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RESUMEN 

El proyecto tecnológico “Diseño de videos educativos para capacitar en el uso de Geogebra y 

Minecraft al profesorado de Décimo año de educación general básica”, fue realizado con el 

objetivo de contribuir por medio de una capacitación virtual asincrónica, a que los profesores 

optimicen la didáctica y metodología a través de herramientas virtuales libres, formativas, 

interactivas y contemporáneas. La metodología que se empleó es de enfoque cualitativo a un 

nivel descriptivo documental. Debido a ello, se recabó información que engloba los temas en 

común de la investigación, dando como resultado el análisis de contenido para posteriormente 

interpretarlo y dar el punto de vista correspondiente a cada categoría que se desarrolló. Por esta 

razón, se diseñaron 8 videos explicativos 4 de Geogebra y 4 Minecraft los cuales ayudarán a la 

capacitación del profesorado de Décimo año de educación general básica en el uso y manejo 

de dichas herramientas de manera que puedan descubrir las bondades que estas herramientas 

tecnológicas brindan y posteriormente plasmar ese conocimiento en la planificación de clase 

para así desarrollar un aprendizaje significativo en el estudiante involucrando retos de 

conocimiento y situaciones de la cotidianidad. 

 

PALABRAS CLAVE: VIDEOS EDUCATIVOS/ CAPACITACIÓN/ DOCENTE/ 
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ABSTRACT 

 

The technological project “Design of educational videos for training teachers from tenth 

year of basic general education in the use of Geogebra and Minecraft” was carried out with the 

objective of contributing via an asynchronous virtual training, so that teachers can optimize 

their didactics and methodology based on free, educational, interactive, and contemporary 

virtual tools. A qualitative approach methodology at a descriptive documentary level was used. 

For this reason, a lot of information that encompasses the common research themes was 

collected, resulting in the content analysis, which later on, helped us interpret it and give our 

point of view on each category that was developed. Therefore, 8 explanatory videos: 4 of 

Geogebra and 4 of Minecraft were designed. These videos will help the teachers’ training 

belonging to tenth year of basic general education run these tools, so that they can discover the 

benefits that these technological tools provide, and the, to put into practice such knowledge 

challenges with everyday situations.  

 

KEY WORDS: EDUCATIONAL VIDEOS/ TRAINING/ TEACHER/ GEOGEBRA/ 
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INTRODUCCIÓN 

     Durante varios años la ciencia de la educación han avanzado en conjunto con la 

tecnología, es por ello que las exigencias educativas deben ser cumplidas con altos estándares 

de calidad por parte del profesorado, porque es un pilar importante ya que es el agente 

pedagógico en quien radica el desarrollo de estrategias didácticas y metodologías óptimas 

para afianzar el desarrollo de los conocimientos en los estudiantes, tanto dentro como fuera 

del aula de clase. 

     Es por ello que se deben cumplir con los parámetros establecidos por el Ministerio de 

Educación y alcanzar los objetivos del Currículo actual, desarrollando acciones orientadas a 

alcanzar el desenvolvimiento docente con pautas orientadas al uso y manejo de las TIC 

dentro del aula, no se debe dejar de lado a la tecnología, ya que ésta forma parte del día a día 

de los estudiantes, por lo que también debe ser parte esencial del profesor. 

     Dado que todo profesor debe estar preparado para enfrentar los nuevos retos del siglo XXI 

y cumplir con las exigencias de la nueva realidad en la que vivimos, es necesario realizar 

talleres de capacitación dirigidos hacia profesores, de una manera distinta, mediante el uso de 

la tecnología, para que desarrollen destrezas digitales y puedan encontrar así una metodología 

en la cual puedan insertar las TIC en su planificación de clase. 

En la actualidad los docentes del país tienen poco acceso, el tiempo necesario o los 

recursos para participar en cursos dirigidos a desarrollo en destrezas TIC, debido a la 

situación por la que se encuentra no solo el Ecuador sino todo el orbe y a la carga de trabajo 

que se ha generado, este proyecto ofrece información estructurada, organizada y útil, con el 

propósito de que se puedan autoformar en el uso de las TIC y comprender el efecto que puede 

producir su aplicación en la praxis educativa 

Mediante este proyecto se pretende poner al alcance del docente el uso y manejo de un 

software educativo Geogebra y una herramienta de gamificación Minecraft, mediante videos 

educativos orientados hacia los profesores, para poder establecer un precedente en la forma 

de capacitar a los mismos de manera audiovisual; incorporando una serie de videos 

educativos en conjunto con una guía educativa de estas herramientas. 

     Es por ello que el proyecto DISEÑO DE VIDEOS EDUCATIVOS PARA CAPACITAR 

EN EL USO DE GEOGEBRA Y MINECRAFT AL PROFESORADO DE DÉCIMO AÑO 
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DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, se presenta como una propuesta innovadora para el 

desarrollo del aprendizaje y conocimientos del profesor ante un detallado uso y manejo de 

dichas herramientas. 

     A continuación, se detallan los capítulos de la siguiente manera: 

     Capítulo I. – En esta primera fase se muestra el planteamiento del problema, los objetivos, 

y la respectiva justificación del proyecto. 

     Capítulo II. – En esta etapa se da tratamiento al Marco Teórico, se plantea los antecedentes, 

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

     Capítulo III. – En este capítulo se destaca la Metodología de la investigación, se describe 

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

y el procesamiento de información. 

     Capítulo IV. – Se conforma por el análisis e interpretación de resultados, las conclusiones 

y las recomendaciones. 

     Capítulo V. – En este capítulo se muestra la propuesta tecnológica, las referencias 

bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

1. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

¿El diseño de videos educativos didácticos por medio de una capacitación virtual 

asincrónica, contribuirá a que los profesores de Décimo Año de Educación General 

Básica optimicen la didáctica y metodología a través de herramientas virtuales libres, 

formativas, interactivas y contemporáneas? 

Como es de conocimiento general, la situación en que nos encontramos ha obligado al 

cierre de escuelas a nivel mundial con un aproximado de 1000 millones de estudiantes que 

han dejado las aulas, lo que ha provocado un cambio súbito y drástico en la forma de recibir 

clases, al ir de la presencialidad a la virtualidad donde el proceso enseñanza-aprendizaje se lo 

realiza mediante plataformas e-learning, con esta perspectiva hay nuevos desafíos que se 

necesitan superar y es que, si bien en los países llamados desarrollados la transición 

presencial-virtual ha tenido algunos problemas, en América Latina sucede algo totalmente 

distinto donde la educación aún antes de la pandemia tenía serios problemas y hoy enfrenta 

una crisis donde los gobiernos intentan llegar a los estudiantes con el aprendizaje en línea, 

muchos se ven obligados a dejar los estudios por falta de medios, herramientas y la falta de 

experiencia por parte de los docentes en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

En el Ecuador el panorama no es distinto en nuestro país es muy difícil que un docente 

tenga tiempo suficiente para poder tomar una capacitación, ya que por las reformas realizadas 

por el ministerio de educación, ahora tiene menos tiempo para realizarlas, y más aún con la 

difícil situación en la que nos encontramos, por lo que se hace imperioso que todos los 
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docentes tengan acceso y conocimiento renovado en el uso de las TIC, pero no se debe dejar 

de considerar que la innovación tecnológica en el ámbito educativo ecuatoriano debe estar 

asumida por el gobierno “ya que necesitan plasmar y proponer planes donde las tecnologías 

de la información y comunicación TIC, sean parte de ellos en el ámbito académico, sin 

olvidar las actualizaciones correspondientes para que los profesores puedan desenvolverse en 

las mismas” (UNESCO, 2016, p.5) 

     Esto, proclamado por la Unesco que en teoría suena ideal, en nuestro país se optó por 

desaparecer la informática del currículo, esto no solo genero un terrible retroceso en la 

educación de los jóvenes y niños del país, sino que se dio pie para que también los docentes 

resten la importancia necesaria a la aplicación de las tecnologías en el aula de clase, lo que 

desembocó en una sociedad que no usa correctamente las tecnologías o definitivamente no 

hace ningún uso de ellas o peor aún las desconocen completamente. A pesar de que, si bien es 

cierto en el año 2013 el Ministerio de Educación puso en marcha el proyecto SITEC donde se 

estableció que: “Los establecimientos educativos públicos tendrán acceso a infraestructura 

tecnológica, los docentes fiscales serán capacitados en TIC y se incorporará softwares 

educativos para la calidad educativa” (Mineduc, 2013) 

     Tomando en cuenta que este proyecto iba a durar ocho años, no se dio mayor seguimiento 

en los posteriores años a las capacitaciones tecnológicas a los docentes públicos con respecto 

al aprendizaje y manejo de dichas herramientas, aunque se incorporó dicha tecnología en las 

asignaturas que se proponen en el currículo, nunca se dieron capacitaciones que permitan ir 

más allá en el desarrollo del conocimiento en herramientas tecnológicas que les sirvan a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

     Es decir, que en varios planteles educativos del Ecuador se implementaron equipos 

tecnológicos de punta para desarrollar un entorno de aprendizaje adecuado al estudiante, 
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mucho de esto se ha truncado ya que no ha existido un correcto uso de los mismos por parte 

de los docentes públicos, los cuales no han podido capacitarse oportunamente para el manejo 

de las TIC. 

     Como mencionan Navarrete y Mendieta (2018) en su investigación, que “aunque equipen 

un salón de clases con tecnología de punta, los profesores, por consiguiente, deben tener la 

debida capacitación no solo para tener contacto con las TIC y las asignaturas del currículo, 

sino para poder extender estos conocimientos a una informática del futuro y poder desarrollar 

las habilidades y capacidades de aprendizajes de los estudiantes como del mismo profesor.” 

(Navarrete y Mendieta, 2018, p. 13). 

     Esto nos dice claramente que no solo es suficiente construir un aula y poner computadoras 

dentro, si no hay el personal con la experticia necesaria para ponerlas a trabajar en beneficio 

de la educación tanto del estudiante como del docente, también cabe señalar que uno de los 

medios para reforzar el conocimiento de un tema es mediante los videos educativos, esto 

aporta significativamente al desarrollo de nuevos aprendizajes, los cuales pueden ser 

utilizados como material didáctico en el aula de clase o para reforzar conocimientos al 

profesor. 

1.2.Objetivos  

1.2.1. Objetivo General 

Investigar sobre la aplicación de videos educativos didácticos por medio de una 

capacitación virtual asincrónica, para optimizar las herramientas didácticas y 

metodológicas utilizadas por los profesores de Décimo Año de Educación Básica a 

través de entornos virtuales libres, formativas, interactivas y contemporáneas. 

1.2.2. Objetivos Específicos  

● Indagar sobre el uso de videos educativos en entornos virtuales de aprendizaje. 
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● Analizar las ventajas y desventajas del software Geogebra y Minecraft y su aplicación 

en el aula virtual. 

● Analizar sobre el posible impacto del uso de videos educativos en el mejoramiento de 

las clases virtuales bajo la utilización de software especializado  

1.3. Justificación 

En los últimos años se hace evidente a nivel mundial la gran importancia y la necesidad de 

saber manejar diferentes herramientas tecnológicas, ya no basta con lo  básico como editores 

de texto, hojas de cálculo o presentaciones, como ya es conocido en esta época la tecnología 

se encuentra en el día a día, y es inevitable encontrarnos  con situaciones donde es preciso 

conocer sobre tecnología, por ejemplo: plataformas bancarias, pagos de servicios básicos, 

comprar o vender productos, agendar una cita médica; y más aun considerando la situación 

que atraviesa el mundo, donde nos hemos visto forzados a confinarnos en nuestros 

domicilios, la realidad epidemiológica nos golpeó muy fuerte, y claro está que no estábamos 

preparados, uno de los  puntos más vulnerables ha sido la educación, no solo jóvenes, niños y 

padres, también los docentes que tuvieron que a fuerza encontrar el modo de seguir en el 

proceso educativo que cambió de presencial a virtual, y  sin las herramientas necesarias para 

poder sobrellevar la terrible situación, sin embargo,  se mantienen en una búsqueda constante 

de herramientas que les permitan continuar brindando su trabajo en beneficio de sus 

estudiantes, es por ello que es imperativo  encontrar nuevos métodos que  ayuden a los 

docenes a mejorar los procesos y la metodología de enseñanza – aprendizaje ya que son ellos  

la punta de la pirámide donde se debe trabajar para que la educación no colapse, es 

prácticamente obligatorio que los profesores  se especialicen en el uso de las llamadas TICs.  

A través de los años, ha sido evidente la aplicación y enraizamiento del método tradicional 

en las aulas de clase, lo que ha provocado un deterior en el desarrollo de atención por parte 
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del estudiante, demostrando incluso en algunos casos poco interés por desarrollar su 

conocimiento y habilidades de aprendizaje. 

     Es importante considerar que en las aulas de clase se puede utilizar herramientas o 

recursos tecnológicos como softwares educativos que sean didácticos y que sirvan para 

estimular y conectar los conocimientos con respecto a una asignatura, dado que los 

estudiantes del siglo XXI necesitan más que solo diapositivas o videos de larga duración de 

un tema en específico. 

Citando a Moya (2009)” Las nuevas tecnologías representan oportunidades beneficiosas 

para llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje, para diversificar sus modos de ejecución 

y adecuar el conocimiento con la realidad, con los intereses y propósitos de los alumnos” 

Podemos decir entonces que el uso del software Geogebra y Minecraft motiva al 

estudiante a aprender de manera entretenida y eficaz con base en problemas de la vida real y 

retos constantes que además posibilita al docente ofrecer una enseñanza más personalizada y 

significativa. 

Por lo que, para satisfacer las intenciones del currículo y  desarrollar mejores estrategias 

en el proceso de una transformación tecnológica en conjunto con el profesorado, es necesario 

una capacitación interactiva y multimedia que contenga información detallada y precisa 

acerca de cómo utilizar software educativos virtuales libres, formativos, interactivos y 

contemporáneos , para potencializar así el desarrollo de las habilidades tecnológicas del 

profesor, a fin de que pueda abrir nuevas posibilidades de conocimiento al  impartir clases de 

una manera innovadora, y creativa, despertando en  los alumnos mayor  interés al recibir 

clases con una metodología y didáctica actualizada. 
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Si queremos contar con un sistema educativo donde la deserción o el fracaso escolar sea 

mínimo o nulo, el uso de herramientas como el software educativo Geogebra y una 

herramienta de gamificación Minecraft es una opción viable que puede resultar efectiva ya 

que nos permite plantear ejercicios o situaciones reales y resolverlos de forma visual 

Es por ello que el video educativo dirigido hacia el profesor marca un indicador 

importante en el ámbito académico, y en su desarrollo profesional por lo que el proyecto 

DISEÑO DE VIDEOS EDUCATIVOS PARA CAPACITAR EN EL USO DE GEOGEBRA Y 

MINECRAFT AL PROFESORADO DE DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA, pretende mostrar el paso a paso en el cambio de metodologías al hacer uso dichas 

herramientas. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

Dentro de la investigación se revisan proyectos similares al tema planteado desde el 

aspecto internacional y nacional. 

Investigación Internacional 

Perú  

En la Universidad Tecnológica del Perú, en la Escuela de Posgrado, Daniel Cárdenas y 

Victoria Murgado en el año 2018, en su proyecto titulado “Uso de video tutoriales en la 

construcción de aprendizaje significativo en las clases de los estudiantes del 6° ciclo del curso 

“Edición de audio”, de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Privada 

de Lima”, tiene como propósito establecer una guía al profesor y a los estudiantes con 

respecto al diseño adecuado en la producción y diseño de video tutoriales, así un 95% de los 

profesores manifiestan que  la estructura bien diseñada de un video es la base para transmitir 

un mensaje, el cual permite la formación lógica del estudiante dando paso a su vez a la 

motivación para realizar las tareas, a su vez el 80% de los profesores que recibieron la 

capacitación para implementar video tutoriales realizados por ellos mismo opinan que esto 

contribuye de manera positiva para la realización significativa de sus clases. 

España  

En la Universidad de Valladolid, en el Departamento de Pedagogía, Doctorado en Diseño 

Curricular y Evaluación Educativa, Flora Lamogglia en el año 2015, en su investigación 

“Capacitación del profesorado venezolano. Experiencia de consolidación de los círculos de 

acción docente en la educación básica”, menciona que, al realizar la capacitación en círculos 

de acción para mejorar las metodologías académicas, la construcción del conocimiento en 
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ambientes de trabajo en grupo dentro del círculo de profesores de la institución se destaca la 

motivación, e intercambio de ideas para mejorar las destrezas y habilidades aceptando la 

reciprocidad al momento de facilitar el intercambio de experiencias, dando así un proceso de 

reflexión para aceptar una integración en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los mismo 

entes educativos para la réplica óptima para poner en marcha las mejores destrezas en el aula 

de clase. 

Colombia  

En la Pontificia Universidad Javeriana, en la Facultad de Educación, Yamile Castellanos y 

Julio Salazar en el año 2016, en su proyecto “El video juego como recurso educativo; un 

acercamiento entre percepción docente y el videojuego Minecraft como recurso educativo, 

para potencializar el trabajo colaborativo en estudiantes de grado cuarto”, destacan que el 

40% de los profesores a los cuales se les impartió el curso introductorio en el manejo del 

videojuego Minecraft manifestaron estar satisfechos por dicho taller, mientras que el resto de 

profesores expresan que, por su edad y el uso limitado de la tecnología que poseen, no es de 

su agrado utilizar dicho software para sus clases; por su parte el 95% de los estudiantes que 

tuvieron un acercamiento a este software se muestran muy satisfechos en lograr retos 

planteados de manera grupal a la vez que se encuentran jugando. 

Investigación Nacional 

Ambato  

En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede en Ambato, en el Departamento de 

Investigación y Postgrados, previo al título de Magíster en Tecnologías para la Gestión y 

Práctica Docente, Juan Meza en el año 2015, en su investigación “Utilización del video 

educativo como mediador del proceso de enseñanza aprendizaje para la capacitación en el 

diseño de cursos virtuales en el Instituto Superior Pedagógico “Dr. Misael Acosta Solís””, 
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menciona que un 97% de los profesores se sienten muy satisfechos en el taller de 

capacitación para crear cursos virtuales, menciona el autor que, al tener una capacitación y un 

video de apoyo de manera estructurada, recibir preguntas de los participantes y que ellos 

fortalezcan su aprendizaje mediante los videos es algo positivo para la formación íntegra del 

docente, ya que así, mientras él va aprendiendo contenido nuevo, este mismo podrá ser 

replicado de la mejor manera en el aula de clase. 

Quito  

En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la Facultad de Ciencias de la 

Educación, en la tesis de grado previo a la obtención de Magister en innovación en educación 

Salas José en el año 2020, en su proyecto titulado “Prácticas pedagógicas innovadoras: una 

propuesta de formación docente en el marco del proyecto INNOV – Acción XXI”, 

mencionan que el 67,5% de los profesores se mantienen poco satisfactorios por utilizar 

softwares educativos que tengan relación a la gamificación, por su parte el 32,5% de los 

profesores se encuentran satisfechos por utilizar gamificación en clases; de manera cualitativa 

destacan que si bien es cierto, la unidad educativa no les ha facilitado cursos o talleres donde 

los docentes puedan comprender el uso y manejo adecuado de softwares educativos como 

gamificación, es correcto que el docente aprenda para que sea una nueva forma de dar clases. 

Azogues 

     En la Universidad Nacional de Educación, en la carrera de Educación Básica, Darío 

Cevallos y Juana Huacho en el año 2019, en su proyecto titulado “Implementación de 

Geogebra para la resolución de problemas de perímetro y área en el décimo “B”, Unidad 

Educativa “Ricardo Muñoz Chávez”” tiene como propósito implementar en el aula la 

utilización de Geogebra a su vez grabar la explicación para que quede plasmado en videos en 

el repositorio de la Unidad Educativa, y dar la explicación al profesor en la utilización y 
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manejo de dicha herramienta, ya que en dicho estudio se menciona que el 96% de los 

educandos han escuchado hablar de Geogebra mientras que el restante no, así mismo afirman 

que el 91% de los educandos desearía aprender de manera detalla el manejo adecuado de 

dicha herramienta mediante videos explicativos y detallados. 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Video Educativo  

Una de las mejores opciones que se destaca en la actualidad como una herramienta 

didáctica dentro del aula es el video educativo ya que proporciona y respalda la información 

que el profesor replica en clase. 

Dado que el video educativo, permite reforzar de manera positiva un tema de clase “se 

considera que el video educativo como herramienta didáctica en el aula de clase permite al 

profesor captar inmediata atención por parte del estudiante para reforzar su aprendizaje de 

manera lúdica” (Cárdenas y Murgado, 2018, p. 20). 

Por su parte en la actualidad el video educativo no solo forma parte de la enseñanza – 

aprendizaje del estudiante, sino que forma parte de la indagación de información y auto 

capacitación del profesor, ya que, en las distintas plataformas audiovisuales, existen videos 

que son útiles para que el profesor pueda tener pautas nuevas para encontrar una metodología 

que se ajuste a la planificación de clase deseada. 

De esta manera se menciona que “el video educativo es un medio didáctico que favorece 

para transmitir la información, lo cual facilita, el entendimiento en el ámbito académico, para 

el profesor como para el estudiante, permitiendo así un mejor manejo en el contexto de 

enseñanza - aprendizaje” (Cevallos y Huacho, 2019) 

Es así como los videos educativos tienen la capacidad de transferir los contenidos 

educativos de manera completa y exacta, por lo que un video educativo capaz de englobar un 
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tema y pueda ser comprendido por la audiencia pertenece a videos con alta potencialidad, es 

decir “el contenido es fácil de asimilar sin la necesidad del profesor” (Jiménez, 2019, p.22) 

Tomando en cuenta que un video educativo con alta potencialidad debe ser aquel más 

trabajado y más elaborado para transmitir un contenido sin la presencia del docente, este debe 

ser realizado desde el punto de vista académico, es decir, mientras va informando, las 

imágenes, sonidos y la narración deben ir entrelazadas para una mejor recepción de 

conocimientos y así cumplir el objetivo de clase deseado. 

A su vez el video educativo con alta potencialidad según Jiménez (2019) tiene las 

siguientes características: 

● Da permanencia a los videos  

● La reproducción del video es instantánea 

● Es ordenado, la secuencia en la edición permite conectar los contenidos 

● Genera procesos de micro comunicación con el docente en comparación a una clase 

tradicional 

● Es un medio de enseñanza – aprendizaje digital. 

La información transmitida de un video educativo a través de imágenes, símbolos y una 

correcta narración del proceso que se está llevando a cabo, da paso al desarrollo significativo 

de comprensión del contenido. 

2.2.1.1.Uso Educativo 

     En el ambiente educativo Bustos (2019) destaca los siguientes usos del video: 
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● Video Lección. – Son aquellos que formulan el contenido de manera ordenada y 

exhaustiva. 

● Video Motivador. – Más que desplegar el contenido suscita el interés del estudiante. 

● Video Apoyo. – Es aquel que ilustra la presentación hablada del profesor.  

Mediante el video educativo se facilita el conocimiento de un tema y adecuadamente 

empleado facilita el trabajo del profesor para cumplir los objetivos de la planificación de 

aula, es así como Meza (2015) citando a Cebrián destaca los siguientes otros usos educativos 

del video: 

● Videos para la educación. – De acuerdo a la intención didáctica son aquellos que, 

tienen la estructura bien detallada de un tema para alcanzar un objetivo planteado. 

● De divulgación cultural. – Son aquellos videos capaces de mostrar a los espectadores 

determinadas culturas y tradiciones de una población. 

● De carácter científico – técnico. – Este tipo de videos tiene como objetivo plasmar 

información relacionada a hechos científicos, avances en la ciencia y la tecnología, 

como también mostrar procesos físicos, biológicos y químicos de algún experimento. 

Como se muestra, el uso del video educativo sirve para ampliar, mejorar y desarrollar el 

aprendizaje de cualquier tema que se esté poniendo en marcha, por lo que: 

Es imprescindible en la era tecnológica en la que vivimos, dar paso al uso de videos 

educativos, no solo como recurso didáctico de clase, sino para que sea parte de los 

recursos investigativos del profesor para poder entender mejor la información 

actualizada y dejar aún lado la metodología tradicionalista para poder dar clases. 

(Zambrano, 2018, p.26) 
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     Dado que el video educativo es un material audiovisual elaborado con intenciones 

didácticas, tiene sus ventajas para que el proceso de enseñanza – aprendizaje, es de utilidad 

para el docente del siglo XXI, que busca de cierta manera informarse mejor de una manera 

visual. 

2.2.1.2.Funciones Didácticas  

     Por su parte el video educativo como medio de enseñanza es aquel cuyo propósito es 

alcanzar el objetivo planteado por el profesor y según Meza (2015) citando a Schmidt 

propone las siguientes funciones: 

● Instructivo. – Este tipo de videos pretende instruir de manera didáctica al estudiante 

para que logren dominar el contenido siguiendo pasos detallados de la solución de un 

problema. 

● Cognoscitivo. – Son aquellos videos que pretenden generar y asimilar el tema en 

estudio. 

● Motivadores. – El objetivo de estos videos es inspirar a los estudiantes mediante su 

contenido el tema propuesto en clase. 

● Modelizadores. – Son aquellos que presentan contenido a imitar, estos son 

comúnmente utilizados para los niños de preescolar. 

● Lúdicos. – El objetivo de estos videos es desarrollar el proceso de aprendizaje 

mediante actividades relacionadas al juego con actividades que incluyan el desarrollo 

de la clase. 

Teniendo en cuenta que el video educativo pretende afianzar el conocimiento, no se debe 

dejar de lado que, al momento de escoger un video educativo como recurso didáctico se debe 
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tomar en cuenta la anterior clasificación, ya que según la planificación que se realizó para la 

clase debe ser un video que alcance el objetivo planteado. 

Si bien es cierto que los videos educativos pretenden alcanzar funciones didácticas 

para que el contenido sea mejor receptado por los estudiantes, se estima que el 95% de 

los estudiantes entienden mejor un tema cuando el video proyectado se muestra el 

profesor, ya que abarca el contenido de clase de manera óptima, tomando en cuenta el 

refuerzo del tema en el aula. (Catana, 2013, p. 36)  

Para tener una conexión directa con el estudiante el video educativo se plasma de mejor 

manera cuando el profesor es el que se presenta en dicho video, realiza la narración 

respectiva y muestra gráficos e imágenes en relación al tema de clase, es por ello que, para 

alcanzar la educación de éxito el profesor debe involucrarse más en el uso de la tecnología 

para tener a su disposición una forma distinta de dar clases. 

2.2.1.3. Pautas para el diseño de videos educativos  

En tiempos modernos los profesores deben tener un acercamiento más real a la tecnología, 

sin dejar de lado la esencia misma de la educación, al contrario, la implementación de videos 

educativos realizados por el profesor tomando en cuenta la planificación de clase será de 

utilidad y relevancia en la formación integral del mismo. 

Es por ello que Catana (2013), propone las siguientes pautas: 

● Objetivos. – El video educativo al igual que la planificación de clase debe cumplir 

con el objetivo que se planteó, tomando en cuenta que el propósito del video es saber 

a quién va dirigido, y las competencias a ser desarrolladas.  
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● Metodología. – La metodología es de suma importancia ya que con el desarrollo de 

ella se dará seguimiento a los contenidos, tomando en cuenta que no es la repetición 

de la clase, sino la motivación para que el estudiante se interese por la materia. 

● Información. – La información debe ser “redundante”, ya que si se desea que un 

tema quede plasmado en el aprendizaje del estudiante se debe reforzar la información 

en varias ocasiones dentro del video. 

● Tiempo. – Si el contenido es extenso se toma en cuenta que “a partir de la psicología 

del procesamiento de información, el tiempo estimado de un video es de 10 a 15 

minutos para estudiantes de colegio y universidad” (Catana, 2013) 

● Elementos simbólicos y lenguaje. – Los primeros minutos del video educativo son 

de importancia ya que conlleva a la introducción del tema y esto determinará el 

impacto en la atención del estudiante. 

● Evaluación. – Es necesario que al finalizar el video se realice una evaluación con la 

participación de todos los estudiantes o de manera escrita, ya que así se evidenciará si 

la información fue receptada de la mejor manera. 

Dado que el video educativo es similar a la planificación de clase se distingue que “el 

video educativo recoge y selecciona el contenido a ser proyectado, tomando en cuenta el 

propósito del mismo sabiendo que se debe cumplir las destrezas que los estudiantes van a 

adquirir” (Morales y Guzmán, 2015, p.8) 

El desarrollo de competencias educativas apoyadas en las TIC, en el mundo digital que 

vivimos, no debe ser un limitante para el profesor, ya que los mismos estudiantes son 

aquellos que, al no entender un tema se apoyan y afianzan sus conocimientos viendo videos, 
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el profesor de alguna manera debe alfabetizarse digitalmente si no está familiarizado con la 

tecnología. 

2.2.1.4. Etapas del diseño de videos educativos  

Para la etapa de diseño de videos educativos, se destaca la realización sistemática ya que 

se debe tomar en cuenta el seguimiento continuo del contenido; en el presente proyecto de 

titulación destacamos que, dicho diseño puede ser utilizado tanto para la realización de videos 

educativos para estudiantes, como también para profesores. 

Tomando en cuenta que un video educativo debe seguir sus pautas necesarias “la 

producción de un video debe ser sistemático, sin olvidarse de la didáctica implicada en él, por 

lo que debe seguir 3 fases importantes: la guionización, la grabación y la edición” (Catana, 

2013) 

● Guionización. – Esta fase es de suma importancia ya que en ella abarca el tema a ser 

tratado, el objetivo, el contenido a ser mostrado ante la audiencia y la dinámica en el 

desarrollo del mismo; para ello se destacan 3 puntos, el primero es el guion literario, 

el cual es la redacción o el escrito a ser mencionado durante la grabación, el segundo 

aspecto es el guion técnico en el cual se plasma las ideas de las imágenes, fotos y 

audios que serán necesarios para la producción final del video, y el tercer punto es el 

plan de rodaje, en el cual se mencionara el rol de cada persona en el equipo de trabajo, 

en el caso de que se trabaje con uno. 

● Grabación. –  Debe ser imprescindible antes de la grabación tener al alcance todos 

los instrumentos técnicos como es una cámara digital, en el caso de no contar con una 

procurar utilizar la cámara del teléfono celular cuya definición sea óptima; luces para 

tener un enfoque adecuado en las tomas, micrófono, el cual permitirá tener un audio 

entendible en la grabación. Puede ser necesario realizar varias pruebas antes de tener 
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un producto final; por lo que se necesita tomar atención en los aspectos de sonido 

como visuales. 

● Edición Final. – En esta fase será encargada de la edición y producción del video 

para que tenga la resolución óptima y se muestre la calidad que se busca en el 

producto final, para ello se debe enfocar en el tiempo de duración, tomando en cuenta 

al tipo de audiencia que se va a presentar dicho video debe concordar las imágenes y 

sonidos en el mismo en conjunto con la narración que se dé para el contenido. 

Tomando en cuenta que el video educativo es sistemático, se debe seguir a la par con el 

contenido que se tenga para la clase, pero no debe ser tal cual a lo que se dice en el aula sino, 

que, se debe entender que es un anexo más a la clase para corroborar información y que los 

estudiantes capten las ideas principales de los temas propuestos en el video. 

2.2.2. Capacitar 

A lo largo de los años la acción de capacitarse, radica principalmente en empaparse de 

conocimientos o técnicas nuevas y destacar en el ámbito profesional para obtener nuevas 

oportunidades en el área de trabajo, a su vez la capacitación proviene también de la empresa, 

institución u organización que necesite reforzar la formación del profesional que trabaja en 

sus instalaciones.  

Capacitar al personal que trabaja en una empresa o institución, es una obligación que 

radica en los altos mandos, ya que, al capacitar al personal en un área de interés con 

actividades didácticas, para ampliar el conocimiento, aptitudes y habilidades, 

mostrarán resultados óptimos para cumplir las exigencias de los objetivos que se ha 

planteado la empresa. (Dueñas, 2013, p. 32) 
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Para afianzar la calidad del sistema educativo ecuatoriano para mejorar el desempeño 

docente es un derecho que “La formación permanente 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.” (LOEI, artículo 313) 

2.2.2.1.  Capacitación al Profesorado mediante videos educativos 

Mantener la calidad del desempeño del profesor ecuatoriano es en parte lo que pretende el 

Ministerio de Educación, aunque existen programas de actualización docente, no se ha visto 

reflejados programas de capacitación docente en temas relacionados a nuevas técnicas 

didácticas utilizando TIC, por ejemplo, el manejo de software educativo y la gamificación; es 

por ello que el presente proyecto pretende dar las pautas necesarias a los profesores en el uso 

de las herramientas mencionadas. 

La capacitación docente se considera un proceso de corto plazo en el cual consiste 

brindar una formación metodológica acorde a la nueva era del conocimiento digital, 

para mejorar el desempeño académico y profesional para apoyar las habilidades, 

conocimientos y destrezas de los docentes, en el cual se utilice un proceso planeado 

sistemáticamente y organizado. (Vásconez, 2015, p.11) 

Uno de los hitos más grandes en la tecnología es poder transmitir conocimientos mediante 

videos educativos a los docentes que necesiten reforzar su conocimiento y que mejor dando el 

contenido paso a paso del contenido que necesiten. 

En los tiempos actuales que vive el Ecuador y el mundo es de suma importancia poder 

transmitir información a través de herramientas TIC, para ello es ideal realizar la capacitación 

al profesor de manera virtual, mediante videos educativos los cuales puedan visualizar las 

veces que sea necesario y siguiendo todo el contenido respectivo de su clase; “los videos 
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dentro de una capacitación deben ser utilizados de una manera correcta para lograr los 

objetivos planteados para la aprehensión de los temas y se refuerce el aprendizaje 

significativo en los profesores” (Cárdenas y Murgado, 2018, p. 34)  

La utilización del video educativo como parte de la capacitación a profesores nuevos o 

para la actualización de sus conocimientos, forma parte íntegra del crecimiento tanto 

profesional como institucional, ya que al recurrir a una nueva estrategia como son los videos 

los cuales al ser presentados con imágenes, buena narración y mostrando los pasos a seguir 

permite motivar a los profesores a realizar todas las actividades planteadas y comprometerse 

también a esquematizar una buena planificación para sus clases. 

2.2.2.2. Formación del Profesor 

La formación del profesor comienza desde el primer día en las aulas de clase, dado que en 

el transcurso de su formación existen y se aprecian nuevas metodologías para ser 

implementadas en clase, las actividades y cómo se maneja el currículo, y sin duda alguna, 

luego de obtener el título correspondiente, el profesor sigue siendo un personaje importante 

en el área de educación ya que debe seguir su formación profesional ya sea a nivel superior 

con maestrías o doctorados, o a su vez buscando nuevas formas de capacitarse en el área de 

estudio que necesite. 

Sin duda alguna siendo las universidades parte de la formación académica del futuro 

profesor, aún existen ciertas falencias en temas de formación en la tecnología, ya que en 

ciertos casos aún se aplican metodologías tradicionales a la hora de enseñar un tema en clase, 

dando paso a que el estudiante y futuro profesor recaiga en el mismo círculo vicioso de lo 

tradicional y esta manera de dar clases no inspira al futuro profesor a ser investigativo, ya que 

en muchos de los casos se prefiere tener una buena nota a que ver las capacidades de obtener 

resultados mediante el uso de las TIC. 
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Es así como menciona Salas (2020) en su investigación “el futuro docente debe pulir sus 

habilidades y destrezas desde las propias aulas universitarias, para saber que errores se 

cometen al estar a cargo de un grupo grande de estudiantes” (Salas, 2020, p.38) 

Por lo tanto, la modalidad pedagógica de los profesores universitarios debería también 

cambiar y seguir siendo desarrollada para que el futuro docente pueda desenvolverse para 

encontrar nuevas y mejores estrategias educativas acorde a lo que el Ministerio de Educación 

plantea; dando paso a una formación docente investigativa la cual se vea reflejada y percibida 

en las aulas de clase. 

2.2.2.3. Cultura del Profesor Actual  

En la actualidad la mayoría de universidades donde se oferta la licenciatura en Ciencias de 

la Educación, propone las prácticas profesionales para los futuros docentes en instituciones 

públicas, y es ahí donde comienza el inicio y el acercamiento a grupos de trabajos con 

estudiantes de Educación General Básica, ya siendo profesores de alguna institución se debe 

seguir la siguiente disposición “dependiendo de la disponibilidad de cada una de las 

instituciones, los docentes de todas las áreas tanto del nivel de Básica como del Bachillerato, 

deberán planificar y desarrollar sus clases de las diferentes asignaturas utilizando los 

laboratorios de informática” (MINEDUC, 2016) 

Es por ello que, aunque la asignatura de computación no esté en el currículo nacional, los 

profesores deben tener la responsabilidad de adaptar sus clases en conjunto con la tecnología, 

es por ello que la capacitación continua en temas de uso y manejo de la informática, es 

primordial para el docente, es así cómo surge la necesidad de poder buscar y recurrir al 

manejo de software educativo y el uso de la gamificación en las aulas de clase, para que se 

despliegue el interés del estudiante y pueda, desde su hogar o desde los mismo laboratorios 

de informática avanzar con su conocimiento utilizando herramientas tecnológicas de interés. 
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Dando paso a la pregunta ¿Por qué el profesor debe utilizar un software educativo o 

aplicar gamificación en el aula? 

● Software Educativo. – El profesor puede utilizar un software educativo para las 

distintas asignaturas del currículo, por ejemplo, en el caso de matemáticas para 

estudiantes de décimo año es propicio el uso de Geogebra ya que “es un programa de 

geometría dinámica que permite el procesamiento simbólico y trabaja en asignaturas 

de Geometría, Cálculo y Álgebra” (Cevallos y Huacho, 2019, p. 23) 

El uso del software educativo en el aula de clase permitirá al estudiante ver de una 

manera distinta las gráficas, los cálculos en tiempo real, promoviendo así la enseñanza 

– aprendizaje de manera lúdica en los estudiantes. 

Por tanto, al tener una apropiada capacitación en el uso y manejo de cualquier 

software educativo dentro del aula tendrá relevancia del profesor ante sus estudiantes, 

“la capacidad del docente para transmitir y ser guía del aprendizaje del estudiante, 

parte de la idea de buscar capacitaciones óptimas que permitan generar estrategias 

educativas de calidad” (Salas, 2020, p. 39) 

● Geogebra. – Este software fue creado por Markus Hohenwarter en el año 2001, 

siendo su primera versión lanzada en el 2002, desde sus inicios hasta el día de hoy ha 

tenido una evolución muy importante permitiendo su uso en todos los campos de la 

matemática, Geogebra es un software de libre acceso cuya potencialidad abarca la 

enseñanza de las matemáticas en todos los niveles educativos, desde la primaria, hasta 

la universidad, y no solo está limitado a un área de las matemáticas, este software 

puede ser utilizado en álgebra, geometría, cálculo e incluso en estadística.  
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Desde su primera versión Geogebra 1.0 que únicamente se lo podía encontrar el inglés 

y alemán, al día de hoy lo podemos encontrar traducido a más de 50 idiomas, como ya 

lo mencionamos su distribución es gratuita y se lo puede descargar desde su página 

www.geogebra.org. 

Como afirman en su trabajo Arteaga Valdés, E., Medina Mendieta, J. F., & Del Sol 

Martínez, J. L. (2019) “El Geogebra es un elemento mediador entre el alumno y el 

conocimiento matemático, objeto de estudio, esta relación puede describirse mediante 

la tríada alumno–Geogebra–contenido. Este no es solo un recurso didáctico para 

aplicar o comprobar lo aprendido, sino también, para descubrir nuevos conocimientos 

bajo la guía del profesor, lo cual es un objetivo alcanzable en la enseñanza de la 

matemática”. 

Esto hace que este software sea uno de los mejores programas para el aprendizaje de 

las matemáticas, ya que nos traslada desde los conceptos antiguos de la geometría, 

pasando por las aplicaciones, coordenadas cartesianas y facilita el estudio de 

funciones, puesto que la relación entre la gráfica y la expresión algebraica se pueden 

visualizar de manera más evidente. 

Otros puntos que podemos tomar en cuenta acerca de Geogebra son: 

● Nos permite hacer demostraciones, análisis o proyecciones de ejercicios 

matemáticos. 

● La geometría, el álgebra y el cálculo están combinadas, pudiendo hacer 

representaciones gráficas de funciones complejas. 

● Posee herramientas intuitivas para graficar como son rectas, puntos, 

segmentos, cónicas, vectores y además de modificarlas con facilidad. 

http://www.geogebra.org/
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● Esta herramienta se la puede utilizar de manera online en su página principal u 

offline al descargarse en el propio computador. 

● Al tener una vista algebraica y grafica podemos visualizar los cambios que 

realicemos en una o en otra sección. 

En el ecuador existe el Instituto Ecuatoriano de Geogebra con sede en la UNAE donde 

docentes de todo el país pueden comunicarse apoyarse e intercambiar experiencias en el uso 

de Geogebra, además que se realizar cursos y seminarios donde se puede exponer las 

potencialidades de este software. 

Una de las desventajas que podríamos considerar sobre esta herramienta educativa podría ser 

que la potencialidad de Geogebra dependerá de las capacidades de cada uno para manejar y 

adecuarla a los requerimientos de la materia que deba impartirse, por ello es importante que 

el docente profundice en la utilización del software. 

 

● Gamificación. – Otra de las técnicas que se ha empleado en los últimos años ha sido 

la gamificación la cual permite trasladar la técnica del juego al ámbito educativo, 

propiciando así las actividades didácticas que motivan y refuerzan el aprendizaje de 

los estudiantes, es decir mientras juega va aprendiendo, cabe destacar que existen 

varios videojuegos educativos para las distintas áreas del conocimiento, “el 

videojuego educativo es aquel que representa una simulación del sujeto y su entorno, 

y en su uso se destaca la observación, utilizar de manera asertiva los símbolos, la 

autorregulación, el análisis y la planificación” (Castellanos y Salazar, 2016, p.22). 

● Minecraft. – Desarrollado por Markus Persson, de nacionalidad sueca en el 2009, 

quien lo dio a conocer al público a través de los videos gameplay en su cuenta de 
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YouTube, lo cual genero gran interés entre sus seguidores, y gracias al éxito de este 

video juego Markus fundo su propio estudio de video juegos llamado “Mojang”, al 

que se dedicó por tiempo completo, para llegar a ser el video juego más vendido de la 

historia, con un repunte significativo desde el 2011 cuando presentó su versión 

definitiva, la misma que a partir del 2014 pasa a formar parte de la familia Microsoft. 

Minecraft es una plataforma de juegos que incentiva la creatividad en la resolución de 

problemas dentro de un entorno virtual; concepto que se desarrolló aún más en su 

versión Minecraft Education Edition, que salió a la luz en el 2016 como una 

herramienta para promover la creatividad y colaboración de los estudiantes en el 

desarrollo de problemas y la superación de retos.  

Lo que convierte a este juego en una herramienta para el docente ya que le 

proporciona características especiales en el desarrollo del aprendizaje, además al ser 

un video juego de mundo abierto permite tener el apoyo de varios colaboradores a 

nivel mundial los cuales pueden aportar en la construcción del conocimiento y por 

supuesto un soporte técnico permanente.  

Siendo una herramienta contemporánea y de alto interés en la población tanto de 

primaria como secundaria, posee además particularidades que permitirán generar 

aprendizaje significativo dentro y fuera del aula, como son:  

 Proyectos en grupo 

 Almacena su trabajo y permite compartirlo 

 Personaliza su interacción lúdica 

 Plantea una visión clara del objetivo de aprendizaje en el juego 

 Recibe ayuda y colaboración de otros jugadores 
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 Posee lecciones de varias asignaturas ya preestablecidas.  

Como lo afirma el profesor Chris Aviles, Fairhaven Schools, Nueva Jersey (2016) 

"Debemos traer al aula aquello que apasiona a nuestros alumnos". 

Por lo antes mencionado el videojuego para estudiantes de Educación General Básica 

Superior, es una opción distinta e innovadora para la construcción del conocimiento en el 

estudiante, y por ello uno de los videojuegos que tiene la capacidad de abarcar el aprendizaje 

con características lúdicas es Minecraft Educativo, “permite la creatividad y la libertad de 

construir estructuras en 3D, permitiendo interactuar con más jugadores, desarrollando así la 

creatividad, la imaginación, el pensamiento lógico y crítico y el trabajo en equipo para 

resolver una misión” (Colorado, 2017) 

Tomando en consideración que, una buena estrategia didáctica es la implementación de 

gamificación y del software educativo dentro del aula, el profesor debe tomar en cuenta 

primero la planificación de clase para poder ejercer este tipo de actividad ya que deben ser 

bien claras las instrucciones y el manejo de ellas, para que se pueda alcanzar el objetivo 

planteado, por lo tanto, la capacitación apropiada del manejo de herramientas de gamificación 

o software educativo debe ser parte del profesor actual. 

Glosario 

Video educativo: El video educativo es un material audiovisual que por sus posibilidades 

expresivas provee una gran utilidad en el proceso enseñanza-aprendizaje, lo que hace de él 

una herramienta de aprendizaje valiosa, y que su empleo puede ser enfocado desde distintos 

contextos como complemento curricular, aprendizaje autónomo del estudiante. 
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Didáctica: La didáctica es una rama de la ciencia pedagógica que revela los fundamentos 

teóricos de la educación y la formación en su forma más general. El objeto de la didáctica es 

el proceso de aprendizaje. 

Pedagógico: Como concerniente, relativo y perteneciente a la pedagogía, la 

especialización que ocupa acerca de la enseñanza, adiestramiento y la educación. Lo que está 

expuesto con claridad y lo que es adecuado, apropiado y sirve para enseñar, adiestrar, formar 

o educar. 

Capacitación: Acción y efecto de capacitar. Hacer a alguien apto, habilitarlo para algo. 

Metodología: Ciencia del método. Conjunto de métodos que se siguen en una 

investigación científica o en una exposición doctrinal. 

Análisis: Distinción y separación de las partes de algo para conocer su composición. 

Estudio detallado de algo, especialmente de una obra o de un escrito. 

Geogebra: Es un software matemático interactivo libre para la educación en colegios y 

universidades. Su creador Markus Hohenwarter, comenzó el proyecto en el año 2001, como 

parte de su tesis, en la Universidad de Salzburgo 

Minecraft: Minecraft es un videojuego de construcción, de tipo «mundo abierto» o 

sandbox creado originalmente por el sueco Markus Persson  y posteriormente desarrollado 

por su empresa, Mojang Studios. Fue lanzado públicamente el 17 de mayo de 2009, después 

de diversos cambios fue lanzada su versión completa el 18 de noviembre de 2011. 

Entorno virtual de aprendizaje: Es un espacio educativo alojado en la web, un conjunto 

de herramientas informáticas que posibilitan la interacción didáctica de manera que el 

estudiante pueda llevar a cabo las labores propias de la docencia como son conversar, leer 
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documentos, realizar ejercicios, formular preguntas al docente, trabajar en equipo, entre otros. 

Todo ello de forma simulada sin que medie una interacción física entre docentes y alumnos. 

Enfoque: Acción y efecto de enfocar. Dirigir la atención o el interés hacia un asunto o 

problema desde unos supuestos previos, para tratar de resolverlo acertadamente. 

Docente: Que enseña. Perteneciente o relativo a la enseñanza. 

Software: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar 

ciertas tareas en una computadora. 

Gamificación: Es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al 

ámbito educativo-profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber 

mejor algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad, o bien recompensar acciones 

concretas. 

TIC (tecnologías de la información y la comunicación): Son tecnologías que utilizan la 

informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones para crear nuevas formas de 

comunicación a través de herramientas de carácter tecnológico y comunicacional, esto con el 

fin de facilitar la emisión, acceso y tratamiento de la información. 

Motivación: Conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las 

acciones de una persona. 

2.3. Fundamentación Legal  

     La presente investigación tiene como base los siguientes fundamentos legales como la 

Constitución de la República del Ecuador, y la Ley Orgánica de Educación Intercultural  

Constitución de la República del Ecuador  
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Art. 234. – El Estado garantizará la formación y capacitación continua de las servidoras y 

servidores públicos a través de las escuelas, institutos, academias y programas de formación o 

capacitación del sector público; y la coordinación con instituciones nacionales e 

internacionales que operen bajo acuerdos con el Estado. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

Art. 277. – Para la consecución del Buen Vivir, serán deberes del Estado: promover e 

impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en general las 

actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Art. 347. – Será responsabilidad del Estado 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. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Art. 2. – Principio. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales 

que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: Inter-

aprendizaje y multi-aprendizaje.- Se considera al inter-aprendizaje y multi-aprendizaje como 

instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el 

acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar 

niveles de desarrollo personal y colectivo. (LOEI, 2017) 

Art. 10. – Derechos. – Las y los docentes del sector público tienen derecho a acceder 

gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, formación 
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continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, según 

sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación. (LOEI, 2017) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación  

3.1.1. Enfoque 

Para el desarrollo de la investigación y propuesta tecnológica se sustenta mediante el 

siguiente proceso metodológico.  

Cualitativo  

El enfoque cualitativo, sostiene que “la investigación cualitativa se centra en la 

comprensión de una realidad considerada desde los aspectos particulares como parte de un 

proceso histórico de construcción y vista a partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas”. 

(Quintana, 2006, p. 48) 

Al realizar sus estudios Quinta (2006), manifiesta el acercamiento inicial a la investigación 

cualitativa ahondando a la realidad del análisis específicamente partiendo desde la fase 

exploratoria, donde analiza y planifica las acciones básicas para dicho enfoque, tales como 

revisar la documentación existente, “por documentación se pretende recabar información de 

cualquier tipo anecdótico o registros como; actas, tesis, artículos, o cualquier otra evidencia 

material que permita reconstruir y contextualizar el proceso de análisis ” (Quintana , 2006) 

Por su parte, Quecedo (2002) menciona que “La investigación cualitativa al ser inductiva 

el investigador comprende y desarrolla conceptos partiendo de las pautas de los datos, y no 

recogiendo datos para evaluar hipótesis, mientras sigue un diseño de investigación flexible.” 

(Quecedo, 2002) 

A su vez en la investigación de tipo cualitativo, el investigador tendrá que sumirse a la 

exploración literaria, ya que esta servirá como guía indicativa para apoyar las ideas 

conceptuales; por lo que dicha lectura al ser de naturaleza crítica y selectiva dará paso a 
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extraer conclusiones propias para mantener la atención sobre aspectos importantes del tema 

de investigación y plantear de manera objetiva los resultados hallados. 

3.1.2. Nivel  

El nivel de la investigación de acuerdo a los objetivos planteados es de nivel descriptivo: 

Nivel Descriptivo  

Este nivel como menciona Jaramillo (2019) en su trabajo de tesis, menciona que este nivel 

responde una serie de preguntas así tenemos: “¿Cómo es en realidad?, ¿Cómo son?, ¿Cuántos 

son?, ¿Dónde están?, ¿Quiénes son?, estas preguntas representan las características internas y 

externas del fenómeno a estudiar, de acuerdo a la realidad en tiempo y espacio” (Jaramillo, 

2019) 

Del mismo modo Quecedo (2002), distingue que las investigaciones de corte descriptivo 

manifiestan resultados de descripciones complejas donde “los acontecimientos, interacciones 

comportamientos, pensamientos y escritos de una investigación conducen al investigador al 

desarrollo inductivo de esos datos.” (Quecedo, 2002)  

A su vez se señala que investigaciones descriptivas “no se limitan a la manera de 

recolectar datos o información, el objetivo primordial de los investigadores es la predicción e 

identificación de las relaciones entre dos o más variables de estudio” (Jaramillo, 2019) 

3.1.3. Tipo de Investigación 

 

Investigación Documental  

“La investigación documental es aquella que mediante métodos y técnicas de búsqueda de 

información y su respectivo procesamiento y almacenamiento, presenta conclusiones y 

respuestas de manera coherente y suficientemente argumentada.” (Tancara, 2001) 



 

 

34 

 

Para la creación científica de nuevos contenidos, la investigación documental se 

fundamenta en “la profunda recopilación de material impreso o digital que dispone de un 

tema o área del conocimiento dependiendo del fenómeno de estudio” (Jaramillo, 2019) 

Por tanto, en el análisis de la investigación documental se debe partir desde el tema o 

problema de investigación, por lo tanto, una vez recopilada la información necesaria el 

encuadre de dicha investigación incluirá “describir acontecimientos, problemas y reacciones 

ante el tema de investigación, los cuales será la clave misma para poder dar una 

interpretación válida al problema planteado” (Quintana, 2006)  

3.2. Población 

En palabras de Jaramillo (2019), la población “es la totalidad de elementos que tienen 

ciertas características similares y sobre los cuales se desea hacer una inferencia, a la cual se la 

puede desagregar y estas partes son conocidas como muestra” (Jaramillo, 2019) 

A su vez, tomando en cuenta que la investigación realizada es de carácter cualitativo “la 

población no es estadísticamente representativo, pero sin embargo para realizar el muestreo 

correspondiente se debe realizar la búsqueda pertinente de las unidades de estudio, buscando 

así parámetros que incluyan o excluyan la muestra” (Quecedo, 2002). 

3.3. Muestra 

De acuerdo con Serbia (2007), menciona que el muestreo en la investigación cualitativa no 

debería estipularse en la tipología muestral clásica, proveniente de los estudios cuantitativos; 

sino que “las muestras cualitativas implican, no a la reproducción en cantidad y extensión de 

ciertas características poblacionales, sino a las posibles configuraciones subjetivas de los 

sujetos con respecto a un objetivo o fenómeno determinado.” (Serbia, 2007, p.133) 
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A su vez, una vez definida la población “la muestra en el enfoque cualitativo documental 

son aquellos escritos que posean las características apropiadas para el desarrollo de la 

investigación” (Quecedo, 2002). 

Por lo antes mencionado, se ha recabado información pertinente sobre los temas que 

engloban a la investigación, es por ello que a continuación de destacan los parámetros de 

inclusión y exclusión que se tomaron en cuenta para argumentar el proyecto. 

Parámetros de Inclusión  

- Se recabará información de documentos, tesis, artículos, donde proporcione datos 

relevantes sobre temas que abarca la investigación. 

- Se incluye información tanto nacional como internacional con temas correspondientes 

a la investigación. 

- Los documentos, tesis o artículos pueden ser de enfoque cualitativo o cuantitativo que 

apoye a la construcción del análisis para la investigación.  

- Se toma en cuenta la información documental desde el año 2015 al año 2020. 

 

Parámetros de Exclusión   

- Se excluye la documentación que no proporcione información con respecto a los temas 

de estudio. 

- Documentación que sea antes del 2014. 
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3.4.Técnicas e Instrumentos de Recolección y Manejo de datos 

Procedimiento de recolección de la muestra 

En la fase de muestreo, se pretende “la selección de la información de documentos, 

eventos, lugares, momentos y temas que serán abordados en primera instancia en la 

investigación teniendo como criterio aquellos que están más ligados con el problema objeto 

de análisis” (Quintana, 2006, p. 52) 

Una de las técnicas que se implementa en la investigación cualitativa es la de análisis de 

contenido.  

Ya que el análisis de contenido es una técnica la cual interpreta textos, ya sean escritos, 

grabados, pintados, u otra forma diferente donde puedan existir toda clase de registros 

de datos, transcripciones de entrevistas, documentos, tomando en cuenta que si estos 

son bien interpretados abrirán las puertas a conocimientos de un tema de estudio. 

(Andréu, 2018, p.2) 

Por lo tanto, la recolección de información de documentos, tesis, artículos, se procede 

mediante la búsqueda en medios digitales tales como revistas académicas, bases de datos 

especializados en educación, repositorios digitales de universidades nacionales como 

internacionales, tomando en cuenta los parámetros de inclusión ya expuestos. 

 

Manejo de datos 

Para tener una información sistematizada se procede a realizar las siguientes tablas para 

observar el manejo de la información recolectada tomando en cuenta que la información de 

documentos, artículos de revistas educativas, tesis, son aquellos ya seleccionados por su 

aporte en la investigación y son parte de la muestra del estudio. 

Por lo tanto, se ha recolectado información pertinente de 20 documentos por lo que en esta 
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fase se procede a estructurar la información por medio de tablas donde se muestre las fuentes 

de búsqueda internacional y nacional. 

Tabla 1.  Fuentes de información internacional 

Autor/es Título 
Fuente de 

Publicación 

Año de 

Publicació

n 

Quesada, 

María 

Creación de videos educativos como 

estrategia didáctica para la formación de 

futuros docentes de inglés. 

Revista Electrónica 

Actualidades 

Investigativas en 

Educación 

2015 

Lamogglia, 

Flora 

Capacitación del profesorado venezolano. 

Experiencia de consolidación de los 

círculos de acción docente en la educación 

básica 

Repositorio Digital 

Universidad de 

Valladolid 

2015 

Sierra, 

Mabel; 

Giraldo, 

Laura 

Implementación del software Geogebra en 

el aula clase como herramienta de 

representación para el Teorema de Pitágoras  

Repositorio Digital 

Universidad 

Distrital Francisco 

José de Caldas 

2016 

Castellanos, 

Yamile; 

Salazar, 

Julio 

El video juego como recurso educativo; un 

acercamiento entre percepción docente y el 

videojuego Minecraft como recurso 

educativo, para potencializar el trabajo 

colaborativo en estudiantes de grado cuarto 

Repositorio Digital 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

2016 

Vélez, 

Ricardo 

Modelo de producción de videos didácticos 

para la modalidad presencial de la 

enseñanza universitaria 

Revista de 

Comunicación de 

la SEECI 

2017 

Cárdenas, 

Daniel; 

Murgado, 

Victoria 

Uso de video tutoriales en la construcción 

de aprendizaje significativo en las clases de 

los estudiantes del 6° ciclo del curso 

“Edición de audio” 

Repositorio Digital 

Universidad 

Privada de Lima 

2018 

López, Luis Uso de Geogebra como herramienta para el 

estudio de la función lineal con estudiantes 

de grado noveno de la Institución Educativa 

Latinoamericano 

Repositorio Digital 

Universidad 

Católica de 

Manizales 

2018 

Troncoso, 

Claudia; 

Díaz, Fredy 

Elaboración de videos didácticos: un 

espacio para el aprendizaje activo 

Biblioteca 

electrónica Scielo 

2019 

Sánchez, 

Odaly 

Gestión de la capacitación docente y su 

desempeño en el nivel de secundaria del 

colegio Nuestra Señora del Consuelo del 

Distrito de Surco 

Repositorio Digital 

Universidad 

Nacional Federico 

Villarreal 

2019 
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Galindo, 

Héctor 

Los videojuegos en el desarrollo 

multidisciplinar del currículo de Educación 

Primaria: el caso Minecraft 

Píxel -BIT Revista 

de Medios y 

Educación  

2019 

Pérez, 

Melanie; 

Méndez 

Laura; 

Zamora, 

Gema 

Uso y aplicación de Minecraft como 

herramienta educativa 

Repositorio Digital 

Universidad de La 

Laguna 

2019 

Nota: Adaptado de Tabla2. Instrumento para la extracción de datos de artículos 

seleccionados, de (Espinosa y Ferreira, 2016)  

Elaborado por: Aguilar Víctor y Guachamín Jorge. 

 

Tabla 2. Fuentes de información nacional 

Autor/es Título Fuente de 

Publicación 

Año de 

Publicació

n 

Meza, Juan Utilización del video educativo como 

mediador del proceso de enseñanza 

aprendizaje para la capacitación en el 

diseño de cursos virtuales en el Instituto 

Superior Pedagógico “Dr. Misael Acosta 

Solís” 

Repositorio Digital 

Pontificia 

Universidad 

Católica del 

Ecuador Sede en 

Ambato 

2015 

Lituma, 

José 

Elaboración de videos tutoriales a través de 

una plataforma web para el aprendizaje de 

programas de diseño 3D 

Repositorio Digital 

Universidad de 

Guayaquil 

2017 

Marcillo, 

Concepción 

La formación continua docente en el 

contexto de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí  

Revista Científica 

San Gregorio 

2018 

Andrade, 

Celio; 

Siguenza, 

Juan 

Capacitación docente y educación superior: 

propuesta de un modelo sistemático desde 

Ecuador  

Revista de 

Educación 

Espacios 

2020 

Pinto, 

Génesis; 

Plaza, 

Joamelly 

Determinar la necesidad de capacitación en 

el uso de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones para la formación 

docente 

Digital Publisher 2020 

Salas, José Prácticas pedagógicas innovadoras: una 

propuesta de formación docente en el 

marco del proyecto INNOV – Acción XXI 

Repositorio Digital 

Pontifica 

Universidad 

Católica del 

Ecuador 

2020 

Calderón, 

Carmen del 

Rocío 

Aplicación del programa Geogebra, en el 

aprendizaje de funciones y ecuaciones 

lineales, en la Unidad Educativa "Antonio 

José de Sucre" de Quito 

Repositorio Digital 

Universidad 

Tecnológica 

Equinoccial 

2016 
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Cevallos, 

Darío; 

Huacho, 

Juana 

Implementación de Geogebra para la 

resolución de problemas de perímetro y 

área en el décimo “B”, Unidad Educativa 

“Ricardo Muñoz Chávez” 

Repositorio Digital 

Universidad 

Nacional de 

Educación 

2019 

Ponce, 

René; 

Alarcón, 

Lilia 

Entornos virtuales para la escritura 

académica. Un modelo en Minecraft 

Revista de 

Educación 

Alteridad 

2020 

Nota: Adaptado de Tabla 2. Instrumento para la extracción de datos de artículos 

seleccionados, de (Espinosa y Ferreira, 2016)  

Elaborado por: Aguilar Víctor y Guachamín Jorge. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1. Análisis e Interpretación de resultados 

La información analizada para el tratamiento y manejo de datos cualitativos en la 

investigación fue con ayuda del gestor bibliográfico Mendeley ya que “es un gestor 

documental de información científica, ya que una de las ventajas es su utilización intuitiva, el 

manejo de documentos, la facilidad de importar citas al trabajo de estudio, lo cual da soporte 

al trabajo de investigación” (Gómez y Navas, 2014, p. 159) 

Por lo antes mencionado se gestionará la información mediante Mendeley (Ver el Anexo 

1.) para el manejo de las fuentes de investigación, es por ello que de los datos recabados se 

obtuvo 4 categorías y 20 códigos en total, los cuales realzan los resultados ya sean de manera 

cualitativa o cuantitativa información con respecto a los temas que engloban a la 

investigación, los cuales se determina mediante las siguientes tablas. 

Tabla 3.  Categoría: Diseño de videos educativos 

Categoría 

Análisis de Contenido 

Cód

. 
Resultados cualitativos o cuantitativos de la investigación 

Diseño de 

videos 

educativos 

01 “A un 88% de los profesores les gustaría capacitarse para el diseño de 

producción de videos para aplicarlos al proceso de enseñanza - 

aprendizaje en sus clases.” (Meza, 2015, p.62) 

02 “Por medio del diseño y la producción de videos educativos, los 

participantes refuerzan su autodeterminación para el desempeño 

académico ya que al dar uso de la tecnología se considera como una 

estrategia invaluable al momento de aprender.” (Quesada, 2015. p.17) 

03 “Un 93% de los estudiantes está muy de acuerdo con la 

implementación de video tutoriales para mejorar el aprendizaje los 

cuales sean realizados por el mismo profesor de la asignatura de diseño 

3D.” (Lituma, 2017, p.49) 

04 “La puesta en marcha de los conocimientos de producción de un video 

por parte del docente rodea aspectos factibles para que el video sea 

captado con mayor interés por parte del grupo estudiantil.” (Vélez, 

2017) 

05 “Los estudiantes manifiestan que los videos realizados por el docente 

los motiva a realizar las actividades propuestas en clase y como tarea, 
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ya que ven el empeño puesto por el profesor al realizar una clase en 

video.” (Cárdenas y Murgado, 2018, p. 54) 

06 “La producción de videos didácticos por parte del profesor da como 

resultado en un diagnóstico participativo por parte de los estudiantes el 

interés por reforzar el contenido presentado en clase.” (Troncoso y 

Díaz, 2019) 

Nota: Adaptado de Tabla 3. Categorías y códigos de análisis, de (Guerrero y Montoya, 2014). 

Elaborado por: Aguilar Víctor y Guachamín Jorge. 

La información documental recabada en la cual se aprecian los resultados de las 

investigaciones realizadas para la categoría de Diseño de videos educativos, se engloba los 

resultados de los investigadores haciendo alusión a la importancia que se debe poner en 

realizar un video educativo para la implementación en la clase. 

Ya que al ser realizado por el profesor dará mejores resultados en la parte académica, dado 

que los estudiantes tendrán más interés por la materia fomentando así el uso eficaz por parte 

del profesor en el uso y manejo de la tecnología para reforzar la enseñanza – aprendizaje, 

tomando en cuenta que, para llegar a realizar contenido de calidad los profesores deben estar 

dispuestos a buscar información o capacitarse para la realización y producción de videos 

educativos, dado que se debe planificar sistemáticamente la realización de dicho video para 

tener una mejor concatenación con lo dicho en clase y el video para reforzar el conocimiento 

del estudiante. 

Tabla 4.  Categoría: Capacitación al profesorado 

Categoría 

Análisis de Contenido 

Cód

. 
Resultados cualitativos o cuantitativos de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 “Para tener una buena práctica pedagógica dentro de las aulas, es 

necesario contar con capacitaciones continuas en el uso de la 

tecnología, mediante eso se podrá orientar y transformar a los 

estudiantes en un entorno digital.” (Lamogglia , 2015, p. 403) 

08 “Las limitaciones del docente están relacionadas con la formación 

académica científica y tecnológica, es por ello que una mejora en 

contextos de capacitación actual rendirá frutos en el ejercicio docente.” 

(Marcillo, 2018, p.31) 
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Capacitació

n al 

profesorado 

09 “Un 20% de los docentes opina que las capacitaciones que se realizan 

en la institución son buenas, pero no fomentan la implementación 

adecuada de la tecnología y cómo manejarlas adecuadamente para 

realizar material didáctico en ellas.” (Sánchez, 2019, p. 111) 

10 “La capacitación docente a través de medios digitales pretende 

identificar las necesidades de los mismos para plantear nuevos modelos 

de formación académica para tener una visión integral para las mejoras 

en el ámbito educativo.” (Andrade y Sigüenza, 2020, p. 57) 

11 “La necesidad de capacitarse en TIC requiere atención pertinente, ya 

que en tiempos actuales se necesita conocer el uso y manejo de 

herramientas ofimáticas para la elaboración de recursos didácticos 

frente a clases virtuales.” (Pinto y Plaza, 2020, p. 179) 

12 “Un 85% de encuestados menciona que, para una capacitación de 

calidad el capacitador debe estar preparado en todos los aspectos ya 

que el rol del mismo podrá ser parte en la mejora de conocimientos y 

aprendizajes que se busca entender.” (Salas, 2020, p. 64) 

Nota: Adaptado de Tabla 3. Categorías y códigos de análisis, de (Guerrero y Montoya, 2014). 

Elaborado por: Aguilar Víctor y Guachamín Jorge. 

Una vez recabada la información para la categoría Capacitación al profesorado, se 

manifiestan los resultados de los investigadores, manteniendo en claro que, la capacitación 

continua en el profesor debe ser constante ya que en tiempos actuales se debe estar a la 

vanguardia en el uso y manejo de tecnología haciendo hincapié en herramientas didácticas 

para la educación, las cuales puedan otorgar al profesor mejorar su metodología de 

enseñanza. 

Por su parte luego de la lectura previa a los documentos recabados, se analiza también el 

deseo por parte del profesor por avanzar en sus niveles de conocimiento en el manejo de las 

TIC, ya que una metodología distinta aplicando la tecnología será motivo de realce 

académico, para ello el profesor debe estar dispuesto a recibir u obtener las capacitaciones 

necesarias para seguir mejorando. 

Tabla 5. Categoría: Uso de Geogebra en el profesorado 

Categoría 

Análisis de Contenido 

Cód

. 
Resultados cualitativos o cuantitativos de la investigación 
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Uso de 

Geogebra en 

el 

profesorado 

13 “El 74% de los estudiantes mencionan estar totalmente de acuerdo con 

la implementación de Geogebra para reforzar los conocimientos 

influyendo de manera positiva en el proceso de aprendizaje.” 

(Calderón, 2016, p.52) 

14 “La implementación de Geogebra es una propuesta innovadora para 

aplicar en el aula, ya que conlleva el conocimiento y uso de dicho 

software para poder implementarlo correctamente dado que se verá 

reflejado en la habilidad para poder enseñar mejor en clase.” (Sierra y 

Giraldo, 2016, p.59) 

15 “El uso de herramientas digitales en las prácticas pedagógicas es 

recomendable en el proceso educativo, ya que al tener un mejor 

panorama de una función matemática mediante Geogebra la 

comprensión del concepto mejora.” (López, 2018, p .32) 

16 “A través del análisis documental se menciona que en el PEI el 70% de 

la comunidad educativa no utiliza TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje; por lo que al implementar la propuesta de uso de Geogebra 

se destaca un promedio de 7,1/10 en los estudiantes, mostrando interés 

en la materia de matemática.” (Cevallos y Huacho, 2019, pp. 61,62) 

Nota: Adaptado de Tabla 3. Categorías y códigos de análisis, de (Guerrero y Montoya, 2014). 

Elaborado por: Aguilar Víctor y Guachamín Jorge. 

 

Una vez recabada la información, se procede analizar los distintos resultados de los 

investigadores con respecto a la categoría de Uso de Geogebra en el profesorado, dado como 

una propuesta innovadora como metodología para implementar en la práctica pedagógica 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje comúnmente para reforzar temas de matemática. 

Dado el caso de implementación del software Geogebra en el aula, se debe tomar en 

cuenta que el profesor debe familiarizarse primero con tal herramienta para poder explicar de 

mejor manera la clase, ya que el estudiante podrá comprender el contenido de clase viendo en 

tiempo real cómo se comporta una función, ya que según lo analizado se verá la influencia 

positiva mostrando interés en matemática. 

Tabla 6. Categoría: Uso de Minecraft en el profesorado 

Categoría 

Análisis de Contenido 

Cód

. 
Resultados cualitativos o cuantitativos de la investigación 

Uso de 17 “Una de las estrategias para potencializar el trabajo en grupo dentro del 
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Minecraft 

por parte del 

profesorado 

tiempo establecido en la hora clase es mediante el uso de Minecraft, ya 

que es una propuesta pedagógica que plantea superar el modelo 

tradicional y fomentar una metodología distinta de aprendizaje.” 

(Castellanos y Salazar, 2016, p.93) 

18 “El uso de Minecraft tiene beneficios a gran escala en el aprendizaje, 

dado que esta metodología es activa, se debe proporcionar al docente 

talleres, seminarios y cursos para formarse oportunamente para la 

aplicabilidad de este videojuego.” (Galindo, 2019, p.69) 

19 “La gran relevancia para el uso de Minecraft es la capacitación en su 

uso, ya que se necesita poder entender y abstraer los conocimientos 

básicos en algoritmos y programación para luego poder implementar 

esta gamificación en el aula.” (Pérez, Méndez , y Zamora, 2019, p.25) 

20 “El novedoso uso de las tecnologías digitales permite a los docentes 

realizar conexiones con los estudiantes para fomentar la realización de 

una actividad, más sin embargo Minecraft será una función a lo ya 

aprendido y destacar conocimientos digitales en el ámbito 

académico”(Ponce y Alarcón, 2020, p.84) 

Nota: Adaptado de Tabla 3. Categorías y códigos de análisis, de (Guerrero y Montoya, 2014). 

Elaborado por: Aguilar Víctor y Guachamín Jorge 

 

Recabada la información y dando lectura a los documentos se analiza para la categoría de 

Uso de Minecraft por parte del profesorado, destacan los investigadores del Cód. 17-20 que 

una estrategia de gamificación que puede potencializar son las habilidades para trabajar en 

grupo es Minecraft educativo, ya que el estudiante desarrolla su capacidad cognitiva al 

desenvolverse en algoritmos básicos para realizar una actividad puesta por el profesor. 

Como una estrategia didáctica, la cual podríamos decir que es nueva, ya que, mientras el 

estudiante está jugando va aprendiendo o fortaleciendo su conocimiento, el profesor debe 

tomar muy en serio esta metodología de trabajo ya que, al ser un juego educativo, debe 

entender primero cómo se utilizan las herramientas de dicho juego, por lo que estar dispuesto 

a buscar información pertinente a su uso, ampliará su propio conocimiento en el uso de las 

TIC. 
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4.2. Conclusiones y Recomendaciones  

     Una vez realizada la investigación correspondiente y dada la lectura exhaustiva a los 

documentos que se tomaron como muestra se procede a dar las conclusiones y 

recomendaciones respectivas. 

Conclusiones  

1. El uso del video educativo como una herramienta de capacitación docente tiene 

buenos augurios ya que se puede repetir la información las veces que sea necesario y 

utilizado en el momento más apropiado a criterio del profesor además las instituciones 

educativas tienen el desafío de apoyar la capitación docente con el motivo de poder 

generar contenido educativo atractivo y efectivo acorde al desarrollo de las TIC 

2. La implementación de Geogebra y Minecraft teóricamente puede facilitar el trabajo 

de los docentes, además que aumentaría el interés y la motivación del alumnado por 

lo que se debería de usar habitualmente en el aula. En la actualidad, para que el 

estudiante sea crítico y reflexivo, el profesor debe tener conciencia de la influencia 

que tienen en los estudiantes, además de poseer un alto nivel de conocimientos en la 

materia, debe seguir actualizándose, ya sea con cursos, talleres, capacitaciones, 

seminarios, entre otros para poder transmitir de la mejor manera los temas que se 

imparte en el aula de clases. 

3. Con la implementación del video educativo se permitiría el acceso a los contenidos de 

las materias, pues por el avance de las TIC, la mayoría de estudiantes pueden 

reproducirlos desde una Tablet, computador o Smartphone y disminuyen los 

problemas como el cansancio y la falta de concentración además que se podría a priori 

obtener mejores resultados en las calificaciones y en la motivación 
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Recomendaciones  

1. Se recomienda realizar un video educativo de manera clara y sistematizada, en el cual 

la producción del mismo se de fácil comprensión en el proceso de capacitación al 

profesorado, mostrando cada uno de los pasos a seguir, a fin de que se pueda replicar 

de una manera óptima en la metodología de clase. 

2. La capacitación docente en el uso y manejo de herramientas digitales 

contemporáneas, debería ser continua, ya que en la era digital en la que vivimos es 

indispensable para el profesor desenvolverse en el manejo de un software educativo 

para potencializar las habilidades de aprendizaje de los estudiantes. Esta pandemia no 

ha sido del todo mala, ya que ha presentado la oportunidad a los docentes de adaptarse 

a las nuevas tecnologías y es necesario darles todo el apoyo para que potencialicen las 

habilidades en estas herramientas. 

3. Es recomendable que el docente esté capacitado en el uso y aplicación de 

herramientas virtuales como Geogebra, dado que le permite manejar metodologías y 

estrategias en pro a la tecnología, cumpliendo los objetivos del currículo a través de la 

aplicación de los modelamientos matemáticos en relación a cosas o situaciones del 

diario vivir del estudiante, además de incrementar las expectativas de formar a 

personas capaces de desenvolverse en un mundo digital.  

4. Minecraft en su módulo de educación, es una herramienta que se recomienda a aquel 

profesor que esté dispuesto a aplicar gamificación en su plan de clase, ya que esto 

conlleva a la interacción lúdica del estudiante o grupo de estudiantes en este juego, 

que no es más que un entorno virtual en el cual mediante retos o desafíos le permiten 

al estudiante avanzar de nivel o conseguir una gratificación por su esfuerzo, mismos 
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retos que aplicados desde el ámbito educativo pueden ser potenciales generadores de 

aprendizaje significativo.    
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA TECNOLÓGICA 
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Introducción 

 

La presente guía sobre software educativo ha sido elaborada para implementarla en el 

sistema de formación académica, de forma que pueda fomentar ejercicios prácticos para los 

estudiantes a base de juegos, o entornos virtuales que capten la atención de quienes desarrollan 

o ingresan al entorno, siendo capaces de poder solucionar problemáticas que se presenten 

dentro del software. 

 

Este entorno educativo, pone a prueba el razonamiento de los estudiantes, tomando como 

base un análisis del entorno, y de la solución que se llevará a cabo dentro de la práctica. Esto 

trata de proporcionar un medio automatizado, mediante instrucciones que se van a ir 

encontrando de acuerdo al desarrollo dentro del juego. 

 

La guía de Minecraft consta con 2 unidades que se puede desarrollar con el profesor o 

estudiante, de acuerdo al cual el profesor tendrá que crear el escenario con una problemática, 

y el estudiante ingresar a solucionarlo, y generar conocimiento nuevo, propio y crítico en la 

formación del estudiante. 

 

Este entorno de desarrollo educativo tiene grandes beneficios en la educación, ya que captan 

de forma directa la atención de los estudiantes, mejorando en aprendizaje de forma práctica. 

 

Los softwares educativos tratan de apoyar al profesor, como herramienta educativa que 

refuerza el aprendizaje dentro del aula de clase, también se centra en ser un entorno donde el 

estudiante tenga la disponibilidad de ensayar un tema cuantas veces sea necesario, de forma 

práctica este sistema hace que el estudiante sea partícipe de la solución a un problema, 

desarrollando razonamiento lógico, abstracto, literario, mediante un entorno gráfico y una 

interfaz interactiva ante él-  

 

Uno de los sistemas matemáticos más usados hoy en día, ha sido Geogebra, que simula de 

forma gráfica una interfaz creativa para la enseñanza de problemas de varios niveles, básico, 

medio, avanzado, este software establece una gran interacción entre números y variables, 

mejorando su comprensión del estudiante de forma que experimenta varios elementos que se 

encuentra en su interfaz, su adaptación de modelo práctico ha dado paso a una posible nueva 
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metodología de enseñanza capaz de impulsar el razonamiento lógico de los estudiantes, al 

repetir el proceso o resolución cuantas veces sea necesaria, para su entendimiento. 

Minecraft Educativo es un juego el cual puede ser manipulado, es decir, este entorno puede 

ser cambiante, de acuerdo a lo que se desee, se pueden desarrollar puzles, en donde el estudiante 

ponga a prueba los diferentes tipos de conocimientos cognitivos que podrán llevarlo a la 

solución directa de una problemática. 

 

Es necesario saber que los entornos tridimensionales tratan de captar la atención del usuario 

y poniéndola a prueba dentro del entorno. En donde este proyecto trata de informar que tipos 

de problemas se pueden desarrollar en Minecraft, ya que cuenta con una amplia gama de 

formaciones, en donde el profesor puede hacer uso de esta y desarrollar su propio reto para los 

estudiantes. 

 

Los entornos virtuales educativos, tratan de estimular el aprendizaje de forma práctica, para 

que se pueda mejorar la retención del conocimiento en los estudiantes creando experiencias 

únicas de forma más inclusiva. 
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Objetivos 

 

Objetivos Generales 

 

1. Aplicar la herramienta Geogebra en los conocimientos matemáticos fortaleciendo el 

pensamiento lógico, crítico y divergente en la resolución de problemas. 

2. Emplear sentencias de programación de Mine Hacking para el desarrollo de proyectos de 

ciencia y tecnología 

3. Reconocer las características de Minecraft aplicado en la educación y el entorno de trabajo 

en mundos abiertos 

4. Identificar las herramientas básicas de Geogebra aplicables a sus actividades académicas. 
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UNIDAD No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al final de la unidad el estudiante será capaz de identificar las herramientas 

básicas de Geogebra aplicables a sus actividades académicas. 

 Interfaz de usuario 

 Vistas y apariencias 

 Barras   

 Ingreso de funciones básicas 
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1. Aprendamos Geogebra 

 

1.1¿Qué es Geogebra? 

 

Geogebra es un software matemático educativo que se enfoca en la resolución de problemas 

con un método práctico, es decir, trata de estimular el aprendizaje con un entorno gráfico, donde 

el estudiante pueda analizar, crear y estructurar ejercicios con la manipulación de elementos 

que se encuentran en la interfaz, esto genera un aprendizaje didáctico, ya que tendrá a su 

alcance todos los métodos de resolución de problemas matemáticos. 

La interfaz de Geogebra nos permite realizar todo tipo de operaciones, ya que su gestor de 

análisis puede organizar cualquier sintaxis matemática de forma jerárquica, dándonos así un 

resultado coherente y el esperado a la hora de resolverlo. Uno de los beneficios de este software 

es que consta con un apartado gráfico de ecuaciones, el cual da a conocer todos los puntos por 

donde dibujara las rectas o curvas dependiendo del problema que se plantee. 

Hay varias operaciones que se pueden realizar en Geogebra, así también, se pueden resolver 

operaciones múltiples, es decir, un sistema de ecuaciones el cual nos permite ingresar una por 

una las ecuaciones que vamos a resolver, y luego colocar cual es el tipo de operación que vamos 

a usar para resolverlo. entre las ecuaciones que se hayan ingresado.  

Geogebra cuenta con varios complementos para distintas operaciones, este software también 

puede trabajar desde el navegador web, ya que la plataforma también tiene implementada 

varias herramientas matemáticas para trabajar, o a su vez descargar de forma gratuita el 

programa para nuestra computadora ya sea personal o de uso comercial. 

1.2 Instalación del software Geogebra  

 

Antes de empezar con la instalación se debe de tener en cuenta los siguientes puntos, para 

la instalación. 

 

● Laptop, o computadora de escritorio 

● Conexión a internet 

● Dispositivo móvil 

 

1.3 Pasos para la instalación de Geogebra 

o Se debe abrir el navegador web (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft 

Edge, para comenzar con la búsqueda de la página oficial de Geogebra, donde 

encontraremos los distintos aplicativos que nos presenta este programa. 
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Gráfico 1 Escritorio de Windows 

o Al ingresar al navegador, se debe escribir en la barra de navegación “Geogebra”, para 

que el motor de búsqueda de Google, nos dé un resultado para poder ingresar. 

 

Gráfico 2 Google - Navegador web 

 

o En los resultados de la búsqueda de “Geogebra”, se debe ingresar al primer resultado 

en la búsqueda, que es la página oficial del programa matemático. 
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Gráfico 3 Búsqueda de Geogebra 

o Luego de ingresar se encuentran varias pestañas con información de “Geogebra”, así 

también, con un apartado de descargas o ingreso directo al digitador web de la 

plataforma oficial, donde también se pueden hacer soluciones de problemas 

matemáticos. 

 

Gráfico 4 Geogebra 

o En la barra de navegación izquierda se puede encontrar todas las pestañas de 

información y recursos de la página web. En la pestaña de “Inicio” se encuentra 

información general actualizada de todo lo nuevo de “Geogebra”. 
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Gráfico 5 Página principal de Geogebra 

o En la pestaña de “Noticias'', se encuentran varios cursos, conversatorios didácticos, o 

información de nuevos avances que se han generado para “Geogebra”. 

 

Gráfico 6. Espacio de Noticias 

o En la pestaña de “Recursos”, se encuentran varias actividades ya realizadas que se 

pueden usar para conocer más de este software, o ponerlas a prueba en clases virtuales 

más didácticas. También cuenta con un sub menú superior donde se encuentra el 

explorador de recursos de distintos temas educativos, y a su vez recursos que como 
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docentes pueden ser desarrollados y usados por la comunidad que hace uso de 

“Geogebra”. 

 

Gráfico 7. Recursos 

o En la pestaña de “Perfil” nos permite acceder a nuestra cuenta si tenemos una, si no, se 

encuentra una opción donde se puede crear una cuenta, y acceder a todos los recursos 

que nos brinda este software 

. 

Gráfico 8. Sección Perfil 

o En la pestaña de “Personas”, se encuentran varios autores de recursos didácticos 

desarrollados en “Geogebra” donde, se puede acceder a conocer que tipos de recursos 

tiene cada autor, y así conocer diferentes metodologías de aprendizaje, de acuerdo a su 

conocimiento como docentes o creadores de softwares. 
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Gráfico 9. Autores de recursos didácticos 

o En la pestaña de “Classroom”, se encuentra una plataforma didáctica de conversaciones 

online con distintos autores, así como conferencias virtuales donde se puede interactuar 

en vivo con herramientas didácticas interactivas. 

 

Gráfico 10. Sección Classroom 

o En la última pestaña “Descargar aplicaciones”, se encuentran, las diferentes 

aplicaciones creadas en “Geogebra”, las cuales se pueden acceder de forma gratuita y 

para la plataforma o sistema operativo que necesitemos (Windows, Linux, Mac, 

Android, IOS, Chromebook, etc.). 
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Gráfico 11. Sección Descargar la aplicación 

o En esta pestaña se debe dar clic en “Descargar”, “Geogebra 5” el cual es el paquete de 

software completo, de las distintas calculadoras que tiene “Geogebra”. La opción de 

“Inicio” cargará una página web, con la aplicación que se elija. 

 

Gráfico 12. Descargar Geogebra 5 

o Al dar clic en “Descargar” se abrirá una nueva ventana la cual nos dará como opciones 

“Guardar archivo” y “Cancelar”, se debe escoger “Guardar archivo” para que al acabar 

de descargar se prosiga a ejecutar el instalador. 

Clic Aquí  
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Gráfico 13. Descarga de Geogebra 5 

o La descarga será rápida dependiendo de nuestra conexión de internet. 

 

Gráfico 14. Instalador de Geogebra 5 

Clic Aquí  

Descarga 
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o Una vez descargado nos dirigiremos al directorio “Descargas” para al hacer doble click 

sobre el archivo ejecutable para abrir el programa.                                  

 

 

Gráfico 15. Ejecutar el instalador 

 

 

 

o Una vez descargado, se debe 

ejecutar el instalador, aquí se 

elegirá el idioma “español”. 

 

 

 

 

 

o Luego aceptaremos los términos legales 

de licencia del programa, de ser requerida la 

información se puede dar lectura a qué 

permisos le daremos a este software dentro de 

nuestra computadora. 

 

 

 

o Se debe elegir una instalación “estándar” o “personalizada”. La instalación estándar se 

hace mediante los requerimientos básicos de directorio, complementos de forma 

Doble Clic 
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automática, entre otros, en cambio 

en la instalación personalizada se 

puede escoger donde se realizará la 

instalación y que complementos se 

instalarán de forma manual. 

 

o Al oprimir en “instalar”, se 

extraerán todos los archivos y se 

ejecutarán para completar la 

instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Una vez terminada la instalación, se debe oprimir en “finalizar”, y automáticamente, 

cargará la interfaz principal de “Geogebra” listo para comenzar a trabajar 

. 

o  
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Gráfico 16. Instalación culminada 

1.4 Crear cuenta de Geogebra 

Para crear una cuenta de Geogebra se debe ingresar a la opción “Crear una cuenta” esto nos 

enviará a la página oficial del programa, donde nos pedirá llenar un formulario de datos como: 

nombre de usuario, correo, contraseña y un consentimiento para saber si somos mayores de 

edad o no. Una vez ingresado los datos, al dar clic en “crear cuenta” nos pedirá una 

confirmación de correo. 

 

Gráfico 17. Creación de cuenta en Geogebra 

Luego de confirmar el correo de la cuenta creada, se abrirá una página de datos personales 

al oprimir en el enlace de confirmación, aquí se debe ingresar todos los campos que se 

requieran. 
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Gráfico 18. Perfil de Instructor Geo 

Al ejecutar de nuevo “Geogebra” se       deberá ingresar la cuenta directamente en el 

programa, esto autentica nuestro usuario y nos dará acceso a la interfaz principal del 

programa, y un mensaje de bienvenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Interfaz Geogebra 

Dentro de la interfaz de Geogebra vamos a encontrar varias herramientas, desde básicas 

hasta avanzadas, este software cuenta con un menú de opciones donde vamos a conocer más 

sobre su uso. 
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Gráfico 19. Interfaz de Geogebra 

La interfaz de este software matemático nos brinda varios apartados, tanto de resolución de 

problemas, como, creación de gráficos de ecuaciones, funciones, etc. Usando la barra de 

“entrada” que se encuentra en la parte inferior, se puede escribir cualquier tipo de problema 

dentro de la vista algebraica, y a su vez crear la gráfica de resolución dentro del plano 

cartesiano. Varias de las opciones dentro de la interfaz son las siguientes: 

1.5.1 Barra de Menú 

Esta barra se encuentra en la parte superior de la ventana de Geogebra, este provee los 

comandos necesarios para gestionar los documentos creados mediante Geogebra, aquí se 

encuentran opciones como: 

 

 

● Archivo. – dentro de este submenú se encuentran las siguientes opciones: (nueva 

ventana, nuevo, abrir, abrir desde Geogebra, recientes, guardar, guardar como, 

compartir, exportar, imprimir y cerrar). 

● Edita. - dentro de este submenú se encuentran las siguientes opciones:  

(deshace, rehace, copia, pega, vista gráfica de portapapeles, insertar imagen desde, 

propiedades de objeto y seleccionar todo). 
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●  Vista. – dentro de este submenú se encuentran las siguientes opciones:  

(vista algebraica, hoja de cálculo, cálculo simbólico “CAS”, vista gráfica, vista 

gráfica 2D, vista gráfica 3D, protocolo de construcción, cálculos de probabilidad, 

teclado, barra de entrada, disposición, actualiza las vistas “limpia rastros”, recalcula 

todos los objetos). 

● Opciones. – dentro de este submenú se encuentran las siguientes opciones:  

(redondeo, etiquetado, tamaño de letra, idioma, avanzado, guardar la configuración, 

configuración por defecto). 

● Herramientas. – dentro de este submenú se encuentran las siguientes opciones: 

(confección de barra personal, crear una nueva herramienta, gestión de herramientas). 

● Ventana. – dentro de este submenú se encuentran las siguientes opciones:  

(nueva ventana). 

● Ayuda. - dentro de este submenú se encuentran las siguientes opciones:  

(tutoriales, manual “F1”, foro de Geogebra, informe de fallos, referencias / licencias). 

1.5.2 Barra de Herramientas 

La barra de herramienta se encuentra en la parte superior izquierda de la interfaz de 

Geogebra, esta provee las herramientas necesarias para realizar la interacción con los 

diferentes tipos de cálculos que permite realizar este software, también cuenta con 

herramientas que se adaptan a la vista que se encuentre empleada, es decir la vista gráfica, 

algebraica entre otras, en donde esta barra va cambiando de acuerdo a lo que se requiera en la 

vista. 

1.5.2.1 Vistas de la interfaz Geogebra 

Las vistas dentro de Geogebra nos permiten realizar diferentes cálculos matemáticos, o 

gráfica dentro de su entorno, estas vistas se encuentran en la barra derecha de la ventana, 

donde se despliega un menú de las diferentes vistas que se pueden usar. 

1.5.2.2Vista Gráfica / Graficación 

Esta vista nos permite realizar gráficos dentro del plano cartesiano, consta de varias 

herramientas con las cuales se pueden realizar puntos, trazos, perpendiculares, 

circunferencias, paralelas entre otras. 
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Gráfico 20. Vista gráfica 

Estas opciones pueden ser empleadas de forma directa en el plano cartesiano para poder 

realizar diferentes gráficos, aquí se pueden usar las herramientas siguientes: 

 

Gráfico 21. Opciones de Gráfica 

Dentro de cada una de estas opciones tendremos un submenú, donde se puede realizar lo 

siguiente: 

o Mueve. – mueve, gira en torno a un punto, figura a mano alzada, lápiz. 

o Punto. – punto, punto de objeto, limitar / liberar punto, intersección, medio o centro, 

número complejo, extremos, raíces. 

o Recta. – recta, segmento, segmento de longitud dada, semirrecta, poligonal, vector, 

equipolente. 

o Perpendicular. – perpendicular, paralela, mediatriz, bisectriz, tangentes, polar o 

conjugado, ajuste lineal, lugar geométrico. 

o Polígono. – polígono, polígono regular, polígono rígido, polígono vectorial. 

o Circunferencia. – circunferencia (centro y punto), circunferencia (centro y radio), 

compás, circunferencia por tres puntos, semicircunferencia, arco de circunferencia, 

arco tres puntos, sector circular, sector tres puntos. 
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o Elipse. – elipse, hipérbola, parábola, cónica por cinco puntos. 

o Ángulo. – ángulo, ángulo dada su amplitud, distancia o longitud, área, pendiente, 

lista, relación, inspección de funciones. 

o Simetría Axial. – simetría axial, simetría central, inversión, rotación, traslación, 

homotecia. 

o Desliza. – deslizador, texto, imagen, casilla de control, casilla de entrada. 

o Desplaza la vista gráfica. – desplaza vista gráfica, aproximar, alejar, mostrar/ocultar 

objeto, mostrar/ocultar etiqueta, copia estilo visual, borrar.  

1.5.2.3 Vista CAS / Algebraica 

Esta vista, permite realizar cálculos tales como derivadas, integrales, sistemas de 

ecuaciones entre otros. 

 

Gráfico 22. Vista CAS 

Las opciones de esta vista “CAS” pueden ser empleadas dentro del área de trabajo donde 

se ingresarán los valores que se quieran calcular, aquí se pueden usar las herramientas 

siguientes: 

 

 

 

 

 

Gráfico 23. Opciones CAS 

1.5.2.4 Vista Geométrica 

Esta vista presenta una ventana en blanco, donde se puede crear figuras geométricas, líneas, 

trazos, polígonos, circunferencias, etc. Esta vista usa las mismas opciones que la vista gráfica. 

Calculo 

Simbólico 
Conserva la 

entrada Desarrolla Resuelve 
Deriva/ 

integra Borrar 

Calculo 

numérico 
Factoriza Sustituye Resolución 

numérica 
Cálculo de 

probabilidades 
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Gráfico 24. Vista Geométrica 

1.5.2.5 Vista Gráfica 3D 

Esta vista nos permite visualizar todos los gráficos en los tres ejes de coordenadas “x, y, z”. 

Cuenta con las opciones de la vista gráfica normal y se agregan nuevas opciones de creación 

de objetos en 3D. 

 

 

Gráfico 25. Vista 3D 

 

Las opciones de esta vista gráfica 3D se pueden usar directamente en el plano cartesiano, 

cada punto que sea visualizado aquí, se generará automáticamente el registro en la barra 

lateral izquierda de la coordenada donde está ubicado el punto, con una nomenclatura 

jerárquica alfabética, aquí se pueden usar las herramientas siguientes: 
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Gráfico 26. Opciones de Vista 3D 

Dentro de las nuevas herramientas que vamos a encontrar en esta vista, varias de sus 

opciones cuentan con un submenú, donde se puede realizar lo siguiente: 

o Plano por tres puntos. – plano por tres puntos, plano, plano perpendicular, plano 

paralelo. 

o Pirámide. – pirámide, prisma, extrude a pirámide, extrusión a prisma, cono, cilindro, 

tetraedro, subo, desarrollo, superficie de revolución. 

o Esfera. – esfera (centro, punto), esfera (centro y radio). 

1.5.2.6 Vista Hoja de Cálculo 

Esta vista nos permite visualizar una hoja de cálculo, que se caracteriza por tener celdas 

separadas por filas y columnas, las cuales se encuentran organizadas de forma jerárquica, en 

donde, las filas están ordenadas por números, y las columnas por letras. En esta ventana se 

pueden realizar cálculos de datos ingresados, ya sea suma, resta, multiplicación o división, 

como también listas, matrices, tablas, entre otros, de acuerdo a lo que se requiera calcular.   

 

Las opciones de esta vista pueden ser empleadas dentro de las hojas de cálculo, para realizar 

tabulaciones u operaciones con datos investigados o contables, aquí se pueden usar las 

herramientas siguientes: 

Intersección de 

dos superficies 
Simetría 

espectacular 
Rota la vista 

gráfica 3D Pirámide 
 

Plano por 

tres puntos 
Esfera Texto 
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Dentro de estas herramientas vamos a encontrar varias opciones que cuentan con un 

submenú, donde se puede realizar lo siguiente: 

 

o Análisis de una variable. – análisis de una variable, análisis de regresión de dos 

variables, análisis multi-variable, cálculos de probabilidad. 

o Listas. – lista, lista de puntos, matriz, tabla, poligonal. 

o Operaciones. – suma, media, cuenta, máximo, mínimo. 

 

1.5.2.7 Vista de Probabilidad 

En esta vista, podemos encontrar un apartado gráfico, y uno textual, donde podremos ingresar 

los datos de forma manual, y tener la gráfica de acuerdo al tipo de análisis que se requiera 

obtener. 

 

Gráfico 27. Vista de Probabilidad 

 

Análisis de una 

variable 
Operaciones 

Listas 

Representaciones 

de funciones 

Gráfico 

Estadístico 
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Dentro de la pestaña “estadístico”, 

encontraremos varias formas de poder hacer 

cálculos de probabilidades de acuerdo a datos 

que se pueden ingresar de forma manual, 

dándonos un resultado a la hora de realizar el 

cálculo, en este formulario: 

 

 

 

 

1.6 Barras complementarias de la interfaz de Geogebra  

● Barra de entrada. – esta barra se encuentra en la parte interior de la ventana de 

Geogebra, esta nos permite ingresar objetos como: puntos, expresiones algebraicas, 

comandos matemáticos a través del teclado. 

● Barra de ayuda. – esta barra nos provee los comandos que podemos introducir a 

través de la barra de entrada. 

● Barra de navegación. – esta barra aparece cuando se hace clic derecho dentro de la 

vista gráfica, y seleccionamos la opción barra de navegación, se ubica en la parte 

inferior de la vista gráfica, nos permite recorrer los pasos de construcción de los 

bocetos elaborados en Geogebra.  

● Teclado virtual. – este teclado es útil para realizar presentaciones, o al usar pantallas 

multimediales interactivas en Geogebra. 

Este software matemático, de acuerdo a todas sus herramientas dentro de su interfaz, 

podemos deducir que esta herramienta puede ser utilizada para las materias de cálculo, 

álgebra, estadísticas, economía, entre otras. 
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1.7 Recursos Geogebra 

Geogebra contiene dentro también un apartado de recursos, donde vamos a encontrar 

lecciones ya realizadas y calculadoras matemáticas extras, o formas de poder realizar ejercicios 

más avanzados. También podemos descargar recursos desde la página web oficial. 

 

Gráfico 28. Recursos Geogebra 

1.8 Ingreso de Funciones Básicas 

Para poder realizar ejercicios de funciones básicas dentro de Geogebra vamos a usar la 

calculadora algebraica “CAS” que se puede acceder desde el “menú de vistas “, esta 

calculadora nos permite ingresar funciones o ecuaciones. 
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Gráfico 29. Menú de Vistas 

Para poder realizar gráficos de funciones, vamos a ingresar la función mediante la barra de 

entrada, que se encuentra en la parte inferior de la interfaz de Geogebra, cada que ingresemos 

una función, se debe tener en cuenta que contenga la nomenclatura distinta para poder ingresar 

varias funciones dentro de la vista gráfica. 

 

 

Gráfico 30. Insertar funciones 

Barra de 

Entrada Simbología 
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● Todos los ingresos de funciones se deben realizar por la barra de entrada, y cada función 

debe contener una letra distinta, ya que al repetirla se sobrescribirá la nueva función 

ingresada, por la que ya se encontraba anteriormente. 

● Para ingresar funciones con exponentes numéricos, se debe hacer uso del botón de 

simbología , donde encontraremos sintaxis para ingresar algunas funciones, en 

caso de no encontrarla, se puede usar “alt+94” para ingresar la simbología “^” para 

poder ingresar variables exponenciales.  

● Cada que se ingrese una función, dentro de 

la vista gráfica la línea o la curva tomará un 

color diferente cada vez que se ingrese una 

nueva, también se puede escoger de forma 

manual el color, dándole clic derecho sobre 

la línea o curva, e ingresando a la opción 

“propiedades del objeto”, aquí 

encontraremos varias opciones para poder 

configurar la vista de la función.  

● El ingreso de funciones será registrado en la barra lateral 

izquierda de la vista algebraica, cada vez que se ingrese 

cualquier valor, o punto, entre otros, será ubicado en esta 

vista de forma ordenada, y las letras serán del color del 

objeto. 

 

● Existen dos formas de poder eliminar un objeto, o dato 

registrado, la primera es dando clic derecho sobre la línea o 

curva, y seleccionando la opción eliminar, y la segunda es 

dentro del registro de la vista algebraica, seleccionar la 

sintaxis o el objeto que se requiera eliminar, dándole clic 

derecho y oprimiendo en la opción borrar. Este menú que 

aparece al dar clic derecho es el “menú contextual 

emergente”, que nos permite acceder a opciones 

complementarias dentro de los elementos de la interfaz de 

Geogebra.  
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UNIDAD No. 2 

 

 

2. Álgebra y Funciones 

La resolución de ejercicios algebraicos, pueden ser desarrollados dentro de Geogebra, ya 

que cuenta con su propio motor de cálculos, el cual nos ayuda a plantear de forma gráfica los 

ejercicios o funciones que se quiera representar dentro de un gráfico. 

Dentro del programa Geogebra debemos usar la vista “CAS” y se deben declarar las variables 

de la siguiente forma: 

 

Gráfico 31. Declaración de variables 

Esto nos ayuda a poder asignar valores a una 

variable, ya sean números o expresiones 

algebraicas. Al ingresar una variable “X” esta es 

sustituida por una expresión algebraica ya que esta, 

está reservada para realizar ecuaciones.  

Las operaciones que se requieran realizar dentro de 

Geogebra, lo primero que se debe hacer, es ingresar las 

variables que se van a ingresar dentro del problema para 

calcularlo. 

Una vez ingresada la variable vamos a colocar la 

operación que se requiera calcular. 

2.1 Operaciones con Polinomios 

Para realizar operaciones con polinomios, de distintas variables, ingresamos cada polinomio 

con su proceso matemático, si los valores que se ingresan están en desorden, estos serán 

ordenados de tal forma que tenga jerarquía para el cálculo. 

     Al final de la unidad el estudiante será capaz aplicar la herramienta Geogebra en los 

conocimientos matemáticos fortaleciendo el pensamiento lógico, crítico y divergente en la 

resolución de problemas 

 

 Álgebra y funciones 

 Creación de gráficos 

 Exportación de gráficos 
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● Suma de Polinomios . - se deben ingresar los polinomios que se van a sumar, ha estos 

se les asignará una variable para poder realizar la operación: 

 

Una vez ingresados los polinomios, y almacenados en 

variables, lo que se debe ingresar es la operación de 

variables de la siguiente forma: 

 

 

 

 

Gráfico 32. Suma de Polinomios 

● Resta de polinomios. - para poder restar los polinomios, se debe ingresar la operación 

que se requiera, de acuerdo a la simbología de cálculos matemáticos, donde, al tener 

ingresadas las variables vamos a realizar directamente la operación. 

 

Gráfico 33. Resta de Polinomios 

● Multiplicación de polinomios. - para poder multiplicar polinomios, se debe ingresar 

las variables, una vez ingresadas vamos a realizar la operación directamente. 

 

Gráfico 34. Multiplicación de Polinomios 

● División de polinomios. - para poder multiplicar polinomios, se debe ingresar las 

variables, esta operación se debe ingresar con el comando “DIV” ya que este nos dará 

el cociente de los dos valores, si ingresamos con la barra de división “/”, sólo pondrá 

los valores en forma fraccionaria. 



 

78 

 

 

 

 

Gráfico 35. División de Polinomios 

Para poder resolver ecuaciones, estas se pueden calcular con 

el botón “resuelve” que se encuentra en la barra de 

herramientas, ya que si solo igualamos la ecuación a “0”, 

Geogebra solo la reestructura, y no envía un resultado. 

 

Al usar el botón “resuelve” sobre esta ecuación igualada a “0”, nos enviará la solución de la 

ecuación de segundo grado, nos mostrará las dos respuestas. 

 

También se puede resolver las ecuaciones de la siguiente forma, se puede ingresar el 

comando “resuelve” directamente en la barra de texto, y la variable de la ecuación que se 

requiere ingresar. 

Si el resultado de la ecuación es “{}”, esto quiere 

decir, que el polinomio 3 no tiene soluciones 

reales, en donde debemos realizar un cálculo de 

números imaginarios. 

Ingresamos el comando “Resolución C”, esto quiere decir que es una operación con números 

imaginarios: 

 

Gráfico 36. Resolución de la ecuación 

Residuo 

Cociente 
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2.2 Creación de gráficos 

Para poder crear gráficos dentro de Geogebra, vamos a usar la vista algebraica, esta nos 

permite ubicar distintos puntos en el plano cartesiano, aquí vamos usar las distintas 

herramientas para crear gráficos. 

2.2.1 Gráfico función Seno 

1. Para comenzar crearemos un círculo central con la opción “circunferencia punto 

centro”, desde el punto “0”, con un radio de 1, para crear un objeto unitario. 

 

Gráfico 37. Pasos para la Función Seno 

2. Ahora se debe usar la herramienta “punto” y lo colocaremos en la intersección de la 

circunferencia y el eje “x”. 

 

3. En la caja de herramienta se usará la herramienta deslizador, en donde, se debe 

colocar la opción de ángulo, con el nombre “α”. 
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4. Ahora con la herramienta “ángulo según su amplitud”, seleccionaremos un ángulo, 

cuyo punto lateral será el que corta con la circunferencia y el eje “x”. Una vez 

ingresado, damos clic derecho en el ángulo, para colocar el nombre de “α”, para que 

coincida con el deslizador, así, cuando el deslizador cambie, el ángulo lo haga 

simultáneamente. 

 

5. Ahora con la herramienta “arco de circunferencia”, haremos clic en el vértice, en el 

punto inicial, y punto final. 

 

Vértice 

Punto 

Final 
Arco de C. 

Punto Inicial 
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6. Ahora se usará la herramienta “segmento de longitud dada”, con esto se puede entender 

la longitud del arco ingresado por el eje “x”, hacemos clic para el inicio en el centro de 

la circunferencia, y para la longitud introducimos la letra del arco “d”. Al mover el 

deslizador se puede observar que se mueve el ángulo y la longitud del arco de la 

circunferencia. 

 

7. Para poder reconocer de mejor forma las partes del gráfico vamos a usar distintos 

colores, para distinguir el ángulo, la longitud, y el arco de la circunferencia. 

 

8. En la vista algebraica se debe seleccionar el objeto que se quiera cambiar de color, 

dándole clic derecho y escogiendo la opción “propiedades del objeto”, aquí en la paleta 

de colores seleccionaremos un color, y se puede observar que cambia de color. 

 

9.  Con la ayuda de la herramienta “recta perpendicular”, seleccionamos el punto “b” y el 

eje “x”. 
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10. Luego con el mismo punto, seleccionamos la recta paralela al eje “x”, y trazamos 

 

11. Luego con el mismo se trazará una perpendicular desde el punto “c” del eje “+ X”, con 

la paralela. 

 

12. Ahora con la herramienta “intersección” encontraremos en punto de corte entre la 

perpendicular y la paralela. Luego con el deslizador se puede observar que a medida 

Punto “C” 
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que los valores iniciales del ángulo, y el arco van cambiando, lo demás cambia de 

acuerdo a sus valores. 

 

13. Para poder comparar el gráfico ingresado con la función “seno”, daremos clic derecho 

en el punto de intersección y escoja la opción rastro, con esto se podrá visualizar el 

dibujo que realiza el gráfico, con el deslizador 

 

14. Al ingresar en la barra de entrada la función “seno”, se puede ver como coincide con la 

línea del gráfico que se ha realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 38. Gráfica Función Seno 

2.2.2 Análisis de imágenes, mediante un gráfico 

Con esta herramienta vamos a analizar, una imagen mediante un gráfico. 

Intersección 
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1. Insertamos la imagen. En el menú “edición” elija la opción “insertar imagen desde” 

archivo, y tomamos la imagen que se requiera insertar. 

   

2. Ahora damos clic derecho en la 

imagen, escoja la opción 

“propiedades”, aquí dentro de la 

pestaña de color, bajamos la 

opacidad hasta el 50%, para poder 

hacer coincidir la imagen con la 

vista gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 39. Análisis de un gráfico mediante una imagen 
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3. Ahora con la opción “punto” y colocamos los puntos sobre la parte de la imagen que se 

quiera graficar 

 

4. En la barra de entrada digitamos 

“polinomio <vista de puntos>” e 

ingresamos los puntos dibujados en la 

imagen “c, d, e”. 

 

 

 

 

 

5. Por último, para poder analizar la gráfica tenemos la ecuación que describe la parábola 

insertada. 

 

 

 

 

 

2.3 Exportación de gráficos 

Los gráficos que son exportados de Geogebra, nos permite guardar con extensión 

imagen, .pdf, o .ggb (Geogebra). 

Primero para guardar, se debe configurar el gráfico, con el fin de que se muestre lo que se 

requiera visualizar. 

Punto C 

Punto D Punto 

E 
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Para poder quitar los objetos, se deben seleccionar o quitar la selección en la parte de la 

vista algebraica, ahí se encuentra una caja selectora, la que se encuentre de color azul, son los 

objetos que se van a mostrar en la vista grafica de Geogebra. 

Para cambiar los colores o el tipo de líneas que se encuentra en nuestra vista gráfica, se 

puede acceder de forma más fácil en el menú bajo el título vista gráfica. 

 

 

También se puede ocultar etiquetas o nombres 

de las rectas, dando clic derecho en la recta, y 

accediendo al submenú de propiedades, donde se 

encuentra la opción de ocultar etiqueta.  

 

 

 

2.4 Guardar archivos con extensión (. ggb) 

Para guardar gráficos o archivos con extensión (. ggb) de Geogebra, vamos a acceder al 

menú “archivo” a la opción “guardar como”. En esta pestaña encontraremos dos formas de 

poder guardar nuestro trabajo, con el comando de teclado “Ctrl + s” para un guardado 

Selector 
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automático, dentro de la carpeta del programa Geogebra, o se 

puede dar la ruta exacta donde se quiera guardar el proyecto. 

Al ingresar a la opción “guardar cómo “, se desplegará una 

ventana de ayudar, donde podemos escoger la ruta, y el nombre con 

el cual se va a guardar el proyecto. 

 

 

Para abrir el archivo guardado, vamos a ir al directorio ruta donde guardamos el proyecto, 

al realizar doble clic sobre él, se ejecutará el programa Geogebra y se abrirá para poder seguir 

editando nuestro proyecto. 

 

Gráfico 40. Exportación de gráficos 

2.5 Exportar archivos  

2.5.1 Exportar archivos con extensión (.pdf) 

Para poder exportar los archivos en un formato diferente al de Geogebra, se debe ingresar 

en la opción “archivo” del menú principal, donde, se debe escoger “exportar”, aquí se 

Ruta 

Tipo de 

archivo 
Nombre del 

archivo 

Vista 

Previa 
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visualizarán todos los distintos tipos de 

extensiones y formatos que se pueden usar para 

exportar ya sean (png, pdf, eps, gif, html, entre 

otras). 

 

Para exportar un archivo en formato “.pdf”, 

en el submenú “exportar” se debe escoger la 

opción “vista gráfica a imagen” donde se 

desplegará una ventana, donde, se puede realizar 

varias configuraciones. 

En esta ventana se pueden escoger los formatos de exportación, la escala en la que se 

quiere que se visualice y así también como su resolución, más el tamaño de acuerdo a la 

escala ingresada. Se debe tener en cuenta, que a máxima resolución, el tamaño del archivo 

total, será mayor. 

Una vez configurada la forma de exportación en 

(.pdf) se debe dar clic en “guardar”, donde, se abrirá 

automáticamente una ventana de guía de la ruta y el 

nombre del archivo donde se almacenará el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 41. Exportar archivos con extensión (.pdf) 

Una vez guardado nuestro proyecto, buscaremos el archivo en la ruta que se especificó, y se 

puede abrir el archivo en el formato (.pdf) 
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2.5.2 Exportar archivos con extensión (.png) 

Para guardar el archivo en formato (.png), ingresamos nuevamente al menú “exportar” y se 

debe escoger la opción “exportar imagen”, aquí de igual forma escogemos la ruta donde se 

requiera guardar el proyecto, para luego de hacerlo abrirlo. 

 

Gráfico 42. Exportar archivos con extensión (.png) 

Al dar clic en guardar, se abrirá la ventana guía, donde especificaremos su ruta y el nombre 

con el cual se almacenará. 
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2.5.3 Exportar archivos con extensión (.html) 

Para guardar un archivo de 

Geogebra en formato html, se 

debe escoger la opción “página 

web (html)” en el submenú de la 

opción “exportar”, aquí se abrirá 

una ventana nueva, donde, se 

puede dar un título a el archivo, 

y también ingresar texto 

explicativo, ya sea antes o 

después del gráfico, y cuando 

esté listo, dar a la opción 

“subir”. 

Recursos Educativos 

En la página principal de Geogebra, en la pestaña de materiales, tenemos una infinidad de 

recursos que se pueden utilizar en el aula, todas estas aplicaciones son creadas por estudiantes 

o docentes, aquí se pueden encontrar herramientas que pueden ayudar a realizar más 

actividades. 
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Gráfico 43, Recursos Educativos 

 

 

UNIDAD No. 3 

3. APRENDAMOS MINECRAFT EDUCATIVO 

 

3.1 ¿Qué es Minecraft Educativo? 

Minecraft educativo es un entorno de mundo abierto, que trata de fomentar a las 

instituciones educativas un nuevo sistema para poder evaluar el conocimiento en la formación 

de estudiantes de forma creativa, y con la colaboración de los docentes, desarrollando 

problemas dentro de este entorno innovador. 

El objetivo de este videojuego, es mejorar la enseñanza incentivando a los estudiantes a 

estar listos para su futuro, con entornos sociales, educativos, de razonamiento, etc., poniendo a 

prueba-- sus cualidades más destacadas de cada uno. 

Al final de la unidad el estudiante será capaz reconocer las características de Minecraft 

aplicado en la educación y el entorno de trabajo en mundos abiertos 

 

 Beneficios educativos de Minecraft 

 Visitas a proyectos de mundos tridimensionales. 

 



 

92 

 

Una de los beneficios de este videojuego es que los estudiantes se encuentren mucho más 

interesados en poder aprender cosas nuevas de forma divertida, con la interfaz amigable que se 

presenta dentro de Minecraft 

De acuerdo a los entornos de creación, Minecraft contiene una gran biblioteca de escenarios 

que se pueden usar para la enseñanza de diferentes temas, donde el docente pueda modificar 

este entorno, o crearlo desde 0. 

 

3.2 ¿Instalación del entorno virtual de Minecraft Educativo?  

 

Antes de empezar con la instalación se debe de tener en cuenta los siguientes puntos, para la 

instalación. 

 

● Laptop, o computadora de escritorio 

● Conexión a internet 

 

 

3.3 Pasos para la instalación de Minecraft: 

1. Se ingresa al   navegador web 

para poder realizar la búsqueda del 

instalador de Minecraft en, Google 

Chrome, Microsoft Edge, Mozilla 

Firefox, entre otros. 

 

 

 

2. En la barra de búsqueda de 

google, se escribe Minecraft 

Education Edition para poder ingresar 

a la página oficial del videojuego 

 

 

 

 

 Navegadores web 
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3. Se debe acceder a una página de búsqueda de las que se despliegan a continuación, en 

la cual debe escoger la primera para poder realizar la descarga de Minecraft.  

 

 

Gráfico 44. Búsqueda de Minecraft 

4. Esto nos llevará a encontrar la página de Minecraft donde podemos descargar el 

videojuego en su versión educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 45. Página de Minecraft 

 

5. En el apartado de soporte vamos a encontrar los archivos de descargas para varias 

plataformas para los diferentes sistemas operativos a los cuales podemos realizar la 

instalación. 

Clic Aquí 

Clic Aquí 
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Gráfico 46. Minecraft Educativo 

6.  Se debe esperar a que el software Minecraft se descargue, este tiempo puede varias, 

dependiendo de la velocidad de nuestra conexión de internet. 

 

7. Una vez descargado Minecraft, lo encontraremos en la carpeta de descargas, y lo 

abriremos (Doble Clic). 

 

Gráfico 47. Instalación de Minecraft 

8. Se abrirá el asistente de instalación donde: 

Clic Aquí 

 

Clic Aquí  
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● Se debe elegir el idioma (español) 

● Se aceptan las condiciones de licencia 

● Se elige en qué directorio se realizará la 

instalación 

● Se debe enmarcar la casilla de un acceso 

directo en el escritorio. 

 

 

9. Una vez terminada la instalación, se debe 

hacer clic en finalizar, sin desmarcar la opción de 

abrir Minecraft. 

 

 

 

 

 

10. Al terminar se abre el lanzador de Minecraft. 

 

Gráfico 48. Lanzador de Minecraft 

3.4 Ingresar en la versión de prueba de Minecraft 

 

Para poder acceder a la versión de prueba de Minecraft se debe ejecutar desde el escritorio, 

luego de haberlo instalado, esta versión de prueba nos permitirá indagar en todo su entorno 
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para realizar configuraciones del lanzador básicas, y algunos escenarios que se encuentran ya 

creados con los que se puede disfrutar y observar de qué forma es la interfaz que interactúa con 

el usuario. 

  

1. A continuación, se observa un menú donde se puede ingresar una cuenta Microsoft, 

para obtener todos los beneficios del lanzador Minecraft 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 49. Inicio de sesión para Minecraft 

2. Para ingresar a la versión de prueba de Minecraft se debe hacer clic en “atrás” para 

acceder de forma gratuita. 

 

 

Gráfico 50. Inicio de forma gratuita 

Nota: También se puede acceder directamente con la cuenta y poder tener el contenido 

completo que nos brinda Minecraft al “iniciar sesión”. 
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3. A continuación, se debe aceptar los términos de licencia gratuita de Minecraft para 

acceder al modo de prueba, y hacer clic en “Jugar”. 

 

 

4. Una vez aceptados los términos de la licencia se puede acceder a la interfaz principal 

“demo” del videojuego. 

 

Gráfico 51. Interfaz de Minecraft 

Para conocer un poco de la interfaz que se encuentra en Minecraft “modo gratuito”, vamos 

a ver sus diferentes opciones, con las cuales se puede comenzar a trabajar de acuerdo a una 

temática en general o específica, donde se puede crear, ejecutar, o configurar este entorno de 

mundo abierto llamado Minecraft. 

3.5 Interfaz Minecraft 

Vamos a conocer las diferentes opciones y botones que tiene la interfaz de Minecraft: 
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● Con el botón   se puede tener acceso al foro de la página oficial de Minecraft, 

donde se encuentran diferentes opiniones, críticas o comentarios de acuerdo al 

trabajo educativo de este entorno. 

● El botón   nos permite acceder a la ventana para personalizar nuestro avatar, 

mediante los diferentes skins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 52. Personalización del Avatar 

● El botón  nos permite acceder a una nueva ventana donde, 

nos dará una descripción del objetivo de la lección, y como ir desarrollando de 

acuerdo a lo que se encuentra en el escenario. 

 

Gráfico 53. Cuadro de diálogo de la misión 

● En esta ventana vamos a observar dos botones, el primer botón  

nos da el acceso a la creación de mundos y el segundo botón  

nos envía a una dirección web, donde podemos encontrar más información de 
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la lección a la cual hemos ingresado, donde también se encuentra un apartado 

de notas, que es un sistema de calificación en desarrollo. 

 

Al dar clic al botón de “Crear mundo” cargará una compilación de archivos de distintos 

mundos que se puede crear, aquí se debe esperar que se “Genere el mundo”. 

 

Gráfico 54. Generar Mundo 

Esta será la primera ventana de interacción con el sistema del videojuego Minecraft 

Educativo, en donde se muestra una interfaz interactiva e informativa de cómo son los controles 

que se maneja con los dispositivos de entrada “teclado / mouse”. 

Dentro del entorno de 

Minecraft vamos a tener el 

apartado de “pause” donde se 

accede a varias opciones que 

nos ayudan a configurar la 

interfaz del videojuego, 

vamos a conocerlas: 
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La opción “como se juega” nos da toda la 

información que se puede conocer sobre Minecraft en 

distintos apartados como: “novedades”, 

“fundamentos”, “educación”, etc. Esto nos mostrará 

todo el contenido de cómo se desarrolla Minecraft. 

 

                                                                                                                                

Gráfico 55. Opción Como se juega 

La opción de “ajustes” nos permite realizar la configuración de Minecraft, así como: 

controles, sonido, video, perfil, teclado/mouse, entre otras, de forma que mejore la comodidad 

a la hora de jugar. 

 

Gráfico 56. Opción Ajustes 

El videojuego Minecraft también cuenta con un apartado de multijugador que puede ser 

configurado de acuerdo a la lección que se realiza, en donde el docente puede configurarla por 

grupos de trabajo y ellos acceder de acuerdo al número de participantes que se permita en la 

práctica. 

 

Gráfico 57. Configuración Multijugador 

Al comenzar la inmersión en Minecraft vamos a conocer la lección de prueba que se 

encuentra disponible. Esta lección trata de hacer conocer cómo se puede desarrollar un entorno, 
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donde el docente puede ser el evaluador, y crear su propio escenario para que el estudiante 

ingrese a resolverlo. 

Vamos a conocer las distintas partes que se encuentran en la interfaz de interacción con el 

usuario. 

 

 

 

 

 

Una vez visualizado todo lo que se encuentra dentro de la interfaz de la lección, vamos a 

realizar un ensayo o prueba de este tema “Centro de investigación de incendios”. 

Se debe avanzar hasta el “NPC / Guía” para poder tener más información, usando los 

controles “W, A, S, D” hacia el objetivo. Para acceder al “NPC / Guía” se debe apuntar con el 

mouse y hacer “clic derecho”.  

En la siguiente ventana se observa información de acuerdo a la lección que vamos a realizar, 

estos mensajes, pueden ser creados o desarrollados por el creador del escenario. 

Menú de 

misiones 

Título o Tema 

NPC / Ayuda 

Controles 
NPC / Guía 

Barra de jugador 
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Gráfico 58. NPC / Guía 

Debe tener en cuenta que el videojuego Minecraft, te ayuda a poder entender de forma 

gráfica y clara las distintas instrucciones para desarrollar la lección, aquí se puede usar el 

narrador de texto, este narrador se encuentra en varias secciones de texto en el botón Al 

hacer clic en él, se abrirá la ventana de ayuda y comenzará a realizar la narración. 

 

Gráfico 59. Opción Centro de investigación 

Este lector inmersivo, nos guiará en la lectura de acuerdo a la información que se encuentre 

dentro de la caja de texto que nos indicó el “NPC / Guía”, esta narración empezará al hacer clic 

en . 

 

Debe saber que esto fue desarrollado por Microsoft con el fin de poder mejorar el 

entendimiento del lector, contando con distintas opciones gramaticales donde desglosa 

párrafos, oraciones, verbos, entre otros, haciendo así, un entorno de lectura cómoda para el 

usuario. 
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Gráfico 60. Opciones gramaticales 

Dentro del lector de inmersión, también se observa varias opciones en la parte superior 

derecha, a las cuales se accede con el fin de personalizar y adaptar el entorno para el usuario. 

 

3.5 Características del lector de inmersión 

● Preferencias de texto  , en esta opción, cambia el tamaño del texto, 

aumenta el espaciado entre palabras, el color de fondo del texto y  cambia el 

tipo de letra que se visualiza en la pantalla principal.  

 

Gráfico 61. Lector de inmersión 

● Opciones de gramática , en esta opción se puede desglosar las palabras por 

sílabas, cabe recalcar que algo muy atractivo es que cuenta con un menú  donde 
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nos indica los elementos de la oración, así como: sustantivos, verbos, adjetivos, 

adverbios, que al seleccionarlos se puede visualizar en el texto principal, así 

como separarlos por etiquetas. 

 

● Preferencias de lectura  , en esta opción, se accede a una guía de lectura 

dictada, donde el enfoque de lectura se guiará por la línea de texto que va 

describiendo, también cuenta con un diccionario de imágenes por palabra, y un 

traductor de idiomas que puede ser cambiado. 

 

Gráfico 62. Preferencia de lectura 

● Configuración de voz  en esta opción, se escoge la velocidad de lectura del 

narrador, y se puede acceder a una selección de voz “masculina / femenina” 
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Gráfico 63. Configuración de voz 

La narración del lector, subraya la palabra por la cual va dictando de acuerdo al texto. 

 

De acuerdo a la lección, aquí vamos 

a aprender a usar IA “Inteligencia 

Artificial”, y la programación para 

evitar incendios.  (Microsoft, 2020). 

Siguiendo la guía del “NPC / Guía” se 

debe pulsar la tecla “c” para continuar 

con la lección. 

Aquí se desplegará una nueva 

ventana, donde se cargará un generador de código de programación, donde mediante un tutorial 

nos indicará la orden o instrucción que se realizará para “abrir la primera puerta” 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 64. Primeras instrucciones 

Este tutorial nos indica la instrucción de arrastrar el objeto de color “anaranjado” a la 

siguiente sección de forma didáctica, para poder realizar la orden de abrir la puerta. 
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Code Builder es un constructor de código que nos permitirá realizar la acción que nos pide 

para poder abrir la puerta a la instalación de investigación.  

Las partes de este generador de código de programación de objetos son los siguientes: 

 

 

 

 

 

Gráfico 65. Code Builder 

Al escoger la instrucción desde “Toolbox / Caja de objetos de instrucción” la acción de abrir 

la puerta y colocarla encima de la instrucción “iniciar”, se debe hacer clic en “Empezar” para 

ejecutar el código y poder abrir la puerta. 

 

Gráfico 66. Toolbox 

Ayuda / 

Pistas 
Posición 

Maximizar cerrar 
Información 

Caja de objetos 

de instrucciones 
Rehacer Zoom 

(-) 

Zoom 

(+) 

Empezar 
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Cada vez que se complete la misión, que cada “NPC / Guía” nos indique, se puede seguir 

avanzando en toda la lección hasta completarla, nos aparece un mensaje central indicando que 

la misión inicial ha sido realizada. 

 

Gráfico 67, Misión completada 

En la lección, en cada apartado o sección que vamos desarrollando, se podrá encontrar un 

“NPC / Guía” el cual nos brinda la información adecuada para seguir realizando todas las 

misiones que nos indica, también se puede encontrar el “NPC / Ayuda” en caso de que sea 

necesario. 
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En la siguiente misión, se debe avanzar hasta el “NPC / Guía” y realizar la misma acción, 

darle clic derecho y observar el cuadro de texto, donde indica cual es el objetivo de esta sección 

y así realizarla de forma correcta para poder seguir avanzando. 

 

Se debe conocer las diferentes funciones que se puede realizar con la programación, ahora 

se observa que vamos a conocer al agente, el cual debe ser programado para seguir avanzando. 

En donde de la misma forma que en la sección anterior, debemos arrastrar la acción del bloque 

de comandos hacia el espacio de trabajo, esta vez nos pide hacer que el agente avance, entonces 

escoge la opción de “adelante” para completar la misión. 

 

Dentro del “ToolBox” en la acción de hacer que el agente avance, se debe configurar el 

número de pasos que debe dar, esto se encuentra al final del comando, donde dice “1” se cambia 

por el número “3”, esto hará que el agente complete la acción pedida en el cuadro de 
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información de la misión. Una vez realizada la configuración, se debe hacer clic en “play / 

empezar” y completamos esta sección. 

Esta es una muy forma didáctica y divertida que se puede dar en este entorno Minecraft para 

poder enseñar programación de forma práctica, donde el estudiante sea el ente directo que 

interactúe, y sea capaz de razonar de acuerdo a acciones de sintaxis básicas que se muestra en 

el espacio de compilación. 

En la tercera parte de la lección el “NPC / Guía “nos pide realizar que el agente, avance 

espacios, y luego ejecute la acción de recopilar datos en la ubicación que se encuentra. 

 

Ahora luego de leer las instrucciones, cierra el menú del “NPC/ Guía “y oprime la tecla “c” 

para ingresar al apartado de programación, donde se debe hacer que el agente realice la acción 

para completar la misión. 

 



 

110 

 

Cada vez que se ingrese al “Code Builder”, aparece un tutorial gráfico de lo que se debe 

hacer para completar la misión. 

 

Ahora se debe ejecuta dos acciones complementarias, donde el agente al iniciar, debe 

avanzar los espacios que se requiera, para poder analizar los elementos, entonces, se debe 

modificar el recuadro de color rojo donde indica que “agente desplazarse adelante en 1 “a “4” 

que es número de pasos que el agente debe avanzar, y seguida de esta acción, se debe colocar 

la acción secuencial, donde el agente al llegar a este espacio, analice los elementos que se 

encuentra en su ubicación actual. 

 

Gráfico 68. Analizar la ubicación actual 
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Una vez completada la tercera sección de la lección, nos indicará varias formas de poder 

avanzar dentro del entorno, a continuación, debemos subir por la escalera, donde se encuentra 

la cuarta parte del escenario. Hay dos rótulos de indicaciones, para poder acceder a la siguiente 

misión. 

 

Gráfico 69. Misión actual 

Nota: La guía de visión o cámara, será establecida por el mouse. 

En la cuarta sección de la lección, se puede notar que el “NPC / Guía” tiene dos opciones 

más adjuntadas a su menú de texto, la cual se elegirá con el mouse, colocando la opción que 

sea de agrado para el usuario, tomando en cuenta las instrucciones que nos brinda para esta 

misión. 
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Se debe acceder nuevamente al compilador de código para programar, esta vez, se 

completará esta sección, realizando una secuencia de código con jerarquía. Completa esta 

misión de acuerdo al laberinto donde se encuentra el agente. Al estar cerca del borde de la 

estructura donde se encuentra nuestro avatar, se visualiza el laberinto que el agente debe 

avanzar. 

 

Gráfico 70. Misión laberinto 

Realiza la programación exacta de acuerdo al número de pasos y giros que el agente debe 

dar para llegar a su objetivo, si la ventana de programar no se muestra de forma correcta, prueba 

maximizando y configurando el zoom, para visualizar de mejor forma el código que vas 

colocando en secuencia. 

 

Gráfico 71. Programación de solución al laberinto 
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Ahora se debe bajar por la escalera para acceder a la quinta parte de la lección 

 

En esta parte debe avanzar por el espacio del laberinto para seguir avanzando hasta llegar a 

la quinta sección. 

 

Se avanza hasta encontrar el nuevo “NPC/ Guía” que nos muestre a donde se debe avanzar 

seguir con la lección 
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En la quinta sección, nos pide generar un código el cual verifique que tipo de color tiene la 

planta para poder realizar la acción necesaria, en donde con ayuda de los botones que se 

visualizar “si / no” se elija de acuerdo a las instrucciones. 

 

La primera planta que se observa es de color “verde” entonces con la ayuda del mouse, 

vamos a seleccionar la opción “no” como nos pide las instrucciones del “NPC / Guía”. De 

acuerdo al color de la planta vamos a ir seleccionando de forma aleatoria “si / no” para poder 

completar esta parte de la misión. 
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Gráfico 72. Seleccionar plantas 

El “Científico” dentro del entornos nos pide hacer que el agente, identifique que tipo de 

plantas son un riesgo de incendio, entonces, de acuerdo al color podemos hacer que el agente 

pueda destruir, o no la planta para cumplir con el objetivo de la misión. 

 

Se debe generar un código que se ejecute cada vez que el agente detecta un arbusto “seco” 

lo destruya, y cuando sea un arbusto “verde” no haga nada, de forma que cada que aparezca un 

arbusto, identifique de qué tipo es y realice la acción. 
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Gráfico 73. Programación para escoger la planta 

En la sección del analista, nos pide programar al agente para que verifique si una ubicación 

es de riesgo o no, de acuerdo a la imagen que va a encontrar en el monitor. 

 

Del mismo modo, analizando las instrucciones que nos indican, se debe generar un código 

en donde el agente al observar una ubicación de incendio, informe al equipo que ha encontrado 

riesgo de acuerdo a las imágenes mostradas en el monitor, entonces, la acción que nos pide, es 

que mientras no sea una ubicación de riesgo el agente siga observando, y cuando encuentre 

una, informe al equipo. 
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Gráfico 74. Código para información de riesgo 

Ahora, se debe avanzar hasta el helicóptero fuera del laboratorio con los controles del 

teclado, y subir a él, para poder hablar con el “Capitán de bomberos” para avanzar a la siguiente 

sección. 

 

Nos pide seleccionar la opción “vamos” en el botón que se encuentra debajo de la caja de 

texto, al hacer clic, nos llevará a la nueva ubicación para continuar con la lección. 
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Al llegar a la nueva sección, nos pide volver a hablar con el “Capitán de Bomberos”, donde 

nos indicarán la siguiente orden, la cual es hacer que el agente limpie la zona para evitar el 

riesgo de incendios. 

 

Se debe avanzar hasta el borde del helicóptero, y visualizar en la parte inferior que el agente 

se encuentra esperando las instrucciones, para empezar la limpieza de la zona de riesgo. Vamos 

a crear un código el cual, haga que el agente vaya analizando que tipo de planta se encuentra 

frente a él, si es “arbusto seco” o una “planta verde”, e ir destruyendo si es riesgo para que se 

genere un incendio o no. Donde el código de programación, deberá tener una condición la cual 

se ejecute en tanto se cumpla, y si no, realice una nueva acción, y vuelva a empezar todo 

nuevamente hasta finalizar la ejecución 
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Gráfico 75. Código de Limpieza de zona de riesgo 

En la octava sección de la lección de programación de prevención de incendios, se debe 

hablar con el “Bombero” el cual nos indica que la ubicación donde el agente evitó el incendio 

será restaurada, y que se puede explorar la aldea para ayudar a realizar más actividades con el 

agente. En la parte inferior de la caja de texto, se visualiza un botón “haz una foto” en donde 

por medio de programación se colocará nuevas plantas y animales en la zona. 

 

En esta última sección de la guía, se podrá cambiar los bloques de la estructura quemados, 

y también generar nuevas especies de animales de acuerdo a la programación que realicemos. 
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Gráfico 76. Cambio de estructuras dañadas 

En este código hemos configurado de tal modo de que cuando el jugador o el avatar camine 

vaya colocando nuevos bloques, o sustituya los quemados, ya que la acción se genera al 

caminar. 

 

Con este código, hemos generado nuevos animales, de acuerdo a la selección donde dice 

“animal” que se escoja, y al caminar por las diferentes estructuras de bloques, dejar animales 

por donde el avatar o jugador camine. 
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También se puede crear un código de programación el cual, reemplace los bloques 

quemados del incendio por unos nuevos, validando la instrucción de que en cada bloque 

quemado se genere uno nuevo, de acuerdo a la sección que se establezca, en las coordenadas. 

Las coordenadas dentro de Minecraft se visualizan entre los tres ejes “x, y, z” en donde “x” 

es en plano recto como “z”, en cambio “y” es el plazo de la altura, esto se puede ver tanto en 

el movimiento dentro del videojuego como en su programación a la hora de resolver los 

problemas o instrucciones, en donde se ingresan las tres coordenadas de distintos números, que 

se requieran ejecutar. 

En los ejercicios prácticos de creación por parte de los docentes, se puede observar desde el 

menú de pruebas de Minecraft, que este método de enseñanza es muy divertido, y puede captar 

la atención de los estudiantes, generando un mejor conocimiento experimental que puede ser 

evaluado en el mismo videojuego. 

Existen muchas formas creativas de poder generar mundos tridimensionales, estos pueden 

tener una jerarquía en cuanto a dificultad, ya que se puede ir creando muchos escenarios desde 

los más básicos, hasta los más complejos, creando también historias pasadas, poniéndolas de 

nuevo en una pantalla, haciendo de estas historias un nuevo enfoque más interactivo con el 

estudiante, ya que puede actuar de forma inmersa en ellas, y con esto mejorar la formación 

académica con un método nuevo e innovador. 
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UNIDAD No. 4 

 

4. Mundos Abierto Minecraft 

Las lecciones prácticas dentro de Minecraft también pueden ser creadas de forma estándar 

por los docentes, en donde, se creará a partir de una problemática, con el fin de que quien 

ingrese a resolverla pueda sacar un conocimiento experimental divirtiéndose dentro del entorno 

y las diferentes estructuras que se puedan crear. 

Al crear un nuevo mundo, se debe tener en cuenta que este modo, tiene a su disposición dos 

diferentes inicios de sesión, docente y estudiante, en donde, el docente tendrá varias opciones 

habilitadas para poder ser quien organice, cree, modifique, añada, etc., toda la estructura para 

que el estudiante solo ingrese y tenga acceso limitado a varias opciones dentro de Minecraft. 

Los mundos tridimensionales se caracterizan por tener un diseño 3D que hace que su entorno 

sea muy amigable y su interfaz se encuentre muy atractiva a la hora de poder inmergirse en 

ella. 

4.1 Pasos para creación de cuenta para Minecraft Educativo 

Para poder crear una cuenta, se debe tener un correo de Hotmail, Microsoft. 

     Al final de la unidad el estudiante será capaz de aplicar sentencias de programación de 

Minehacking para el desarrollo de proyectos de ciencia y tecnología 

 

 Sentencias de programación básicas- Minehacking 
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Gráfico 77. Minecraft Educativo 

1. Se ejecuta el lanzador de Minecraft Educativo, al ingresar nos saldrá una ventana de 

inicio de sesión, o se accede a ella dando clic en “iniciar sesión”, en caso de no tener 

cuenta, la vamos crear. 

 

Gráfico 78. Pasos para la generación de una cuenta 

2. Para crear una cuenta se debe hacer clic en “Cree una”. 

Clic 

aquí 
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3. Nos pedirá que ingresemos un correo o número de celular con el cual accederemos a 

Minecraft, se puede usar correos o números ya obtenidos, o crear unos nuevos para 

acceder. 

 

4. Se debe crear un nuevo correo o acceder con un número de teléfono que no haya sido 

usado, para poder realizar la creación de la cuenta, una vez ingresado el nuevo nombre 

del correo, se oprime en siguiente. 
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5. Una vez que el correo se encuentre disponible, se deberá ingresar una contraseña de 

acceso para este nuevo usuario, y oprime siguiente. 

 

6. Una vez creada la cuenta ya se puede acceder a la opción “iniciar sesión” donde 

tendremos acceso a todo el contenido completo de este videojuego. El registro de la 

cuenta se puede hacer desde el propio videojuego Minecraft o desde la página oficial. 
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7. Ahora una vez ingresado a la cuenta verifica que tengas la conexión a internet estable 

 

Gráfico 79. Entorno Minecraft Edición Educativa 

8. Ingresar en la opción jugar para crear el escenario que pondrá a prueba el conocimiento 

de los estudiantes 
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Gráfico 80. Opciones de juego 

9. Aquí se puede observar varias opciones, donde se puede ingresar a un mundo ya creado, 

de la cuenta o crear uno nuevo, y a su vez importar nuevos escenarios que se hayan 

creado. 

 

Gráfico 81. Mundo nuevo 

10. En la siguiente ventana, se debe configurar el mundo, en creativo, ya que nos permite 

acceder a todos los materiales para crear un nuevo escenario, y en forma pacifico, para 

poder tener un escenario limpio. 
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Gráfico 82. Entorno de nuevo mundo 

11. Dentro del entorno vamos a acceder a los materiales con la letra “e” para crear el nuevo 

escenario 

 

Gráfico 83. Herramientas para construir un escenario 

12. Encontrará varias herramientas, de forma que puedan dar una problemática en un 

escenario y así el estudiante pueda desarrollar 
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Gráfico 84. Mundo creativo 

13. El modo “creativo'', nos permite editar todo el mundo, de forma que todos los bloques 

que se destruyan serán mediante el clic “izquierdo” y para colocar el material con el 

clic “derecho”. 

 

14. El material interactivo que contiene Minecraft educativo, tiene objetos 

tridimensionales, como cuadernos, pizarras, y distintos implementos que se pueden usar 

para dar instrucciones o respuestas para los estudiantes. 
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Gráfico 85. Pizarra interactiva 

15. Al crear un escenario de prueba indicaremos dos caminos, distintos de diferente 

respuesta donde el estudiante, al mover el avatar accederá a la respuesta correcta, 

mediante un circuito, para lo cual, se usará, una palanca, y material de redstone para la 

conexión a abrir el circuito, o en este caso una puerta si es correcta, y poder avanzar en 

el escenario. 

 

Gráfico 86. Conexión para abrir el circuito 
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16. Al tomar un camino el estudiante se encontrará con la palanca, que al accionarla 

encenderá la redstone, y se abrirá la puerta, si la respuesta es la correcta, caso contrario 

no podrá avanzar 

 

Gráfico 87. Redstone 

Se debe tener en cuenta que este sistema de inmersión, es un material didáctico y educativo 

con grandes metodologías nuevas de aprendizaje, ya que los estudiantes están interesados en 

poder interactuar con la tecnología y el entorno que se crear a partir de un nuevo conocimiento 

más práctico y divertido. 
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