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TÍTULO: Elaboración de videos tutoriales educativos como recurso didáctico en el 

aprendizaje de las herramientas en línea, en el área de computación para el sexto año de 

educación general básica 

      Autores: Carmona Ordoñez Carlos Alberto 

                                                                                        Paca Tayupanda Paúl Hernán 

            Tutor: PhD. Diego Xavier Sierra Pazmiño 

RESUMEN  

El presente trabajo de investigación y propuesta tecnológica tuvo como propósito elaborar 

videos tutoriales educativos como recurso didáctico en el aprendizaje de las herramientas en 

línea, en el área de computación para el sexto año de educación general básica, dirigidos a 

docentes. El marco teórico se fundamentó en la creación de videos educativos y la enseñanza 

aprendizaje de herramientas en línea de computación, cada uno con sus respectivas variables, 

dimensiones e indicadores. La metodología de la investigación se apoyó en un enfoque mixto, 

con un nivel descriptivo, exploratorio apoyada en la investigación bibliográfica y documental, 

en la cual se hiso la recolección de datos de los distintos repositorios y bases de datos de revistas, 

universidades y sitios web educativos. La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue 

la sistematización bibliográfica, con su respectivo instrumento el cual es la ficha bibliográfica; 

tomando en cuenta que se realizó la construcción de datos estadísticos partiendo de los 

resultados cualitativos mediante el diseño dexplos (diseño exploratorio secuencial). De tal 

manera se recogió y gestionó la información para el análisis e interpretación de resultados, que 

llevó a concluir que los videos tutoriales educativos permiten fortalecer el aprendizaje de los 

alumnos en las diferentes áreas, Por tal motivo se desarrolló la propuesta tecnológica creación 

de videos tutoriales para docentes con la herramienta Filmora 9, pasando de la clase tradicional, 

a una clase interactiva donde el estudiante crea los conocimientos.  

 

PALABRAS CLAVE: VIDEOS TUTORIALES, ENSEÑANZA – APRENDIZAJE, 

HERRAMIENTAS EN LÍNEA, INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL. 
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TITLE: Preparation of educational video tutorials as a didactic resource in learning online 
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ABSTRACT 

The purpose of this research work and technological proposal was to develop educational 

tutorial videos as a didactic resource in the learning of online tools, in the area of computing 

for the sixth year of basic general education aimed teachers. The theoretical framework was 

based on the creation of educational videos and the teaching-learning of online computing tools, 

each one of them with its corresponding variables, dimensions, and indicators. The research 

methodology was supported by a mixed approach based on a descriptive and exploratory level 

assisted by the bibliographic and documentary research, in which data was collected from the 

different repositories and databases from journals, universities, and educational websites. The 

technique used for data collection was the bibliographic systematization with its own 

instrument, which is the bibliographic record; taking into account that the construction of 

statistical data was carried out starting from the qualitative results through the Sexplod design 

(sequential exploratory design). The information was collected and managed in such a way that 

for the analysis and interpretation of results, it helped us conclude that the educational video 

tutorials allow to strengthen students' learning in different areas. For this reason, the 

technological proposal was developed for the creation of tutorial videos to be used by teachers 

with the Filmora 9 tool; in this way, there was a change from the traditional class into an 

interactive one where the student creates his/her own knowledge. 

 

KEY WORDS: TUTORIAL VIDEOS, TEACHING - LEARNING, ONLINE TOOLS, 

DOCUMENTARY RESEARCH. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación en los diferentes niveles nos concierne a toda la sociedad, de ella depende el 

desarrollo del ser humano, de su familia y de un pueblo, según Bolívar (1819) “La esclavitud 

es hija de tinieblas, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción” (p.406). 

De tal manera siendo la educación la base fundamental para el progreso de la sociedad, no 

se puede dejar de lado, más bien debemos involucrarnos de manera directa con ella y los 

avances actuales que hoy día aportan a la misma, en la actualidad los estudiantes y docentes 

están en constante contacto directo e indirecto con la internet y las diferentes herramientas que 

ella ofrece, mismos que son usados para el proceso de enseñanza aprendizaje como son: Las 

TIC conjunto de tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación 

de información presentada mediante texto, imagen, sonido, videos, etc. 

(Brunner, 2003) Menciona sobre las TIC: 

Busca acercar las nuevas tecnologías a la escuela y a la educación en general, poniendo 

a disposición de los profesores, los estudiantes y las familias materiales y recursos 

digitales que puedan apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Destinatarios 

principales son los docentes, a cuyo servicio se desea poner el vasto mundo de Internet, 

filtrado en forma selectiva, reorganizado y localizado nacionalmente, para propósitos 

educacionales, como por ejemplo planificaciones y guías docentes, recursos 

multimedia, juegos, textos e hipertextos, evaluaciones y otros medios digitales de 

enseñanza. (p. 65) 

La mejora e inclusión de las TIC es impresionante, actualmente se ha involucrado en el área 

administrativa, social, cultural, educativa etc., enfocándose en el área educativa las 

herramientas tecnológicas vienen incluyéndose desde años atrás, es muy común en el actual 

sistema educativo de los diferentes países y en especial del Ecuador ver que muchos docentes  
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han aprovechado la oportunidad de incluir videos educativos como recurso de apoyo para el 

proceso de aprendizaje en las diferentes modalidades educativas. 

Otro avance en el Ecuador según menciona Salome (2010) en una investigación realizada 

sobre el uso de las TIC en docentes ecuatorianos, encontró que las TIC la consideran como un 

recurso importante para perfeccionarse en forma continua y lograr así un desarrollo profesional 

permanente (81%). 

Si bien es cierto los videos educativos son un gran aporte en la educación debemos tomar en 

cuenta que el docente debe estar capacitado con la finalidad de aprovechar al máximo dicho 

recurso, es decir debe tener habilidades pedagógicas y tecnológicas apoyadas por el deseo de 

auto educarse constantemente. 

Además, es necesario mencionar que en la actualidad existen nuevos modelos de aprendizaje 

que apoyan al uso de videos educativos como recurso, mismos como el modelo Flipped 

Classroom, los cursos online, siendo estos los cuales respaldan a este recurso educativo como 

una herramienta esencial en el diseño Instruccional.  

Para, Ramos (1996) “lo cierto es que el vídeo es uno de los medios didácticos que, 

adecuadamente empleado, sirve para facilitar a los profesores la transmisión de conocimientos 

y a los alumnos la asimilación de éstos” (p.100). 

De acuerdo a lo mencionado se puede deducir que, los videos educativos, es una herramienta 

muy importante tanto para el docente como para los alumnos, puesto que los videos influyen 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje facilitando la compresión de los contenidos y 

conceptos, el hecho de escuchar, observar, leer puede modificar la forma de aprendizaje que 

tienen los alumnos. 

En base a lo expuesto anteriormente en la presente investigación se realizará la creación de 

recursos audiovisuales que permitan utilizar las herramientas de comunicación vía internet 

(videos) para el 6to año de educación básica, de acuerdo a los contenidos establecidos en la 
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malla curricular de la asignatura de computación básica. 

Capítulo I. EL PROBLEMA: Encontramos un desglose amplio de la situación como el 

Problema de la Investigación, el Planteamiento del problema, delimitaciones, Formulación del 

problema, preguntas directrices, Objetivo general, Objetivos específicos, Justificación. 

Capítulo II. MARCO TEÓRICO: Contiene los Antecedentes de la Investigación, 

Fundamentación Teórica, Esquema de la fundamentación teórica, definición de términos 

básicos, Fundamentación legal. 

Capítulo III. METODOLOGÍA: Se refiere a la metodología empleada durante la 

investigación, procedimientos a seguir, descripción de la propuesta, técnicas de recolección de 

datos en la investigación cualitativa. 

Capítulo IV. ANÁLISIS DEL PROBLEMA: Contiene el análisis e interpretación de 

resultados obtenidos durante la investigación, Conclusiones y recomendaciones basándose en 

los objetivos específicos. 

Capítulo V. PROPUESTA TECNOLÓGICA: Se crea la propuesta tecnológica, basándose 

en los objetivos planteados para la investigación, en mejora de la calidad educativa en el área 

de computación para sexto año de educación básica, además encontramos la bibliografía y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

Desde años atrás el gobierno Nacional ha venido realizando la inversión en Educación puesto 

que considera elemento fundamental para salir de la pobreza, el mismo que manifestó avances 

tanto en cobertura como en calidad, a través de proyectos que mejoran la oferta educativa, la 

infraestructura, capacitación a los docentes, entre esto tenemos: 

 Autoaprendizaje Mi Aula en Línea 2020. Del Ministerio de Educación y creado por 

la Universidad Central del Ecuador, destinado a la capacitación a docentes en ejercicio dentro 

del magisterio, en base a las herramientas y servicios que brinda Microsoft. 

 Curso de actualización de docentes 2020. Del Ministerio de Educación, que tiene 

como objetivo avanzar en el desarrollo profesional de los docentes a través del acompañamiento 

durante el ejercicio pedagógico, desde el inicio y durante todo el proceso profesional en el 

sistema educativo, fortaleciendo al docente su ejercicio profesional y, seguidamente de los 

estudiantes en proceso de formación académica.  

El problema principal que hoy se puede evidenciar en las diferentes instituciones educativas 

durante una hora clase es la inexperiencia del uso de las nuevas TIC vía internet que se van 

desarrollando, por parte de los docentes; la insuficiente aplicación de recursos, que integren la 

teoría con la práctica; la incorrecta implementación de materiales, recursos y actividades en las 

Aulas; la inadecuada utilización de tecnologías como instrumentos didácticos de ayuda en el 

procesos de enseñanza- aprendizaje. Provocando distracción, desinterés... por parte de los 

estudiantes. 

La presente investigación se realizará de forma cualitativa basándose en el currículo 

educativo de computación, en el cual el docente incorpora las diferentes herramientas de las 
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TIC vía internet en el aula, permitiendo que el estudiante pase de cumplir el rol de receptor de 

conocimientos a ser un constructor y creador en el proceso enseñanza – aprendizaje.  

Es por ello importante, que el estudiante se sensibilice y se entrene en el uso y aplicación de 

las diversas TIC. 

Las variables que estudia el problema es el impacto de videos tutoriales educativos como 

variable independiente y aprendizaje como variable dependiente, las cuales afectan 

directamente al proceso de aprendizaje y manejo de herramientas de comunicación vía internet 

en el área de computación del sexto año de educación básica. 

La utilización de videos tutoriales educativos en la enseñanza y manejo de herramientas de 

comunicación vía internet es una nueva forma de impartir clases de manera didáctica, 

generando en los/as estudiantes nuevas experiencias tecnológicas en el desarrollo de 

conocimientos y habilidades computacionales. Con el apoyo de estos videos los estudiantes 

podrán generar un buen proceso de aprendizaje. 

1.2. Formulación del problema 

¿En qué forma ayuda los videos tutoriales educativos, como recurso didáctico en el 

aprendizaje de las herramientas en línea, en el área de computación para el sexto año de 

Educación General Básica? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General  

Elaborar videos tutoriales educativos como recurso didáctico en el aprendizaje de las 

herramientas en línea, en el área de computación para el sexto año de Educación General 

Básica. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Recopilar información referente al tema propuesto en diferentes fuentes 

documentales como la base de la investigación. 

 Analizas e interpretar la información recabado durante la investigación. 

 Crear videos educativos utilizando el software Filmora 9 para docentes del área de 

computación del sexto año de educación básica.  

 

1.4. Justificación 

Sin duda una de los actores principales en el proceso de la educación después del alumnado, 

es sin duda el docente, puesto que es el personaje que desarrolla los procesos del conocimiento 

en el alumnado; de tal manera es esencial buscar y crear nuevos recursos educativos para poder 

guiar en el proceso de formación a académica, preparándolos para enfrentarse a los problemas 

de la vida cotidiana. 

Por lo consiguiente muchos docentes deben capacitarse constantemente para poder enfrentar 

a una sociedad donde la tecnología está involucrándose con mayor fuerza en el ámbito 

educativo, puesto que los estudiantes hoy en día muestran mucho desinterés en las clases, lo 

que implica que el docente busque estrategias o herramientas educativas apropiadas para la 

enseñanza. 

Hoy en día contamos con las TIC como herramientas de apoyo para el docente y su avance 
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es irreversible, según Davie (1995) las TIC son consideradas como instrumentos de formación, 

las TIC ofrecen un conjunto de perspectivas condicionadas, tanto por el progreso de las 

telecomunicaciones y las tecnologías de la información, como por las transformaciones que en 

el campo de la enseñanza se vayan dando por efecto de integración y/o adaptación de estas 

tecnologías.  

Según Marcillo (2020) manifiesta que:  

Un entorno virtual de aprendizaje, es una aplicación informática utilizada por el 

profesorado y los  educandos para producir espacios de enseñanza y aprendizaje, y su 

uso beneficia al incremento de la calidad de la enseñanza, la modernización de los 

centros, y la mejor preparación del profesorado. (p. 63) 

Según lo citado esto refleja la importancia de que surjan nuevas líneas de investigación en 

la educación virtual y estrategias de aprendizaje innovadoras como fin de ser utilizadas para el 

beneficio de docentes y estudiantes. Tomando en cuenta que es importante sentar bases 

tecnológicas en los estudiantes desde los primeros años de educación básica, puesto que a dicha 

edad se desarrolla gran parte del ser humano y sin olvidar que el establecimiento educativo debe 

ir avanzado a la realidad tecnológica que vivimos. 

Dicha investigación beneficiará a estudiantes, docentes de manera directa, puesto que al 

utilizar videos educativos para el  aprendizaje y manejo de herramientas de comunicación vía 

internet estamos generando nuevas experiencias en el proceso de enseñanza en el área de 

computación dentro de la institución en los estudiantes del sexto año de educación básica, 

puesto que el docente obtendrá un apoyo para desenvolverse en su trabajo y por ultimo al 

usuario final que vendría a ser el estudiante quien sería la persona que manipule las 

herramientas, de esta manera se genera un camino hacia un buen proceso de aprendizaje en los/ 
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las estudiantes. 

Por todo esto es necesario buscar nuevas formas de dar clase las cuales ayuden a evolucionar 

en la forma de enseñar y de mejorar el aprendizaje de los estudiantes, y por supuesto cambiar 

esa mala imagen y percepción que se suele tener hacia la computación. Si conseguimos crear 

actividades muy motivadoras e incluso divertidas hacia los alumnos su respuesta será 

magnifica.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

  La utilización de videos educativos se está volviendo más usual en distintas áreas y niveles 

de la educación. El uso de videos educativos nos presenta varias ventajas tanto como recurso 

en línea como recurso presencia para el aprendizaje de los estudiantes, el uso de la tecnología 

en la educación y la experiencia del docente en conjunto con los videos educativos puede 

contribuir al proceso de enseñanza aprendizaje ya que aporta diferentes aspectos que ayudan a 

la comprensión y explicación de un tema para la clase. 

Según estudio realizado Sánchez (2018) sustenta: 

Que el video educativo aumenta la atención de los estudiantes y motiva al aprendizaje. Con 

la aplicación de la entrevista realizada al docente se infiere que el uso de los videos 

educativos facilita los procesos de enseñanza al docente y le permite optimizar del tiempo el 

cual puede utilizar para generar actividades adicionales que le permitan reforzar el 

contenido. (p. 10) 

El uso de videos como una herramienta para la enseñanza de un tema o materia puede ser de 

gran ayuda ya que genera una innovación en el proceso y está al alcance de todos, con el fin de 

que la clase sea un espacio que promueva un verdadero aprendizaje.  La educación no debe 

dejar de lado los avances tecnológicos y el desarrollo que ha va teniendo por ella, al respecto. 

Quesada (2013), afirma que:  

La revolución tecnológica, en sí, las tecnologías de la información y comunicación (Tics) y 

sus repercusiones en los ámbitos del quehacer educativo es sólo el preludio de otras 

transformaciones en las formas de acceso y procesamiento de información y conocimientos 

para el desarrollo humano. (p. 5) 
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La utilización de la tecnología ofrece una mayor facilidad para transformar el proceso de 

aprendizaje al mismo tiempo permite centrarse más en cada alumno permitiendo que desarrolle 

habilidades y competencias. La tecnología seguirá aportando cambios a corto y largo plazo los 

cuales pueden ser aprovechados por los docentes y los mismos estudiantes para adquirir 

habilidades y conocimientos que serán fundamentales para le vida. 

Los videos educativos se han vuelto una alternativa valiosa para el proceso de enseñanza 

aprendizaje y al momento de impartir la clase. El nivel de concentración del estudiante mejora 

al utilizar esta herramienta lo cual le permite recordar de mejor manera lo que está aprendiendo, 

también permite ir al ritmo de estudiante ya que pueden pausar y retroceder el video para hacer 

anotaciones de esta manera pueden volver a repetir el video y comprender lo que no entendieron 

a la primera y son más capaces de resolver problemas de resolver problemas por sí mismos, 

plantear preguntas y dudas de forma más concisa. 

En un estudio realizado por Sánchez y Hernández (2018) nos manifiestan que los educandos 

a los que se les proporciono recursos multimedia ente ellos videos se obtuvo que mejoraron sus 

calificaciones, mejoraron su rendimiento con respecto a la media más alta de tal manera que 

existió un menor número de estudiantes suspensos. Los autores de este estudio nos dan a 

entender que el uso de videos en distintos formatos aporta de manera positiva y significativa al 

proceso de aprendizaje.  
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2.2. Fundamentación Teórica 

 

2.2.1. Las TIC (Tecnología de la información y la comunicación) 

Evidentemente la TIC han generado cambios, sus avances continuos día a día por ello 

debemos hacerle frente puesto que nos proporciona posibilidades didácticas, apoyando al 

proceso de aprendizaje con un contexto tecnológico, de esta manera facilitar las tareas del 

docente con medios más sofisticados, a la vez ayudar al estudiante a comprender los 

conocimientos impartidos. 

 

 Pérez (2008), define a las TIC de la siguiente manera: 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como concepto general 

viene a referirse a la utilización de múltiples medios tecnológicos o informáticos para 

almacenar, procesar y difundir todo tipo de información, visual, digital o de otro tipo 

con diferentes finalidades, como forma de gestionar, organizar, ya sea en el mundo 

laboral, o en el plano educativo, donde ha llegado como una panacea que todo lo arregla 

y que sin embargo va a llevar un tiempo encontrar el modelo más adecuado a seguir en 

la educación, ya que no se puede cometer el error de abusar de su uso, pero hoy en día 

sería aún más erróneo su ausencia, ya que su uso como herramienta didáctica se antoja 

ya imprescindible. (p. 1) 
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Figura 1 

 TIC.  

 

 Nota. Representación gráfica de los elementos que forman parte de las TIC. 

 

2.2.1.1. Características de la TIC 

Las características que diferentes autores especifican como representativas de las TIC, 

recogidas por Belloch (2013), los más importantes son: 

Tabla 1 

 Características de las TIC 

 

Característica Teoría 

Inmaterialidad  Permiten la creación, el proceso y la comunicación de la 

información la misma que puede ser inmaterial es decir no 

física que puede ser utilizada en diferentes lugares de manera 

instantánea. 

Interactividad   Factor importante en la educación, permite el intercambio de 
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información entre el usuario y computador. 

Interconexión  La interconexión entre dos tecnologías permite nuevas 

tecnologías, por ejemplo: correo electrónico, los IRC, etc. 

Instantaneidad  Permite una comunicación y trasmisión de información, a 

grandes distancias físicas y de manera rápida, es decir 

accedemos a la información sin importar la distancia ni el 

tiempo 

Calidad de imagen 

y sonido 

 La información puede ser de tipo: textual, imagen y sonido 

mejorando cada vez las trasmisiones multimedia de buena 

calidad, misma que permite garantizar su proceso de 

digitalización. 

Digitalización   La información de distinto tipo como: sonidos, texto, 

imágenes, animaciones, etc. 

Penetración en 

todos los sectores 

 Se integró en el ámbito cultural, económico, educativo, 

industrial. No refleja un individuo, grupo, sector o país más 

bien está orientada a la sociedad entera del planeta. 

Automatización   Diferentes posibilidades y herramientas permiten la 

manipulación automática de la información en diferentes 

tareas personales, profesionales y sociales. 

Nota. Descripción de las características principales de las TIC. 
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2.2.1.2. Video 

El video es un conjunto de imágenes, sonido, texto que son reproducidas con diferentes 

aplicaciones y dispositivos diseñados para llevar a cabo esta acción.  

Según Bravo (2000) nos menciona que “el vídeo es un sistema de captación y reproducción 

instantánea de la imagen en movimiento y del sonido por procedimientos electrónicos” (p. 3).  

Se puede referir al video como un instrumento audio visual en el cual se captura una serie 

de fotografías o fotogramas y que luego se muestran en secuencia y a gran velocidad, que con 

el avance tecnológico se puede generar con mayor facilidad, de la misma manera tener acceso, 

ya sea mediante el internet o grabados en un CD, DVD, memory flash para posteriormente ser 

reproducidos. 

De lo anteriormente mencionado se puede deducir que el video es una grabación de varias 

imágenes que incluyen sonido y que posteriormente se muestran en la secuencia que fueron 

capturadas para generar un movimiento y sonido. En la actualidad existen diferentes medios 

para la grabación de videos como lo son las cámaras de videos y los Smartphone que permite 

grabar videos con mayor facilidad.  

Figura 2 

 El Video. 

 

Nota. Elementos necesarios para un buen video 
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2.2.1.3. Videos Tutoriales 

Los videos tutoriales son recursos audiovisuales educativos, donde se indican de manera 

detallada y consecutiva las instrucciones que deben seguirse para el desarrollo de cualquier 

actividad, Sánchez (2011) menciona que son videos que contiene una secuencia e instrucciones 

que muestra de manera más clara la forma de realizar una actividad. Según González (2013) 

“El video tutorial como estrategia de aprendizaje permite recibir la información de forma visual 

y auditiva para posteriormente ponerla en práctica de manera efectiva y obtener el resultado de 

aprendizaje deseado” (p.3). De esta manera el video tutorial facilita el aprendizaje, la 

motivación y el interés por parte del estudiante en el proceso de formación académica. 

Finalmente podemos decir que un video tutorial muestra una serie paso a seguir para la 

efectuar una tarea o trabajo, facilita la comprensión y su proceso de elaboración con u resultado 

satisfactorio, en el ámbito educativo facilita el proceso de la formación académica, el estudiante 

es el protagonista puesto que será quien construya el conocimiento pasando de una clase 

tradicional a una interactiva, y el docente será el facilitador para resolver ciertos problemas que 

se le presenten durante el proceso formativo académico. 

2.2.1.4. Fases de los videos tutoriales  

     Para Mártinez (2016) menciona 4 fases principales para su realización: 

1. Fase introductoria: Se genera una motivación al espectador y se habla de los aspectos 

generales del tema. 

2. Fases de orientación inicial: Se describe los objetivos, condiciones y los contenidos a 

desarrollar de manera más detallada. 

3. Fase de aplicación: se desarrolla el contenido y transmisión de información y se incluye 

ejemplos del tema tratado. 

4. Fase de retroalimentación: Se sintetiza el contenido y se demuestra lo aprendido y se 

recapitula lo desarrollado en el video. 
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Estas fases se deben establecer como esenciales al momento de desarrollar los videos para 

un correcto desarrollo y cumplir con el objetivo del video. Cada una de las fases es una parte 

importante para crear o desarrollar un video tutoriales que cumplan con el objetivo para el que 

desarrollado.  

2.2.1.5. Videos Educativos 

Los videos educativos son medios de comunicación que son utilizados para el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Para Bravo (2000) el video educativo es un “recurso didáctico que está 

inmerso en el proceso de enseñanza aprendizaje como medio de observación que se utiliza para 

la formación y perfeccionamiento del docente, la observación del estudiante, el auto 

aprendizaje” (p. 3). Adicionalmente el video puede utilizarse como complemento curricular 

para la enseñanza presencial y a distancia. 

Por otra parte, el video educativo se utiliza como complemento para el docente en el 

desarrollo de la clase, la transmisión de información y conocimientos y asimismo para mostrar 

como evidencia para aplicación de los conocimientos adquiridos en aplicaciones más próximas 

a la realidad y para el almacenamiento de información que se puede guardar por varios años y 

sea de utilidad para las siguientes generaciones. 

Los vídeos educativos se han convertido en una herramienta de uso cada más frecuente 

Corpas (2000), para el docente que por sus características lo hace muy útil para el aprendizaje 

del estudiante, se lo puede utilizar de diferente manera, ya sea como complemento curricular, 

aprendizaje autónomo o motivación para el estudiante. 

 El uso del video educativo en la enseñanza es apreciado de manera positiva ya que es 

un refuerzo para el aprendizaje, teniendo muchas ventajas en el proceso de aprendizaje donde 

apoya en los estudios de los alumnos y motiva a la asimilación los contenidos de las distintas 

áreas impartidas. Presenta diferentes pautas para realizar distintas tareas pedagógicas para que 

el estudiante pueda reforzar los conocimientos con las ventajas que presenta el video, reproducir 
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varias veces, retroceder, adelantar y pausara para avanzar al ritmo del estudiante lo cual le 

beneficia al momento de adquirir los conocimientos. 

De las definiciones anteriores se comprende que el video educativo es una herramienta para 

la comunicación entre el estudiante y el docente que ayuda al proceso de enseñanza aprendizaje, 

es un recurso positivo y se lo puede utilizar en diferentes tareas pedagógicas adecuándose al 

ritmo del estudiando, facilitando la adquisición o refuerzo de los conocimientos. 

Figura 3 

Videos Educativos 

 

Nota. Presentación básica de un video educativo 

 

2.2.1.6. Ventajas de los videos  

Es posible obtener varias ventajas al momento de la utilización de los videos como 

instrumento de enseñanza en la cual detallo a continuación basándonos el estudio realizado por 

García (2014): 

 Introduce variedad: al utilizar los videos en las clases se rompe la monotonía y se 

genera una innovación al momento de impartir la clase. 

 Desarrolla la comprensión: nos ofrece la posibilidad de proyectar actividades más 

cercanas a la realidad y su posible utilización en vida y no solo la información que 

se transmite en la clase. 
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 Soporte más cercano para los estudiantes: los estudiantes de la actualidad ya no 

están acostumbrados a estar leyendo libros, tienen una predisposición por los videos 

imágenes o por el acceso a internet. 

 Una forma de llevar la vida real al aula: con los videos podemos demostrar 

acciones reales que representan la vida cotidiana, las posibles aplicaciones de un 

tema o caso en la vida real. (p. 8) 

Las ventajas que nos presenta la utilización de los videos educativos durante el periodo de 

enseñanza aprendizaje son variados y el docente puede utilizar para innovar en clase y obtener 

un mayor provecho sacándolos de la monotonía, los estudiantes puedan observar y generar su 

propio conocimiento basado en la observación de los videos. 

2.2.1.7. Desventajas de los videos  

 De la misma manera existen desventajas, sin embargo, son mínimas, pero se deben 

mencionar para darle un correcto uso a los videos, entre las desventajas tenemos las siguientes: 

 Lenguaje técnico en los videos: esto puede ocurrir si la actividad que propone el 

docente excede los conocimientos de los estudiantes, hay que tener en cuenta que los 

videos deben ir acorde al nivel de conocimientos. 

 Mayor trabajo de preparación para el docente: el docente debe elegir videos 

acordes al nivel y que estén relacionados con el tema a tratar y elaborar actividades 

que se adapten y motiven al estudiante. 

 Puede crear pasividad en el estudiante: si no se desarrolla actividades que motiven 

el video puede crear el efecto contario y descartar el interés del estudiante. 

Las desventajas son mínimas, pero existen y al no utilizar de manera correcta puede crear un 

efecto negativo que en vez de beneficiar al estudiante puede generar el aspecto contradictorio. 
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2.2.1.7.1. Video en la educación. 

El video en la educación se está convirtiendo en una nueva manera moderna de educar y 

aprender ya que facilita la ejemplificación y comprensión de los temas tratados, ayudando al 

estudiante a comprender de manera más fácil y le permite repetir la veces que sea necesarias 

para su mejor comprensión. 

Según Jiménez (2018) nos menciona que “videos tutoriales en educación facilitará la 

atención personalizada del alumno y que cada uno de ellos avance en el aprendizaje según su 

propio ritmo, propiciando que los aprendizajes sean significativos” (p.30). De tal manera que 

facilita la comprensión del tema tratado en la asignatura y que cada estudiante avance a su ritmo 

generando un aprendizaje significativo. 

En conclusión, los videos en la educación es una manera de innovar en la actualidad 

dinamizando el proceso de enseñanza aprendizaje tanto para el docente facilitador como para 

el alumno, el docente se convierte en el mediador mientras que el estudiante avanzará a su ritmo 

y obtendrá un aprendizaje significativo. Los videos en educación utilizan los diferentes 

elementos como las imágenes, sonidos y las palabras para transmitir información que estimule 

a los distintos estilos de aprendizaje que tiene cada estudiante.  

2.2.1.7.2. Pasos para crear un video educativo. 

Para la producción o elaboración de un video tenemos que seguir varias etapas para la 

producción de un video que vaya a ser utilizado para la enseñanza según Sánchez (2018), 

enuncian etapas para la creación de un video: 
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Tabla 2 

 Pasos para crear un video 

 

Pasos Definición 

Preproducción  En esta etapa se elabora la idea del video y los detalles que 

contendrá el mismo se prepara un plan el cual debe contener 

equipo humano, equipo técnico y guion. 

 

Equipo 

humano 

 Las personas las cuales van a interactuar en el video, las que 

realizaran las grabaciones y posteriormente se encargaran de la 

edición. 

 

Equipo técnico  Son todos los elementos para utilizar en la grabación cámaras, 

computadoras, celulares entre otros. 

Guion   Es el documento o panfleto en el cual se describe las acciones y 

los diálogos que se desarrollara en el video, el guion genera el 

contexto del video final. 

Producción  Es donde se pone en acción todo lo planeado anteriormente iniciar 

las grabaciones, realizar pruebas, encender cámaras, iluminación, 

sonido y la escenografía 

Composición  El equipo de grabación se encargará de realizar pruebas de cámara 

para visualizar la calidad de imagen y obtener el mejor ángulo de 

grabación. 
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Iluminación  Deben estar bien ubicadas para que no afecte la calidad de la 

grabación y los que visualicen el video puedan apreciar la mayor 

cantidad de detalles y sea agradable a la visualmente. 

Sonido  El audio es importante para el video para ello se deben colocar 

los micrófonos en un lugar apropiado de manera que se pueda 

escuchar las voces claras. 

Escenografía  Es el lugar donde se grabará el audio el cual debe ser agradable 

para la audiencia, es el escenario donde se desarrollará el video. 

Posproducción  Es la última etapa en la cual se realizará la edición del video, se 

en donde se unirán los videos y se sincronizara con el audio y se 

añadirá algunos efectos para que el video sea más agradable al 

público. 

Edición  Es una parte esencial de la producción en el cual se eliminarán 

escenas no deseadas, se incluirán imágenes, se realizarán recortes 

y se sincroniza el audio. 

Nota. Descripción de los pasos para crear un video 

 

Si bien es cierto según la tabla expuesta se puede verificar que los pasos para crear un 

video son: Preproducción, equipo humano, equipo técnico, guion, producción, composición, 

iluminación, sonido, escenografía, postproducción, edición; los mismos que perite crear un 

video de buena calidad.  

Cada paso es parte importante en el proceso de creación de un video para que el producto 

final y sea agradable y trasmita de manera correcta la intención del video. 
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Figura 4 

 Pasos para elaborar videos 

 

Nota. Grafica representativa sobre los pasos para elaborar videos 

 

2.2.1.7.3. Herramientas para crear videos.  

Para la grabación y creación de videos existen una variedad de elementos que nos ayudarán 

a realizar la tarea y nos facilitarán el proceso de creación como son las materiales o instrumentos 

para la grabación y la edición, Zettl (2000) plantea que hay varios instrumentos importantes 

para la producción de los videos como los son: cámara, iluminación, audio, grabadora de video 

y la edición, y que estos han ido evolucionando a lo largo de la historia.  

Tabla 3 

Herramientas para crear videos 

 

Instrumentos de producción 

de videos 

Función 

Cámara  Es un instrumento que se utiliza principalmente para la 

captura de imágenes o fotografías estáticas para mantener 

memorias visuales de las mismas, son compactas y fáciles 

de manejar. 

Audio  Es una señal sonora el cual nos permite grabar, transmitir y 

reproducir sonidos, es muy importante que en el video 
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exista un audio nítido para crear un ambiente con la 

audiencia. 

Iluminación  Es la acción de iluminar, esto se lleva a cabo con diferentes 

instrumentos como lámparas, bombillas y luces led, al 

momento de la grabación la iluminación es importante para 

que la cámara detecte todos los objetos con mayor eficacia. 

Almacenamiento Las grabaciones realizadas deben ser almacenadas para 

posteriormente ser editadas o recuperadas se las puede 

guardar en discos duros, memorias flash entre otros. 

Edición en posproducción  En la edición se colocan los fragmentos de videos, 

imágenes, audio y efectos especiales o cualquier otro 

material audiovisual para la creación de un video final esto 

se realiza mediante la utilización de software. 

Nota. Elementos necesarios para crear videos 

 

2.2.1.8. Editores de video 

Existen softwares que nos ayudara a la edición de los videos cada programa cuenta con 

características que nos permiten cortar y pegar sectores de un video, agregar efectos especiales 

y transiciones, adicional la capacidad de importar y exportar videos en diferentes formatos, etc.  

La edición de video no solo depende de la calidad del software de edición que se utilice, 

también la familiaridad con el programa. 

A continuación, se especifica diferentes programas para la edición de video: 
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2.2.1.8.1. Camtasia Studio 

 Programa utilizado para grabar la pantalla del ordenador o laptop para crear tutoriales y 

presentaciones visuales. Es un programa con licencia pagada, creada por la empresa de software 

TechSmith Corporation. 

En Camtasia es tan sencillo como arrastrar el objeto y soltarlo en la pista para agregar, 

eliminar, cortar o mover secciones del video lo cual lo vuelve muy sencillo a la hora de utilizarlo 

(Smith y Elizabeth, 2007). 

2.2.1.8.2. Wondershare Filmora 

Editor de video que es fácil de utilizar, su interfaz posee varias pistas para trabajar con 

diferentes elementos ya sean videos, audio, imágenes y texto muy fácil de utilizar y tiene gran 

variedad de formatos disponibles como AVI, MP4, WMV, MOV, entre otros, lo que convierte 

en un buen editor para principiantes (Martin, Filmora Video Editor, 2020). 

2.2.1.8.3. Videopad 

Editor de videos simple, diseñado para ser intuitivo y crear videos de alta calidad es 

compatible con los formatos más comunes como AVI, WMV, DIVX, MP4, APNG, MPEG y 

más. Adicional incorpora diversos efectos para darle un estilo más profesional, Su simple 

interfaz te permite recortar, unir clips e insertar efectos para que sea agradable a la vista. 

(Martin, VideoPad Video Editor, 2017). 

2.2.1.8.4. Adobe Premiere Pro 

Editor de videos perteneciente l la familia de Adobe Creative Suite y desarrollado por Adobe 

Systems es una herramienta para edición y montaje de videos, es uno de los más completos en 

el cual puedes trabajar con diferentes clip o videos a la vez, incluir imágenes, texto, audio y 

tiene gran variedad de efectos para aplicar a los proyectos, posee una interminable lista de 

formatos compatibles y de exportación. 
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Premiere Pro es utilizado en la producción de videos, profesionales de marketing y empresas 

dedicadas al diseño, entre otros. (Terintaycinco, 2020) 

Figura 5 

 Editores de Video 

 

Nota. Principales editores de video. 

2.2.1.9. Editores en línea 

Estos editores son programas que se encuentran instalados en la nube y podemos tener 

acceso a ellos solo con tener acceso a internet, en este tipo de editores lo importante es crear 

una cuenta en la plataforma que se vaya a utilizar, para poder utilizar las diferentes herramientas 

con la que cuenta. 

Cabe indicar que un editor en línea se usa generalmente para general publicidad de tiendas 

o marcas, tarjetas de felicitaciones, etc. siendo esta una herramienta muy utilizada por muchos 

usuarios de la internet, puesto que hay veces en las cuales no se cuenta con un ordenador 

suficientemente apto para instalar programas por los requisitos que algunos programas lo 

requieren. 
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2.2.1.9.1. WeVideo. 

Editor de Video en línea con versión gratuita y de suscripción, tiene una interfaz intuitiva en 

la cual muestra varias pistas en donde se arrastran los videos, imágenes, audio que se suban al 

cache del editor. También incluye una edición compartida para equipos de trabajos que 

necesitan editar un mismo proyecto (Gamboa, 2020). 

 2.2.1.9.2. Loopster.  

Editor de Video en línea gratuito en el cual podemos editar videos de manera muy fácil, ideal 

para personas que busquen editores no muy complicado, pero con una buena edición. 

Compatible con varios formatos como gp, 3g2, avi, flv, mov, mp4, mpg, mpeg y wmv y tiene 

una biblioteca de audio para incorporar a tus proyectos (Polo, 2012). 

2.2.1.9.3. Magisto. 

Editor de Video en línea gratuito su interfaz es muy sencilla que nos permite crear videos 

visualmente atractivos y de bastante calidad, pero solo funciona con videos cortos no podrás 

pasa de los 500 MB (Oliveros, 2013). 

2.2.1.9.4. YouTube. 

Es un servidor el cual nos permite compartir y visualizar videos, adicional cuenta con una 

herramienta de edición de videos en el cual nos permite agregar clips, recortar secciones del 

video que se está editando, aplicar filtros, ajustes de color, adicional existe la biblioteca de audio 

de YouTube donde podemos hacer uso de ellos con sonidos gratuitos (Sanchez, 2018). 

2.2.1.9.5. Powtoon. 

Editor de video en line que y permite hacer vídeos con personajes animados .su interfaz está 

en inglés, pero es fácil e intuitiva, cuenta con varias herramientas para crear presentaciones y 

videos animados explicativos. El plan gratuito incluye la opción de elegir entre 10 melodías, 11 

estilos y establece un máximo de 5 minutos de duración (Guzman, 2018). 
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Figura 6 

 Editores de videos en línea 

 

  Nota. Editores de video en línea 

2.2.1.10. Proceso de Enseñanza - aprendizaje  

 El proceso de enseñanza aprendizaje es el espacio donde el estudiante es el principal 

protagonista y el docente desempeña la función de ser un facilitador de los procesos de 

aprendizaje. El estudiante edifica su conocimiento a partir de la información que el docente, el 

compartir las experiencias vividas y sobre la reflexión de esta, el docente aporta sus 

experiencias y reflexiona para interactuar con sus estudiantes. (Alvarado y Barrera, 2018) 

En efecto el proceso de enseñanza aprendizaje tiene como propósito contribuir al desarrollo 

y formación de un futuro profesional, el docente estará presente durante el proceso educativo 

como mediador dirigiendo y favoreciendo el aprendizaje de diferentes habilidades, valores y 

conocimiento en el estudiante. 

Sin embargo el proceso de enseñanza - aprendizaje parte de los puntos principales como lo 

es la enseñanza y el aprendizaje. 
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2.2.1.11. Enseñanza   

 Para Edel (2004) la enseñanza es “el proceso en el cual se comunican o transmiten 

conocimientos generales o especiales sobre un tema, en la educación tiene como objetivo la 

formación integral de la persona, se limita a la transmisión, por diversos medios, determinados 

conocimientos” (p.4). La enseñanza se centra en la trasmisión de información, ideas, 

habilidades a una persona que no los tiene. 

En la actualidad a la enseñanza se la concibe como retroalimentación, ya que no solo el 

docente enseña, sino que el estudiante mediante sus dudas, opiniones y preguntas realiza el 

proceso de enseñanza (Firgermann, 2015). 

Finalmente podemos decir que la enseñanza hace referencia a la transmisión de información, 

ideas entre las personas y se lo relaciona principalmente en el ámbito educativo, permitiendo 

de esta manera formar seres humanos con capacidades para enfrentar a problemas que se 

presentan en el transcurso de la vida, dando las diferentes soluciones para resolverlos. 

2.2.1.12. Estilos de enseñanza 

Para García, Torres y Vásquez (2013) los estilos de enseñanza son “una clase de 

comportamiento que el docente exhibe habitualmente en un momento de la actividad de 

enseñanza, que han sido abstraídas de su experiencia académica y profesional” (p.2).  

Con forme a lo anteriormente podemos decir que los estilos de aprendizaje son la manera de 

ensenar de los docentes que han ido obteniendo mediante las experiencias vividas y el tiempo 

que ha ejercido su profesión. 

2.2.1.13. Clasificación de los estilos de enseñanza  

García, Torres y Vásquez (2013), clasifica a los estilos de enseñanza según diferentes autores 

para comprenderlos de mejor manera.   
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Tabla 4 

 Clasificación de los estilos de enseñanza 

Autor  Estilo  Característica  

Lippit y White 

(1938) 

Estilo autocrático. Profesores deciden todas las actividades. 

Permanecen distantes al momento de la 

realización y evolución.  

Estilo democrático. Profesores planifican con los estudiantes. 

Discusión de las actividades a realizar. 

Participa como un miembro del grupo de 

alumnos/as. 

Estilo laissez-faile. Profesores se mantienen al margen lo más 

posible. 

Los estudiantes toman la iniciativa en el 

proceso. 

Anderson 

(1945) 

Estilo dominador. Profesor es autoritario. 

Recurre a mandatos e impone sus decisiones. 

No acepta opiniones de los alumnos/as. 

Estilo integrador. Profesor es sociable. 

Un ambiente donde la crítica es constructiva y 

objetiva. 

Se toma en cuenta la iniciativa de los 

alumnos/as. 

Gordon (1959) Estilo instrumental. Profesores orientados a la actividad docente. 

Se centra en la dirección y la autoridad. 
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Estilo expresivo. Orientado a las necesidades afectivas de los 

alumnos/as. 

Se centra en los rendimientos y las relaciones 

sociales. 

Estilo instrumental-

expresivo. 

Una mescla de los anteriores mencionados. 

Combina el interés de la enseñanza con las 

necesidades de los alumnos/as. 

Flanders (1984) Estilo directo. Profesor expones sus ideas. 

Impone su autoridad y competencia. 

Estilo indirecto. Profesor toma en cuenta las ideas de los 

alumnos/as. 

Promueve el diálogo. 

Nota. Clasificación y descripción de los principales estilos de enseñanza. 

 

     De la clasificación mencionados anteriormente se pueden encontramos estilos muy libres o 

restrictivos los cuales dependen del profesor y sus experiencias adquiridas en el proceso de 

ensenar 

2.2.1.14. Aprendizaje 

El aprendizaje según Ellis (2005), “Es un cambio relativamente permanente en la conducta 

como resultado de la experiencia” (p.28). Lo cual nos da a entender que el aprendizaje es el 

resultado de las experiencias que va teniendo el hombre durante su vida cotidiana. 

También se considerar al aprendizaje como el proceso de adquisición de conocimientos, 

valores y habilidades que se ha obtenido mediante el estudio, la reflexión y la experiencia (Pérez 

y Gardey, 2007), podemos decir que el aprendizaje es una función básica de la conciencia 

humana y que la adquisición de conocimientos se da a partir de una información externa.  
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Según lo expuesto anteriormente se puede deducir que el aprendizaje forma parte del proceso 

educativo, en el cual se adquiere conocimientos impartidas por el mediador (docente) hacia los 

estudiantes, dando paso a conocer cosas nuevas que se desconocía, permitiendo de esta manera 

formar nuevos cambios en las personas cuando aprenden como: información verbal, habilidades 

intelectuales, estrategias cognitivas, actitudes, habilidades motoras.  

Figura 7 

 Proceso enseñanza-aprendizaje 

 

   Nota. Descripción del proceso de enseñanza aprendizaje.  

2.2.1.15. Estilos de Aprendizaje 

Para Smith (1988) citado en Estrada (2018) define a los estilos de aprendizaje como: “una 

característica por la que un individuo procesa la información siente o es influenciado en las 

situaciones de aprendizaje” (p.6).  

Según Keefe (1988) un estilo de aprendizaje es “un rasgo cognitivo,  fisiológico  y afectivo,  

que sirven de indicador comparativamente estable de cómo perciben los estudiantes y 

responden a los ambientes de aprendizaje” (p.48). 
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Por lo anteriormente descrito se puede entender que un estilo de aprendizaje es un rasgo 

característico que tiene un individuo al momento obtener información y volverla conocimiento 

propio, cada individuo tiene su propia manera de aprender y racionar a la información mostrada 

durante el lapso del aprendizaje.  

2.2.1.16. Clasificación de los estilos de aprendizaje  

Estrada (2018) enumera a los estilos de aprendizaje en su investigación las cual se plantean a 

continuación: 

Tabla 5 

Clasificación de los estilos de aprendizaje 

Estilo  Características 

Según el hemisferio cerebral Lógico 

Holístico 

Según el cuadrante cerebral (Herrmann) Cortical izquierdo 

Límbico izquierdo 

Límbico derecho 

Cortical derecho 

Según el sistema de representación (VAK) Visual 

Auditivo 

Kinestésico 

Según el modo de procesar la 

información (Kolb)  

Activo  

Reflexivo  

Pragmático  

Teórico 
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Según la categoría bipolar (Felder y 

Silverman) 

Activo/reflexivo 

Sensorial/intuitivo 

Visual/verbal 

Secuencial/global 

Según el tipo de inteligencia (Gardner) Lógico-matemático 

Lingüístico-verbal 

Corporal-kinestésico 

Espacial 

Musical 

Interpersonal 

Intrapersonal 

Naturalista 

Nota. Clasificación general de los estilos de aprendizaje. 

 

2.2.1.17. Estilo de Aprendizaje VAK 

Según Reyes, Cespedes y Molina (2017) nos menciona que el ser humano “tienen diferentes 

formas de percepción de la información, es desde etas que se alimenta el conocimiento a través 

de diferentes canales de percepción. El modelo VAK permite identificar el mejor de los tres 

canales de percepción: visual, auditivo, kinestésico” (p.238). 

Con lo mencionado el estilo VAK se centra en tres tipos de percepción de información que 

es el visual, auditivo, kinestésico que es la manera que un individuo recepta y conserva la 

información y se deben tener en cuenta para el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Tabla 6 

Canales de percepción del estilo VAK 

Canales de percepción Características 

Visual Las personas adquieren la información mediante la vista. 

Aprende de mejor manera visualizando imágenes y videos. 

Retiene la información que está presente en forma escrita. 

Asocian la información con imágenes.   

Auditiva Las personas adquieren la información a través del oído. 

Aprende de mejor manera al conversar con otra persona. 

Repite la información que escucha y memoriza secuencias o 

procedimientos. 

Se destacan en los estudios de música e idiomas. 

Kinestésica Las personas adquieren la información mediante las sensaciones. 

Responde a los estímulos físicos (abrazos, apretón de manos). 

Son buenos en laboratorios o experiencias prácticas. 

Cuando su cuerpo aprende determinada información le es difícil 

que la olvide. 

Nota. Canales de percepción del estilo VAK y sus características.  

Los diferentes medios de percepción que tiene el individuo le cumplen con un rol muy 

importante en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que tomando en cuenta la manera en 

que aprende el individuo se puede desarrollas diferentes estrategias acordes a sus capacidades 

y aptitudes. 

 2.2.1.18. Acompañamiento Pedagógico 

Valderrama (2016), señala que “acompañamiento pedagógico es el seguimiento que 

hace alguien a otro u otros a través de la dirección del aprendizaje, con la aplicación de técnicas 

y estrategias para llevar a cabo un desempeño educativo efectivo” (p.8). Con la finalidad de 

desarrollar destrezas a través de la relación humana. 

 El acompañamiento pedagógico está relacionado con la ayuda, sin necesidad de invadir 
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la privacidad de la otra persona, con el fin de llegar a metas colectivas compartiendo el 

conocimiento de las dos partes para llegar a un aprendizaje mutuo.  

Para Acuña, Bejarano, Cardozo y Londoño (2019), nos mencionan que es un 

intercambio de experiencias y conocimientos entre el docente acompañante y el docente 

acompañado o estudiante, en una relación horizontal de uno a uno, que consiste en una asesoría 

especializada, continua y pertinente para la retroalimentación y la mejora del desempeño. 

Con anteriormente descrito podemos decir que el acompañamiento pedagógico consiste 

en compartir las experiencias o conocimientos de dos o más personas para llegar a un 

conocimiento mutuo, mediante la relación de las personas cuyo objetivo es desarrollar, 

fortalecer, o reforzar conocimientos de temas tratados. 

Figura 8 

Acompañamiento Pedagógico 

 

Nota. Descripción del proceso de Acompañamiento Pedagógico 
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2.2.1.19. Herramientas en línea 

Las herramientas en línea son programas que se encuentran en la nube que se encuentran en 

el internet y que tienes acceso a ella desde la computadora, laptop, celular o Tablet. Se puede 

acceder a estas herramientas con solo tener acceso al internet y desde cualquier parte del mundo. 

Este término está asociado a la web ya que son aplicaciones que facilitan la comunicación y 

transmisión de información que surge con las aplicaciones que se encuentra el Internet.  

2.2.1.20. Comunicaciones vía internet 

2.2.1.20.1. Internet.    

Según Hernández (2009) nos menciona que: 

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que 

utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes físicas 

heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance 

mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de 

computadoras, conocida como Arpanet, entre tres universidades en California y una en 

Utah, Estados Unidos. (p. 4) 

Internet en la educación es muy importante en la actualidad ya que ofrece una gran cantidad 

de herramientas para la comunicación y la transferencia de información. En el internet se 

encuentra gran cantidad de información como enciclopedias, muestras de arte, tesis, libros 

digitales, artículos y revistas las cuales permiten al público en general aumentar sus 

conocimientos sobre distintos temas y en la educación permite la comunicación de docentes y 

estudiantes.  
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Figura 9 

Internet 

 

   Nota. Descripción gráfica del Internet. 

2.2.1.20.2. Correo Electrónico 

Es un medio de comunicación sin límites por así decirlo puesto que permite comunicarse sin 

importar la distancia ni el tiempo, siendo además un medio que facilita la comunicación entre 

docente y estudiantes. Además, el estudiante puede crearse su cuenta en: Outlook, Gmail, 

Hispavista, Yahoo etc. 

El correo electrónico nos facilita el intercambio de información porque permite a los usuarios 

el envío y recepción de mensajes electrónicos mediante el internet, por este medio podemos 

enviar o recibir documentos, imágenes, sonidos entre otros archivos digitales, está basado en 

un sistema de almacenamiento y reenvió y con esta modalidad no es necesario que los dos 

usuarios se encuentren conectados para que recibas el mensaje (Cordero, 2016). 

Se define el correo electrónico en campo educativo virtual. Según Casanovas (2003), “Una 

herramienta de comunicación asincrónica, personal, basada en la transmisión de texto que 

permite adjuntar al mensaje archivos en cualquier formato digital (audio, vídeo, animación, 

imagen), que favorécelas actividades académicas” (p.254). 

El correo electrónico como cualquier herramienta posee ventajas y desventajas la cuales se 
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deben mencionar para darle un correcto uso en el ámbito educativo.  

Figura 10 

Correo electrónico 

 

    Nota. Descripción gráfica del correo electrónico.  

2.2.1.20.2. Ventajas y desventajas de los correos electrónicos. 

Thompson (2018) señala que no cabe duda de que una de las herramientas más poderosas 

que nos provee el Internet para comunicarnos y/o transferir información es el correo 

electrónico, porque nos permite contactarnos con una o más personas rompiendo las barreras 

de la distancia en cuestión de segundos. 

Tomando en cuanto lo mencionado anteriormente, es necesario verificar las ventajas y 

desventajas muy latentes con este medio de comunicación vía internet que a continuación se 

menciona:  

Tabla 7 

Ventajas y desventajas de los correos electrónicos 

 

Observación Característica  Definición 

 

 

 

Ventajas 

Rapidez  El envío de datos es casi inmediato a cualquier parte 

del mundo, tarda solo unos segundos en llegar al 

destinatario y el riesgo de extravío de la información 

es mínimo. 
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Seguridad  Este punto depende más del proveedor del servicio de 

correo electrónico ya que es el encargado de emplear 

mecanismo de defensa para proteger los datos de los 

usuarios. 

Datos adjuntos  Se puede incorporar imágenes, sonidos entre otros 

documentos, a pesar de que existen límites para el 

tamaño del archivo que se pueden adjuntar en el 

correo electrónico son suficientes para lo básico. 

Bajo costo  En la actualidad los servicios de correos electrónicos 

son gratuitos y su seguridad es bastante confiable. 

Global  Se puede enviar o recibir información desde cualquier 

parte del planeta. 

 

 

 

Desventajas 

Requiere de 

internet  

Se debe tener conexión a internet para poder utilizar 

esta herramienta. 

No es interactivo  La desventaja de los correos electrónicos es que se 

deben leer por turnos a diferencia de la mensajería 

instantánea. 

Vulnerable  Ya que permite la transmisión de virus o correos-

trampa engañar al usuario y robarle información al 

usuario. 

Nota. Ventajas y desventajas de los correos electrónicos 

 

 

2.2.1.20.3. Partes del correo electrónico. 

En un correo electrónico las partes más comunes son: 

1. Bandeja de entrada. – Se encuentran todos los mensajes recibidos que tiene el usuario 
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en orden cronológica.  

2. Bandeja de salida. – Se encuentran todos los mensajes enviados por el usuario a los 

diferentes destinatarios. 

3. Etiquetas. - Son diferentes bandejas que agruparan a los correos electrónicos que tenga 

el usuario. 

4. Spam o correo no deseado. – Son correos electrónicos que generalmente contienen 

publicidad o promociones engañosas. 

5. Encabezado. – Se encuentra la información acerca del mensaje. 

6. Emisor. – Información de quien envié el mensaje 

7. Receptor. – Al usuario al que va dirigido el mensaje. 

8. Asunto. – Una descripción breve de lo que trata el mensaje. 

9. Cuerpo. -  El contenido del mensaje que desea transmitir. 

Figura 11 

Partes del correo electrónico 

 

Nota. Partes principales del correo electrónico 
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2.2.1.21. Herramientas colaborativas en la nube 

 Las herramientas colaborativas son servicios informáticos  que se encuentran en la 

nube y permiten comunicarse para trabajar en grupo sin la necesidad de que se encuentren 

reunidos en un mismo lugar físico, los usuarios pueden compartir distintos archivos entre un 

grupo de trabajo para el trabajo grupal (Alvarez, 2020). 

 Estas herramientas están en la web y facilitan la comunicación para el trabajo grupal, 

también te permite compartir diferentes tipos de archivos (audio, texto, video, etc.). 

2.2.1.22. Importancia de las Herramientas colaborativas en la educación 

Este tipo de herramientas promueven el trabajo en equipo porque es adecuada para varios 

trabajos ya que para acceder a solo se necesita tener conexión a internet, de esta manara facilita 

en trabajo grupal. 

Su importancia radica en su utilidad y las diversas oportunidades de aprendizaje que nos 

presentan, permitiendo que el estudiante y el docente tenga acceso a un sin número de 

aplicaciones en línea para trabajar de manera conjunta y desarrollar tareas grupales desde casa 

sin necesidad de reunirse físicamente. 

Por otro lado, pueden fortalecer aspectos como el autoaprendizaje, el aprendizaje 

colaborativo y el razonamiento al tener acceso a diferentes fuentes de información y pueden 

comunicarse con los docentes para resolver dudas relacionadas al tema. 

2.2.1.23. Nube 

El término “Nube” se utiliza para el procesamiento de datos y almacenamiento de 

información en un grupo de servidores conectados a una conexión de internet llamada Cloud 

Computing o computación en la nube. Son servidores en internet que atienden peticiones en 

cualquier momento y a los que puedes acceder desde cualquier dispositivo (celular, 

computadora, Tablet entre otros), que tenga acceso a internet (Aranton, 2012). 
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2.2.1.24. Tipos de herramientas colaborativas 

Existen diferentes tipos de herramientas colaborativas, unas nos permiten comunicarnos de 

forma inmediata, compartir información en forma de texto y otras para enviar mensajes. 

Para Urbaez (2012) podemos “encontrar páginas donde se puede compartir documentos, 

imágenes, videos, entre otros” (p.4). Y para tener en cuenta se ha elaborado un cuadro con las 

principales herramientas que podemos encontrar. 

Tabla 8 

Tipos de herramientas colaborativas 

Herramientas Descripción 

Redes sociales 

De acuerdo con Boyd y Ellison (2007), “Una red social se define como 

un servicio que ayuda a los individuos crear un perfil público o semipúblico 

dentro de un sistema delimitado, mediante el cual se conectara varios 

usuarios con la finalidad de relacionarse por diferentes hábitos” (p.34). Por 

lo tanto se puede manifestar que la comunicación se realizara de manera 

instantánea en diferentes ámbitos como: amistades, trabajo, familiar, etc. 

De la misma manera una red social permite al usuario de una cuenta 

compartir información como fotos, videos, etc. estableciendo una 

comunicación en doble sentido: Emisor- Receptor o viceversa.  

Blogs 

Es un sitio o página web donde el usuario sube contenidos escritos de 

manera periódica con el fin de proporcionar información acerca de un tema, 

permitiendo de esta manera formar un círculo alrededor de dicho perfil. 

Existen diferentes de blogs, tales como: personales, corporativos, 

comerciales, etc. las clases están destinadas estrictamente a funcionar como 

una bitácora electrónica que brinda información de importancia para los 

miembros activos de cada blog. 

Wikis  

Página web que presenta la particularidad de poder ser editada y modificada 

por cualquier usuario que la visite. 

En dichas wikis se almacena información de todo tipo de forma estática, 

con la diferencia que la información puede irse actualizando de forma 



43 
 

verdadera o errónea por la facilidad de edición por los usuarios de la red. 

Chat 

Servicio de mensajería instantánea que nos permite comunicarnos con 

otros usuarios en la red sin importar la ubicación en la que se encuentre. 

Estableciendo una conexión virtual a través de un dispositivo electrónico 

de comunicación con acceso a internet, siendo una forma interactiva de 

establecer intercambio de información personal.  

Nota. Tipos de herramientas colaborativas 

 

Como se puede evidenciar la tabla mencionada, las herramientas colaborativas tienen un 

mismo fin el cual es informar a los usuarios de la red sobre temas de diferente índole 

dependiendo del interés de este. 

 

Figura 12 

Herramientas colaborativas 

 

   Nota. Descripción gráfica de herramientas colaborativas 

2.2.1.25. Almacenamiento en la nube 

El almacenamiento en la nube es conocido como cloud computing se da gracias al uso de 

equipos virtuales (Salvador, 2015), es un modelo que utiliza un conjunto de computadoras 
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configuradas para que compartan recursos como por ejemplo red, servidores, aplicaciones y 

servicios. El almacenamiento en la nube es el espacio para almacenar datos, información, 

imágenes, videos, otros, que se acceden por internet a través de un servicio web, mediante un 

navegador como Explorer, Firefox, Chrome o Safari. 

El almacenamiento en la nube es una arquitectura de red, (Goyas y Vargas, 2017) en la cual 

puedes acceder a los recursos que se encuentran almacenados en los servidores y no lo 

encuentras de forma local o en el equipo del usuario. Es un modelo tecnológico que consiste en 

al almacenamiento de datos en servidores virtuales que están administrados por terceros los 

cuales gestionan y operan grandes cantidades de datos y los usuarios utilicen este servicio para 

guardar datos. 

Figura 13 

Almacenamiento en la nube 

 

  Nota. Descripción gráfica del almacenamiento en la nube. 

2.2.1.26. Beneficios del almacenamiento en la nube 

Al mencionar el almacenamiento en la cloud (nube) podemos mencionar que cuenta con 

varios beneficios los cuales se detallan a continuación: 

 Accesibilidad. – Permite acceder a los archivos almacenados donde y cuando quieras 
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solo con tener acceso a Internet.  

 Costo. – Los proveedores ofrecen varios planes y capacidades de almacenamiento para 

que el usuario elija el que se adecua a su economía. 

 Capacidad. – No tiene límite de almacenamiento lo cual es beneficioso ya que tiene una 

gran capacidad de almacenamiento. 

 Fiabilidad. – la información almacenada no se perderá ya que el proveedor tiene varias 

copias de seguridad. 

2.2.1.27. Proveedores de servicios de almacenamiento de datos 

 Existen diferentes empresas que proveen este servicio de almacenamiento, las 

principales plataformas de almacenamiento en la nube son: 

2.2.1.27.1. Google Drive. 

 Servicio de almacenamiento de datos que proveedor es la empresa de Google donde 

permite crear carpetas para el almacenamiento de cualquier tipo de archivos. También nos 

permite modificar documentos en línea con distintos formatos, se puede crear formularios para 

encuestas y exámenes. 

El servicio de Google Drive también está disponible para diferentes plataformas como iOS 

y Android, lo que te permite tener el servicio de almacenamiento en tu dispositivo móvil, la 

aplicación se puede configurar para que sincronice los archivos que se quiere en la nube. Es 

una herramienta muy útil para todo tipo de personas como estudiantes, profesionales y 

administradores los cuales pueden acceder a sus archivos con tener acceso a internet. 

Google drive ofrece 15 Gb de almacenamiento gratuito para almacenar tus archivos, se 

puede ampliar la capacidad de almacenamiento pagando una cuota mensual el valor de esta 

variara dependiendo de la capacidad de almacenamiento que se contrate. 

2.2.1.27.2. OneDrive. 

 Servicio de almacenamiento proporcionado por Microsoft en la que se puede guardar 
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archivos o documentos y acceder a ellos mediante cualquier dispositivo inteligente que tenga 

acceso a internet. 

Esta incorporado al sistema operativo de Windows y que ofrecen 5 Gb de almacenamiento 

gratuito en el cual puedes subir tus archivos y documentos que utilices con más frecuencia, se 

puede aumentar la capacidad de almacenamiento adquiriendo un espacio mayor en la nube. 

El servicio de OneDrive también está disponible para dispositivos móviles en sus dos 

plataformas Android y iOS lo que facilita el acceso a tus archivos. 

2.2.1.27.3. Mega.  

Servicio de almacenamiento en la nube que permite subir, descargar, compartir diferentes 

tipos de archivos en la red, te da la facilidad de generar un URL el cual puedes compartir el link 

con otros usuarios del internet. 

El servicio de Mega ofrece un almacenamiento de 52 Gb de almacenamiento gratuito a sus 

usuarios en caso de querer ampliar la capacidad de almacenamiento ofrece diferentes planes 

para que el usuario elija según sus necesidades, en el los diferentes ámbitos a emplear.  

2.2.1.27.4. Dropbox. 

Servicio de almacenamiento en la nube que permite sincronizar tus archivos de la 

computadora a la red, para utilizarlo se necesita la instalación de un programa el cual está 

disponible para varias plataformas (Windows, Android, iOS), una vez instalado se crea una 

carpeta en la cual podemos alojar los archivos que queremos guardar en la nube como pueden 

ser: programas, música, etc. 

2.2.1.27.5. MediaFire. 

Al hablar de MediaFire se puede mencionar que el servicio de almacenamiento es bastante 

conocido en la red, está disponible en varias plataformas (Windows, Android, iOS), ofrece que 

sus archivos no tendrán límite de descarga como sucede con otros servicios similares. Es muy 

utilizada por tener pocas limitaciones y no tiene restricciones para sus usuarios. 
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Figura 14 

Proveedores de almacenamiento en la nube 

 

  Nota. Descripción gráfica de los proveedores de almacenamiento en la nube 

2.2.1.27.6. Blog.  

 Los blogs son páginas web personales que a manera de diario en línea permiten publicar 

información en la red al alcance de todos los usuarios los cuales tienen la posibilidad de realizar 

comentarios acerca de lo tratado en el blog, (Hernandez, 2016) su principal función es compartir 

opiniones o difundir novedades de sitios independientes de una corporación. El blog es un sitio 

web que está actualizando la información periódicamente y de manera cronológica de textos o 

artículos realizados por uno o varios autores. 

2.2.1.27.7. Tipos de blog. 

Existe una variedad de blogs que podemos encontrar en el internet, (Bruguera, 2007) 

teniendo en cuenta el uso que se le da podemos identificar los tipos principales los cuales 

pueden ramificarse y ampliar su clasificación, pero solo enumeraremos los más habituales en 

la siguiente tabla. 
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Tabla 9 

Tipos de Blogs 

 

Blogs  Definición  

Blog Personal  Característica Los blogs personales son los más comunes que 

encontramos en el internet. En este tipo el autor habla 

de la vida personal como si se tratase de un diario, 

cuentan sus vivencias, pensamientos y sus ideas. 

Generalmente lo utilizan para crearse una reputación 

y darse a conocer en el internet, algunos alcanzan 

fama gracias a esta práctica y son contactados por 

diferentes marcas para que promocionen sus 

productos estableciendo relaciones laborales. Crear 

un blog personal es un inicio si queremos trabajar en 

una marca personal. 

Blog de Noticias Característica Este tipo de blog se centra en la ampliación, 

recomendación y opinión de hechos de noticias que 

suceden en el país o internacionales, el autor da su 

punto de vista y comparte la información relacionada 

a la noticia. Este tipo de blog necesita que siempre 

este actualizando el contenido de manera que es 

bastante demandante y no todas las personas pueden 

permitirse el lujo de atender. 

Blog 

Corporativo  

Característica Este tipo de blogs son creados por instituciones o 

empresas para recaudar opiniones de distintas 

personas, su finalidad es el márquetin y promocionar 
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los nuevos productos o servicios que ha creado. 

El objetivo del blog corporativo es conseguir 

nuevos clientes. 

Blog Educativo   El propósito del blog es proporcionar apoyo al 

estudiante en el proceso de aprendizaje, pueden ser 

individuales o colectivos, sirve como herramienta 

para compartir información y opiniones entre varios 

colaboradores, pueden ser creados por o para los 

docentes con el objetivo de brindar información 

acerca de las políticas del trabajo en el aula. 

Nota. Tipos de blogs y sus características.  

 

En consiguiente los diferentes blogs están enfocados a dar información, a los diferentes 

usuarios de acuerdo al tema de interés que cada uno presente, en muchos casos los tipos de 

blogs son usados para vender productos de una marca personal, compartir información 

educativa de una materia en común, noticias de política, deporte e incluso corporaciones, cada 

una de ellas con una política de seguridad.  

De esta manera permiten la interacción de usuarios en la red estableciendo conexión entre 

varios usuarios alrededor del mundo, mediante imagen, audio, video, etc.  
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Figura 15 

 Blog 

 

   Nota. Descripción gráfica del blog 

 

2.2.1.27.8. Plataformas para Blogs. 

 Para la creación de blogs es relativamente sencillo lo principal que debe tomar en cuenta 

son las plataformas que existen y cual se acomoda a los intereses del autor. Según Sáenz (2016) 

nos dice que hay 5 plataformas más utilizadas. 

2.2.1.27.9. WordPress. 

 WordPress es un gestor de contenidos diseñado para la creación de bitácoras web o 

blogs, tiene dos servicios principales wordpress.com diseñado para permitir el alojamiento 

gratuito o de pago del blog y wordpress.org diseñado para crear blogs más completos a nivel 

empresarial (Sánchez, 2012). WordPress permite a sus usuarios la creación de blogs, tiendas 

online, periódico digital y webs empresariales, es una de las más utilizadas en el internet para 

crear contenidos web ya que permite la creación de cualquier tipo de proyecto gracias a su 

flexibilidad y su fácil utilización. 
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Ventajas  

 Fácil de utilizar 

 Gratuita 

 Atención al cliente 

 Aplicación para Smartphone 

2.2.1.27.10. Blogger. 

 Es una plataforma que ofrece el servicio al usuario la posibilidad de publicar sus 

contenidos en forma de blogs es una de las más populares entre los creadores de blogs gracias 

a que es completamente gratuito, destaca por su versatilidad y sus variadas capas de 

personalización que le ofrece al usuario.  

 Plataforma utilizada por pequeños emprendedores para el marketing de contenidos 

como estrategia económica para crear blogs de productos y servicios que ofrece al público, 

Ventajas  

 Totalmente Gratuito 

 Fácil de Utilizar 

 Crear infinidad de blogs 

 Acceso con cuenta de Google 

2.2.1.27.11. Tumblr. 

 Es una plataforma donde puedes publicar y compartir contenidos, tiene una excelente 

conexión y difusión de los contenidos al resto de usuarios, incluye Facebook, Pinterest y 

WordPress en la misma plataforma para tener una mejor visualización de los contenidos y 

diseños para los proyectos. 

Ventajas  

 Contenido Visual 

 Disponible para Smartphone 
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 Gratuita 

 Mutiles blogs  

 2.2.1.27.12. Wix. 

 Plataforma similar a WordPress utilizada para la creación de blogs, permite crear blogs 

de manera rápida y sencilla ya que no se necesita de conocimientos en programación gracias a 

característica de arrastrar y soltar para agregar textos, imágenes o videos, es ideal para la 

mayoría de las personas que inician en la creación de blogs. 

 Su facilidad de uso la convierten ideal para crear publicidad para pequeños negocios, 

permite agregar aplicaciones especiales para negocios como chat y atención al cliente para la 

creación de una tienda online. 

Ventajas  

 Variadas plantillas 

 Adaptable para Smartphone 

 Gratuita 

2.2.1.27.13. Medium. 

Plataforma para Blogging donde se destaca la información y que los usuarios de la 

plataforma recomienden el contenido que se publica de manera que el contenido es de buena 

calidad, es muy sencilla de utilizar y se puede acceder con cuentas de Facebook o Twitter. 

Ventajas  

 Contenido de Calidad 

 Adaptable para Smartphone 

 Fácil de Utilizar 

 Colaboración  
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Figura 16 

Plataformas para blog 

 

   Nota. Descripción gráfica de las plataformas para blog 

2.2.1. Definición de términos básicos 

2.2.1.1. Tic. 

Abreviatura de: Tecnologías de la Información y Comunicación. Se refiere a las herramientas 

digitales, computacionales al servicio de las comunicaciones y del tratamiento de información 

automatizada. 

2.2.1.2. Motivación. 

Son estímulos que se le proporciona a una persona para que realice una acción determinada 

y para que las culminé. 

2.2.1.3. Aprendizaje. 

 Proceso donde una persona asimila la información para sí mismo a partir de información 

receptada a través de experiencias y el intercambio continúo con el medio. 

2.2.1.4. Innovación.  

Acción y efecto de innovar, la creación o modificación de un producto o servicio y su 

introducción en un mercado. 

2.2.1.5. Multimedia. 

Un conjunto de diferentes medios como audio, texto y sonido que se utiliza para la 

transmisión de información.  
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2.2.1.6. Dispositivos. 

 Conjunto de elementos diseñados para realizar una función determinada y que forma parte 

de en un conjunto más grande 

2.2.1.7. Software. 

Conjunto de reglas e instrucciones informáticas diseñadas para ejecutar tareas en una 

computadora. 

Presentación visual de un programa que permite la comunicación entre una persona y una 

maquina 

2.2.1.8. Nube o ICloud. 

Espacio de almacenamiento y procesamiento que se accede mediante el internet y permite 

guardar información para posteriormente poder visualizarla desde cualquier parte y dispositivo 

2.2.1.9. Gigabyte o GB. 

Unidad de medida para el almacenamiento de información, su equivalente a 1000000000 de 

bytes cuyo símbolo es GB 

2.2.1.10. Megabyte. 

 Medida de la capacidad de memoria de una computadora personal, que es equivalente a 1 

millón de bytes. 

2.2.1.11. Web. 

Diminutivo de World Wide Web, sistema de información que contiene enlaces a documentos 

de lo utiliza con los navegadores para acceder a documentos que se encuentran los servidores. 

2.2.1.12. Protocolo TCP/IP. 

 Modelo para la comunicación en redes entre computadoras, misma que permite establecer 

una comunicación para la transición de datos, garantizando  la seguridad en el envío y recepción 

de esta. 
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2.2.1.13. Arpanet. 

Modelo de red de computadoras establecida por el departamento de defensa de los EEUU, 

por la cual se pueden comunicar las diferentes instituciones académicas y estatales. 

2.2.1.14. Android. 

Sistema operativo para teléfonos móviles con pantalla táctil y teléfonos inteligentes. 

2.2.1.15. i OS. 

Sistema operativo para teléfonos móviles con pantalla táctil y teléfonos inteligentes 

diseñados por la empresa Apple. 

2.2.1.16. URL. 

Es la abreviatura en inglés de Uniform Resource Locator, es la dirección única que se les 

asigna a los recursos que hay en el internet para posteriormente localizarlos y visualizarlos. 

2.3. Fundamentación Legal 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

Sección Primera 

Educación 

Artículo 347.- Será responsabilidad del Estado: 

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

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

2.3.2. Educación básica e intercultural. 

Sección Quinta 

Educación 

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

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

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 
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participar en el proceso educativo. 

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

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

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

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

Artículo 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o 

su equivalente.  

Sección Octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en 

el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como 

finalidad: 

Numeral 1.- Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

Artículo 387.- Será responsabilidad del Estado: 

Numerales: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación 

científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización 

del buen vivir, al sumakkawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el 

usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la Constitución 

y la Ley. 
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Sección novena 

De la Ciencia y Tecnología 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los niveles 

educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo sustentable de 

los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población. 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de 

sus resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo. 

2.3.3. Ley de Educación General Básico e Intercultural. 

Registro Oficial N° 417 

Año II -- Quito, Jueves 31 de Marzo del 2011 -- N.º 417 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN 

De las Obligaciones del Estado Respecto del Derecho a la Educación 

Art. 6.- Obligaciones.- 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales; 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 
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f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus necesidades; 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES 

Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen los siguientes derechos: 

a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, 

formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, 

según sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación; 

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: 

Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, la Ley y sus reglamentos 

inherentes a la educación. 

2.3.4. Ley orgánica de educación superior. 

Art.87.-Requisitos previo a la obtención del título.- Como requisito previo a la obtención 

del título, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o 

pasantías pre profesionales, debidamente monitoreadas, en los campos de su especialidad, de 

conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación Superior.  

2.3.5. Estatuto de la Universidad Central del Ecuador. 

Art. 4. Principios. La Universidad Central del Ecuador se guía por los siguientes principios: 

Vinculación con la Sociedad. Mediante la práctica académica, pre profesional a fin de que 

los estudiantes consoliden su responsabilidad social, aporten soluciones y se beneficien de la 

riqueza cultural de nuestros pueblos 

Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador. 

4.- Promover y ejecutar programas y proyectos de extensión universitaria y de vinculación 

con la sociedad, de preferencia con los sectores menos favorecidos. 

Art. 114. Naturaleza. Carrera es la unidad académica responsable de la planificación, 

ejecución y evaluación del desarrollo de la formación necesaria para el desempeño pleno del 
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ejercicio de una profesión. Estará sustentada en la investigación científica, tecnológica, social 

y la vinculación permanente con la sociedad. 

2.3.6. Derechos De Propiedad Intelectual 

LEGISLACIÓN NACIONAL – ECUADOR 

Ley de la Propiedad Intelectual 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Título Preliminar 

 Art.1. El Estado registra, regula y garantiza la posesión intelectual lograda de conformidad 

con la ley, las Medidas de la Comisión de la Comunidad Andina y los acuerdos internacionales 

vigentes en el Ecuador. 

Libro I 

Título I: De los Derechos de Autor y Derechos Conexos 

Capítulo I: Del Derecho de Autor 

Sección I: Preceptos Generales 

 Art. 4. Se registran y garantizan las retribuciones de los autores y los derechos de los 

restantes titulares sobre sus obras. 

Art. 7. Para los efectos de este Título los términos señalados a continuación tendrán los 

siguientes significados: 

Obra: Toda creación propia original, dispuesto a ser divulgada o ejecutada en cualquier 

forma, conocida o por conocerse. 

Obra audiovisual: Toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, con 

o sin sonorización incorporada, que esté destinada esencialmente a ser mostrada a través de 

aparatos de proyección o cualquier otro medio de transmisión de imagen y de sonido, 

libremente de las características del soporte material que la contenga. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

3.1.1. Enfoque  Mixto 

El enfoque mixto no es un proceso concreto, puesto que este viene a desarrollarse por un 

estudio híbrido en el cual intervienen diferentes procesos.  

Roberto Hernández y Sampieri (2018) menciona que: 

El enfoque mixto o híbrido representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos 

y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos tanto 

cuantitativos como cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 

realizar inferencias producto de toda la información recabada (denominadas meta-

inferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. (p.29) 

La actual investigación tiene un enfoque mixto debido al uso de un método de estudio que 

se pretende utilizar durante los procedimientos sistemáticos, críticos y empíricos de la 

investigación, mediante lo cual conduce a la recolección y análisis de datos cualitativos y 

cuantitativos que se obtienen mediante las tesis, artículos científicos, documentos bibliográficos 

entre otros, con la finalidad de la deducción de resultados de la totalidad de información 

obtenida. 

Cerda (2000) afirma que “La expresión diseño de investigación sirve para designar el 

esbozo, esquema, prototipo, modelo o estructura que indica el conjunto de decisiones, pasos, 

fases y actividades para realizar en el curso de una investigación” (p.81). 

Por ende la presente investigación en función de sus objetivos se sustentó en un diseño 

exploratorio secuencial, apoyándose en investigaciones realizadas que reposan en repositorios 

nacionales e internacionales, dichos trabajos incluyen una investigación de campo y una 

investigación documental-bibliográfica de carácter descriptivo.  
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3.1.2. Nivel de investigación  

Órtiz (2012), menciona que: 

Los niveles constituyen la jerarquía, el rango, la organización y el orden lógico 

deductivo que existe dentro de toda concepción teórica y metodológica en la cual están 

presentes categorías y principios generales y específicos, como reflejo esencial de la 

realidad que le confiere a la teoría sistematicidad, coherencia y unidad. (p.15) 

De acuerdo a lo citado para el presente trabajo se basó en la investigación que a continuación 

se menciona, alcanzando un nivel descriptivo. 

3.1.2.1. Investigación Descriptiva. 

Para Rojas (2011), su propósito es describir “La realidad del objeto de estudio, un aspecto 

de ella, partes, categorías o las relaciones que se pueden establecer entre varios objetos, con el 

fin de esclarecer una verdad, corroborar un enunciado o comprobar una hipótesis” (p. 78). 

Esta investigación facilitara la descripción de situaciones, estados y eventos de cómo se 

manifiesta un determinado fenómeno que está siendo objeto de estudio, a fin de describir 

(medir) y especificar las propiedades más sobresalientes del fenómeno sometido a análisis. 

Selecciona varios asuntos o características, mide cada una de ellas independientemente, para 

describir lo que se investiga, respondiendo a las preguntas quién, qué, dónde, porqué, cuándo y 

cómo.  

De tal manera el presente proyecto está planteado a fin de lograr verificar como ayuda los 

videos tutoriales educativos como recurso didáctico en el aprendizaje de las herramientas en 

línea, en el área de computación para el sexto año de educación general básica, es decir se 

empleó un tipo de investigación documental, ya que se realizó una búsqueda minuciosa de 

información en documentos de repositorios, artículos científicos y más, tanto nacionales e 

internacionales que tienen estrecha relación al tema de investigación.  
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3.1.3. Tipo de investigación utilizada 

3.1.3.1. Investigación Documental 

Fideas (2012) menciona: 

La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, 

análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales 

o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de 

nuevos conocimientos. (p.12) 

Haciendo referencia a lo citado, se llevó a cabo una investigación documental la cual está 

fundamentada en recopilar, recuperar, analizar la información recabada sobre el tema videos 

tutoriales educativos de computación. Esta información se pudo hallar en las diferentes fuentes 

de consultas tales como: repositorios, revistas, libros, registros video gráficos, audios, entre 

otros. 

3.1.4. Modalidad de grado 

El presente proyecto, se realizó bajo la modalidad de Proyecto Tecnológico, el cual engloba 

la educación con las Tecnologías  de la Informática y Comunicación,  que nos ayudará con la 

búsqueda a solucionar de forma metódica y racionalmente un problema. Reafirmando a Grau 

(2012) “Proyectos tecnológicos: Es la secuencia de etapas que utilizamos para resolver un 

problema, el cual divide el trabajo en fases e ir superando cada una de ellas, para al final obtener 

el objeto tecnológico que resuelva el problema” (p. 6). 

3.1.5. Procedimiento a Seguir 

Para el desarrollo del presente proyecto tecnológico se mantuvo en consideración los 

siguientes procedimientos que a continuación se describe: 

 Observación del problema. 

 Aprobación del tema. 
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 Revisión y búsqueda de la fundamentación teórica.  

 Selección de fuentes primordiales para la investigación. 

 Diseño, validación y aplicación del instrumento de la investigación.  

 Presentación y análisis de resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Elaboración de videos tutoriales educativos como recurso didáctico en el aprendizaje 

de las herramientas en línea. 

3.1.6. Fuentes de información  

Según Rivera (2015), “Una fuente de información es todo aquello que nos proporciona datos 

para reconstruir hechos y las bases del conocimiento, las fuentes de información son 

instrumentos para: el conocimiento, la búsqueda y el acceso a la información” (p.2). 

Por ende se puede verificar que una fuente de información facilita la información necesaria 

para realizar la investigación, cabe recalcar que estos se pueden clasificar en: 

 Fuente primaria: Es toda información original de primera mano, resultado obtenido 

del trabajo intelectual. 

 Fuente secundaria: Información derivada de los contenidos procesados de una fuente 

primaria, producto del análisis e interpretación.  

 Fuente terciaria: Está basado en la recopilación de fuentes de información primaria y 

secundaria, para llevar a cabo la investigación.  

3.2. Población y Muestra 

3.2.1. Población  

Según López (2004) la población  “puede estar constituido por personas, animales, 

registros, artículos, editoriales, videos, etc., que forma parte del problema o proyecto que se 

va a investigar” (p. 69). 

Sustentándonos en la cita anterior se procedió a la selección de artículos publicados de 
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investigaciones documentales de tipo cualitativas, sobre el uso de videos educativos y su 

empleo en el salón de clases, todos ellos recopilados de la base de datos disponibles en: 

Universidad Central del Ecuador, BASE, Dialnet, UTPL, Universidad de Alicante, Eric, 

Politécnica de Madrid, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Estatal de Milagro, 

REDIB, Universidad de las Américas Puebla, Universidad Norbert Wiener, Universidad de 

Cuenca, Scielo, Universidad de Buenos Aires, Universidad de Valladolid, Escuela Superior 

Politécnica del Litoral, Universidad Internacional del Ecuador, ESPE, Universidad Andina 

Simón Bolívar, UNNE.  

 

3.2.2. Muestra. 

Según Hernández (2017) la muestra es “elegir determinados documentos por su importancia 

los cuales buscan mostrar distintas perspectivas del tema ya que poseen valor para llegar al fin 

de la investigación” (p. 386). 

La muestra que se utilizó para la investigación está basada en la recopilación de materiales 

documentales bibliográficos encontrados en la base de datos de universidades y revistas indexas 

de carácter científico educativo, de investigaciones pasadas que tienen relación con el tema 

propuesto para la investigación.  

3.3. Procedimientos de recolección de Información 

Para el trabajo de investigación se procede a establecer dos tipos de búsqueda de artículos y 

documentos, por medio de palabras claves y por descripción en el sistema de bibliotecas de las 

universidades y revistas seleccionadas. 

3.3.1. Búsqueda por palabras clave 

Videos Educativos, Videos tutoriales, Recursos multimedia educativos, herramientas 

educativas en línea, herramientas colaborativas, capacitación docente. Producción de videos, 

edición de videos, software de edición de videos. 
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3.3.2. Búsqueda por descripción    

Uso de videos tutoriales en el ámbito educativo como herramienta didáctica, Uso de videos 

tutoriales para fortalecer la enseñanza, Elaboración de videos tutoriales para la enseñanza, 

herramientas colaborativas en línea, Elaboración de videos, Recursos didácticos para el apoyo 

docente en el aula, Uso de Filmora para la creación de videos. 

3.4. Técnicas e Instrumentos 

3.4.1. Técnica  

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

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

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

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

En base a lo citado anteriormente, se ejecutó la recolección de información más apropiada 

dado el análisis de la documentación respectiva, organizando en tablas para poder estructurar 

de mejor forma la investigación. 

3.4.1.1. Manejo de datos 

Como la presente investigación está constituida por artículos y documentos publicados en 

revistas indexas y universidades, se procede a organizar los datos en una tabla a modo de 

resumen describiendo los diferentes repositorios, tipos de investigación, número de artículos 

encontrados, número de artículos seleccionados y territorio, basándonos en el modelo de tabla 

que nos propone (Carreño, 2012, p. 8). 
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Tabla 10 

Resumen de la búsqueda de la Muestra 

Repositorio Tipo de 

investigación 

Número de 

artículos 

encontrados 

Número de 

artículos 

seleccionados 

Territorio 

UCE Documental 845 1 Nacional 

BASE Documental 125 1 Internacional 

Dialnet Documental 1474 1 Internacional 

UTPL Documental 432 1 Nacional 

Universidad de 

Alicante 

Documental 485 1 Internacional 

Escuela Superior 

Politécnica del 

Litoral 

Documental 57 1 Nacional 

Eric Documental 1775 1 Internacional 

Politécnica de 

Madrid 

Documental 1009 1 Internacional 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

Documental 256 1 Internacional 

Universidad Estatal 

de Milagro 

Documental 25 1 Nacional 

REDIB Documental 40 1 Internacional 
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Universidad de las 

Américas Puebla 

Documental 230 1 Internacional 

Universidad Norbert 

Wiener 

Documental 352 1 Internacional 

Universidad de 

Cuenca 

Documental 56 1 Nacional 

Scielo Documental 12 1 Internacional 

ESPE Documental 875 1 Nacional 

Universidad de 

Buenos Aires 

Documental 64 1 Internacional 

Universidad de 

Valladolid 

Documental 421 1 Internacional 

Universidad 

Internacional del 

Ecuador 

Documental 55 1 Nacional 

Universidad Andina 

Simón Bolívar 

Documental 125 1 Nacional 

Nota. Resumen de Búsqueda para la muestra de los repositorios 

 

Se obtuvo una muestra de 20 artículos de investigación, 12 internacionales y 8 nacionales. 

Las cuales se desglosan en las siguientes tablas:  
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Tabla 11 

 Muestras Internacionales 

Año Autor Título Repositorio 

2018 Angélica Velasco; 

Susana Montiel; 

Susana Ramírez  

Los videos educativos como 

herramienta disruptiva para 

apoyar el proceso de aprendizaje 

de algoritmos de resta y 

multiplicación en estudiantes de 

segundo grado de primaria 

BASE 

2015 María Joao Valente 

da Silva Couto 

Las TIC como recursos 

didácticos en el aprendizaje de 

las matemáticas en la educación 

secundaria 

Dialnet 

2010 Francés, Jorge; 

Álvarez, Mariela L.; 

Vera Guarinos, 

Jenaro; Bleda, 

Sergio; Neipp, 

Cristian; Beléndez, 

Augusto 

Aplicación de herramientas Web 

colaborativas en la realización de 

Proyectos Fin de Carrera en 

Ingeniería 

Alicante 

2016 Hernández 

Hernández, Ángel 

Muñoz Barroso, 

Isabel 

Elaboración de vídeos tutoriales 

para la docencia práctica de 

bioquímica en el Grado de 

Biotecnología 

Eric 
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2019 Lobo Porras, 

Alejandro 

Elaboración de recursos 

multimedia para entornos 

educativos abiertos. 

Politécnica de Madrid 

2016 Galindo Archila, 

Miguel Ángel 

Implementación de video clases 

en YOUTUBE para el 

fortalecimiento y clarificación de 

la temática de trabajo y energía 

en el curso de física de grado 

décimo del colegio San Luis 

Gonzaga 

Universidad Nacional 

de Colombia 

2016 Yomaira Rosales Internet como herramienta 

comunicativa asincrónica y 

sincrónica en los docentes de 

Química. 

REDIB 

2011 Antonio Humberto 

Closas, Idalia 

Gabriela De Castro, 

Luciana Cynthia 

Kuc, Sonia Gabriela 

Sotelo 

Materiales multimediales, una 

alternativa para el mejoramiento 

de la calidad educativa 

UNNE 

2020 Herminio López  Filmora 9 - edición de vídeo 

profesional fácil e intuitiva 

Universidad de las 

Américas Puebla 

2018 Dueñas Meza, José Uso de un sitio web para mejorar Universidad Norbert 
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María la apropiación de herramientas 

tecnológicas en docentes de la 

facultad de educación de la 

universidad de la guajira durante 

el año 2014 

Wiener 

2018 Pabón Gómez, 

Hernando 

El video tutorial como 

herramienta de mediación en el 

aprendizaje de la informática de 

los estudiantes de décimo grado 

en la Institución Educativa 

Braulio González, Colombia, 

2017 

 

2019 Claudia Troncoso; 

Fredy Díaz; Juan 

Amaya; Susana 

Pincheira 

Elaboración de videos 

didácticos: un espacio para el 

aprendizaje activo 

Scielo 

2018 Schulman, Diana 

Rut 

Estrategias didácticas de 

aprendizaje en contextos por las 

TIC: el Seminario de la Carrera 

de Contador Público 

Universidad de 

Buenos Aires 

2016 Carramolino Arranz, 

Beatriz 

Análisis de portales para 

compartir contenido digital en la 

formación del profesorado. Una 

propuesta conceptual de diseño 

Universidad de 

Valladolid 

Nota: Resumen de Muestra Seleccionada en base a Documentos Bibliográficos Internacionales 
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Tabla 12 

Muestras Nacionales 

Año Autor Título Repositorio 

2019 Zambrano Carranza, 

Ángela Adelina; 

Córdova Vega, Diego 

Germán 

Los videos tutoriales en el refuerzo 

académico en la asignatura de 

Química en el 1BGU en la Academia 

Militar Miguel Iturralde N2 en el año 

2019 – 2020 

UCE 

2019 Benítez Correa, 

Carmen Delia; 

Guachizaca Vera, 

Zhully Valeria 

Percepciones de profesores y alumnos 

sobre el uso de materiales de vídeo 

como recurso didáctico en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del inglés 

en las escuelas públicas de Loja 

UTPL 

2012 Mayorga Albán, 

Amalin Ladayse 

Hidalgo León, Mercy 

Débora 

Herrera Moreira, Jofre 

Geovanny 

Herramientas tecnológicas educativas 

y su incidencia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de 

computación 

Universidad 

Estatal de Milagro 

2016 Yomaira Rosales Internet como herramienta 

comunicativa asincrónica y 

sincrónica en los docentes de 

Química. 

REDIB 

2011 Antonio Humberto 

Closas, Idalia Gabriela 

De Castro, Luciana 

Cynthia Kuc, Sonia 

Gabriela Sotelo 

Materiales multimediales, una 

alternativa para el mejoramiento de la 

calidad educativa 

UNNE 
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2015 Vintimilla Muñoz, 

Erika Jassmín 

Entornos virtuales de aprendizaje 

para la formación continua de los 

estudiantes de educación básica 

superior y bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscomisional   Mensajeros 

de la Paz: implementación y 

evaluación de la plataforma 

Universidad de 

Cuenca 

2015 Raymond de Salazar, 

Linda 

Correa Velasco, 

Rebecca 

El video debate como medio de 

enseñanza en la educación ambiental 

del nivel secundario en el Colegio 

Americano de Guayaquil 

Escuela Superior 

Politécnica del 

Litoral 

2017 Arana Mite, Bismarck 

Alberto 

Segarra Sanz, María 

José 

Utilización de las TIC en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje, una 

aproximación desde la comunicación 

Universidad 

Internacional del 

Ecuador 

2009 Carrera Mosquera, 

Byron Alfredo 

Análisis, diseño e implementación de 

un sistema multimedia para la 

enseñanza de mantenimiento de 

computadoras y redes para Educación 

Básica 

ESPE 

2011 Salas Bustos, David 

Alejandro 

Enseñanza remota y redes sociales: 

estrategias y desafíos para conformar 

comunidades de aprendizaje 

Universidad 

Andina Simón 

Bolívar 

Nota: Resumen de Muestra Seleccionada en base a Documentos Bibliográficos Nacionales 
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Una vez establecido los elementos de la muestra, se procede a realizar una tabla destinada a 

los artículos y/o documentos sobre videos tutoriales en educación, elaboración de videos, 

herramientas colaborativas y el internet, uso de Filmora, que se muestra a continuación:  

Tabla 13 

Matriz General de Documentos Bibliográficos 

Temática de Estudio Número de Documentos 

Internacionales 

Número de Documentos 

Nacionales 

Videos tutoriales en la educación 3 2 

Elaboración de videos  3 2 

Herramientas colaborativas y el 

Internet 

5 4 

Uso de Filmora 1 0 

Nota: Resumen general de la de Documentos Bibliográficos 

 

3.4.2. Instrumento  

El instrumento que se empleó para sustentar el trabajo de investigación son las fichas de 

trabajo los cuales “son instrumentos en los que se plasma por escrito información importante, 

tras realizar el proceso de búsqueda de información. Al organizar la información de esta forma, 

es más fácil concatenar las ideas sobre un tema y encontrarlo con facilidad” (Castro, 2016, p. 

1). 

Entre las fichas de trabajo que se empleó para esta investigación es la ficha Bibliográfica 

(Ver Anexo E). 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Resultados de la investigación realizada 

Gráfico 1: Repositorios 

Figura 17 

Repositorios 

 

Nota: Gráfico representativo de la investigación de repositorios más relevantes. 

Análisis  

La gráfica muestra que el 27% de artículos y/o documentos encontrados sobre videos 

tutoriales en la educación, elaboración de videos, herramientas colaborativas y el internet, Uso 

de Filmora se encontraron en Eric, le sigue el 23 %  de Dialnet, seguido con el 16 % la 

politécnica de Madrid, siendo los tres principales con mayor cantidad de información que ronda 

entre los 1009 y 1775 documentos, seguido con un 14 % por la ESPE, 13% la Universidad 

Central del Ecuador y finalmente con un 7% la universidad de Alicante, que ronda entre los 485 

y 875 documentos. 

 

Interpretación 
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Según los resultados se puede evidenciar que existe un número importante de documentos, 

que tienen estrecha relación con el tema de investigación tanto nacional como internacional, 

aunque se establecieron repositorios con mayor porcentaje de artículos y/ o documentos se 

seleccionó uno de cada repositorio para poder tener diferentes puntos de vista y una gran 

variedad de información. 

Gráfico 2: Artículos y documentos internacionales 

Figura 18 

 Artículos y documentos internacionales 

 

Nota: Gráfico representativo de la investigación de artículos y documentos internacionales 

Análisis  

Un 42 % de artículos y/o documentos se encontraron en repositorios internacionales sobre  

la temática “herramientas colaborativas y el internet”, le sigue el 25 %  sobre la temática “videos 

tutoriales en la educación” de la misma forma con el 25 % “la elaboración de videos” y 

finamente con un 8 % la temática “El uso de Filmora”. 

Interpretación 

El sobresaliente de la temática “Herramientas colaborativas y el internet”, se debe a que se 

necesita mayor información sobre el tema mencionado, de tal manera esto dio paso a la 
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búsqueda de información necesaria, al igual que documentos sobre el “uso de videos tutoriales 

en la educación” y la elaboración de los mismos, sin embargo se puede denotar que no se 

encontró mucha información sobre el uso de Filmora.  

Gráfico 3: Artículos y documentos nacionales 

Figura 19 

 Artículos y documentos nacionales 

 

Nota: Gráfico representativo de la investigación de artículos y documentos nacionales 

Análisis  

Un 50 % de artículos y/o documentos se encontraron en repositorios nacionales sobre  la 

temática “herramientas colaborativas y el internet”, le sigue el 25 %  sobre la temática “videos 

tutoriales en la educación” de la misma forma con el 25 % “la elaboración de videos” y 

finamente con un 0% la temática “El uso de Filmora”. 

Interpretación 

Existen gran cantidad de artículos y/o documentos que hablan sobre las herramientas 

colaborativas y el internet a nivel nacional, de la misma manera se puede verificar que existe 

en un mismo porcentaje la temática de videos tutoriales en la educación al igual que la 
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elaboración de videos, siendo estos utilizados como un recurso didáctico en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Gráfico 4: Comparación entre artículos y documentos internacionales y nacionales 

Figura 20 

Comparación entre artículos y documentos internacionales y nacionales 

 

Nota: Gráfico representativo de la comparación entre artículos y documentos 

internacionales y nacionales 

Análisis  

Un 60% de artículos y/o documentos buscados para la investigación se los encontró en 

repositorios internacionales, mientras que el 40% se los encontró en repositorios nacionales. 

Interpretación 

Según lo observado en la gráfica la mayor parte de investigaciones sobre las temáticas 

antes mencionadas se realizan fuera de nuestro país, por ende el país necesita realizar más 

investigaciones que fomenten el uso de objetos virtuales de aprendizaje, de la misma forma la 

elaboración de recursos didácticos útiles para el proceso de enseñanza – aprendizaje tanto de 

estudiantes y docentes en las diferentes instituciones educativas.  
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4.2. Conclusiones y recomendaciones  

Al terminar la investigación se procede a presentar las conclusiones y recomendaciones 

basadas en el análisis e interpretación de resultados obtenidos. 

4.2.1. Conclusiones  

 Después del análisis de datos se concluye que la información relacionada a la línea de 

investigación, a nivel internacional de manera global se destaca con un 42% la temática 

“herramientas colaborativas y el internet”, seguido del “uso de videos en la educación” 

y la “elaboración de videos” con un 25 % cada uno, sin dejar a un lado la temática sobre 

“el uso de Filmora” con un 8%.  

 Concluimos a través del análisis de la información a nivel nacional las temáticas de 

forma global tiene mayor relevancia las “herramientas colaborativas y el internet” con 

un 50 %, seguida de “videos tutoriales en la educación” y “elaboración de videos” con 

un 25 % cada uno, dejando a un lado “El uso de Filmora” con un 0%, durante la última 

década según nuestras fuentes de investigación.  

 Al comparar y analizar los resultados en base a las variables de estudio se concluye que 

las principales temáticas referentes a nuestro tema de investigación se encuentran 

realizadas a nivel internacional con un 60%, y con un 40% a nivel nacional, durante la 

última década. 

 Al comparar y analizar los resultados se concluye que los videos tutoriales educativos 

como recurso didáctico en el aprendizaje de herramientas en línea, son utilizadas de 

manera frecuente en el ámbito internacional y nacional, usando los medios tecnológicos 

durante el proceso enseñanza-aprendizaje, los cuales pueden ser desarrollados por 

medio del software Filmora 9, obteniendo como resultado videos educativos 

interactivos. 



79 
 

4.2.2. Recomendaciones 

 Se recomienda hacer uso de las herramientas colaborativas y el internet, al igual que el 

desarrollo de nuevos videos educativos, utilizando estos como recursos para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en las diferentes áreas y niveles educativos, incorporando las 

TIC en el salón de clase. 

 Se sugiere a los facilitadores trabajar con las herramientas en línea y el internet de la 

mano de videos tutoriales educativos con contenidos interactivos, que permita al 

alumnado experimentar nuevas experiencias tecnológicas y así activar el mayor interés 

durante la clase, impulsando la memoria, percepción y creatividad en el estudiante. 

 De acuerdo al análisis de la información se recomienda a las autoridades pertinentes de 

las instituciones educativas incluir capacitaciones internacionales para los docentes en 

sus actividades académicas sobre, herramientas colaborativas en línea y uso de videos 

tutoriales educativos, incentivando a desarrollar nuevas líneas de investigación sobre 

las temáticas planteadas. 

 Se recomienda hacer el uso del software Filmora por parte de los facilitadores durante 

el desarrollo de videos educativos, por su fácil manejo, y múltiples herramientas que 

ofrece este software, obteniendo como resultado un recurso multimedia, que permite 

una clase interactiva. 
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TUTOR: PhD. Diego Xavier Sierra Pazmiño 

 

 

 

Quito, 2021 

5.1 Introducción 

El avance e inclusión de las TIC es impresionante, actualmente se están involucrado en el 
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área administrativa, social, cultural, educativa etc., enfocándose en el área educativa las 

herramientas tecnológicas vienen incluyéndose desde años atrás, en 1958 se desarrolla el primer 

programa para la enseñanza especializada a la aritmética binaria, misma que fue desarrollado 

por Raht y Anderson, en IBM, logrando en 1960 implementar en 25 centros de enseñanza en 

EEUU, desde entonces continua evolucionando e involucrándose en la educación en diferentes 

países entre ellos el Ecuador. 

La educación ha dado grandes pasos en la sociedad, integrando medios tecnológicos como 

recursos educativos en el proceso enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles de la 

educación, permitiendo al docente y estudiante experimentar nuevas experiencias educativas, 

como los videos tutoriales educativos, que ayudan a transmitir contenidos de una forma 

didáctica, despertando el interés y creatividad de quienes forman parte del proceso educativo. 

Los videos tutoriales educativos que se plantean en este proyecto tecnológico permiten que 

el docente tome como recurso para fortalecer el proceso de aprendizaje de las herramientas en 

línea, en el área de computación para el 6to año de educación general básica, permitiendo al 

estudiante aprovechar el contenido impartido por el profesor.  

Los videos tutoriales educativos se crearon mediante el software Filmora 9, ya que este 

programa cuenta con varias herramientas que dan paso al desarrollo de recursos multimedia, 

con contenidos interactivos, enfocados a brindar la ayuda necesaria para despejar dudas 

referentes al tema herramientas en línea del área de computación para el sexto año de educación 

básica, de esta manera motivando al estudiante y docente aprovechar al máximo este recurso 

para el fortalecimiento de conocimientos. 

 

5.2. Objetivos 

5.2.1. Objetivo general 

Elaborar una guía pedagógica con temas del área de computación para la capacitación 
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docente de sexto año de educación general básica. 

5.2.2. Objetivos específicos 

 Delimitar los contenidos de estudio del área de computación de sexto año de 

educación general básica.  

 Definir los objetivos acorde al contenido de estudio del área de computación de sexto 

año de educación básica. 

 Diseñar videos educativos de las herramientas en línea  que expongan su interfaz, 

modo de uso, como herramienta en el proceso educativo. 

 

5.3. Justificación  

El desarrollo de los videos educativos como una guía pedagógica para docentes, es la parte 

fundamental de la propuesta tecnológica, los cuales permitirán reforzar los temas de sexto año 

de educación  general básica del área de computación durante la clase. 

La presente guía pedagógica se manifiesta de dieciséis videos educativos, en base a los temas 

de las unidades didácticas a  tratar en el área de computación, para docentes de sexto año de 

educación general básica como recurso didáctico de apoyo durante el proceso de enseñanza.    

Los docentes de forma directa serán los beneficiarios con este proyecto tecnológico puesto 

que será un recurso que ayude a brindar un mejor servicio educativo en sus clases, despertando 

el interés y creatividad en los estudiantes. Sobre todo el alumnado podrá transmitir los 

conocimientos a sus familiares, amigos, entre otros, puesto que los videos tutoriales educativos, 

contienen buena información y está enfocado a incentivar la puesta en práctica de los 

conocimientos. 

Es por ello que la siguiente guía pedagógica, muestra la explicación de manera metódica los 

temas de computación del sexto año de educación general básica (EGB), con sus 

correspondientes subtemas, abarcando recursos multimedia (ilustraciones, audio, video) que 

permita al docente desarrollar una acción de forma concreta, y de esta manera poder innovar la 
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manera de impartir los conocimientos, que aporten el proceso de formación académica de los 

estudiantes.  

A su vez se desarrolla  las guías pedagógicas mediante el software Filmora 9, por su fácil 

uso y la gran variedad de herramientas que nos brinda para la elaboración de videos. 

 

5.4. Desarrollo de la Propuesta 

Para la elaboración de los videos tutoriales se basó en los bloques curriculares y las destrezas 

con criterio de desempeño de computación para el sexto año de educación general básica que a 

continuación se muestra: 

Tabla 14 

Boques curriculares para el sexto año de educación general básica 

No. Bloques curriculares Destrezas con criterio de desempeño Tiempo 

 

 

1 

Introducción al mundo de las 

comunicaciones vía internet 

Definición de Internet y correo 

electrónico 

Servicios de correos 

electrónicos 

Uso de correos electrónicos 

Explora el funcionamiento de  los 

diferentes formatos de envío de 

información mediante correos 

electrónicos 

 

 

6 semanas 

 

 

2 

Creación y protección de 

correos electrónicos 

Manejar el envío y recepción de 

diferentes tipos de datos 

Crea y manipula correos electrónicos 

con diferentes exploradores de internet. 

 

 

 

6 semanas 
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Usar el entorno de exploradores 

para enviar o recibir 

información         a través de 

correos electrónicos 

Restringir correos maliciosos en 

la red 

 

 

3 

 Uso de herramientas 

colaborativas en la nube 

Introducción a herramientas 

colaborativas en la nube 

gratuitas y pagadas 

Diferentes paquetes para 

guardar información en la nube 

pagados y gratuitos 

Entorno para guardar 

información en la nube  través 

de correos electrónicos 

Restricción de sitios inseguros 

para guardar información en la 

nube. 

Identifica las características de paquetes 

gratuitos y privados para guardar 

información en la nube 

 

 

7 semanas 
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4 

 Creación de blogs 

Definición de blogs 

Tipos de blogs. 

Creación de un blog alojamiento 

gratuito y de alojamiento de 

pago 

Servicios de un blog personal, 

negocios y otros 

 

Diseña el aspecto del blog de acuerdo a 

las necesidades del entorno. 

 

 

6 semanas 

 

 

5 

Inserción de imágenes y video 

en blogs 

Observa videos sobre la 

inserción de imágenes y videos 

en blogs 

Crea una entrada nueva o edita 

una entrada para agregar 

imágenes 

Crea una entrada nueva o edita 

una entrada para agregar videos 

 

Crea un blog con imágenes y videos con 

contenidos relacionados a una de las 

cuatro áreas básicas del conocimiento. 

 

5 semanas 

6 Desarrollando  proyecto 

integrador 

Realizar un blogs básico con 

imágenes y videos 

Realiza un blog que integra los 

conocimientos adquiridos en la 

asignatura. 

2 semanas 

Nota: bloques curriculares para el sexto año de educación general básica de computación  
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De igual forma se utilizó diferentes herramientas para la grabación de los videos el software de 

VIDEO TUTORIAL para la edición de estos. 

El proceso para la elaboración se desarrolló en tres fases que son: preproducción, producción 

y postproducción. 

Preproducción 

 En esta esta etapa de desarrolló se preparó las herramientas necesarias para las 

grabaciones del video. 

5.4.1. Equipo 

 Cámara del celar o computadora con alta definición. 

 Un soporte para el celular (opcional). 

 Iluminación para que la cámara detecte los objetos 

 Micrófono para grabar el audio 

5.4.2. Guion 

 Elaboración de los contenidos que información que servirá de guía para la grabación 

del video. 

Figura 21 

Set de grabación 

 

   Nota. Descripción gráfica de un set de grabación. 

5.4.3. Producción 

En esta etapa del proyecto se realizó las grabaciones del video, con contenidos interactivos, 
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que permitan entender de mejor manera el contenido que se aborda en cada producción por 

parte de los docentes y estudiantes.  

 Se realizó pruebas de cámara y audio para determinar la calidad del video, 

eliminando las fallas que se presentan. 

 El espacio donde se realizó la grabación estuvo establecido por un fondo blanco, el 

cual permite apreciar de mejor forma la imagen del expositor. 

 Grabación del video: se realizó con herramientas de alta calidad. 

5.4.4. Postproducción 

Para la presente etapa del proyecto se realiza la edición del video, en el cual se estableció la 

introducción de texto, imágenes y audio, los cuales son acordes al tema a tratarse en el contenido 

multimedia, basada en la malla curricular de computación para el 6to año de educación básica. 

Para la edición de los videos se utilizó el software Filmora 9 la cual tiene una interfaz muy 

sencilla que permite arrastrar y soltar los contenidos durante la edición, siendo uno del software 

más sencillos y dinámicos para elaborar materiales de buena calidad. 

Para descargar Filmora 9 se verifico la página oficial del programa, el cual garantizó poder 

usar al máximo el potencial del programa. 

Link de descarga: https://filmora.wondershare.net/es/editor-de-video/ 

Los requisitos para su instalación son: 

Figura 22 

Filmora 9 

 

   Nota. Logo Filmora 9 

https://filmora.wondershare.net/es/editor-de-video/
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5.4.4.1. Requisitos de software  

 Sistema Operativo: Windows 7 o superior 

 Mac OSX 10.1 o superior 

5.4.4.2. Requisitos del procesador  

 Procesado I3 o superior 

5.4.4.3. RAM 

 4GB de RAM  

 8 GB para videos HD o 4K 

5.4.4.4. Tarjeta gráfica (opcional) 

 Intel HD Graphics 5000 o posterior 

 NVIDIA GeForce GTX 700 o posterior 

 AMD Radeon R5 o posterior. 

5.4.4.5. Disco  

 Al menos 10GB de espacio libre. 

5.4.4.6. Internet 

 Internet para la activación el producto y futuras actualizaciones  

5.4.5. Edición de los videos  

Una vez que se realizaron los materiales necesarios para el video educativo como: las 

grabaciones, imágenes, audio;  se importaron los archivos al software de Filmora 9 para la 

edición de manera secuencial, mismo que facilito ir verificando y corrigiendo posibles errores 

durante el proceso. 
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Figura 23 

Interfaz del Software Filmora 9 

 

Nota. Interfaz del Software Filmora 9 

 

A continuación se muestra de forma detallada los procesos realizados para la edición de los 

videos, con la finalidad de crear un buen material educativo, por lo cual es recomendable 

ejecutar el orden ya establecido, de esta manera evitar errores, y pérdida de tiempo. 

5.4.5.1. Insertar archivos multimedia 

 Menú Archivo 

 Importar medios 

 Importar archivos multimedia 

 Seleccionar los Archivos 

 Abrir 

5.4.5.2. Cortar videos 

 Ubicarse en la line de tiempo 

 Ubicarse donde deseamos cortar 
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 Dar clic en el icono con forma de tijera 

5.4.5.3. Insertar texto 

 Dar Clic en el dibujo de Texto 

 Seleccionar modelo del texto 

 Arrastrar y soltar el texto en la línea de tiempo 

 Dar doble clic en el texto para editar  

 Aceptar 

5.4.5.4. Insertar audio 

 Menú Archivo 

 Importar medios 

 Importar archivos multimedia 

 Seleccionar archivo de audio 

 Abrir 

 Seleccionar, mover y soltar en la línea de tiempo 

5.4.5.5. Cortar Audio 

 Ubicarse en la line de tiempo 

 Ubicarse donde deseamos cortar 

 Dar clic en el icono con forma de tijera 

5.4.5.6. Insertar imágenes 

 Menú Archivo 

 Importar medios 

 Importar archivos multimedia 

 Seleccionar la imagen 

 Abrir 

 Seleccionar, mover y soltar en la línea de tiempo 
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5.4.5.7. Inserta efectos 

 Dar clic en el icono efectos 

 Seleccionar el efecto deseado 

 Mover y soltar el efecto en la línea de tiempo 

5.4.5.8. Exportar Video 

 Dar clic en el icono exportar 

 Seleccionar el formato de salida (principalmente MP4) 

 Dar nombre al video 

 Seleccionar la ubicación final para guardar el video 

 Exportar 

5.4.5.9. Grabar el video final 

 Importar los Archivos multimedia 

 Eliminar partes del video 

 Insertar texto 

 Insertar imágenes 

 Insertar transiciones 

 Insertar audio 

 Exportar video formato MP4  
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Video Tutorial N 1 

Video Tutorial sobre introducción al mundo de las comunicaciones vía Internet 

Figura 24 

Introducción al mundo de las comunicaciones 

 

Nota. Introducción al mundo de las comunicaciones 

 

Público Meta: Docentes. 

Tema: Introducción al mundo de las comunicaciones vía internet 

Tiempo de duración: 4:14 

Descripción: En el video tutorial se da a conocer la definición de internet y su utilización, 

así como la definición del correo electrónico y su utilización en el ámbito educativo. 
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Video Tutorial N 2 

Video Tutorial sobre los servicios de los correos electrónicos 

Figura 25 

Portada del Video Educativo - Servicios de correos electrónicos 

 

Nota. Portada del Video Educativo - Servicios de correos electrónicos 

 

Publico Meta: Docentes 

Tema: Servicios de correos electrónicos 

Tiempo de duración: 5:18 

Descripción: En el video tutorial se da a conocer los principales conceptos de los servicios 

que presta un correo electrónico y los servicios que ofrece el correo electrónico Gmail. 
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Video Tutorial N 3 

Video Tutorial sobre el uso de correos electrónico 

Figura 26 

Portada del Video Educativo - Uso del correo electrónico 

 

Nota. Portada del Video Educativo - Uso del correo electrónico 

 

Publico Meta: Docentes 

Tema: Uso de correos electrónico 

Tiempo de duración: 5:31 

Descripción: En el video tutorial se describe los principales usos que tiene un correo 

electrónico y se muestra la utilización básica del correo electrónico con el proveedor de este 

servicio Gmail. 

 

 

 

 

 



95 
 

Video Tutorial N 4 

Video Tutorial sobre el manejo, envió y recepción de diferentes tipos de datos.  

Figura 27 

Portada del Video Educativo - Manejo, envió y recepción de diferentes tipos de datos. 

 

Nota. Portada del Video Educativo - Manejo, envió y recepción de diferentes tipos de datos. 

 

Publico Meta: Docentes 

Tema: Manejo, envió y recepción de diferentes tipos de datos. 

Tiempo de duración: 4:57 

Descripción: En el video tutorial se describe el proceso para él envió de diferentes tipos de 

archivos utilizando el correo electrónico como medio principal.  
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Video Tutorial N 5 

Video Tutorial sobre envío o recepción de datos a través de un correo electrónico en diferentes 

navegadores  

Figura 28 

Portada del Video Educativo - Envió o recepción de datos con el correo electrónico 

 

Nota. Portada del Video Educativo - Envió o recepción de datos con el correo electrónico 

 

Publico Meta: Docentes 

Tema: Entorno de exploradores para el envío o recepción de datos a través de un correo 

electrónico 

Tiempo de duración: 5:48 

Descripción: En el video tutorial se describe los diferentes elementos del correo electrónico 

para el envío de información y su visualización con diferentes navegadores que existen en la 

actualidad. 
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Video Tutorial N 6 

Video Tutorial sobre la restricción de correos maliciosos en la red 

Figura 29 

Portada del Video Educativo - Consejos para el uso del correo electrónico 

 

Nota. Portada del Video Educativo - Consejos para el uso del correo electrónico 

 

Publico Meta: Docentes 

Tema: Restringir correos maliciosos en la red 

Tiempo de duración: 5:08 

Descripción: En el video tutorial se da a conocer diferentes consejos de seguridad que se 

debe tomar en cuenta para el uso adecuado del correo electrónico.  
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Video Tutorial N 7 

Video Tutorial sobre herramientas colaborativas en la nube, gratuitas y pagadas 

Figura 30 

Portada del Video Educativo - Herramientas colaborativas en la nube 

 

Nota. Portada del Video Educativo - Herramientas colaborativas en la nube 

 

Publico Meta: Docentes 

Tema: Herramientas colaborativas en la nube gratuitas y pagadas 

Tiempo de duración: 4:17 

Descripción: En el video tutorial se enumeran diferentes herramientas colaborativas en la 

nube que se pueden utilizar en el ámbito educativo. 
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Video Tutorial N 8 

Video Tutorial sobre los paquetes para guardar información en la nube, pagada y gratuita 

Figura 31 

Portada del Video Educativo - Herramientas de almacenamiento en la nube 

 

Nota. Portada del Video Educativo - Herramientas de almacenamiento en la nube 

 

Publico Meta: Docentes 

Tema: Diferentes paquetes para guardar información en la nube, pagada y gratuita 

Tiempo de duración: 5:09 

Descripción: En el video tutorial se enumeran diferentes proveedores del servicio de 

almacenamiento en la nube y las características más notables de cada proveedor.  
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Video Tutorial N 9 

Video Tutorial sobre los entornos para guardar información en la nube a través de correos 

electrónicos 

Figura 32 

Portada del Video Educativo - Entorno para almacenar datos en la nube 

 

Nota. Portada del Video Educativo - Entorno para almacenar datos en la nube 

. 

Publico Meta: Docentes 

Tema: Entorno para guardar información en la nube a través de correos electrónicos  

Tiempo de duración: 6:29 

Descripción: En el video tutorial se muestra la interfaz de dos herramientas disponibles en 

el internet para el almacenamiento de datos en la nube.  
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Video Tutorial N 10 

Video Tutorial sobre la restricción de sitios inseguros para guardar información en la nube 

Figura 33 

Portada del Video Educativo - Sitios inseguros para guardar información 

 

Nota. Portada del Video Educativo - Sitios inseguros para guardar información 

 

Publico Meta: Docentes 

Tema: Restricción de sitios inseguros para guardar información en la nube. 

Tiempo de duración: 5:34 

Descripción: En el video tutorial de enumeran diferentes consejos a tomar en cuenta para la 

correcta utilización de las herramientas de almacenamiento en la nube. 
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Video Tutorial N 11 

Video Tutorial sobre la definición de Blogs 

Figura 34 

Portada del Video Educativo - Definición de Blog 

 

Nota. Portada del Video Educativo - Definición de Blog 

 

Publico Meta: Docentes  

Tema: Definición de blogs 

Tiempo de duración: 4:26 

Descripción: En el video tutorial se da a conocer la definición y características que posee 

un blog y se define las utilidades que se puede dar a los blogs. 
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Video Tutorial N 12 

Video Tutorial sobre los diferentes tipos de blogs que hay 

Figura 35 

Portada del Video Educativo - Tipos de blogs 

 

Nota. Portada del Video Educativo - Tipos de blogs 

 

Publico Meta: Docentes 

Tema: Tipos de blogs. 

Tiempo de duración: 4:18 

Descripción: En el video tutorial se enumeran los diferentes tipos de blogs que existen y sus 

características más resaltantes con su respectiva utilidad.  

 

 

 

 

 

 



104 
 

Video Tutorial N 13 

Video Tutorial sobre la creación de un blog con alojamiento gratuito y pagado 

Figura 36 

Portada del Video Educativo - Alojamientos de blogs pagados y gratuitos 

 

Nota. Portada del Video Educativo - Alojamientos de blogs pagados y gratuitos 

 

Publico Meta: Docentes 

Tema: Creación de un blog alojamiento gratuito y de alojamiento de pago. 

Tiempo de duración: 5:35 

Descripción: En el video tutorial se describen los pasos necesarios para la creación de un 

blog y la puesta en práctica con un blog educativo con la herramienta Blogger. 
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Video Tutorial N 14 

Video Tutorial sobre como insertar imágenes en un blog 

Figura 37 

Portada del Video Educativo - Insertar imágenes en un blog 

 

Nota. Portada del Video Educativo - Insertar imágenes en un blog 

 

Publico Meta: Docentes 

Tema: Crea una entrada nueva o edita una entrada para agregar imágenes 

Tiempo de duración: 5:31 

Descripción: En el video tutorial se describe los pasos necesarios para la inserción de 

imágenes en un blog y la puesta en práctica insertando varias imágenes en un blog. 
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Video Tutorial N 15 

Video Tutorial sobre como insertar videos en un blog 

Figura 38 

Portada del Video Educativo - Creación de una nueva entrada para insertar un video en un 

blog. 

 

Nota. Portada del Video Educativo - Creación de una nueva entrada para insertar un video en 

un blog. 

 

Publico Meta: Docentes 

Tema: Crea una entrada nueva o edita una entrada para agregar videos 

Tiempo de duración: 5:02 

Descripción: En el video tutorial se enumera los pasos necesarios para la inserción de un 

video en un blog y su puesta en práctica insertando varios videos en un blog básico. 
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Video Tutorial N 16 

Video Tutorial sobre la realización de un blog básico 

Figura 39 

Portada del Video Educativo - realización de un blog básico con imágenes y videos. 

 

Nota. Portada del Video Educativo - realización de un blog básico con imágenes y videos. 

 

Publico Meta: Docentes 

Tema: Realizar un blog básico con imágenes y videos 

Tiempo de duración: 7:13 

Descripción: En el video tutorial se muestra un video general utilizando lo anteriormente 

aprendido como la inserción de imágenes, videos y texto, para la mejor comprensión de cómo 

se realiza un blog básico. 

Link de descarga de los videos educativos para 6to año de educación general básica: 

https://drive.google.com/drive/folders/1jiYtxdYXVhMgEz0W64SASfxSBWM_kMy0?usp=s

haring  

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1jiYtxdYXVhMgEz0W64SASfxSBWM_kMy0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jiYtxdYXVhMgEz0W64SASfxSBWM_kMy0?usp=sharing
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5.5. Manual de usuario 

Introducción 

El presente manual destinado para los usuarios muestra los requisitos fundamentales y pasos 

para instalar el software Filmora 9, para la edición de videos educativos. Además describe el 

entorno del software antes mencionado, las herramientas y sus funciones. El manual también 

permite verificar los procesos para la creación de un video educativo didáctico y tractivo, 

permitiendo de esta manera al docente diseñar un recurso multimedia interactiva para sus clases.  

Objetivo 

Informar al docente la instalación del software Filmora y su utilización en el desarrollo de 

videos educativos, de manera fácil y didáctica, abriendo paso a la creación de nuevos recursos 

multimedia, para el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Requisitos para instalar Filmora 9 

Tabla 15 

Requisitos para instalar Filmora 9 

 

Requisitos para instalar Filmora 9 

Software y hardware  Características  

 

Requisitos de software  

 Sistema Operativo: Windows 7 o superior 

 Mac OSX 10.1 o superior 

 

 

 

 

 

 

Requisitos en hardware 

Procesador  

 Procesado I3 o superior 

RAM 

 4GB de RAM  

 8 GB para videos HD o 4K 

Tarjeta gráfica (opcional) 

 Intel HD Graphics 5000 o posterior 
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 NVIDIA GeForce GTX 700 o posterior 

 AMD Radeon R5 o posterior. 

Disco  

 Al menos 10GB de espacio libre. 

 

 

Otros  

Internet 

 Internet para la activación el producto y futuras 

actualizaciones  

Nota. Requisitos para la instalación de Filmora 9 

 

Importante 

La versión de Filmora gratuita nos permite realizar una infinidad de ediciones, la única 

diferencia de este tipo de versión es que al momento de exportar los videos estos aparecerán 

con la marca de agua, para eliminarla se debe obtener la licencia, sin embargo es un software 

muy recomendable para crear recursos multimedia con gran calidad, además facilita subir a 

diferentes plataformas en la red de manera directa como: YouTube, Facebook, entre otros. 

Descarga e instalación. 

Para la poder usar el software Filmora 9 es necesario descargar desde la página oficial de 

esta manera la instalación y uso será más eficiente, garantizado una experiencia única en edición 

de recursos multimedia para diferentes ámbitos sociales como: trabajo, educación, empresarial, 

etc. 

Para la descarga lo puede realizar de la página oficial de Filmora en el siguiente link: 

https://filmora.wondershare.net/es/editor-de-video/ 

En el navegador de su preferencia ingresar a la página oficial de Filmora para descargar el 

software. 

 

https://filmora.wondershare.net/es/editor-de-video/
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Figura 40 

Página de descarga Filmora 9 

 

Nota. Página de descarga Filmora 9 

Dar clic en la palabra Descargar Gratis y empezara a descargar el archivo ejecutable para 

la instalación. 

Figura 41 

Descarga exitosa de Filmora 9 

 

Nota. Descarga exitosa de Filmora 9 
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Instalación 

Para la instalación del programa vamos a ejecutar las siguientes instrucciones facilitando la 

instalación correcta. 

Buscar la ubicación del archivo ejecutable en el navegador de archivos del computador, para 

lo cual debemos dirigirnos a la carpeta descargas donde generalmente se guardan los archivos 

descargados de la web. 

Figura 42 

Ubicación del instalador de Filmora en la PC 

 

Nota. Ubicación del instalador de Filmora en la PC. 

El programa se presenta como un archivo ejecutable (.setup) en el cual se debe ejecutar  la 

acción de doble clic para iniciar la instalación y aceptar la ventana emergente y dar clic para 

continuar con la instalación, o a su vez puede marcar el ejecutable, dar clic derecho y presionar 

la opción ejecutar como administrador. 
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Figura 43 

Interfaz de instalación Filmora 9 

 

Nota. Interfaz de instalación Filmora 9 

 

Mientras el programa carga los archivos necesarios para la instalación, espera hasta que el 

proceso de instalación llegue al 100% para continuar con el proceso de manera adecuada, ya 

que si nos apresuramos puede presentarse errores en la ejecución o a su vez no servirá el 

programa. 

Figura 44 

Proceso de instalación de Filmora 9 

 

Nota. Proceso de instalación de Filmora 9 
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Una vez finalizado el proceso de instalación nos muestra una ventana emergente en la cual 

podemos iniciar el programa o cerrarlo y abrirlo directamente del icono que se crea en el 

escritorio. 

Figura 45 

Interfaz de ubicación de la instalación del software Filmora 9 e inicio 

 

Nota. Interfaz de ubicación de la instalación del software Filmora 9 e inicio 

 

Interfaz de Filmora. 

Después de la instalación al ingresar al software Filmora 9 se puede observar la interfaz 

gráfica de dicho programa con todas sus herramientas de edición, clasificadas en grupos, los 

cuales permitirán al usuario el uso de manera fácil, dinámica y amigable del software, 

incentivando a la mejora continua en el uso de las herramientas en la creación de recursos 

multimedia. 
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Figura 46 

Interfaz de inicio de Filmora 9 

 

Nota. Interfaz de inicio de Filmora 9 

Pasos para realizar un nuevo proyecto en Filmora 

Paso 1: Iniciar Filmora. 

Dar doble clic en el icono del escritorio para iniciar el programa, o a su vez seleccionar 

dicho programa y dar clic derecho para seleccionar la opción ejecutar como administrador, 

garantizando su óptimo rendimiento durante su uso. 

Figura 47 

Inicio de Filmora 9 

 

Nota. Inicio de Filmora 9 
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Paso 2: Importar Archivos. 

En este paso se procede a importar contenidos como: imagen, sonido, video, portadas, etc., 

para la edición y crean de recurso multimedia para lo cual se ejecuta lo siguiente: 

Dar clic en Archivo, Importar medios, Importar archivos multimedia o con la combinación 

de teclas Ctrl+i. Seleccionar los archivos para el proyecto. 

Figura 48 

Proceso para importar archivos multimedia a Filmora 

 

Nota. Proceso para importar archivos multimedia a Filmora 

 

Se pueden importar numerosos tipos de archivos según el requerimiento del usuario, también 

te permite arrastrar de manera directa los archivos desde la carpeta de origen y soltarlos en el 

panel de medios del programa para evitar la búsqueda de archivos por carpetas y optimizar el 

ahorro de tiempo durante la carga y edición de contenidos. 

Paso 3: Anadir recursos a la línea de tiempo. 

Para ubicar los archivos en la línea de tiempo del software Filmora 9 procedemos a 

seleccionar el archivo que necesitamos, seguido arrastramos hasta la línea de tiempo y soltamos, 

además se puede ubicarlo en un tiempo específico según el requerimiento solicitado en la 

edición. 
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Figura 49 

Añadir Recursos a la línea de tiempo de Filmora 

 

Nota. Añadir Recursos a la línea de tiempo de Filmora 

 

Paso 4: Ordenar los archivos en la línea de tiempo. 

Durante la edición del archivo multimedia es necesario establecer en forma secuencial los 

archivos para lo cual damos clic sobre el archivo y manteniendo presionado se lo puede mover 

y ubicar en un tiempo específico para que se reproduzca en el clip en cual se puede visualizar 

de manera instantánea el avance del proyecto, evitando de esta manera corregir posibles errores 

con anticipación.  
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Figura 50 

Vista previa de archivos en la línea de tiempo de Filmora 

 

Nota. Vista previa de archivos en la línea de tiempo de Filmora 

 

En la interfaz del programa en la parte inferior se puede visualizar diferentes líneas de tiempo 

los cuales están identificados por una pequeña imagen al costado izquierdo, indicando el tipo 

de archivo que se debe ubicar en dicha línea, estableciendo un orden específico para la edición, 

por lo tanto se puede verificar que hay una línea de tiempo para imágenes, otra para videos y 

para clips de audio, las cuales se combinan al final cuando se guarda exporta el proyecto. 

Paso 5: Modificar partes del video. 

En el trascurso de una edición siempre es necesario realizar ciertas modificaciones 

necesarias por ende se debe seleccionar el archivo a modificar, posteriormente se despliega una 

barra de edición la cual nos permitirá realizar varias modificaciones al video de manera 

profesional evitando fallas en el transcurso en la edición del proyecto. 
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Figura 51 

Barra de herramientas de edición de Filmora 

 

Nota. Barra de herramientas de edición de Filmora 

 

Filmora 9 al ser un software con una interfaz dinámica y amigable con el usuario podemos 

observar que contiene la barra de edición la cual nos muestra varios iconos representados por 

gráficos como recortar, eliminar, deshacer, ampliar, etc., los cuales nos ayudaran a realizar 

diferentes modificaciones al video. 

A continuación se muestra una tabla de manera más detallada con los elementos de la barra 

de edición: 

Tabla 16 

Herramientas de Filmora 9 

 

Herramientas de Filmora 9 

Herramienta Ícono Característica  

Deshacer y 

rehacer 
 

Remover o volver a añadir las modificaciones 

realizadas al clip. 
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Eliminar 

 

Elimina de manera inmediata el archivo de la 

línea de tiempo, pero no del panel de medios. 

Dividir 

 

Separa el clip donde se encuentra el cabezal de 

reproducción. 

Recortar 
 

Modificar el tamaño del clip con relación al video 

final 

Ajustes de 

velocidad 
 

Aumenta o disminuye la velocidad de 

reproducción del clip 

Ajustes de 

color 
 

Anadir diferentes efectos de color al video 

Mas ajustes 

 

Sirve para modificar aspectos adicióneles como la 

rotación, movimiento entre otras. 

Nota. Herramientas de Filmora 9, íconos y características.  

 

Paso 5: Insertar texto 

Es posible incrustar texto en el video, para ello damos clic en el icono títulos y se nos 

despliega varios diseños, seleccionamos el más adecuado y arrastramos a la línea de tiempo, 

una vez colocada en la línea de tiempo se procede a modificar su estructura acorde al tema del 

proyecto. 

Además cabe recalcar que se cuenta con varios tipos de estilos de fuentes ajustables al 

contexto del proyecto a desarrollar, agradables a la vista del usuario final.  
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Figura 52 

Insertar texto, transiciones, efectos en Filmora 

 

Nota. Insertar texto, transiciones, efectos en Filmora 

Paso 6: Exportar video 

Una vez finalizada la edición y comprobado que el video está acorde a nuestras expectativas 

podemos exportarlo. Damos clic en el botón exportar el cual nos muestra barias opciones de 

formatos de video para exportar. 

A la misma vez se puede elegir el lugar donde se va a almacenar el contenido multimedia, 

sin embargo es necesario mencionar que también se puede guardar el proyecto como muestra 

para futuras modificaciones. 
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Figura 53 

Exportación del Video Finalizado en Filmora 

 

Nota. Exportación del Video Finalizado en Filmora 

 

Nota: El usuario tiene la posibilidad de subir directamente el contenido a las diferentes 

plataformas como: YouTube, Facebook, Vimeo, etc. evitando de esta manera guardar el 

proyecto en su ordenador y luego subir de manera manual. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Creación y edición del video tutorial educativo: definición de internet y correos 

electrónicos con el software Filmora 9. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B: Creación y edición del video tutorial educativo: Tipos de Blogs y correos 
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ANEXO C: Creación y edición del video tutorial educativo: Restringir correos maliciosos en 
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ANEXO D: Creación y edición del video tutorial educativo: Realizar un blog básico con 
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