArt el ícono Cambiar colores, muestra una serie de 

posibilidades para que el organizador gráfico tenga colores. 

- Al dar clic en la pestaña Más veremos los estilos que se puede dar al mismo. 

 

Gráfico 76. Estilos SmartArt 

 

 

Formato del Fondo de la diapositiva 

- Para dar formato al fondo de las Diapositivas, dar clic a la pestaña Diseño. 

-  En la sección personalizar dar clic en el ícono Formato del fondo. 
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- Se puede ver las opciones de Relleno, cada uno con su formato específico; se puede Aplicar 

a todo, o Restablecer fondo 

 

Gráfico 77. Formato al fondo 

Temas para el Fondo de la diapositiva 

     Por otro lado, si se desea estilizar más la presentación en la pestaña Diseño, en la sección 

“Temas”, dar clic en la pestaña “Más”. 

- Se despliega varias opciones de temas con su propio estilo de fuente, colores, y efectos, para 

tener una apariencia general en todas las diapositivas. 

 

Gráfico 78. Sección Temas 

- En la sección Variantes, se puede cambiar los colores para personalizar la apariencia del 

diseño actual. 

Nota: Dependiendo el tema a tratar se escogerá un diseño que concuerde. 

Patrón de Diapositivas 

Para crear un nuevo diseño de diapositiva, dar clic a la pestaña Vista, 
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- En la sección Vista de patrón, dar clic en Patrón de diapositivas. 

- Se despliega la pestaña correspondiente. 

- Dar clic en el ícono Insertar Diseño, que se encuentra en la sección Editar patrón. 

 

Gráfico 79. Diseño de patrón 

- En este patrón se puede ver los marcadores de pie de página, fecha y Título; en el caso de 

querer retirar estos marcadores vamos a la sección Diseño de Patrón y desmarcamos estas 

opciones,  

- Para agregar el patrón, dar clic en Insertar Marcador; se despliega un menú, donde se puede 

seleccionar cualquier marcador disponible. 

 

Gráfico 80. Insertar marcador 

- Al seleccionar el marcador de Imagen; en el área de trabajo central dar clic izquierdo sostenido 

hasta formar un cuadrado, para que ahí vaya el marcador. 
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- Para dar un nombre a la diapositiva, nos dirigimos al Área de esquema, dar clic derecho a la 

miniatura correspondiente. 

- Dar clic a la opción “Cambiar nombre al diseño”. 

- En el cuadro de diálogo escribimos el nombre de la diapositiva  

- Una vez culminado damos clic en el ícono “Cerrar vista patrón”. 

- Dar clic en la pestaña del ícono “Nueva diapositiva”, se puede ver el diseño y nombre que 

establecimos para la diapositiva.  

 

Gráfico 81. Patrón de diapositiva 

- Seleccionar el diseño, bastará dar texto e insertar una imagen  

Nota: En el caso de una nueva presentación al iniciar el programa se puede ver los diferentes 

estilos de plantillas con su estilo característico o se buscará una plantilla en línea 

4.1. Transiciones  

En PowerPoint las transiciones permiten dar efectos en cada diapositiva en un lapso de 

tiempo; para ello vamos a realizar los siguientes pasos:  

- Dar clic en la pestaña “Transiciones”, en la sección Transición a esta diapositiva, dar clic a 

la pestaña “Más”. 

- Se despliega 3 categorías con diferentes opciones para utilizar. 

• Sutil:  Son efectos leves que se le puede añadir a la diapositiva. 

• Llamativo: Son efectos fuertes que se le puede añadir a la diapositiva. 
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• Contenido dinámico: Son transiciones fuertes que afectan al texto o imágenes. 

 

Gráfico 82. Transición a esta diapositiva 

- Seleccionar una opción, inmediatamente se muestra una pre visualización 

- En el caso de querer volver a ver el efecto damos clic en el ícono “Vista previa”. 

- Para cambiar la variación o efecto de la transición damos clic en el ícono “Opciones de 

efecto”. 

- Se despliega varias opciones que se puede utilizar en la transición al seleccionar una opción 

se visualiza el cambio. 

 
Gráfico 83. Opciones de efecto 

- Se puede verificar que la transición está en la diapositiva, al ver en el Área de esquema, la 

primera miniatura tiene una pequeña estrella. 

- En la sección de “Intervalos” podemos ver la opción de Sonido 
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- En la pestaña “Duración”, permite especificar el tiempo que la transición tarda en ser 

proyectada. 

- Para que la diapositiva pase a la siguiente automáticamente se puede dar tiempo. 

- En la sección “Avanzar a la diapositiva”, desmarcar la primera opción (Al hacer clic con el 

mouse) 

- Dar clic en la segunda casilla (Después de); tomando en cuenta que el temporizador es de 

minutos, segundos y milisegundos. Nos podemos ayudar con las flechas. 

 
Gráfico 84. Sección Intervalos 

- La opción Aplicar a todo, aplicará a todas las diapositivas las modificaciones realizadas. 

- En el Área de Esquema se puede verificar que todas las diapositivas tienen transiciones. 

Nota: Para quitar una transición a una diapositiva, seleccionar la pestaña Transiciones en la 

sección Transición a esta diapositiva, en la Categoría Sutil, escoger la opción Ninguno. 

- Para poner otro tipo de transición en esta diapositiva bastará con realizar los pasos anteriores  

4.2.Animaciones 

     Las animaciones son aquellos efectos que se plasman en una imagen o texto para que la 

presentación sea mucho más vistosa. 

     Sin embargo, no se debe caer en el error de saturar de animación a cada imagen. 

- Dar clic en la pestaña Animaciones. 

- Para activar las secciones damos clic en cualquier imagen, vamos a la pestaña “Más” y se 

despliega 3 categorías con efectos a utilizar: 

• Entrada: Son efectos para el inicio de la imagen. 

• Énfasis: Son efectos para destacar la imagen. 

• Salida: Son efectos para la salida de una imagen  
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Gráfico 85. Sección Animación 

-Para verificar que se insertó la Animación se puede ver alado de la imagen un número; 

en la sección Animación avanzada, la opción Agregar animación, permite añadir más 

animaciones en la imagen. 

- Se verifica ya que al lado de la imagen tiene 2 etiquetas.   

 
Gráfico 86. Agregar Animación 

-En la opción de Panel de animación., sobre el primer efecto dar clic a la pestaña y se 

despliega un menú. 

- Seleccionar “Opciones de efecto” para modificar el tiempo en el que transcurre la 

animación o a su vez poner un sonido a la imagen. 

-Para quitar las animaciones de la imagen damos clic en la etiqueta de número y presione la 

tecla “Suprimir” del teclado, o en el Panel de animación, en la pestaña de la animación vamos 

a la opción “Quitar”. 
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Gráfico 87. Panel de animación 

- Al poner una animación tanto a una imagen luego un texto, PowerPoint permite dar una 

secuencia a estas animaciones. 

- Para que primero tenga animación el título luego la imagen, en la sección Intervalos en 

“Reordenar animación”. 

- En la sección de Intervalos, en “Inicio” podemos seleccionar el efecto para que 

automáticamente se reproduzca en la presentación.  

- Para que las demás imágenes en la presentación tengan la misma Animación, dar clic sobre 

la imagen y utilizar la opción Copiar animación.  

Nota: De ser necesario se repite el mismo procedimiento para las otras imágenes o a su vez 

cada imagen puede tener una animación distinta.  

4.3.Multimedia  

Video 

- Dar clic en la pestaña “Insertar”, en la sección Multimedia, la primera opción es Video. 

- Al escoger este ícono se puede añadir videos desde internet o desde el ordenador. 

Nota: Previamente se debe descargar un video, si se desea insertar desde el ordenador. 

- Dar clic en la opción Video en mi PC, se despliega un cuadro de diálogo donde podremos 

buscar la carpeta donde se encuentra el video requerido. 
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Gráfico 88. Insertar Video 

 
- En Herramientas de video, en la pestaña “Reproducción” podemos ver varias opciones para 

la edición del video.  

- En la sección Opciones de video en la pestaña “Iniciar” seleccionamos la primera opción, 

para que se reproduzca automáticamente. 

 

Gráfico 89. Opciones de Video 

- En la sección Editar, en la opción Recortar video, podremos modificar el mismo, ya sea 

recortando minutos del inicio o el fin del video. 

Nota: En la pestaña TRANSICIONES, en la opción de Intervalos debe ajustar el tiempo, con 

el del video. 

Audio  

     PowerPoint permite insertar un audio desde el ordenador o grabar un Audio desde el 

mismo. 

- Dar clic en “Grabar”, una vez realizada la acción se verifica que se insertó el audio cuando se 

muestra una bocina. 

Nota: En Herramientas de Audio, nos dará similares opciones de modificación como en Video. 
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- En el caso de que la presentación necesite el audio o una música en todas las diapositivas, 

dirigirse a la sección Estilos de audio. 

- Dar clic en la opción Reproducir en el fondo. 

 

Grabación de pantalla  

 

     La opción Grabación de pantalla, permite insertar una grabación del ordenador y el audio 

en tiempo real.  

- Al dar clic en “Grabación de pantalla”, se despliega un recuadro de opciones para grabar, 

detener, y seleccionar la pantalla. 

Nota: si no se necesita grabar con voz, ni ver el puntero damos clic en cada ícono. 

 

Gráfico 90. Grabación de pantalla 

- Una vez que se tenga la toma de inmediato se inserta en la diapositiva y podemos 

modificar siguiendo los pasos anteriores de Video. 

- Para ver el resultado final, presionamos “F5” y se observa que automáticamente la 

presentación ya tomó una forma más estética y se la puede presentar ante la audiencia. 

 
Gráfico 91. Presentación Final 
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GLOSARIO 

Alfanumérico. - Cualquier combinación de números, letras y símbolos. 

Aplicación. - Cualquier programa que corra en un sistema operativo y que haga una 

función específica para un usuario. 

Barra de herramientas. - Conjunto de botones que representan las opciones de menú más 

comunes o las utilizadas con más frecuencia. 

Diapositiva. - Una diapositiva es una virtual que contiene datos informativos o descriptivos, 

dentro de una presentación. 

Hardware. - Partes duras de un ordenador o componentes de éste. 

Hipertexto o Hiperenlace. - Documento que contiene texto o imágenes que actúan como 

enlaces con otros textos o páginas cuando se pulsa sobre ellos. 

Macros. – Es la acción o una serie de acciones que pueden automatizar tareas. 

Multimedia. - El término multimedia hace referencia a cualquier objeto o sistema que utiliza 

múltiples medios de expresión físicos o digitales electrónicos para presentar o comunicar 

información. 

Patrón. - Un patrón de diapositivas es la primera diapositiva en una jerarquía de diapositivas 

en el que se almacena información sobre el tema y los diseños de diapositiva de una 

presentación, como el fondo, color, fuentes, efectos, tamaños de marcador y posicionamiento. 

Software. -  Son programas en general, aplicaciones, juegos, sistemas operativos, 

utilitarios, antivirus, etc. Lo que se pueda ejecutar en la computadora. 

WordArt. - Permite a los usuarios crear texto estilizado con varios "efectos especiales", tales 

como texturas, contornos, y muchas otras manipulaciones que no están disponibles a través 

del formato de fuente estándar. 
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ANEXOS  

Anexo A. Fichas de Trabajo 

Ficha Bibliográfica 

Cifuentes, R. (2011). Diseño de proyectos de investigación cualitativa. [en línea] Buenos Aires. 

Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico.1ra edición 2011 pp. 168. Disponible: 

http://files.coordinacion-de-investigaciones.webnode.com.co/200000021-

47c0549bf3/Enfoque%20de%20investigaci%C3%B3n.pdf 

Fuente: Libro enfoque de la investigación 

 

Ficha Bibliográfica 

Vezub, L. (2019). Las políticas de formación docente continua en América Latina. [en línea] Buenos 

Aires. Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación. Pp. 50. Disponible: 

https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/sites/default/files/archivos/An%C3%A1lisis%20comparativo.%20Lea

%20Vezub.pdf 

Fuente: UNESCO Análisis Comparativos de Políticas de Educación 

 

Ficha Hemerográfica 

Boukafri, Rosich y Burgués (2015). “Videos educativos para formar en la gestión de la actividad 

matemática para futuros maestros de primaria”. SUMA, [en línea], Vol. 79, pp. 3- 7.  

Disponible: https://revistasuma.fespm.es/sites/revistasuma.fespm.es/IMG/pdf/65-videos_para_formar.pdf 

Fuente: Revista SUMA   

 

Ficha Hemerográfica 

Brocca, J., Casamiquela, R. (2015). Las licencias de software desde la perspectiva del usuario final. 

Revista Pilquen. [en línea]. Vol. 7, pp. 1-10. Disponible: 

https://www.redalyc.org/pdf/3475/347532051012.pdf 

Fuente: Revista Pilquen 
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Ficha Hemerográfica 

López, A. (2015). The War of Operating Systems. Singapore University of Social Sciences 

Vol. 89, pp. 61-73. 

Disponible: https://www.redalyc.org/pdf/729/72918027006.pdf 

Fuente: Redalyc 

 

Ficha Hemerográfica 

Espinosa , E., y Ferreira, J. (2016). “Gestión de materiales experimentales y su uso en replicaciones 

de experimentos”. ReCIBE [en línea], Vol. 5, p.3 Disponible: 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/5122/512253114002/html/index.html 

Fuente: Revista ReCIBE 

 

Ficha Hemerográfica  

Celis, J., Onatra, C., y Zubieta, T. (2017). “Videos Educativos: Una herramienta didáctica para el 

fortalecimiento del vocabulario en inglés mediante el desarrollo del aprendizaje efectivo en niños”.  

REDIB [en línea], Vol. 14, pp. 68-87 

Disponible: http://dx.doi.org/10.26817/16925777.368 

Fuente: REDIB 

 

Ficha Hemerográfica  

Fernández, J. (2017). “Creación de videos educativos en la formación docente”. REIFOP [en línea], 

Vol. 21, p. 1. Disponible: http://dx.doi.org/10.6018/reifop.21.1.293121 

Fuente: Revista Electrónica REIFOP 

 

 

Ficha Hemerográfica  

Castro, A., y Pasos, A. (2019). “La capacitación del docente: incidencia en la formación 

emprendedora de los estudiantes”. Journal of Science and Research [en línea], Vol. 4, pp. 3-9 

Disponible: https://revistas.utb.edu.ec/index.php/sr/article/view/793/582 

Fuente: Revista Científica e Investigación 

 

http://dx.doi.org/10.26817/16925777.368
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Ficha Hemetográfica 

Cotic, N. (2020). “E-Learning en la capacitación docente”. [en línea] 

Disponible: https://www.researchgate.net/publication/228382928_E-learning_en_la_capacitacion_docente  

Fuente: ResearchGate 

 

Ficha Mesográfica 

Barreno, G., Barreno, H. (2015). Análisis de la eficiencia de los sistemas operativos para servidores 

web disponibles en el mercado global.Disponible: 

http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1783/1/An%C3%A1lisis%20de%20la%20eficiencia%20de

%20los%20sistemas%20operativos%20para%20servidores%20web%20disponibles%20en%20el%20mercado%

20global%20y%20su%20impacto%20en%20la%20aplicaci%C3%B3n%20dentro%20de%20la%20Universidad

%20Estatal%20de%20Milagro.pdf  

Fuente: INNOVA Research Journal 

 

Ficha Mesográfica 

Cevallos, P., y Quezada Y. (2015). Metodología de enseñanza de Microsoft Office Word en el 

aprendizaje de los estudiante. Disponible: 

http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/2362/1/METODOLOG%C3%8DA%20DE%20ENSE%C3

%91ANZA%20DE%20MICROSOFT%20OFFICE%20WORD%20EN%20EL%20APRENDIZAJE%20DE%2

0LOS%20ESTUDIANTES..pdf 

Fuente: Scielo 

 

Ficha Mesográfica 

Chuquipuma, F. (2015). The Windows Operating System in the facilitation of understanding and 

vision of users 

Disponible: https://es.scribd.com/document/250408216/Tesis-Sistema-Operativo-Freddy-20132014-11 

Fuente: Eric 
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Ficha Mesográfica 

Espín, C. (2015). Realización de un manual para la instalación del sistema operativo Windows para la 

isla de edición de video del laboratorio de televisión y cine de la carrera de comunicación social de la 

Universidad Técnica de Cotopaxi.  

Disponible: http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/127/1/T-UTC-0052.pdf 

Fuente: Repositorio Digital Universidad Técnica de Cotopaxi. 

 

Ficha Mesográfica  

Guijarro, R. (2015). Capacitación del programa SÍPROFE-MINEDUC y el desempeño docente de los 

maestros de décimo año de educación básica del colegio fiscal técnico Emigdio Esperanza Moreno. 

Disponible: 

http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1814/1/Capacitacion%20del%20programa%20SIPROFE-

MINEDUC%20y%20el%20desempe%c3%b1o%20docente%20de%20los%20maetsros%20de%20d%c3%a9ci

mo%20a%c3%b1o%20de%20educaci%c3%b3n%20b%c3%a1sica%20del%20Colegio%20Fiscal 

Fuente: Repositorio Digital de la Universidad Estatal de Milagro 

 

Ficha Mesográfica 

Jiménez, M (2015). La actualización y capacitación de docentes de educación básica en el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación en un centro de maestros durante el periodo de 

verano. 

Disponible: http://132.248.9.195/ptd2014/enero/0707371/0707371.pdf 

Fuente: Repositorio Digital Universdad Nacional Autónoma de México 

 

Ficha Mesográfica 

Melgarejo, I., Rodríguez, M., Expósito, F., y Días, J. (2015). Uso del video como herramienta 

didáctica en el desarrollo de una práctica docente .Disponible: 

https://www.academia.edu/5105676/Uso_1_USO_DEL_V%C3%8DDEO_COMO_HERRAMIENTA_DID%C3%81CTICA_EN_EL_DES

ARROLLO_DE_UNA_PR%C3%81CTICA_DOCENTE_EN_EL_GRADO_DE_ENFERMER%C3%8DA_DE_LA_UCAM 

Fuente: Academia  
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Ficha Mesográfica 

Mena, Y. (2015). Diseño de un plan de capacitación en coaching educativo para el personal docente 

del Instituto Superior Tecnológico Andrés F. Córdova. Disponible: 

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/15130/1/62040_1.pdf 

Fuente: Respositorio Digital Universidad Tecnológica Equinoccial 

 

Ficha Mesográfica 
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Fuente: Repositorio Digital UCE 

 

Ficha Mesográfica 
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Ficha Mesográfica 
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Ficha Mesográfica 
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Fuente: Repositorio Digital Universidad Nacional de Colombia 
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Ficha Mesográfica 
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Fuente: Repositorio Digital Universidad Técnica del Norte 

 

Ficha Mesográfica 

Purca, Z. (2017). El nivel de conocimiento que poseen del programa Microsoft Word, los estudiantes 

del tercer grado de la I.E Menores Mixto. Disponible: 

http://repositorio.unh.edu.pe/bitstream/handle/UNH/1906/TESIS_SEG%20ESP_2017_ZANDRA%20SARITA

%20PURCA%20LEMA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Fuente: Repositorio Digital Universidad Nacional de Colombia 

 

Ficha Mesográfica 
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Ficha Mesográfica 
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Ficha Mesográfica 
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Ficha Mesográfica 
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Ficha Mesográfica 
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Fuente: Repositorio Digital Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
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Ficha Mesográfica 
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Ficha Mesográfica 
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Ficha Mesográfica 
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Anexo B. Análisis de los resultados del Capítulo IV 

 
Tabla 6. Comparación entre documentos internacionales y nacionales 

Comparación entre Documentos Internacionales y Nacionales 

Repositorio Número Porcentaje 

Internacional 18 60% 

Nacional 12 40% 

∑ 30 100% 
Elaborado por: Diana Lima y Jennifer Canchignia 

 

 

 
Tabla 7. Información según las variables de estudio 

Información Según las Variables de Estudio 

Variables Internacional Nacional 
Porcentaje 

Internacional 

Porcentaje 

Nacional 

Diseño de videos 4 4 44,44% 57,14% 

Capacitación Docente  5 3 55,56% 42,86% 

∑ 9 7 100% 100% 
Elaborado por: Diana Lima y Jennifer Canchignia 

 

 

 
Tabla 8. Temática de estudio a nivel Internacional 

Temática de Estudio a Nivel Internacional 

Temática de estudio a nivel Internacional N° de Repositorios Porcentaje 

Diseño de videos educativos 4 22,22% 

Videos educativos como herramienta 

dinamizadora 4 22,22% 

Capacitación docente 5 27,78% 

Empleo del Sistema Operativo Windows 3 16,67% 

Empleo de Microsoft Office 2 11,11% 

∑ 18 100% 
Elaborado por: Diana Lima y Jennifer Canchignia 
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Tabla 9. Temática de estudio a nivel Nacional 

Temática de Estudio a Nivel Nacional 

Temática de estudio a nivel Nacional N° de Repositorios Porcentaje 

Diseño de videos educativos 4 33,33% 

Videos educativos como herramienta 

dinamizadora 2 16,67% 

Capacitación docente 3 25,00% 

Empleo del Sistema Operativo Windows 1 8,33% 

Empleo de Microsoft Office 2 16,67% 

∑ 12 100% 
Elaborado por: Diana Lima y Jennifer Canchignia 

 

 
Tabla 10. Información Internacional respecto al año de publicación 

Información Internacional Respecto al año de Publicación 

 

Año de 

Publicación 

Número de Repositorios Internacionales  

Diseño de 

videos 

educativos 

Videos 

educativos como 

herramienta 

dinamizadora 

Capacitación 

docente 

Empleo del 

Sistema 

Operativo 

Windows 

Empleo de 

Microsoft 

Office 

2015  1 2 3  

2016      

2017 3 2   2 

2018      

2019 1  2   

2020   1 1     

∑ 4 4 5 3 2 
Elaborado por: Diana Lima y Jennifer Canchignia 
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Tabla 11. Información Nacional respecto al año de publicación 

Información Nacional Respecto al año de Publicación 

Año de 

Publicación 

Número de Repositorios Nacionales  

Diseño de 

videos 

educativos 

Videos educativos 

como herramienta 

dinamizadora 

Capacitación 

docente 

Empleo del 

Sistema 

Operativo 

Windows 

Empleo de 

Microsoft 

Office 

2015   2 1 2 

2016      

2017 2     

2018 1 1    

2019 1 1    

2020     1     

∑ 4 2 3 1 2 
Elaborado por: Diana Lima y Jennifer Canchignia 
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Anexo C.  Cuadro comparativo Editores de video 

Tabla 12. Cuadro Comparativo de Editores de Video 

Cuadro Comparativo de Editores de Video 

Programa  Características Requerimientos Ventajas Desventajas 

Wondershare 

Filmora9 

- No 

profesional 

- Interfaz 

intuitiva 

-Crea videos en 

cualquier 

formato  

- Más de 300 

efectos visuales 

como en audio. 

Sistema Operativo: 

Windows 7 o 

superior (sistema 

operativo de 64 

bits) Procesador: 

Intel i3 o superior 

multi núcleo, 2 

GHz o superior. 

RAM: mínimo 3 

GB de RAM física 

-Adapta el 

formato para 

subir a 

YouTube, 

Facebook, 

Instagram al 

instante 

- Fácil de usar 

para 

principiantes 

-Calidad HD en 

el resultado final  

- Puede llegar 

a ser lento si el 

equipo no es 

adecuado para 

el programa  

-Requiere 

mucho espacio 

en el disco 

Adobe 

Premier Pro 

CS6 

- Herramienta 

de edición de 

video HD 

-Resolución de 

video 

profesional 

-Forma parte de 

Creative Cloud 

- Procesador 2.8 

GHz o superior 

- 2 GB RAM 

-10 GB libres 

durante la 

instalación 

- Trabajo en 

tiempo real  

-Exportación a 

cualquier otra 

aplicación 

Adobe  

-Soporta el video 

digital 

- Complicado 

de usar para 

principiantes 

-Está 

disponible a 

base de una 

suscripción 

mensual 

Windows 

Movie Maker 

- Sirve para la 

edición 

doméstica de 

videos 

-Se puede 

incluir sonido o 

una narración 

- Sistema 

Operativo: 

Windows Vista y 

superiores  

- Intuitivo de 

usar 

-No necesita 

instalaciones ya 

que viene en el 

mismo SO 

- A nivel 

profesional no 

se lo 

recomienda 

-Solo graba en 

wmv  

Nota. Adaptado de “Programas de edición de videos”, de Sevilla, 2017. Recuperado de: 

https://www.slideshare.net/cecilia117/programas-de-edicin-de-video 
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Anexo D. Estadísticas de StatCounter 

 

Fuente. S.O de escritorio en Ecuador. StatCounter periodo agosto 2019 – agosto 2020 

 

Fuente: Versiones de Windows para PC en Ecuador. StatCounter periodo agosto 2019 – agosto 2020 
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Anexo E. Captura del gestor bibliográfico Mendeley 
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Anexo F. Resultado del Anti plagio 
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Anexo G. Traducción Abstract 

 


