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TÍTULO:  Elaboración de videos tutoriales para fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje, en el área de computación para quinto año de educación general básica. 

      Autores: Caiza Gualaceo Jessica Elizabeth 

                                                                                       Cuasatar Ayala María Belén  

       Tutor: PhD. Diego Xavier Sierra Pazmiño 

RESUMEN 

El trabajo investigativo tuvo como objetivo la elaboración de videos tutoriales para fortalecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el área de computación para quinto año de educación 

general básica. El marco teórico mostro los antecedentes de la investigación, las categorías 

conceptuales en las cuales se basó fueron la elaboración de videos tutoriales y proceso de 

enseñanza aprendizaje. La metodología se desarrolló bajo un enfoque mixto cualitativo-

cuantitativo, con un nivel de carácter descritipivo y exploratorio. Se apoya en el tipo de 

investigación bibliográfica y documental. La población fueron varias fuentes de carácter primario 

que incluyen principalmente  artículos científicos, libros, tesis de grado tomados de diferentes 

repositorios. La técnica utilizada fue la sistematización bibliográfica, utilizando las fichas 

bibliográficas como instrumento de recolección de datos. La modadalidad de grado fue la 

propuesta tecnológica. Como conclusión se obtuvo que los artículos y/o documentos 

encontrados  para el uso de la herramienta  scratch y el uso de videos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje tuvo más porcentaje en los repositorios internacionales que  los nacionales, dejando 

en evidencia que existe una gran diferencia en el país en cuanto a investigaciones sobre videos 

educativos y lenguajes de programación en especial scratch .   
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TITLE:  Preparation of tutorial videos to strengthen the teaching-learning process in the 

area of computing for the fifth year of basic general education. 

 

      Authors: Caiza Gualaceo Jessica Elizabeth 

                                                                                       Cuasatar Ayala María Belén  

       Tutor: PhD. Diego Xavier Sierra Pazmiño 

ABSTRACT 

The objective of the research work was to develop tutorial videos to strengthen the teaching-

learning process in the area of computing for the fifth year of basic general education. The 

theoretical framework showed the background of the research and the conceptual categories on 

which it was based were the production of tutorial videos and the teaching-learning process. The 

methodology was developed under a mixed qualitative-quantitative approach with a descriptive 

and exploratory level and it is supported by the type of bibliographic and documentary research. 

The population consisted of several primary sources, which mainly include scientific articles, 

books, and graduate theses searched from different repositories. The technique used was the 

bibliographic systematization by using bibliographic récords as a data collection instrument. The 

graduation mosality was the technological proposal. As a conclusión, it was discovered that the 

articles and / or documents found for the use of the Scratch tool and the use of videos in the 

teaching-learning process had a higher percentage in international repositories tan in domestic 

ones, showing that by far, there is a large difference in our country regarding the other ones in 

terms of research on educational videos and programming languages, especially Scracth.   

 

 

KEY WORDS:  TUTORIAL VIDEOS / TEACHING / LEARNING / LOGICAL THINKING 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El avance de la tecnología cumple un papel importante  para el desarrollo de la sociedad 

en diferentes ámbitos educación, industria,medicina entre otras. Con respecto a  la educación 

que  tenido una serie de cambios atraves del tiempo, aún mas hoy en día que ha cambiado la 

forma de comunicarse, ha dejado en manifiesto la necesidad de buscar nuevas estrategias de 

enseñanza- aprendizaje que incluya en uso de  recursos digitales. 

El encontrar una metodología adecuada para que el estudiante comprenda los 

contenidos  se ha vuelto muy complicado para los educadores. Por lo que se ha visto la 

necesidad de incorporar herramientas digitales de grabación, reproducción, transmisión de 

sonidos e imágenes. 

Por lo mencionado anteriormente, la nueva realidad exige al docente prepararse mejor 

ante el uso de las TIC y los recursos multimedia atraves de capacitaciones con temas acorde a 

la actualidad. Las TIC han tenido un impacto en estos tiempo porque  se ha convertido en el 

puente de comunicación entre el estudiante y el docente.  

Como cita Pantoja Vallejo (2010)   

La utilización de las TIC aplicadas a la educación debe tener, o al menos 

procurar, el fin de formar a ciudadanos y ciudadanas capacitados para integrarse en la 

sociedad contemporánea de forma autónoma y crítica, y no utilizar las herramientas 

tecnológicas como sustitutos de los recursos tradicionales. (p.227) 

De acuerdo a lo establecido por el autor es importante formar al profesorado en uso de las 

herramientas tecnológicas para que este capacitado en afrontar las nuevas formas de 

comunicación, de elaboración de recursos digitales . 
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El desarrollo del presente trabajo investigativo se centra en la elaboración de videos 

tutoriales para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje, en el área de computación para 

quinto año de educación general básica. Desatando así el uso de recursos tecnológicos dentro 

del proceso de aprendizaje que va a beneficiar al docente y a los estudiantes ya que los videos 

tutoriales servirán como un soporte o guía en la formación de un tema específico.  

La presente investigación tiene la siguiente estructura:  

     Capítulo I. EL PROBLEMA: En este capítulo se presenta el problema de esta 

investigación, los objetivos que se formularon tanto el general como los específicos y por 

último la justificación e importancia de la investigación. 

     Capítulo II. MARCO TEÓRICO: Se muestra algunos antecedentes entorno a esta 

investigación, se construye la fundamentación teórica mediante un análisis del desarrollo de 

videos tutoriales y el uso del software educativo Scratch en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

     Capítulo III. METODOLOGÍA: En este capítulo se da a conocer la metodología 

de la investigación, se determina el enfoque que tiene el estudio, nivel de investigación, tipo 

de investigación, procedimiento a seguir, población y muestra, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos. 

     Capítulo IV. ANÁLISIS DEL PROBLEMA:  En este capítulo se presenta se 

realiza el análisis e interpretación de los resultados y se elaboran las conclusiones y 

recomendaciones. 

     Capítulo V. LA PROPUESTA: Se desarrolla la propuesta tecnológica, consiste en 

una en la realización de videos tutoriales sobre Scratch. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

De acuerdo al Informe de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) menciona 

que el Ecuador ocupó el lugar 88 entre 166 países, con un índice de desarrollo de  las Tics de 

entre 4,56 y un 8,86 en el 2013 (Aguilar Enríquez, 2019). Este informe también recoge que en 

esos años el 43,6% de las personas en Ecuador utilizan computadora.  

En el año 2015 el Ministerio de Educación del Ecuador, la Empresa Pública Yachay y 

la compañía Clear Minds Consultores realizaron la invitación a varias instituciones educativas 

públicas y privadas en el cual se capacitó a docentes a través de videos tutoriales y charlas 

educativas en donde se enseñó el lenguaje de programación a niños y niñas de 10 años de edad 

a nivel nacional. Sin embargo, en la actualidad no se continuó desarrollando capacitaciones o 

programas formativos que sigan fomentando el uso de Scratch en las instituciones o que 

evidencien con claridad la intención de desarrollar el pensamiento lógico y computacional de 

forma constante. Dentro del contexto y centrándose en la educación nivel básica o media en 

Ecuador las experiencias educativas en cuanto a desarrollo de pensamiento lógico son escasas 

en especial con lenguajes de programación. 

Pues bien, esto se ve reflejado en la deficiente capacidad de los estudiantes al momento 

de resolver problemas que impliquen razonamiento. Como menciona Valeria de Elía (2014) 

“aprender desde pequeños cómo funciona una computadora y cómo podemos comunicarnos 

con ella permite que los niños entiendan mucho más de la realidad que les rodea, y que estén 

mucho más preparados para aportar en la sociedad” (p.4). La programación enseña a los niños 

a pensar, permite desarrollar habilidades cognitivas y resulta transcendental cuando se empieza 

en edades tempranas. 
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Cabero, et al, (2003) menciona la importancia del proceso educativo desde todos los 

componentes:  

La falta de formación del profesorado para su incorporación educativa de 

concederle más significación que las que poseen como instrumentos curriculares, de 

reproducción con ellas modelos tradicionales educativos y pensados para las 

posibilidades comunicativas que las TICS y de utilizar sobre ellas principios 

organizativos propios de una escuela analógica y no digital. (p.22) 

A través de esta nueva disciplina el docente es guiado a iniciar el estudio, aplicación e 

integración curricular, desde una perspectiva crítica y reflexiva, de las nuevas Tecnologías de 

la Información y Comunicación, a través de una formación orientada a la práctica de esta 

manera conseguir mejorar la calidad de enseñanza. 

Frente a este problema se presenta la necesidad de crear videos tutoriales los cuales 

conducen al docente a través de las características y funciones más importantes del lenguaje de 

programación Scratch, ya que se mostrará una guía paso a paso para realizar específicamente 

una tarea dentro del programa y de esta manera el docente podrá aplicar lo aprendido con sus 

estudiantes. 

1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera fortalece la elaboración de videos tutoriales al proceso de enseñanza 

aprendizaje, en el área de computación para quinto año de educación general básica?  

1.3 Preguntas directrices 

 ¿Cuánto se sabe sobre el uso de la herramienta Scratch en la Educación?. 

 ¿Cuáles son los artículos y documentos relacionados con el tema de estudio?. 

 ¿Cómo desarrollar la propuesta tecnológica de videos tutoriales sobre la herramienta 

scratch para docentes del área de computacion?. 
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 ¿Cómo diseñar videos tutoriales para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje, 

en el área de computación para quinto año de educación general basica?. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General: 

Diseñar videos tutoriales para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje, en el área 

de computación para quinto año de educación general básica. 

     1.4.2 Objetivo Específicos: 

 Investigar contenidos  relacionados al uso de la herramienta Scratch en la educación. 

 Seleccionar artículos y/o documentos de distintos repositorios relacionados con el tema 

como base de la investigación.  

 Desarrollar la propuesta tecnológica de videos tutoriales sobre la herramienta scratch 

para docentes del área de computación. 
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1.5  Justificación 

El proyecto investigativo pretende ofrecer una secuencia sistemática de las unidades de 

estudio a través de videos tutoriales como herramienta de apoyo para la capacitación docente, 

en particular en el uso del lenguaje de programación Scratch. El docente cumple una función 

importante, es el encargado de agregar nuevas estrategias que permitan hacer que el proceso 

de enseñanza y aprendizaje sea más efectivo.  

(Jimenez Bernal , 2019) menciona que el video educativo “ tiene un propósito didáctico 

y es utilizado por el docente para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, es también 

considerado como una de las herramientas más utilizadas a nivel de educación, y como  un 

medio de comunicación.” (p.21). Argumentando, el video educativo es un recurso que mejora 

la comprensión  de los contenidos y facilita el proceso de enseñanza al docente ya que puede 

aprender de forma autonoma a dominar un determinado tema. 

La intención  primordial es guiar al docente en el uso de scratch por  medio de  videos 

que contengan  información clara acerca del uso de bloques, elementos, herramientas y 

creación de proyectos tomando en cuenta la potencialidad con la que debe contar un video para 

llegar hacer un recurso de apoyo. (Monzón Gonzáles, 2014) se refiere a la potencialidad del 

video “ como la capacidad que éste tiene para transmitir un contenido educativo completo. (pg. 

2)  

Los beneficiados directamente serán los docente pero también los estudiantes de quinto 

año ya que verán reflejado la creciente capacidad del docente al momento de desenvolverse en 

la utilización de herramientas tecnológicas y con esta nueva información adquirida estará 

capacitado para aplicar lo aprendido dentro del aula de clase. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

En el país se ha realizado varias investigaciones en torno a la creación de videos como 

aporte en la formación docente; un ejemplo de ello es la investigación realizada por Manzano 

(2015) con el tema “Utilización de video tutoriales como mediador del proceso enseñanza 

aprendizaje para la capacitación en el diseño de cursos virtuales en el instituto superior 

pedagógico Dr. Misael Acosta Solís”. El autor menciona que los videos tutoriales sirven como 

soporte, guía o ayuda al docente ya que a través de estos puede mejorar y agilizar el proceso 

de aprendizaje. También aporta con características de un buen video tutorial como es ser breve, 

contar con un diseño atractivo, comprensible y con recursos como imágenes y contenido.  

A nivel internacional algunas investigaciones como Placencia (2015) con el tema “Los 

videotutoriales en la educación universitaria del siglo XXI” de la revista Iberoamericana de 

producción académica, concluye que los videos-tutoriales son una forma de acercase al 

conocimiento, es tomada como una herramienta muy importante para informar y resolver 

problemas que se presenten en la vida cotidiana, sobre todo cuando la sociedad necesita 

soluciones eficientes. 

Rodríguez Suárez y Moreno Montagut (2016) en su trabajo investigativo “Los videos 

tutoriales como herramienta formativa” mencionan que grabar videos tutoriales es en cierta 

forma es una tarea relativamente sencilla, gracias a los adelantos tecnológicos actuales; la 

elaboración del contenido de estos   es   lo   que   requiere   un   esfuerzo mayor  pues  de  él  

depende  que  se  cumplan los objetivos trazados que son  en definitiva la   esencia   de   estos. 
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2.1.1 Antecedente I  

Tema: “Utilización de video tutoriales como mediador del proceso enseñanza 

aprendizaje para la capacitación en el diseño de cursos virtuales en el instituto superior 

pedagógico Dr. Misael Acosta Solís” 

Autor: Lic. Juan Alberto Meza Manzano. 

Lugar y año: Ambato- Ecuador, 2015. 

Conclusión:  

 De acuerdo a la investigación teórica sobre cuan beneficioso puede ser la creación de 

aulas virtuales en el proceso enseñanza-aprendizaje, la información recaudada apoya el 

hecho de que los videos tutoriales son un soporte para este proceso, sin dejar de lado el 

sustento científico la cual se estableció en la aplicación de este proyecto a un grupo de 

profesionales, quienes aportaron con excelentes comentarios. 

 Al diseñar videos tutoriales y capacitar a los profesionales de la institución en la 

utilización de este, se pudo constatar que es viable, ya que los maestros accedieron con 

normalidad a la información.  

Comentario: Por medio de la creación de videos se logra obtener un soporte para el 

proceso de enseñanza aprendizaje, sin hacer a un lado la sustentación científica. Esto quiere 

decir que el docente nunca podrá ser remplazado por la tecnología. Además de que señala que 

es viable e importante la capacitación a los docentes, ya que los docentes accedieron con 

facilidad a la información convirtiéndose en facilitadores de aprendizaje. 
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2.1.2 Antecedente II. 

Tema: “Elaboración de videos tutoriales para la enseñanza de la asignatura Informática 

aplicada a la educación del primer año de bachillerato unificado” 

Autor: Mery Guadalupe Martínez Montero 

Lugar y año: Quito -2016 

Conclusión:  

 Los docentes en su mayoría han usado y están de acuerdo en la utilidad de los videos 

tutoriales. Han tomado de una forma positiva el estudio que se ha presentado y están 

dispuestos a utilizar los videotutoriales con información de la asignatura de informática 

aplicada a la educación, aunque esto involucre la necesidad de actualizar su 

conocimiento en el uso de las TIC. 

 El trabajo presentado fue verificado y comprobado como positiva, que el uso de videos 

tutoriales si influyen positivamente en el aprendizaje de la asignatura Informática 

Aplicada a la Educación correspondiente a la Malla Curricular propuesta por el 

Ministerio de Educación. Haciendo hincapié que nada va a remplazar al docente ya que 

tanto los estudiantes como docentes opinan que los videos tutoriales si pueden ser útiles 

pero como un complemento. 

Comentario: Los videos tutoriales tienen un aporte muy positivo el presentar 

contenidos específicos en cuanto a la asignatura de Informática  más allá de que algunos 

docentes deban actualizar su conocimiento.    
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2.1.3 Antecedentes III  

Tema: “Uso de videotutoriales en la construcción de aprendizaje significativo, en las 

clases de los estudiantes del 6° ciclo del curso de “edición de audio”, de la carrera de ciencias 

de la comunicación de una universidad privada de lima” 

Autor: Enríquez, Hamann, Rodríguez y Tour 

Lugar y año: Lima-Perú 2018 

Conclusión:  

 Los estudiantes del 6° ciclo del curso de Edición de Audio, de la carrera de Ciencias de 

la Comunicación, de una universidad privada de Lima, consideran que el uso de 

videotutoriales contribuye positivamente en su aprendizaje significativo. El hecho de 

visualizar los procesos permite que los estudiantes puedan replicar y hacer la 

transferencia a situaciones similares. Además, pueden repetir las veces que consideren 

necesario el video para comprender mejor el procedimiento. 

 Los estudiantes que no tuvieron acceso a los videotutoriales no tuvieron el ejemplo de 

cómo proceder, por lo que se infiere que su uso contribuye en el aprendizaje 

significativo. Los videos, Los estudiantes del 6° ciclo del curso de Edición de Audio, 

de la carrera de Ciencias de la Comunicación, de una universidad privada de Lima, 

consideran que el uso de videotutoriales contribuye positivamente en su aprendizaje 

significativo. El hecho de visualizar los procesos permite que los estudiantes puedan 

replicar y hacer la transferencia a situaciones similares.  

Comentario: Los videotutoriales aportan de forma positiva al aprendizaje significativo. 

Por un lado el hecho de poder visualizar el video cuantas veces sea necesaria permite al 

estudiante realizar algo similar a lo que observa, además de comprender mejor el proceso.  
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2.1.4 Antecedente IV  

Tema: Videotutoriales para el aprendizaje de las TICs en estudiantes del IESTP 

Manuel Scorza Torres  

Autor: Porras Ccancce Luis Enrique 

Lugar y año: Perú 2017 

Conclusión:  

 La producción de videotutoriales construidos a medida de acuerdo al contexto donde se 

desee aplicar que en este caso es una Institución de Educación Superior no Universitaria 

permite el aprendizaje de TICs correspondiente al aprendizaje de redes de 

comunicación utilizando el software Cisco Packet Tracer y al aprendizaje de base de 

datos utilizando los softwares: PowerDesigner y SQL Server 2014. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, la aplicación de 

videotutoriales es eficaz para mejorar el aprendizaje de redes de comunicación 

utilizando el software Cisco Packet Tracer en los estudiantes de la carrera profesional 

de computación e informática del IESTP Manuel Scorza Torre - Huancavelica. 

Comentario: En el tipo de educación virtual, los videos tutoriales son de gran ayuda 

ya que través de diferentes plataformas educativas los videos pueden ser subidos al internet 

para facilitar el acceso del estudiante desde cualquier dispositivo. 

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Fundamento Filosófico 

La tarea principal en la filosofía de la tecnología es la aprehensión del ser, del sentido 

y del significado del fenómeno tecnológico, (Aguilar Gordón, 2011). Es decir, entender que la 

tecnología debe ser comprendida como un proceso observable y evidente; ante la creación de 
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un producto o innovación no se deben cuestionar las políticas que hay detrás de su desarrollo, 

sino más bien analizar lo que fundamenta su existencia y la repercusión tiene en la vida del ser 

humano.  

A su vez, el principio epistemológico de la tecnología se centra especialmente en el ser 

humano, pues no se debería tratar sobre tecnología sin un sujeto histórico social situado en un 

ambiente en el que reflexione, transforme, construya y actúe. El conocimiento se forma a partir 

de la acción física y mental, así mismo, el conocimiento adquirido es lo que el sujeto sabe y 

sabe aplicarlo.  

Por otra parte, el fundamento filosófico de la tecnología aplicada a la educación hace 

referencia aquello que puede ser experimental, lo que puede ser comprobado, está relacionado 

a la acción; es por eso que se basa en corrientes como el empirismo en donde sostiene que el 

ser humano se enfatiza en la experiencia y la evidencia específicamente en las percepciones 

sensoriales, en la forma de ideas y adquisición de conocimiento.  

El pragmatismo es otra de las corrientes que se cimienta en la filosofía de la tecnología 

en este sentido hace que se considere lo verdaderamente útil y necesario, toma en cuenta el 

verdadero valor del conocimiento se centra precisamente en lo que tiene un valor práctico para 

la vida. Como tal, el pragmatismo es también aplicable en distintos ámbitos de la vida como 

en la economía, la política, la educación. 

2.2.2 Fundamentación Pedagógica. 

Perera Cumera y Veciana (2013) manifiesta que “la introducción de las TIC en la 

educación está relacionada fundamentalmente a la formación continua de las personas, 

asociadas, entre otros, con la actualización constante de sus conocimientos” (p.16) 
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La tecnología de la información se aplica en el campo pedagógico con el objetivo de 

mejorar los procesos educativos. Las Tics han demostrado que pueden ser de gran apoyo, las 

cuales no vienen a sustituir al docente, sino pretende ayudar al proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Tomando en cuenta lo antes mencionado por el autor se destaca que el impacto que 

tienen las TICS en el ser humano ha ocasionado la denominación de sociedad del conocimiento. 

Es tanta la información que se encuentra hoy en día y no está limitada o de manera estática, 

como la verdad absoluta del docente por el contrario los estudiantes pueden elegir lo que 

quieren aprender y de la forma que quieren aprender.  

 2.2.3 Las TICs en el ámbito educativo 

Para Mendoza (2018) las TIC son una de las creaciones más relevantes en el campo de 

la enseñanza, ya que “autorizado triunfar un lugar legítimo a lo largo del entorno educativo. En 

este orden de ideas, la utilización de la tecnología en la enseñanza fue sustancial para el 

desarrollo y la construcción de tecnologías educativas en las aulas” (p.5). 

     En el ámbito educativo las TICs es un tema clave en el rol del docente ante las nuevas 

tecnologías ya que puede usar múltiples herramientas para trabajos como buscar información, 

redactar apuntes, etc. además de brindar  a los estudiantes potentes instrumentos didácticos 

parar facilitar el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

      La utilización de las Tics en los estudiantes promueve la relación en grupo, 

motivación, alfabetización digital, desarrollo de manejo de información, optimización las 

competencias de expresión y creatividad. (Marques, 2000). Las escuelas han integrado la 

tecnología de la información y comunicación destinados a hacer cambios en la educación 

clásico y llegar  hacia un aprendizaje más constructivo debido a que la utilización de 

computadoras  promueve el desarrollo de habilidades y destrezas. 
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2.2.4 Las TICs en la enseñanza aprendizaje  

El uso de las TICs en el proceso de enseñanza aprendizaje se ha transformado en un 

instrumento indispensable en la educación. Amar (2006) menciona que: 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son canales 

diferentes y recursos novedosos para la construcción del conocimiento y, por ello, 

requieren un abordaje diferente que se base sobre la innovación a partir de  cambios 

sustanciales que se han dado a raíz de la inclusión de las tecnologías en la educación” 

(p.227). 

En base a lo descrito por el autor se deduce que las Tics es un medio interactivo que 

ayuda y permite nuevas tendencias entre los docentes y los estudiantes. Las TICs son cada vez 

más amigables, accesibles, herramientas adaptables a la educación que actúan sobre el 

rendimiento personal y grupal. 

En base a lo antes mencionado, las nuevas tecnologías aplicadas a la educación deben 

ser tomadas como un instrumento complementario mas no como un recurso extravagante ya 

que el uso correcto de estas tecnologías puede optimizar la formación integral del docente y 

los estudiantes, ampliar las capacidades comunicativas de enseñanza aprendizaje dentro del 

entorno educativo. 

2.3 Definición de video 

Igado (1994) define al video como “el medio audiovisual más completo, toda vez que 

integra la imagen en movimiento con el sonido e incorpora funciones que ofrecen múltiples 

posibilidades”. (p.90). El video es considerado como una herramienta que permite grabar y 

reproducir imágenes, sonidos.  
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Jiménez (2019) afirma que “en la actualidad el video es visto como un medio 

tecnológico que mediante su producción y creación fomenta la construcción personal” (p.17). 

Desde esta perspectiva el video se caracteriza por satisfacer las necesidades de cada individuo 

al mostrarse a la sociedad ya que este recurso permite expresar lo que el individuo piensa y al 

mismo tiempo se crea cambios en la formación narrativa, el enfoque al que le dar, las imágenes 

utilizadas expresan su estilo y creatividad. 

 El video cuando empezó hacer adoptado por la sociedad usaba discos fonógrafos, la 

calidad era muy mala, pero con el transcurso del tiempo fue modificándose y mejorando poco 

a poco, para luego conocerlo como video digital. Este tipo videos presentaban una mejoría en 

su calidad, mejorando el color, la intensidad de la luz incluso dando la posibilidad de añadir 

efectos. Hoy en día el video continúa evolucionando y por medio de las TIC el video puede 

producirse de forma sencilla y en cualquier tipo de plataforma incluso educativas.  

Es por ello, que el video se ha convertido como un medio de formación de aprendizaje, 

ya que permite a los docentes crear contenidos a través del área de conocimiento. Por lo tanto, 

la forma como el contenido se unen en la creación audiovisual del video en el que a través de 

este medio expresa ideas y culturas. 

2.3.1 Tutorial 

Para Manzano (2015) tutoriales son una “guía de aprendizaje para el alumno, brinda 

información sobre los temas a tratarse, plantea la temática, se desarrollan actividades sobre lo 

aprendido, ayuda a mejorar sus capacidades tecnológicas, brindan una retroalimentación, 

realizan evaluaciones y califican el desempeño de los participantes” (p.11). De acuerdo al 

autor, tutorial es una orientación de aprendizaje que permite al estudiante conseguir 

información sobre un tema y que a través de refuerzos y evaluaciones mejoran su conocimiento 

también la capacidad tecnológica. 
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Tutorial proviene del verbo tueri que significa “proteger o vigilar”; la definición de la 

palabra tutorial es un proceso que guía al usuario a través de características y funciones más 

importantes como el uso de un software, diseños de sistemas y lenguajes de programación. 

De la misma forma Carrasco, (2016) menciona, “los tutoriales que corresponden a la 

informática son anuales reducidos o reseñas de enseñanza, dirigido a los usuarios carentes de 

competencia de uso necesario para emplear un servicio o producto” (p.50). Frente lo expuesto 

menciona que la informática en la actualidad ha tomado en cuenta la utilización de tutoriales, 

ya que facilitan el aprendizaje, y además se enfocan en la atención al hacer una sola labor a la 

vez, así sea tutoriales para instalación, la utilización de redes y plataformas, instalación de 

programa o aprender a desarrollar         

2.3.2 Videos Tutoriales 

El Análisis del uso de videotutoriales como herramienta de inclusión educativa” la 

intención del video, en este sentido, es la generación de conocimiento en línea de lo que se 

enseña o se refuerza algún contenido a través  una percepción dual: video y audio o, como las 

acciones de “escuchar y ver”. (Rodriguez Garcia , 2017) . Sin embargo, en el caso de las video 

tutoriales añadiremos una tercera opción que corresponde “hacer”. Un video tutorial se lo 

puede definir como un autoaprendizaje, que nos permitirá simular aquellos procesos que se 

puede realizar en una determinada actividad.   

Sin embargo, hay en ocasiones que se tiene ciertas dudas con respecto a cualquier tipo 

de tema, se debe tener en cuenta que el video tutorial servirá como una herramienta de apoyo 

ya sea como aprendizaje pedagógico a diferencia de una clase presencial, puesto a que un video 

tutorial puede no contar con ciertas características de aprendizaje. 

Ahora bien, en un video tutorial consume mejor un texto e imágenes, además de ser un 

contenido reciclable, llega a tener cierta consideración puesto que exige actualización y rapidez 
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en lo que es internet y para lograr esto cuenta mucho el ancho de banda, software que se vaya 

a utilizar para realizar el contenido audiovisual. 

El video tutorial ha hecho su incursión en el mundo de la informática y esto es evidente, 

puesto a que cada uno ha visto algún video tutorial ya sea para instalar algún software o realizar 

alguna receta. Con esto lo que se busca es transferir conocimiento, conducir no solo al docente 

también al estudiante características importantes en donde puedan desarrollar y aplicar diversos 

procesos, diseños en donde los únicos beneficiados sean los usuarios.  

2.3.3 Beneficios del uso de videos tutoriales  

La combinación de imagenes, sonidos y texto brinda al estudiante varias alternativas a la 

formación a comparación de la comunicación tradicional. (Jimenez Castillo & Marín Carrillo 

, 2012). Para conseguir que los estudiantes adquieran conocimiento sobre un tema muchas 

veces es necesario el uso de recursos como material audiovisual para hacer de este un elemento 

complementario. 

De la misma forma Jiménez y Marín, (2012) describe que “ los videotutoriales 

incrementan la asimilación y retención de conceptos debido al modo en que son presentados 

los contenidos y la posibilidad de repetición acorde a la necesidad de aprendizaje del alumno” 

(p.66). De acuerdo al autor  se puede  comprender de mejor manera los contenidos  de estudio 

por medio de video tutoriales ya que estos pemiten crear un aprendizaje a largo plazo y donde 

se puede ver reflejado como un estimulo fundamental en los estudiantes. 
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En la siguiente figura se muestran algunos beneficios de los video tutoriales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Beneficios de los Videos Tutoriales. Adaptado de Jiménez y Marín, (2012) 
 

 

El aprendizaje por medio de sistemas multimedia ha hecho que el individuo logre 

adquirir los contenidos de una manera más eficaz, combinando tanto la información visual 

como la auditiva, es decir la unión de estos dos canales en una sola presentación es de mayor 

efectividad y produce mayor aprendizaje, dado que la carga cognitiva que produce cada canal 

se reducirá. 

2.3.4 Fases del video tutorial 

     Los videos tutoriales son sistemas formativos de aprendizaje autónomo y procuran 

se de gran ayuda en el proceso de aprendizaje.  Típicamente este tipo de videos se caracteriza 

por usar la técnica de Screencast. Es decir, graba la pantalla del ordenador para poder mostrar 

paso a paso cada una de las fases del proceso. 

     A continuación, se presenta las fases por las que debe constar un video tutorial.      

Figura 1: Beneficio de los Videos Tutoriales 

Beneficio de los Videos Tutoriales 

 



19 

 

 Fase introductoria: Lo primordial de un video es que a la primera intención genere 

motivación en el observador, luego se presenta los aspectos generales sobre los cuales 

se va a tratar. 

 Fase de orientación inicial: En esta fase se detallan los contenidos y en algunos casos 

se muestra la codificación.  

 Fase de aplicación: En esta fase se concluye con la transferencia de lo aprendido se 

muestra el trabajo final o se dan ejemplos y conclusiones del tema tratado.  

2.3.5 Pasos para elaborar un video tutorial 

Para realizar un video tutorial hay que tener en cuenta los siguientes pasos: 

 Es necesario tener claro el tema que se va a tratar. 

 Indagar toda la información relacionada con el tema y seleccionar el contenido 

necesario. 

 Hay que ensayar el guion, para evitar las famosas muletillas. 

 Ahora se debe realizar la presentación del contenido. Para esto la información debe 

explicarse de forma sencilla y práctica, pues el video debe ser un aporte útil y de ayuda 

para el usuario. 

 Para la edición del video es importante seleccionar un software adecuado o que 

contenga herramientas innovadoras que permitan al usuario conseguir un trabaja 

novedoso. 

 La grabación de los videos debe ser cortos, preferiblemente que no excedan de los diez 

minutos, ya que podría ser muy cansado y aburrido para el usuario en esos casos se 

debe colocar los conceptos de manera sencilla y que sea lo más explícita posible. 

 Si se va a utilizar música de fondo, se debe tener en cuenta que no sea un elemento 

distractor, ya que lo más importante es que se escuche la voz fuerte y claro. 
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 No cargues videos con excesivos elementos gráficos ya que esto hará que el video se 

haga más lento y no tenga una buena presentación.  

 Antes de subir el video, es mejor compartirlo con otras personas para saber su punto de 

vista y aceptar recomendaciones. 

 Para subir el video se puede hacer uso de todas las plataformas virtuales ya sea 

plataformas educativas, redes sociales o YouTube. 

 

2.4 Videos Educativos 

Pues bien, el video educativo como recurso didáctico se caracteriza por tener un precio 

bajo y su facilidad de funcionamiento, provoca que logre utilizarse en diferentes instantes: 

como medio de observación para examinar la conducta de los estudiantes o como una 

observación directa en el registro de datos de una determinada investigación.  

Además, el video como medio de expresión en el estudiante posibilita generar sus 

propios videos, a manera y a su estilo, además como un refuerzo de lo aprendido. El video 

como medio de autoaprendizaje es un instrumento de carácter autónomo que sirve de 

complemento al estudiante.      

Un video educativo debe mostrar contenido propiamente elaborado, y si bien no se lo 

ha considerado para sus fines académicos, en estos tiempos resulta muy factible su uso, eso sí, 

siempre y cuando se encuentre alguna intervención impulsada por el docente.   
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2.4.1 Tipos de Videos Educativos        

La siguiente tabla muestra los tipos de videos educativos:            

                                    

 

 

Nota. Tipos de videos educativos. Adaptado de Schmitd, (1987). 
 

 

2.4.1 Los video tutoriales en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Bravo (2010) sostiene que “dentro del proceso de aprendizaje suponen un esfuerzo del 

docente en la parte de transmisión de información y del estudiante en la parte de verificación 

del aprendizaje” ( p.26). El autor indica que este recurso digital como el video tutorial es un 

instrumento que fortalecerá los conocimientos, llevando de la forma más dinámica la 

información elemental a los estudiantes. 

Desde esta perspectiva se deduce que la utilización de los videos tutoriales sirve de 

instrumentos para el proceso de enseñanza y aprendizaje, es necesario que el docente guie, 

facilité y de seguimiento al estudio del programa, también es importante poner énfasis en 

Figura 2: Tipos de Videos Educativos 

Tipos de Videos Educativos 
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aquellos aspectos a los que presenta mayor dificultad y en las actividades que se van a aplicar 

luego de observar el programa. 

Del mismo modo, los videos tutoriales son considerados como un instrumento que 

ayuda a quien se educa a robustecer los conocimientos que consigue en una clase presencial o 

mediante otras fuentes como del libro. Sin embargo, la estimulación de los diversos sentidos 

como lo consigue el clip de video posibilita explorar las diferentes habilidades de aprendizaje, 

es por esto que oír y ver, emplea la multiplicidad de los sentidos realizando que el proceso de 

aprendizaje se dé de mejor forma. Al respecto conviene decir el acto pedagógico cambia con 

el tiempo, de allí que el uso de contenido audiovisual ayuda al aprendizaje ya que se desarrollar 

distintas capacidades por medio de los sentidos. 

Los videos tutoriales en la educación se han convertido en una estrategia de enseñanza 

aprendizaje muy bien vista, esto se debe a que tanto el alumnado como el docente, requieren 

de conocimientos previos y esto hace que se traspase varios contenidos, en donde la 

información que vaya a ser transmitida tenga todas las cualidades necesarias y así lograr los 

conocimientos deseados o el desarrollado de alguna habilidad. 

2.4.2 Aprendizaje  

Al realizar varios análisis de diferentes autores destacamos a continuación las siguientes 

definiciones de aprendizaje. El aprendizaje como el proceso por el que una persona es 

entrenada para ofrecer una solución a situaciones; tal mecanismo va a partir de la compra de 

datos hasta la manera más compleja de recopilar y acomodar la información. (Edel, 2004) Al 

respecto conviene decir que el autor asegura que el aprendizaje tiene una importancia en las 

personas ya que adquiere ciertos conocimientos, habilidades que le permiten dar respuesta a 

situaciones de la vida cotidiana. 
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Según Zapata (2015) “El aprendizaje es el proceso o grupo de procesos por medio del 

cual o de los cuales, se adquieren o se modifican ideas, capacidades, destrezas, conductas o 

valores, como consecuencia o con el concurso del análisis, las vivencias, la instrucción, el saber 

o la observación” (p.5). Ante los expuesto por el autor se considera que el aprendizaje es un 

proceso en el que se obtiene cierto conocimiento, capacidades y habilidades a través de las 

experiencias. 

Por medio del análisis se concluye que el aprendizaje es el proceso de estímulo y 

respuesta por el cual el ser humano adquiere cierto conocimiento, capacidades, destrezas, 

habilidades y conductas. En si el aprendizaje es la experiencia directa del estudio y de la 

práctica sobre un tema determinado para posteriormente adaptarlo a futuras ocasiones.  

2.5 Modelos de aprendizaje  

El aprendizaje, el estudio y la educación juegan un papel fundamental en el desarrollo 

de la sociedad. Es por eso que la docencia y los procesos de enseñanza aprendizaje deben 

adecuarse a las nuevas características de cada momento que lo componen. 

2.5.1 Modelo Tecnológico  

En la investigación de Parras (2008) cita a Pantoja (2004) el cual  afirma que:  

Los modelos tecnológicos se fundamentan en la incorporación de las novedosas 

tecnologías de información y comunicación en un programa comprensivo de intervención, 

dirigido preferentemente al desarrollo. Asimismo, este modelo despliega sus funcionalidades 

alternando las magnitudes dentro-fuera del entorno en que se lleva acabo, directa-indirecta y 

personal o en grupo (p.90). 

El autor indica los límites de este modelo de aprendizaje y se enfatiza en la 

incorporación de este en las escuelas pues menciona que no garantiza la obtención de resultados 



24 

 

porque es necesario incorporarlas a un diseño global. Sin embargo, se precisa que este modelo 

tiene un sistema de enseñanza más flexible y adaptable a cada persona ya que cuenta con un 

sistema que no depende de tiempos, lugar, materiales o personas. Además, este modelo exige 

el apoyo de un medio tecnológico que actúa como intermediario entre el estudiante y el docente. 

2.6 El rol del docente 

El rol del docente ante las nuevas tecnologías debe ser más dinámico a comparación 

con las anteriores concepciones que sobre él se basaban. Ahora el problema que se presenta es 

la falta de acceso a las herramientas tecnológicas. La utilización de herramientas tecnológicas 

se transforma en un punto en contra en el proceso de enseñanza aprendizaje si no existe los 

recursos necesarios. (Quesada, 2007). Además, que los docentes en la mayoría de los casos no 

cuentan con una preparación para enfrentar las necesidades de los estudiantes  

Para Céspedes y Vásquez (2009) contrariamente a lo creído, “el docente debe vencer 

varios objetivos, entre los cuales está que él mismo debería saber utilizar las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación en la dirección del proceso pedagógico y el desarrollo de 

actividades de superación e investigación” (p.56). Es por ello, que el autor menciona que el 

docente debe ser capaz de motivar a la utilización de las nuevas tecnologías con un recurso 

didáctico dentro del aula de clases. 

Así entonces, el rol que debe cumplir el docente en el ámbito educativo será la 

representación que ejerce el sujeto en este caso el catedrático o disertador quien será el 

encargado de brindarle aprendizaje necesario a los estudiantes. El docente en su rol buscara el 

desempeño de sus estudiantes convirtiéndose en mediador entre los estudiantes y sus 

principios. Al ser un gremial de la educación, el docente es el responsable de advertir a los 

estudiantes en su cambio de enseñanza. 
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2.6.1 El rol del estudiante  

El estudiante se concibe como el sujeto actor de su propio conocimiento, Gutiérrez y 

Piedra (2015) plantean también que “el estudiante es el principal constructor en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, es creador, comprometido, interesado y dinámico” (p.84). El 

aprendizaje es individualizado, por lo que el estudiante se auto instruye y aprende conforme a 

su ritmo individual de asimilación. Este modelo permite el desarrollo de la memoria 

reproductiva. 

No queda duda que el estudiante se caracteriza por ser interactivo, espontáneo, inquieto, 

valeroso muy sagaz en la utilización de tecnologías y ávido de vivencias y sensaciones 

novedosas, su papel en la clase por el momento  no es el de un humilde ahora será el delegado 

de brindar pautas para ser entregado por el lector, el colegial positivo produce su natural 

principios, nada más con el apoyo del docente, incorporando y relacionando productivamente 

en la unión de informaciones que posee, encauzando éstas en pro de su beneficio unipersonal, 

en otras términos, construyendo un entrenamiento representativo para su vivacidad y para su 

situación social; será el auténtico instruyendo quien genera su aprendizaje y quien lidera, en 

conclusión, el cambio de la educación. 

2.7 Tipos de aprendizaje   

Ruiz (2010) indica que “el concepto de los estilos de aprendizaje está directamente 

relacionado con la idea de aprendizaje entendido como un proceso activo” (p.1).En el contexto, 

los procesos de formación e instrucción surgen al separar de nuevas tendencias apoyadas en 

las ciencias aplicadas y medios informáticos, herramientas de gran conveniencia en los 

procesos de enseñanza. Estas presentan nuevas formas de entender y ofrecen un entrenamiento 

más personalizad y de calidad. 
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2.7.1 Aprendizaje observacional  

(Arriaga, Ortega , & Otros, 2006) El aprendizaje observacional requiere que se 

produzca de manera motriz un comportamiento que se perciba de manera visual (p.88) . 

Dea acuerdo a lo descrito anteriormente en  el aprendizaje observacional el individuo 

aprende cosas relacionadas con el entorno observadas por otros, luego las imita y 

comprende los comportamientos observados.Es decir, El único requisito para aprender 

puede ser que la persona observe a otra persona o modelo, Realiza determinados 

comportamientos. Más tarde, especialmente si el modelo recibe Muestra recompensas 

visibles, los observadores también pueden mostrar nuevas reacciones. Si existe la 

posibilidad de hacerlo. 

Este tipo de aprendizaje se basa en la tendencia según el modelo VAK (visual, 

auditivo, Kinestésico) ya que la observación también es una forma de aprender y perfecta 

para los individuos que tienen una retención visual desarrollada.  

Con lo antes mencionado la observación forma parte del aprendizaje observacional 

en donde cada estudiante irá fomentando su capacidad visual, cada uno de estos se 

encuentra relacionada mediante una situación modelo en donde el estudiante participa a la 

realización de una acción y mediante esto permite dar el ejemplo a otro. 

2.7.2 Aprendizaje procedimental  

Taipe (2017) se refiere “al aprendizaje procedimental abarca destrezas, estrategias 

y procesos que implican una secuencia de acciones u operaciones a ejecutar de manera 

ordenada para conseguir un fin” (p.22). Entorno a lo antes citado el aprendizaje 

procedimental hace referencia a la  adquisición de habilidades, técnicas y estrategias  por 

medio de procesos cuya principal característica es que se realiza de forma ordenada. 
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El autor además se refiere a las destrezas como la aptitud o habilidad para realizar 

una acción específica ya sea observar, clasificar, comparar por táctica a los procesos 

mentales complicados para encontrar regularidades, producir premisas razonables, 

diferenciar entre cambiantes (Taipe,2017). 

Si bien cada aprendizaje busca el reforzar los conocimientos del estudiante, 

también se debe tener en cuenta que el procedimiento permitirá la importación o la reforma 

de nuestras habilidades mediante los actos propuestos y esto se lo podrá realizar mediante 

las diversas técnicas, habilidades y estrategias más específicas. Además, el manejo de las 

determinadas conductas, distribuyen la cualidad en la cual permitan el desarrollo de 

manera más ordenada. 

2.7.3 Enseñanza   

Morocho (2011) convencionalmente se concibe a “ la enseñanza como el acto de 

“adoctrinar” a alguien. (p.12) La enseñanza es un término complejo que, conforme el 

aprendizaje crítico y activo, pone al docente como “guía” en este proceso, en el que se presenta 

a que aprenda el estudiante.  

La enseñanza es el efecto de enseñar, la acción de llevar al estudiante aprender, en 

particular, instruirlo y hacer que a futuro aplique todas las habilidades y conocimientos 

adquiridos. En la enseñanza el docente actúa como mediador en todo el proceso de aprender 

de los estudiantes, debe estimular, aportar y motivar que los estudiantes desarrollen sus propios 

conceptos. 

La motivación es fundamental en la educación, debido a que, consigue que el estudiante 

demuestre interés por su enseñanza y su inclinación para aprender, por lo cual el profesor es el 

delegado de encaminar, orientar el proceso de aprendizaje de los alumnos, respetando su ritmo 

de captar y procesar la información, usando tácticas didácticas que sean apropiadas, a fin de 
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conseguir el cambio del comportamiento y hábitos de los alumnos por medio de estímulos que 

emplea el profesor (Granata, Barale y Chada, 2000). 

2.8 Capacitación docente 

 Lombardi (1997) menciona lo siguiente: “La capacitación docente es un proceso en el 

cual  el aprendizaje de los adultos cobra relevancia el hecho de dar lugar a la confrontación 

entre las acciones realizadas en la práctica cotidiana y los nuevos aprendizajes” (p.6). En base 

a los antes mencionado la capacitación docente se la puede definir como el camino para 

conseguir un aprendizaje la cual estará compuesto por un procedimiento, que lo único que 

busca es el desarrollo de sus capacidades y conocimientos en las cuales si será indispensable 

el uso y manejo de herramientas tecnológicas, así obtendrá una actualización de los 

conocimientos que podrán ser requeridos a un futuro, además que le permitirá renovar e 

ilustrarse mediante la preparación de técnicas, y mediante eso desempeñar de manera eficiente 

un desarrollo continuo. 

Para un docente la capacitación serán el comienzo de un nuevo aprendizaje mediante la 

utilización de nuevas tecnologías, podrá perfeccionar su formación y para eso cada detalle va 

de lo común a lo complejo, tratará de buscar nuevas formas de enseñanza y poder así el 

transmitir sus aprendizajes a sus estudiantes, pues las capacitaciones tendrán una adecuada 

exposición en donde podrán interactuar y adaptarse a un contexto más amplio y significativo. 

Por lo antes mencionado, para un docente deberá contar con muchas herramientas para 

poder motivar al estudiante y no frustrarlo, buscar adaptaciones que concuerden con el contexto 

social, avanzar a pasos agigantados y brindar acceso a la información y comunicación 

necesaria.  
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2.8.1 Capacitación Docente y las TICS 

La capacitación docente se ha convertido en una manera predominante para su 

formación para la cual Hernández (2018) expresa que “La integración de las TIC en el campo 

educativo depende de diversas características, que en su conjunto favorecerán la metodología 

del docente” (p.681). 

La capacitación docente genera inquietudes puesto a que es el docente el que tiene que 

utilizar las herramientas de aprendizaje no el aprendizaje del buen uso las TIC que se utilizan 

con fines educativos, en otras palabras, esos docentes podrán ingresar a la fuerza laboral 

admisiblemente, para aprovechar las TIC como desarrollo de imputar y mejorar la calidad 

académica en los estudiantes. 

García (2007) declara que los instrumentos tecnológicos “posibilitan entornos de 

aprendizaje diferentes, centrados en el estudiante, ofreciéndole distintas posibilidades para 

aprender y proporcionándole diversas posibilidades y grados de control de su propio proceso 

de aprendizaje” (p.127). El autor manifiesta que la implementación de los instrumentos 

digitales se convirtió en una gigantesca evolución ya que facilitan la manera de aprender, el 

alumno puede manejar el tiempo y cuanto desea aprender.  

Como menciona Villalobos (2017) al instante de integrar la tecnología en la enseñanza 

debemos de estar conscientes de que es un proceso gradual y está referente con varios 

componentes, que van a partir de la disponibilidad de los recursos hasta la idónea 

implementación de los instrumentos. 

Se puede decir que las herramientas tecnológicas, son programas y aplicaciones, en las 

cuales se las puede utilizar para diferentes funciones ya sea pagadas o gratuitas. Incluso, estas 

herramientas tecnológicas tienen como una opción el manejo para a todos aquellos usuarios 

que quieran solventar una necesidad en el área tecnológica. Este tipo de herramientas 
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tecnológicas fueron desarrolladas para agilizar el trabajo y con esto el permitir que estos 

recursos puedan ser aplicados de una manera eficiente, en donde se vaya intercambiando la 

información y el conocimiento dentro y fuera de cualquier organización.  

2.9 Herramientas tecnológicas 

El uso de herramientas digitales en el aula se ha convertido en una gran evolución, para 

lo cual se debe implementar estrategias que permitan la interacción creativa docente-estudiante. 

Para García (2007) menciona los siguiente: 

El docente tendrá que estar preparado para aprovechar al máximo las 

oportunidades que le dan las tecnologías en cuanto que: posibilitan entornos de 

aprendizaje diferentes centrados en el estudiante, ofreciéndole distintas posibilidades 

de interacción, proporcionándole diversas posibilidades y grados de control de su 

propio proceso de aprendizaje (p.127). 

Al momento de integrar la tecnología en la educación debemos de estar conscientes de 

que es un proceso gradual y se encuentra relacionado con diversos factores, que van desde la 

disponibilidad de los recursos hasta la correcta utilización de las herramientas al momento de 

aplicarlas. 

Puede decirse que los instrumentos tecnológicos, son programas y aplicaciones, en las 

cuales se las puede usar para diferentes funcionalidades así sea  pagadas o gratuitas. Inclusive, 

estas herramientas tecnológicas poseen como una elección el funcionamiento para a todos esos 

usuarios que quieran resolver una necesidad en el sector tecnológica. Esta clase de herramientas 

tecnológicas fueron hechas  para acelerar el trabajo y con esto el permitir que dichos recursos 

logren ser aplicados de una forma eficiente, en donde se vaya intercambiando la información 

y el razonamiento dentro y fuera de cualquier organización. 
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Al instante de integrar la tecnología en la enseñanza debemos de estar conscientes de 

que es un proceso gradual y está referente con diferentes componentes, que van a partir de la 

disponibilidad de los recursos hasta la idónea implementación de los instrumentos al instante 

de aplicarlas (Villalobos, 2017). 

2.9.1 Lenguajes de Programación 

Para Ureña (2011)  el lenguaje de programación es “un conjunto de reglas o normas que 

permiten asociar a cada programa correcto un cálculo que será llevado a cabo por un ordenador 

(sin ambigüedades)” (p.4). Si bien existe muchos lenguajes de programación, algunos de los 

cuales se han desarrollado con el tiempo y han sido efectivos durante muchos años, mientras 

que otros se han estado ejecutando durante períodos de tiempo más largos o cortos y 

actualmente no se utilizan.  

Dada la amplia variedad de lenguajes, no se pretende proporcionar todas las visiones, 

sino clasificarlas en diferentes tipos y especificar algunas de ellas. Generalmente, el lenguaje 

es una forma conveniente de describir la estructura de la información y la secuencia de acciones 

necesarias para realizar una tarea específica. 

2.9.2 Paradigmas en Lenguajes de Programación 

     Como se puede observar el manejo de estos lenguajes permite la creativa y 

comunicación con las computadoras para lo cual es el conocer sobre sus paradigmas nos 

permite adentrarnos más afondo sobre las funciones que se pueden utilizar, por lo tanto 

Juganaru (2014) indica que, “un paradigma de programación provee (y determina) la visión y 

los métodos de un programador en la construcción de un programa o subprograma” (p.6). 
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Entre sus paradigmas podemos encontrar los siguientes: 

Programación 

  

Nota. Paradigmas de los Lenguajes de Programación. Adaptado de (Lenguajes de 

Programación, s. f.) 

Con lo antes mencionado, el manejo de los paradigmas para cada etapa especifica se 

utiliza en un tipo de descripción conveniente y fácil de entender para cada participante en el 

diseño e implementación del algoritmo. Para lo cual se debe tomar en cuenta el conocimiento 

previo para un mejor manejo de dichos paradigmas y así se pueda manifestar en el ámbito 

social y educativo. 

Figura 3: Paradigmas de los Lenguajes de Programación 

Paradigmas de los Lenguajes de Programación 
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2.9.3 Lenguajes de programación en el ámbito educativo 

Díaz (2018) menciona que “el objetivo esencial de la programación es la utilización de 

las computadoras con el fin de resolver problemas, a través de los recursos que brindan los 

diferentes lenguajes de programación” (s.p.). 

Es importante la interacción y manipulación de los distintos lenguajes de programación, 

ya que permite el desarrollo creativo y cognitivo de los estudiantes, como se menciona 

anteriormente la utilización de herramientas y los lenguajes de programación debe estar 

previamente estructurado, si hablamos en la educación el lenguaje basado en gráficos, como 

Scratch puede ser realmente atractivo a la vista del estudiante. A pesar de su larga historia, 

muchas personas finalmente quedaron satisfechas, puesto a que el control creativo depende del 

estudiante tanto su creatividad y enseñanza que pueda ser manifestado por parte del docente. 

Entre los lenguajes de programación tenemos: 

 

 

LENGUAJE DESCRIPCIÓN 

CODE BUG Comenzó como una ranita, que consta de elementos conectados 

con otros accesorios como luces, botones y una completa interfaz web 

en la que se puede desarrollar programas. 

APP LAB Permite la creación de aplicaciones web móvil de la manera 

más simple y básica a través de bloques de color y en sencillos pasos. 

APP INVENTOR Es un programa gratuito y de código abierto, está enfocado en 

la educación y en el aprendizaje de la programación. Por medio de este 

Tabla 1: Lenguajes de Programación 

Lenguajes de Programación 
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programa se puede crear fácilmente aplicaciones para teléfonos 

móviles con sistemas operativo Android. 

JAVA SCRIPT Se enfoca en el rendimiento de la creación de páginas web, 

proporciona un leguaje de comunicación educativo, y es fácil de 

comprender. 

PROCESSING Esta se encuentra cerca de la plataforma de electrónica y 

robótica, por lo que puede resultar muy atractivo para el campo de la 

programación educativa, además es un lenguaje basado en el fabuloso 

BASIC y logo. 

PYTHON Es uno de los lenguajes con mayor número de recursos 

explicativos, incluyendo desde introducción y primeros pasos hasta 

guías avanzadas, se puede elaborar videojuegos, etc. 

SCRATCH Permite el desarrollo de habilidades mentales al aprender a 

programar a través de juegos sin la necesidad de una comprensión 

profunda del código. 

 

 

Nota. Principales lenguajes de programación y su descripción. Adaptado del sitio web 

Educación 3.0, Espeso, (2017). 

2.10 Conceptualización de Scratch 

Para  Bayón (2015) Scratch que es un lenguaje de programación pensado para ser usado 

por personas ajenas al mundo de la informática y que permitiera realizar diferentes tipos de 

creaciones atendiendo a las características, conocimientos, gustos e intereses del mayor número 

de personas posible.  

Scratch es un lenguaje de programación gráfico, orientado a objetos y gratuito, se puede 

ejecutar en distintos sistemas operativos como Windows, Mac y Linux que permite crear, 

programas en un entorno digital y online. 
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Hay que mencionar que lo más interesantes se encuentran en la herramienta Scratch 

cuando se aplican diferentes acciones tiende a tener la forma de puzle en decir son como piezas 

encajables que van a determinar una acción o comportamiento, es decir que deberá seguir una 

secuencia, un orden lógico de esta manera crearemos entornos parecidos a un juego.   

Scratch cuenta con sus propios recursos como: como imágenes, sonidos, escenarios, 

etc. La manipulación de estos archivos multimedia dentro de Scratch hace que sea una de las 

características más llamativas de Scratch. Permite compartir los proyectos a través de su 

plataforma virtual   

En el siguiente esquema se muestra las características Scratch de forma resumida  

 de Scra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Características principales del software Scratch. Elaboración de Jessica Caiza y Belén 

Cuasatar, (2021). 

Figura 4: Caracteristicas de Scratch 

Caracteristicas de Scratch 
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2.10.1 Scratch en la educación. 

Scratch como una de las nuevas herramientas educativas, se ha convertido en el 

complemento fundamental para el desarrollo creativo en el ámbito de enseñanza – aprendizaje 

orientado al futuro, es por eso que Sáez (2013) menciona lo siguiente, “a través de Scratch se 

pretende que los alumnos sean capaces de trabajar conceptos de programación a través de un 

lenguaje  visual e intuitivo” (p.2). 

Con lo antes mencionado varios de los servicios de Scratch en el aula se incluyen el 

desarrollo de opinión razonable y aritmético, suscitar métodos para resolver problemas de 

forma ordenada, saber y contraer conceptos matemáticos tales como las coordenadas, variables, 

algoritmos, aleatoriedad, cabe resaltar que la utilización de este lenguaje trae algunos 

beneficios de los cuales son un medio para que los estudiantes aprendan cursos o puedan 

diseñar esos cursos, también les permiten destacar en el campo de las nuevas tecnologías y la 

programación. 

2.11 Software para la creación de video 

Tabla 2: Comparación de Software 

Comparación de Software 

Software de video  Descripción Característica  

 

 

Camtasia Studio 8 

Este software permite la 

grabación de todos los movimientos 

que se esté realizando en el monitor y 

de esta forma permite la creación de 

videos o videotutoriales. Contiene un 

conjunto de aplicaciones para la edición 

con gran calidad y de forma sencilla. 

 

 Permite la reproducción de 

archivos de distintos 

tamaños. 

 Flexible y sencillo de usar 

a primera vista. 

 

 

 



37 

 

Software de 

video  

Descripción Característica  

 

 

CamStudio 

 

Es software libre bajo la licencia de GNU, 

permite la grabación de pantalla, crear 

presentaciones que pueden incluir 

comentarios del autor. 

Grabación de secuencia paso a paso del uso 

de algún programa    

 

 

 Es fácil e intuitivo de usar. 

 Solo es compatible con 

Windows. 

  Las opciones de edición son 

muy limitadas. 

 

 

 

Sony Vega  

Es un editor capaz de realizar videos de 

excelente calidad, está pensado o dirigido 

para distintos tipos de usuario y público en 

general, sin embargo, resulta complicado su 

edición a pesar de eso ofrece una gran 

calidad en sus componentes. 

 

 Importa y exporta video de 

cualquier tipo de formato. 

En las zonas de 

composición y gráficos en 

movimiento Vegas ofrece un 

amplio conjunto de herramientas 

que incluye el movimiento de 

pista 3D 

 

 

Corel 

VideoStudio 

 

Es un editor que presenta efectos avanzados, 

está dirigido para usuarios con 

conocimientos en edición ya que cuenta con 

herramientas   

 

 Cuenta con animación Stop 

(permite crear películas 

animadas). 

 Edición avanzada  

 Comparte videos HD  

Panel de navegación 

simplificado. 

 

 

 

Wondershare 

Filmora 9 

Filmora ofrece al usuario amplias opciones 

de edición que resultan ser sencillas de 

utilizar e intuitivas. Rescata una forma de 

trabajo visual agradable parar el usuario 

como trabajar en incluso con videos 4k 

Este editor permite la instalación tanto en 

Windows como en Mac.  

 

 Controlar la velocidad del 

vídeo: podremos acelerar la 

reproducción del vídeo y 

frenarla, para adaptarla a 

nuestras necesidades. 

Jing Permite capturar y compartir 

imágenes y videos que pueden duran hasta 5 

min máximo. Es un programa básico, y sus 

herramientas de edición son básicas. 

 

Funciona de manera 

fluida en equipos que no sean de 

alta gama. Aunque consume 

muchos más recursos que 

Greenshot. 
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Nota. Descripción y características de varios softwares de edición de videos. Adaptado por 

Jessica Caiza y Belén Cuasatar. 

2.11.1 Definición de Filmora 

Cada vez en más frecuente la utilización en nuestro ordenador de programas para poder 

realizar videos o en su vez poder editarlos ya puede ser en Windows o Mac, y si queremos 

ejecutar estas herramientas podríamos agregar algunos componentes como fotos, música de 

nuestra preferencia o si queremos editar un clip de algún video juego ya sea en línea, o con 

nuestra propia cámara grabar algún momento de nuestras vidas y poder compartirlo a través de 

internet y las redes sociales. 

En el mundo digital se encuentra gran variedad de dichos programas para realizar 

nuestros videos, pero si tratamos de buscar algo que contenga lo necesario y de fácil manejo 

sin duda podremos utilizar esta herramienta llamada Filmora9. 

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Interfaz general del software Filmora 9. Adaptado por Jessica Caiza y Belén 

Cuasatar. 

Figura 5: Interfaz Filmora 

Interfaz Filmora 
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2.12 Definición de términos básicos 

 Video.-  Un video es una herramienta que permite grabar y reproducir imágenes, 

sonidos, mediante una cinta magnética u otros medios electrónicos. 

 Tutorial.-  tutorial es una orientación  de aprendizaje que permite al estudiante 

conseguir  información sobre un tema y que a través de refuerzos y evaluaciones 

mejoran su conocimiento también la  capacidad tecnológica . 

 Aprendizaje._  Es el proceso a través del cual las personas adquieren y modifican sus 

habilidades, destrezas, conocimientos o conductas.  

 Enseñanza ._ La enseñanza es el efecto de enseñar, la acción de llevar al estudiante 

aprender. 

 Tecnología._   Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento 

práctico del conocimiento científico. 

 Software._ En informática, con el sentido de ‘conjunto de programas, instrucciones y 

reglas para ejecutar ciertas tareas en una computadora u ordenador 

 Scratch._  Scratch que es un lenguaje de programación pensado para ser usado por 

personas ajenas al mundo de la informática. 

2.13 Fundamentación Legal 

Los documentos legales que respaldan la elaboración del Proyecto de Titulación de 

Pregrado corresponden a algunos artículos respaldados con base legal en la Constitución del 

Estado Ecuatoriano del año 2008, en el Consejo Nacional de Educación Superior, Ley Orgánica 

de educación Intercultural, Ley Orgánica de educación superior. 

2.13.1 CONSTITUCIÓN DEL ESTADO ECUATORIANO AÑO 2008 

TÍTULO I: Elementos Constitutivos del Estado   

Art.3- Son deberes primordiales del Estado 
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1.- Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, 

la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

2.13.2 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

     CAPÍTULO I: De la constitución, fines y objetivos del sistema nacional de educación 

superior. Forma parte del Sistema Nacional de Educación Superior Ecuatoriano. 

Art.2.- (Párrafo segundo). Le corresponde producir propuestas y planteamientos para buscar 

la solución de los problemas del país; propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y de 

éstas con la cultura universal, la difusión y el fortalecimiento de sus valores en la sociedad 

ecuatoriana, la formación profesional, técnica y científica y la contribución para lograr una 

sociedad más justa, equitativa y solidaria, en colaboración con los organismos del Listado y la 

sociedad. 

2.13.3 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

  CAPÍTULO III. De la calificación y la promoción  

Art. 193.- Aprobación y alcance de logros. Se entiende por “aprobación” al logro de los 

objetivos de aprendizaje definidos para una unidad, programa de asignatura o área de 

conocimientos, fijados para cada uno de los grados, cursos, subniveles y niveles del Sistema 

Nacional de Educación. El rendimiento académico de los estudiantes se expresa a través de la 

escala de calificaciones previstas en el siguiente artículo del presente reglamento. 

2.13.4 DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN 

i. Impulsar los procesos de educación permanente para personas adultas y la erradicación del 

analfabetismo puro, funcional y digital, y la superación del rezago educativo. 
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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. 

2.13.5 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

     Capítulo 2: DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES Y RÉGIMEN ACADÉMICO 

Sección Primera: De la Formación y Tipos de Instituciones.  

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior. - Los niveles de formación que 

impartes las instituciones del Sistema de Educación Superior son:  

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una disciplina o a la capación para 

el ejercicio de una profesión. Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y 

los títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Solo podrán expedir 

títulos de tercer nivel las universidades y escuelas politécnicas. Al menos un 70% de los títulos 

otorgados por las escuelas politécnicas deberán corresponder a títulos profesionales en ciencias 

básicas y aplicada. 

2.13.6 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

LEGISLACIÓN NACIONAL – ECUADOR 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Título Preliminar 

Art.1. El estado reconoce, regula, y garantiza la propiedad intelectual adquirida de 

conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la comunidad Andina y los convenios 

internacionales vigentes en el Ecuador. 

Título I: De los Derechos de Autor y Derechos Conexos 
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Capítulo I: Del Derecho de Autor 

Sección I: Preceptos Generales 

Art.4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de los demás 

titulares sobre sus obras.  

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

siguientes significados. 

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 comunicación de la imagen y sonido, 

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

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de Investigación 

De acuerdo Palella y Martins (2012) el diseño de investigación se refiere a la estrategia 

que toma el investigador para responder frente a una complejidad propuesta en el estudio. En 

el diseño de investigación se determina el enfoque, el tipo de investigación, nivel, los 

instrumentos que se ha utilizado para la recolección de datos o información. 

Según Sampieri, Fernández y Baptista (2010) “el enfoque mixto representan un 

conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la 

recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos” (p. 546) 

Por medio de lo antes expuesto por el autor, el enfoque de la presente investigación es 

mixto debido a que se recolecta información a traves de diversas fuentes los cuales son 

repositorios, documentos, artículos científicos, tesis para luego analizar los datos obtenidos 

tanto cualitativos como cuantitativos.  

Para Arias (2012) “el nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con el 

que se aborda un fenómeno objeto de estudio” (p.23) . El nivel de investigación del presente 

trabajo es exploratorio y descriptivo. 

De acuerdo Palella y Martins (2012) la investigación exploratoria es el principio de 

cualquier proceso científico se hace especial cuando el tema elegido ha sido poco analizado. 

La intención principal del nivel exploratorio es indagar sobre un tema, servicio o producto 

desconocido. 
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Con base en  lo antes definido por el autor se concluye que la investigación exploratoria 

se utiliza para indagar temas poco estudiados o que no se haya hecho ninguna investigación 

antes.  

En este caso existen varias investigaciones realizadas sobre Scratch a nivel 

internacional. Sin embargo, a nivel Nacional en la actualidad no se cuenta con muchas 

investigaciones realizadas de  videos tutoriales sobre scratch dirigidos a docentes.  

Por otro lado, la investigación descriptiva se encarga de la caracterización de un hecho, 

fenómeno, sujeto o conjunto, con el fin de establecer su estructura o comportamiento (Arias, 

2012) 

3.1.1 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación se refiere al estudio investigativo que se va a realizar. En este 

caso el tipo de investigación que se realizó es documental y bibliográfica. 

3.1.2 Investigación Documental 

La investigación documental se concreta exclusivamente en la recopilación de 

información en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en documentos escritos u orales. Este 

tipo de investigación recolecta datos y usa documentos existentes para realizar el subsiguiente 

análisis de datos y de los resultados que ofrece. (Sampieri, Fernandez , & Baptista, 2010) 

Con lo antes mencionado, el tipo de investigación utilizado es documental, ya que por 

medio de la extracción de varias fuentes informativas se ha llegado a identificar y comparar  la 

factibilidad de los recursos. 

3.1.3 Investigación Bibliográfica  

Para Gomez Luna ,et al.( 2014) “el trabajo de revisión bibliográfica constituye una etapa 

fundamental de todo proyecto de investigación y debe garantizar la obtención de la información 
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más relevante en el campo de estudio, de un universo de documentos que puede ser muy 

extenso” (p.154). 

Lo anteriormente expuesto, se ha optado por una investigación bibliográfica ya que se 

constituye de manera esencial el contar con varias fuentes de infomación como base de datos 

de Universidades, buscadores digitales o en la actualidad se han desarrollado diferentes 

programas además de los procesadores de textos que sirven de auxiliares en el análisis 

cualitativo que de ninguna manera pretenden sustituir al análisis creativo y profundo del 

investigador solo buscan facilitar la tarea.  

3.1.4 Modalidad de grado 

Según la (UCE, 2017)  y basándose en la LOES y su Reglamento general menciona en 

el  Art. 4.- Características de la propuesta tecnológica, como trabajo de titulación.- La propuesta 

tecnológica consiste en un novedoso proyecto cuyo desarrollo aplicando la tecnología permite 

solucionar problemas y satisfacer necesidades de la profesión, que se producen en un contexto 

laboral o académico determinado. ( p. 1) 

El presente proyecto, presenta una modalidad de propuesta  tecnológica, ya que se 

propuso la elaboración de video tutoriales para fortalecer el proceso de enseñanza- aprendizaje 

para quinto año de educación básica. 

3.2 Procedimiento a Seguir 

El diseño de investigación y en concordancia con el enfoque, nivel y tipos de 

investigaciones utilizadas, se siguieron una serie de pasos y procedimientos, los mismos que 

se presentan a continuación: 

1. Identificar el tema  

2. Plantear el problema que se ha identificado  
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3. Buscar información detallada en diversas fuentes científicas.  

4. Establecer el objetivo general y los objetivos específicos. 

5. Justificar porque se vio la necesidad de desarrollar el proyecto tecnológico y cuales 

serán los beneficiarios. 

6. El marco teórico con fundamento teórico y legal. 

7. La metodología que se decidio utilizar. 

8.  Establecer Tecnicas e instrumentos. 

9. Describir los resultados obtenidos.  

10. Elaboracion de conclusiones y recomendaciones.  

11. Elaborar la propuesta tecnológica como solución al problema de investigación 

encontrado.   

3.3 Población y muestra  

Según Arias (2012) la población o en términos más precisos población objetivo, “es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para las cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por 

los objetivos de estudio” (p.81).  

Esta investigación recopila varias fuentes de carácter primario que incluyen 

principalmente  artículos científicos, libros digitales, tesis de grado tomadas de base de datos 

y estan relacionadas con la elaboración de videos tutoriales y el uso del lenguaje de 

programación scratch.  

La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población 

accesible. 
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Los criterios de inclusión se centra en encontrar ciertas propiedades en parte de la 

población o universo. En otras palabras sonlas  características que necesariamente deberán 

tener los elementos de estudio.  (Valdez Arriaga, 2017)   

Por lo tanto, los criterios de inclusión de la prensente investigación se centran en 

artículos y documentos que se basan en en los videos educativos como temática principal. Asi 

mismo aquellos documentos que tratan del lenguaje de programación Scratch. La muestra 

tomada deberá comprender entre el año 2010 al 2020. 

Por otra lado, los criterios exclusivos son aquellos casos que no cumplen con los 

criterios de inclusión o presentan otras características que no requiere la muestra. (Valdez 

Arriaga, 2017). Son a quellos artículos que no muestran relación al tema o no consta en la 

investigación un  análisis o descripción del problema. 

3.3.1 Método 

El metodo que utiliza la investigacion documenta es la síntesis bibliográfica la cual 

busca, recopila, organiza, valira y crítica e información de datos bibliográficos. (UNIR, 2018). 

Ahora bien, tomando en cuenta lo citado por el autor el método utilizado en esta investigación 

es el de sístensis bibliográfica  ya que se realizó un acopio de  artículos y documentos 

científicos de base de datos  que se encuentran en la web o buscadores digitales para luego para 

luego realizar un análisis y síntesis de la información obtenida.   

3.3.2 Procedimiento de recolección de información  

La obtención de información se dio a través de dos formas; una es la búsqueda a través 

de palabras claves y la otra por medio de la descripción.   
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3.3.3 Busqueda por palabras claves  

Video tutoriales, Video tutoriales en el proceso de enseñanza – aprendizaje, Video 

tutoriales sobre Scratch, scratch en la educación, Videos educativos, Lenguajes de 

programación para niños, Capacitación docente, recursos multimedia para docentes,  scratch 

en los niños. 

3.3.4 Busqueda por descripción  

Videos tutoriales como refuerzo académico en área de computación. Diseño de videos 

educativos sobre scratch. Uso de videos tutoriales para el aprendizaje de programación.  

3.3.5 Instrumentos 

              Un  instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato 

(papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información. (Arias, 2012) 

Las fichas del contenido son el instrumenoto utilzado para el registro de datos. 

 Fichas Bibliográficas  

 Fichas Hemerográficas 

 Fichas Mesográficas 

            Se realizó una tabla en modo de resumen de la búsqueda en la que se indica el 

repositorio, país, tipo de investigación, el numero de artículos o tesis encontrados y 

seleccionados. Cabe señalar el formato de la tabla fue tomado de (Mendoza Vasquez, 2017). 
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A continuación se pesenta la muestra tomada de los datos que se han encontrado: 

Tabla 3: Resumen Muestra 

Resumen Muestra 

 

Nº Repositorio Pais 

 

Nº de 

artículos 

encontrados 

Nº  de 

Artículos 

seleccionados 

Tipo de 
investigación 

1 Dialnet España  77 1 Bibliográfica 

2 Universidad  

Camilo José Cela 

Perú 1 1 Bibliográfica 

3 Universidad San 

Ignacio  

de Loyola  

Perú 9192 1 Bibliográfica 

4 Escuela 

Superior 

 Politécnica del 

Litoral 

Ecuador  41150 1 Bibliográfica 

5 Universidad Nacional 

de Educación 
Ecuador 1 1 Bibliográfica 

6 Universidad de  

Buenos Aires 

Argentina 10100 1 Bibliográfica 

7 
Pontificia 

Universidad  

Católica del 

Ecuador 

Ecuador 38 1 Bibliográfica 

8 Universidad de San  

Andrés 

Argentina  7545 1 Bibliográfica 

9 Universidad Católica  

Santiago de Guayaquil 

Ecuador 16179 1 Bibliográfica 

10 Universidad César 

Vallejo 

 

Perú 4340 1 Bibliográfica 

11 
Universidad Nacional  

Daniel Alcides Carrión 

Perú 107 1 Bibliográfica 
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Nº Repositorio País Número de 

artículos 

encontrados 

Número de 

artículos 

seleccionados 

Tipo de 
Investigación  

12 Universidad de Costa 

Rica 

Costa Rica  16 1 Bibliográfica 

13 Universidad  

Internacional de 

Andalucía 

España 42 1 Bibliográfica 

14 Universidad  

Cooperativa de 

Colombia 

Colombia  156 1 Bibliográfica 

15 Universidad Nacional  

Jorge Basadre 

Grohmann 

Perú 312 1 Bibliográfica 

16 Universidad 

Internacional  

de la Rioja 

 

Ecuador 8304 1 Bibliográfica 

17 
Universidad de las 

Américas Puebla 
México 84 1 Bibliográfica 

18 Escuela de Posgrado  

Universidad de Perú 

Perú 40 1 Bibliográfica 

19 Universidad Técnica 

de Ambato 

Ecuador 158 1 Bibliográfica 

20 Universidad Nacional  

del Centro del Perú 

Perú 8 1 Bibliográfica 

21 Universidad Nacional 

de Loja 

Ecuador 1962 2 Bibliográfica 

22 Universidad Israel Ecuador 76 1 Bibliográfica 

23 Universidad Estatal 

de Milagro 

 

Ecuador 148 1 Bibliográfica 

24 Universidad UTE Ecuador 71 1 Bibliográfica 
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Nota. Modelo para la elaboración Matriz de Muestra (Mendoza Vasquez, 2017). Adaptado 

por Jessica Caiza y Belén Cuasatar. 

 

La siguiente tabla muestra tesis o documentos bibliográficos internacionales 

 

Tabla 4: Resumen de Muestra en base a las tesis o documentos Bibliográficos 

Internacionales Seleccionados 

Resumen de Muestra en base a las tesis o documentos Bibliográficos Internacionales 

Seleccionados 

Nº Repositorio País Número de 

artículos 

encontrados 

Número de 

artículos 

seleccionados 

Tipo de 
investigación 

25 Universidad San 

Francisco 

Ecuador 758 1 Bibliográfica 

26 Universidad Estatal  

Península de Santa 

Elena 

Ecuador 879 1 Bibliográfica 

27 Universidad de 

Cuenca 

Ecuador 229 1 Bibliográfica 

28 Universidad Central  

del Ecuador 

Ecuador 159 1 Bibliográfica 

29 Universidad de  

Especialidades 

Espíritu Santo 

Ecuador 3166 1 Bibliográfica 

30 Universidad Laica  

“Eloy Alfaro” de 

Manabí 

Ecuador  80 1 Bibliográfica 

N° Año Autor Título Repositorio 

01 2017 David Alonso 

Urbano 

Scratch como herramienta para la enseñanza 

de la programación en la Educación 

Primaria 

Universidad 

Camilo José 

Cela 

02 2018 Carranza Salanitro, 

Lilian Margarita, 

Villar Gallardo, 

Eduardo Felix 

El video como herramienta informativa 

sobre el uso irracional del agua potable a 

causa de la falta de responsabilidad 

ambiental. 

Universidad San 

Ignacio de 

Loyola 
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03 2017 Roma, María 

Piedra, Hugo 

Estrategias didácticas mediadas por las 

tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) en alumnos y 

alumnas de nivel primario con necesidades 

educativas especiales 

Universidad de 

Buenos Aires 

04 2015 
Schilman, 

Alejandro M. 
El proceso de incorporación y utilización 

de presentaciones digitales en el aula desde 

la perspectiva del docente universitario 

Universidad de 

San Andrés 

06 2013 
Saccsa Saccsa, 

Doris Carolina 

Orbegoso Castillo, 

Katherine Janet 

Uso de vídeos como estrategia didáctica 

para desarrollar la responsabilidad en las 

actividades escolares en estudiantes del 

segundo año de secundaria - institución 

educativa “maría parado de bellido” del 

Rímac, 2009. 

Universidad 

Nacional Cesar 

Vallejo 

 

07 2017 
Mendoza Janampa, 

Raúl Héctor 

Vizurraga Daga, 

Jannet Karina 

 

Aplicación del scratch en robótica 

educativa para el mejoramiento del 

aprendizaje colaborativo, en los estudiantes 

del 5to. grado de Educación Secundaria de 

la Institución Educativa Industrial Nª 3 

Antenor Rizo Patrón Lequerica – Pasco 

2017. 

Universidad 

Daniel Alcides 

Carrión 

08 2018 
Angélica María 

Velasco Guardias, 

Susana Montiel 

Bautista, Susana 

Ramírez García 

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 

Universidad de 

Costa Rica 

09 2019 
López Álvarez, 

Daniel 
Introducción al vídeo en educación. ¿Por 

qué vídeo, cómo? Auto-producción de 

vídeos educativos para E-learning 

Universidad 

Internacional de 

Andalucía 
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N° Año Autor Título Repositorio 

10 2016 
Ramírez Meléndez, 

Luz Angélica; 

Teatino Díaz, Nazly 

Dayann 

El video y el audio como recurso 

didáctico para mejorar el desarrollo de la 

comprensión auditiva en inglés a partir de 

la teoría del tricerebral. 

Universidad 

Cooperativa de 

Colombia 

11 2017 
Mendoza Gómez, 

Cecilia 
Uso del video como medio para mejorar 

las habilidades de escuchar y hablar en los 

estudiantes de 4to año de idioma 

extranjero de la ESSED – UNJBG, Tacna 

en el año 2016. 

Universidad 

Nacional Jorge 

Basadre 

Grohmann 

12 2016 
Janeiro-Torres, Enma 

Scratch y videojuegos aplicados a la 

enseñanza de la geometría 

Universidad de 

Internacional 

de la Rioja 

13 2012 
Luna Gijón, Gerardo 

Desarrollo de un modelo instruccional para 

diseñar materiales digitales de aprendizaje 

en el área de medicina 

Universidad de 

las Américas 

Puebla 

14 2018 
Cárdenas Enríquez, 

Daniel Yasser; 

Murgado Hamann, 

Victoria Paula; 

Quispe Rodríguez, 

Jesús Arturo; Vargas 

Tour, José Antonio 

Uso de videotutoriales en la construcción 

de aprendizaje significativo en las clases 

de los estudiantes del 6º ciclo del curso de 

"Edición de Audio", de la carrera de 

Ciencias de Comunicación de una 

universidad privada de Lima. 

Universidad de 

Perú Escuela de 

Posgrado 

15 2017 
Porras Ccancce, Luis 

Enrique 
Videotutoriales para el aprendizaje de las 

tics en estudiantes del IESTP Manuel 

Scorza Torre - Huancavelica 

Universidad 

Nacional del 

Centro del Perú 

  
 

  

Nota. Modelo para la elaboración Matriz de Muestra Internacionales (Mendoza Vasquez, 

2017). Adaptado por Jessica Caiza y Belén Cuasatar. 
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La siguiente tabla muestra tesis o documentos bibliográficos internacionales 

 

Tabla 5: Resumen de Muestra en base a las tesis o documentos Bibliográficos Nacionales 

Seleccionados 

Resumen de Muestra en base a las tesis o documentos Bibliográficos Nacionales 

Seleccionados 

N° Año Autor Título Repositorio 

01 2013 Coello García, 

María Lissette 

Proyecto de creación de un video 

promocional para el centro de lenguas 

extranjeras celex-ESPOL. 

Escuela 

superior 

Politécnica 

del Litoral 

 

02 2016 Abril Piedra, 

Hugo 

Aplicando lenguajes de programación 

scratch en la enseñanza de matemática a los 

estudiantes de nivelación de la Universidad 

Nacional de Educación. 

Universidad 

Nacional de 

Educación 

03 2015 Medina Chicaiza, 

Ricardo Patricio; 

Meza Manzano, 

Juan Alberto 

Utilización de video tutoriales como 

mediador del proceso enseñanza aprendizaje 

para la capacitación en el diseño de cursos 

virtuales en el Instituto superior Pedagógico 

"Dr. Misael Acosta Solis" 

Pontificia 

Universidad 

Católica del 

Ecuador 

04 2014 
Macías Ortega, Juan 

Carlos 

Desarrollo de aplicación multimedia para 

facilitar y reforzar las destrezas de lecto-

escritura en los estudiantes de educación 

básica de la Unidad Educativa Emanuel de 

la ciudad de Guayaquil. 

Universidad 

Católica 

Santiago de 

Guayaquil 

05 2018 
Salazar Mera, Javier 

Vinicio; Sánchez 

Núñez, Estefanía 

Alejandra 

El video como herramienta de apoyo 

en la educación superior  

Universidad 

Técnica de 

Ambato 

 

06 2016 
Chuquirima Conza, 

Majhy Cumanda; 

Vega Acaro, Luz 

Catalina 

Desarrollo e implementación de un 

software educativo basado en 

scratch, para la asignatura de 

matemática, del cuarto grado de 

educación básica de la escuela Eliseo 

Álvarez de la ciudad de Loja, 

durante el periodo lectivo 2014-2015  

Universidad 

Nacional de 

Loja 
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N° Año Autor Título Repositorio 

07 2013 Vayas, Gabriela, 

Ormaza, Paola 

El video educativo como herramienta de 

enseñanza en el aula 
Universida

d Israel 

08 2013 
López Guerrero, 

Pedro Pablo; 

Guamán Baculima, 

Sonia Lastenia; 

Ullaguari Peñafiel, 

Carmen del Rocío 

Recurso audiovisual interactivo en la 

asignatura de computación del 8vo año de 

educación básica. 

Universidad 

Estatal de 

Milagro 

09 2016 
Martínez Montero, 

Mery Guadalupe 

Elaboración de videos tutoriales para la 

enseñanza de la asignatura informática 

aplicada a la educación del primer año de 

bachillerato unificado. 

Universidad 

 UTE 

 

10 2015 
Viteri, Fátima, 

Serrano Rivera, Sofía 

Magdalena 

Motivación para audiovisual sobre 

conservación y áreas protegidas del 

Ecuador en la USFQ  

Universidad 

San 

Francisco 

de Quito 

 

11 2015 
Ruiz Rabasco, Yuri; 

Demera Rodríguez, 

Gardenia Yadira 

Videos tutoriales para fortalecer la 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

computación en los estudiantes de séptimo 

grado de la escuela de educación básica 

“Trece de abril”, cantón La Libertad, 

provincia de Santa Elena, período lectivo 

2013–2014.   

Universidad 

Estatal 

Península 

de Santa 

Elena 

12 2011 
Guamán Soto, 

Karla; Ortiz 

Paredes, Jorge 

Creación de una biblioteca de videos como 

medio didáctico para el proceso enseñanza 

aprendizaje de gravitación universal. 

Universidad 

de Cuenca 
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N° Año Autor Título Repositorio 

13 2018 
Bastidas Romo, 

Paco Humberto; 

Jumbo Flores, 

Josselyn Cecilia 

Influencia de videos tutoriales en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje de Productos y 

Cocientes Notables, en los estudiantes de 

Noveno año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa Fiscal “Celiano 

Monge”, ubicada en la parroquia 

Turubamba del Distrito Metropolitano de 

Quito, en el año lectivo 2017 - 2018 

Universidad 

Central Del 

Ecuador 

14 2019 
O'Reilly Viamontes, 

Mónica; Hinojosa 

Moncayo, Andrés 

Nicolás 

Producción audiovisual video institucional 

artes liberales. 
Universidad 

de 

Especialidades 

Espíritu Santo  

15 2017 
Martínez Solórzano, 

Sandra Elizabeth; 

Zambrano Mero, 

Jimmy José 

Los multimedias en el proceso enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de básica 

media. 

Universidad 

Laica “Eloy 

Alfaro” 

Nota. Modelo para la elaboración Matriz de Muestra Nacionales (Mendoza Vasquez, 2017). 

Adaptado por Jessica Caiza y Belén Cuasatar. 
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Acontinuacion se separaron  los documentos que se enfocan en los videos educativos de 

enseñanaz aprendizaje, la elaboración de videos educativos, uso de herramienta Scratch   y uso 

de la herramienta Scratch en el ámbito educativo. 

Tabla 6: Matriz General de Tesis y/o Documentos 

Matriz General de Tesis y/o Documentos 

Temática de estudio N° de documentos 

 

Internacionales 

N° de documentos 

 

Nacionales 

Videos educativos en el ámbito de enseñanza – 

aprendizaje 

7 6 

Elaboración de videos educativos 5 5 

Uso de la herramienta scratch 1 1 

Uso de la herramienta Scratch en el ámbito 

educativo 

4 1 

Nota. Modelo General Matriz de Muestra de Tesis y/o Documentos (Mendoza Vasquez, 

2017). Adaptado por Jessica Caiza y Belén Cuasatar. 
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CAPITULO IV 

4.1 Resultados de la investigación realizada  

Gráfico 1: Repositorios Investigados   

Figura 6: Repositorios Investigados 

Repositorios Investigados 

 

            Nota. Investigación Realizada. Elaborado por Jessica Caiza y Belén Cuasatar. 

 

Análisis e interpretación  

El 40% de tesis y/o documentos encontrados sobre los videos educativos fomentados 

para la enseñanza aprendizaje y el uso de la herramienta Scratch, se encontraron en el 

repositorio de la ESPOL, le sigue el 15% del repositorio de la Universidad Católica Santiago 

de Guayaquil, en tercer lugar, el 10% del repositorio de la Universidad de Buenos Aires, en 

cuarto lugar, el 7% y 9% del repositorio de la Universidad de San Andrés, de la Rioja y Buenos 

Aires. Se buscaron documentos en más repositorios, sin embargo, la mayoría de documentos 

0% 9%

40%

10%
7%

15%

4%
8%

2%1%1%3%

Repositorios

Dialnet

Universidad San Ignacio de Loyola

ESPOL

Universidad de Buenos Aires

Univeridad San Andrés

Universidad Católica Santiago de
Guayaquil

Universidad César Vallejo
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contaba con documentos entre 1 a 4000 documentos que equivale entre el 0% y el 4% del 

análisis general de repositorios. De acuerdo con los resultados se puede apreciar que la 

busqueda de tesis y/o documentos entorno a la temática y sus relaciones  es decir videos 

tutoriales en el proceso de enseñanza aprendizaje y uso de la herramienta Scratch   se presento 

con mayor porcentaje en una universidad nacional.   

Gráfico 2: Tesis y/o Documentos Internacionales 

Figura 7: Tesis y/o Documentos Internacionales 

Tesis y/o Documentos Internacionales 

Nota. Investigación Realizada. Elaborado por Jessica Caiza y Belén Cuasatar. 

Análisis e interpretación 

Un 41% de tesis y/o documentos se encontraron en repositorios internacionales sobre 

el contenido de “Videos Educativos en el ámbito de enseñanza - aprendizaje”; un 29% sobre 

el contenido de “Elaboración de videos educativos”; un 24% sobre el contenido de “Uso de la 

41%

29%

6%

24%

Tesis y/o Documentos Internacionales

Video Educativos en el ámbito de
enseñanza - aprendizaje

Elaboración de Videos Educativos

Uso de la Herramienta Scratch

Uso de la Herramienta Scratch en
el ámbito educativo
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Herramienta Scratch”; y un 6% sobre el contenido de “Uso de la herramienta scratch en el 

ámbito educativo”. 

Se puede apreciar que el contenido fundamental  a investigar es “Videos Educativos en 

el ámbito de enseñanza - aprendizaje” ya que debido a la exigencia que se necesitaba para este 

tipo de proyecto se debía recalcar la mayor información sobre el tema mencionado, de la misma 

forma se decidió buscar información a mas profundidad, al igual que documentos sobre el 

contenido de “Uso de la herramienta scratch en el ámbito educativo”, sin embargo, nos 

podemos dar cuenta que en los repositorios investigados, no se encontró un documento  que 

sea estrictamente sobre el tema. 

Gráfico 3: Tesis y/o Documentos Nacionales 

Figura 8: Tesis y/o Documentos Nacionales 

Tesis y/o Documentos Nacionales 

 

           Nota. Investigación Realizada. Elaborado por Jessica Caiza y Belén Cuasatar. 
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38%
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Análisis e interpretación 

Un 45% de tesis y/o documentos que se encontraron en repositorios nacionales 

corresponde al contenido de “Videos educativos en el ámbito de enseñanza - aprendizaje”, con 

un 38% corresponde al contenido de “Elaboración de videos educativos”, con un 9% 

corresponde al contenido “Uso de la herramienta Scratch en el ámbito educativo” y con un 8% 

corresponde al contenido “Uso de la herramienta Scratch”. 

Se puede apreciar que existe una gran variedad y cantidad de tesis y/o documentos que 

explican o hablan sobre el tema de los videos educativos en el ámbito de enseñanza - 

aprendizaje y de cómo aplicarlo en las aulas o sobre la elaboración de dicho recurso. 

Lo notable es que, en los repositorios que han sido investigados, no se pudo apreciar 

documentos sobre el tema uso de la herramienta scratch y como aplicarlo en el ámbito 

educativo, por lo que se tuvo que buscar en diferentes repositorios y al no ser encontrados se 

procedió a investigar en otros repositorios. 
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Gráfico 4: Videos Educativos en el ámbito de enseñanza - aprendizaje 

Figura 9: Videos Educativos en el ámbito de enseñanza – aprendizaje 

Videos Educativos en el ámbito de enseñanza - aprendizaje 

 

Nota. Investigación Realizada. Elaborado por Jessica Caiza y Belén Cuasatar. 

 

Análisis e interpretación  

Se ha podido evidenciar que las tesis y/o documentos internacionales  entorno al uso de 

videos  es mayor en comparación con los documentos nacionales. Con un  54% de tesis y/o 

documentos investigados fue de repositorios internacionales y  con un 46 % de documentos 

investigados fue de repositorios nacionales. De acuerdo a los resultados se pudo encontrar que 

aunque no es muy alta la diferencia   en el país se requiere mas investigaciones  correspondiente 

al uso de videos educativos en proceso de enseñanza aprendizaje; que fomente el uso de 

54%
46%

Videos educativos en el ámbito de 
enseñanza – aprendizaje

N° de documentos Internacionales

N° de documentos Nacionales
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recursos digitales para un desarrollo creativo del estudiante y el docente,  permitiendo que de 

esta manera puedan ser implementadas  en las instituciones educativas.  

Gráfico 5: Uso de la Herramienta Scratch 

Figura 10: Uso de la herramienta Scratch 

Uso de la herramienta Scratch 

 

Nota. Investigación Realizada. Elaborado por Jessica Caiza y Belén Cuasatar. 

Analisis e interpretación  

De los resultados obtenidos se pudo evidenciar que de los 30 repositorios  el  71% de 

tesis y/o documentos fueron de repositorios internacionales, mientras tanto que un  29%  fueron 

de repositorios nacionales. Conforme a los datos obtenidos de la comparación entre repositorios 

nacionales e internacionales se asevera que existe mayor informacion en documentos de otros 

países con respecto al uso de la herramienta scratch y que en el país aun se debe realizar 

estudios que fomenten el uso de lenguajes de programación como scratch en los niños para 

desarrollar en ellos la creatividad y la capacidad lógica.  

71%

29%

Uso de la herramienta Scratch

N° de documentos
Internacionales

N° de documentos Nacionales
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4.2 Conclusiones 

Objetivo 1: Investigar contenidos  acerca del uso de la herramienta Scratch en la educación. 

Conclusión 1:  De acuerdo a la investigación teórica y los resultados obtenidos se 

concluye que la herramienta  scratch resulta ser beneficiosa para la educación principalmente 

a nivel de educación básica ya que su principal función  es introducir a los niños al mundo de 

la programación y a través de bloques encajables aprenden a programar jugando y esto a su vez 

permite desarrollar la creatividad y capacidad lógica.   

 

Objetivo 2: Seleccionar artículos y/o documentos de distintos repositorios relacionados con el 

tema como base de la investigación. 

Conclusión 2 : De acuerdo a los resultados obtenidos se identificó que los artículos y 

documentos encontrados  para el uso de la herramienta  scratch y el uso de videos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje tuvo más porcentaje en los repositorios internacionales que en los 

repositorios nacionales, dejando en evidencia que existe una gran diferencia en el país en 

cuanto a investigaciones sobre videos educativos y lenguajes de programación en especial 

scratch .   

 

Objetivo 3: Desarrollar la propuesta tecnológica de elaboración de videotutoriales sobre la 

herramienta scratch para docentes del área de computación. 

Conclusión 3 : Se concluye que la elaboración de videotutoriales para docentes del área 

de computación sigue  una estructura organizada  y jerarquica ya que los contenidos sobre la 

herramienta  scratch comienzan de algo simple a establecer retos y desafíos en la programación, 

esto hace que el docente desarrolle sus habilidades cognitivas para luego aplicarlas dentro del 

aula de clases. 
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4.3 Recomendaciones  

1.  Se recomienda incentivar el uso de lenguajes de programación como Scratch en instituciones 

educativas, el docente contará con un recurso didáctico  muy útil  y  el estudiante desarrollará 

el pensamiento lógico y ha comprender conceptos matemáticos y sistemáticos. 

2. Se recomienda efectuar más artículos o  investigaciones en el país relacionados con los 

videos tutoriales y el uso de  la herramienta  scratch, que fomenten la participación  continua  

del docente,  en cuanto a la utilización de lenguajes de programació en estudiantes de quinto 

año de educación básica.  

3. Impulsar la utilización de videotutoriales sobre el  lenguaje de programación scratch para la 

capacitación a  docentes, el diseño de estos videos  deberán llevar un orden, ser  intuitivos y 

fáciles de comprender, los contenidos deberán ser claros, consecuentes y aplicables con los 

estudiantes   
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5.1 Introducción 

La sociedad actual está más inmersa en el mundo de la tecnología es por eso que 

requiere cambios significativos en distintas áreas; en cuanto a la educación encontrar 

estrategias que permitan la formación de docentes a través de herramientas tecnológicas. Los 

videos tutoriales sirven para dar un soporte, una especie de recurso de ayuda o guía, ya que, 

gracias a ellos, mejoran y agilizan el proceso de aprendizaje visual para el docente. 

Por lo tanto, las herramientas tecnológicas han tomado gran importancia, promoviendo 

la participación activa de los estudiantes ya que impulsa a mantener la atención más fácilmente, 

genera interacción entre los estudiantes fomentando el trabajo en equipo, así como construir su 

propio conocimiento. Es por eso que el docente ha tenido que involucrarse y adiestrarse sobre 

el uso de ellas. 

Los videos tutoriales tratan del programa Scratch y se realizaron mediante el software 

Wondershare Filmora 9 en estos videos se identifican los elementos del entorno del programa 

Scratch, se desarrollan y ejecutan programas en diferentes escenarios, se crean historietas 

interactivas, de igual forma se muestran ejemplos prácticos. 

En definitiva, la elaboración de estos videos tiene la intención de mostrar al docente el 

uso de la herramienta de programación Scratch , asimismo el docente   pueda aplicar en el aula 

con sus estudiantes transformándose en un mediador entre la maquina y el estudiante  
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5.2 Objetivos 

 

5.2.1 Objetivo General 

Diseñar videos tutoriales como apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje en el área 

de computación, usando la herramienta Scratch para quinto año de educación general básica. 

5.2.2 Objetivos Específicos 

 Describir  las unidades de estudio del área de computación para quinto año de 

educación general básica 

 Diseñar videos tutoriales que expliquen la  creación o modificación de objetos y 

escenarios en Scratch 

 Diseñar videos tutoriales que expliquen el proceso para la elaboración de proyectos, 

programas, animaciones o historieta en scratch. 
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5.3 Justificación 

El desarrollo de videos tutoriales brindara ayuda e información a los docentes en cuanto 

al uso de programas que impliquen razonamiento lógico como Scratch. El docente tendrá 

información acerca de los conocimientos introductorios de Scratch, diseño, manejo de los 

elementos, creación de imágenes conforme al entorno social, creación de historietas, 

finalmente el desarrollo de un proyecto en Scratch.  

Los beneficiarios de forma directa son tanto los docentes porque reciben recursos que 

le ayudaran en el proceso de enseñanza como los estudiantes ya que aprender a programar 

desde pequeños, aporta las habilidades y capacidades necesarias para comprender mejor la 

sociedad actual y más a un al tener contacto con las nuevas tecnologías de una forma lúdica y 

formativa a la vez. Este proceso permite crear en el estudiante esta disciplina de ensayo- error 

y se basa en la idea de que se debe aprender haciendo, es por eso, que los estudiantes crearan 

proyectos concretos, trabajaran de forma colaborativa y es ahí donde el docente les guía en 

lugar de decirles que es lo que deben hacer, es decir la iniciativa la tienen los propios 

estudiantes. 

Así mismo, los estudiantes requieren una educación de calidad, para lo cual los docentes 

como mediadores del aprendizaje deben buscar herramientas y recursos educativos como 

estrategias metodológicas lúdicas, desarrollar un ambiente educativo adecuado para la 

enseñanza de Scratch a través de juegos, cuentos, historias que les permitirán a los estudiantes 

desenvolverse y aprender significativamente. 

De tal modo se propone el desarrollo de estos videos tutoriales para el área de 

computación fomentando el uso de la programación desde la infancia. 
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5.4 Desarrollo de la Propuesta  

El uso de recursos tecnológicos como videos tutoriales para fortalecer la enseñanza-

aprendizaje en el área de computación, permite al docente manejar nuevos programas de 

computación teniendo de guía este recurso multimedia. 

El software utilizado para la realización de estos videos fue Wondershare Filmora 9 es 

un editor flexible y amigable con el usuario cuenta con varias herramientas de edición que 

ayudan a mejorar la presentación de cada video tutorial. La interfaz gráfica de Filmora 9 tiene 

distintos elementos que se agregan desde la Biblioteca y que se va agregando a una misma 

secuencia. La información que contienen los videos tutoriales fue obtenida a través de la web, 

libros y revistas. 

5.5 Requisitos  

Para poder editar videos en Filmora 9 nuestro ordenador deberá contar con las 

siguientes especificaciones: 

Tabla 7: Especificaciones Filmora 9 

Especificaciones Filmora 9 

Sistema  

Operativo 

Windows 7 o superior 

Mac OSX 10.11 o superior 

Procesador Intel i3 o un procesador multinúcleo más 

potente 

RAM 

 

4 GB de RAM 

8 GB ya sea para videos en HD O 4K videos. 

Disco 

 

Debe disponer al menos 10 GB de espacio 

libre. 

Internet 

 

Debe contar con internet ya sea para la 

activación del producto y sus futuras actualizaciones. 
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Nota. Requerimientos de software para Filmora 9. Adaptado de Editor de Video-

Filmora9 New, (s. f.) 

5.6 Proceso de diseño de videos tutoriales  

Para el diseño de los video tutoriales y con base a los pasos para su desarrollo: 

En primer lugar una se obtuvo los temas y subtemas de cada bloque curricular para 

quinto años de educación general básica de la siguiente tabla: 

Tabla 8:Bloques Curriculares con criterio de desempeño para quinto año Educación 

General Básica. 

Bloques Curriculares con criterio de desempeño para quinto año Educación General Básica. 

No. Bloques Curriculares 
Destrezas con Criterio de 

Desempeño 

1 

Conocimiento introductorio de 

Scratch 

 Introducción al mundo del Scratch 

 Interfaz de  Scratch online y offline 

 Elementos del entorno Scratch 

Identifica los elementos del 

entorno del  programa Scratch para 

la elaboración de proyectos 

iniciales. 

2 

Diseño en Scratch 

 Dibujar objetos 

 Modificar objetos 

 Insertar y modificar escenarios 

 Desarrolla  y ejecuta el programa 

Scratch en diferentes escenarios. 

3 

Manejo de los Elementos de 

Scratch 

 Agregar  

 Importar y crear sonidos 

 Colocar disfraces a personajes 

 Colocar afectos a personajes 

Inserta, dibuja y modifica 

personajes en Scratch mejorando la 

presentación el proyecto. 
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 Operadores y variables 

 Ejecutar el programa 

4 

Creación de imágenes conforme a 

Entorno Social 

 Controles y propiedades 

 Movimientos 

 Sensores 

Maneja el entorno de desarrollo 

crea imágenes en Scratch 

5 

Creación de historietas en Scratch 

 Crea historietas interactivas 

 Realiza logotipos animados  

 

 

Maneja todas las 

herramientas aprendidas, crea 

historias interactivas en Scratch 

6 

Desarrollo del Proyecto Final en 

Scratch 

 Realizar una historieta animada 

 Compartir en línea 

 

 

Realiza una historieta 

personalizada animada en Scratch 

 

Nota. Descripción general de los Bloques Curriculares con criterio de desempeño para quinto 

año Educación General Básica. Adaptado por Jessica Caiza y Belén Cuasatar, (2020). 

Se procedió a buscar en diversas fuentes toda la  información que sea posible sobre 

cada uno de los temas antes mencionados. 

Una vez obtenida esta información se seleccionó los contenidos necesarios, luego se 

realizó los guiones para cada video 

 



73 

 

5.6.1 Ingreso a la Pagina Web de scratch 

Scratch es un lenguaje de programación gráfico, orientado a objetos y gratuito se 

puede ejecutar en distintos sistemas operativos como Windows, Mac y Linux que permite 

crear, programas en un entorno digital y online. 

En la siguiente ilustración se muestra la página oficial de Scratch ingresada desde el 

siguiente enlace: Scratch.mit.edu torno de la Página Web Scratch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Página inicial de Scratch. Obtenido de la Página Web Scratch, (s. f.) 

 

Al ingresar a la pagina oficial de scratch se encuentran opciones como crear un nuevo 

proyecto, en esta parte los estudiantes trabajan sus propios proyectos, aprenden mucho sobre 

el proceso desde su concepción.Ademas presenta las opciones de explorar e ideas, brinda al 

estudiante ejemplos de proyectos realizados por otros usuarios y una de serie de tutoriales para 

iniciar en scratch. 

 

Figura 11: Entorno de la Página Web Scratch 

Entorno de la Página Web Scratch 
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5.6.2 Interfaz gráfica de Scratch 

A continuación, en está ilustración se puede observar la interfaz gráfica de Scratch. 

 

 

Nota. Interfaz gráfica de Scratch. Obtenido de la Página Web Scratch, (s. f.) 

Scratch ofrece una interfaz intuitiva y muy fácil de comprender, permite manipular 

imágenes, fotos, sonido, música  y sobre todo una forma de programación visual con todos 

estos elementos. 

Se dividio a la interfaz grafica  en  cuatro partes principales las cuales son: 

1.Paleta de Bloques Paleta De Bloques: A la izquierda se encuentran los bloques para crear  

programas. Existen 8 tipos de bloques entre estos están los bloques de movimiento, apariencia, 

sonido, lápiz, control, sensores, números y variables. 

2.Área De Scripts: En esta área es donde se arrastran los bloques para ir construyendo los 

guiones o programas. 

 3. Escenario: La zona más grande, blanca, donde está la mascota de Scratch, único actor en 

ese momento. Ha se desarrollara la acción. 

  

 

 
1 2 

3 

4 

Figura 12: Interfaz Gráfica Scratch 

Interfaz Gráfica Scratch 
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 4. Área de objetos: Debajo del escenario hay tres botones que nos van a permitir buscar o 

crear nuevos objetos. 

5.6.3 Descarga e Instalación de Flimora 

Se ingresó a la página Oficial para descargar Filmora por medio del siguiente enlace: 

https://filmora.wondershare.net/es/editor-de-video/ 

Utilizando el navegador de  preferencia se procederá a ingresar a la página oficial de Filmora. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Descarga gratis de Filmora. Obtenido de la página Web Editor de Video-

Filmora9 new, (s.f.)                      

Wonsershare Filmora 9 esta disponible para Mac OSX 10.11 y Windows 7 o superior 

en esta ocasión el uso se hizo en Windows 10. 

Una vez seleccionada la versión se procede a dar clic en el botón que dice Descargar 

gratis y empezará a descargarse un archivo ejecutable para su previa instalación.      

 

Figura 13: Interfaz Gráfica Filmora 

Interfaz Gráfica Filmora 

https://filmora.wondershare.net/es/editor-de-video/
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En la selección de descarga muestra dos opciones, descarga gratis o compra ahora. 

 Descarga de Filmora 

 

 

Nota. Descarga gratis de Filmora. Obtenido de la página Web Editor de Video-

Filmora9 new, (s.f.)                      

 Instalación 

Una vez realizada nuestra descarga daremos clic en el archivo que se nos despliega en 

la parte inferior de nuestro ordenador 

lmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Archivo ejecutable de Filmora. Obtenido de la página Web Editor de Video-Filmora9 

new, (s.f.). 

Figura 15: Filmora Setup 

Filmora Setup 

 

Figura 14: Descarga de Filmora 

Descarga de Filmora 
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Bien lo podemos buscar en los archivos del computador en la opción de descargas ya 

que normalmente se guardan en dicha carpeta. 

Nota Importante: 

Si bien al momento de descargar el programa, se instalara la versión Filmora9 gratuita 

en donde se podrá observar varias opciones para poder editar  videos, la única diferencia es que 

una vez terminados los videos y al momento de exportar estos videos aparecerán con la marca 

de agua, y la única manera en que la podemos eliminar es obteniendo la licencia del programa. 

Interfaz grafica de Filmora 

En el siguiente gráfico se observa la interfaz de Filmora una ves instalada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Interfaz principal de Filmora. Adaptado del software Filmora9 por Jessica Caiza y 

Belén Cuasatar. 

 

1. Biblioteca multimedia: Permite importar archivos de sonido videos y audio. 

2. Ventana de vista previa:  Muestra como se reproducen los avances del proyecto o video. 

Figura 16: Interfaz de Filmora 

Interfaz de Filmora 

 

 

 

 

 

1 
2 

3 

4 
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3.Barra de herramienta: Proporciona fácil acceso a las herramientas de edición. 

4.Linea de Tiempo: Es donde se ensambla o se une los archivos multmedia, se inserta efectos 

y transacciones. 

Pantalla de grabación  

Para grabar la pantalla se selecciona grabar y luego grabar pantalla. 

: Barra de Herramientas para 

Grabar 

 

 

Nota. Barra de herramientas para grabar pantalla de Filmora. Obtenido de software Filmora9 

por Jessica Caiza y Belén Cuasatar. 

Grabación de la presentación 

Para la grabación de pantalla puede ser completa o personalizada, el siguiente gráfico 

muestra la grabación de la presentación. 

 

 

 

 

 

 

      

 

Nota. Grabación en modo de presentación en Filmora. Elaborado por Jessica Caiza y Belén 

Cuasatar. 

Figura 17: Barra de Herramientas para Grabar 

Barra de Herramientas para Grabar 

 

Figura 18: Grabación en Modo de Presentación 

Grabación en Modo de Presentación 
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Para la grabación introductoria de cada video se utilizó un teléfono celular y otro para 

la grabación del audio, se procedió a unir a través del software Filmora 

Edición de video 

En el siguiente gráfico se presenta la unión de la grabación de pantalla de Scratch y la 

presentación de la introducción.  

: Edición del Video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Edición del video grabado en Filmora. Adaptado Software Filmora9 por Jessica Caiza y 

Belén Cuasatar. 

Se procede a unir audio, imágenes y video. Al momento de la edición se eligió la 

resolución 1280 x 720 que es la recomendada. 

La interfaz gráfica de Filmora que cuenta con la línea de tiempo y la barra de edición también 

se muestra la duración del video.  

Figura 19: Edición del Video 

Edición del Video 
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5.6.4 Descripción detallada de cada video 

LINK  DE VIDEOS  

https://drive.google.com/drive/folders/1AuIF21GSl4AbTtSOnJUppoOqQhwJ-

YVN?usp=sharing 

Video Tutorial N° 1 

Video Tutorial sobre Conocimientos Introductorios de Scratch 

 

 

 

Nota. Portada del video, conocimientos introductorios. Elaborado por Jessica Caiza y Belén 

Cuasatar. 

Público Meta: Docentes 

Tema: Introducción al mundo de Scratch 

Descripción: En este video se muestra una reseña histórica de Scratch, el uso y la importancia 

que tiene en la educación ya que Scratch permite a los niños ingresar al mundo de la 

Figura 20: Conocimientos Introducctorios 

Conocimientos Introducctorios 

https://drive.google.com/drive/folders/1AuIF21GSl4AbTtSOnJUppoOqQhwJ-YVN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AuIF21GSl4AbTtSOnJUppoOqQhwJ-YVN?usp=sharing
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programación de una forma clara, sencilla e interactiva, esta aplicación no solo permite que 

vayan desarrollando conceptos relacionados con la informática, sino que, a su vez, van 

adquiriendo capacidades que le sirve para solucionar problemas de la vida cotidiana.   

Video Tutorial N° 2 

Video Tutorial sobre Interfaz Gráfica de Scratch 

: Interfaz Gráfica de Scratch 

 

Nota. Interfaz gráfica de Scratch. Elaborado por Jessica Caiza y Belén Cuasatar 

Público Meta: Docentes 

Tema: Interfaz gráfica Online y Offline de Scratch 

Descripción: La intención que tiene el video es dar a conocer los tipos de interfaz con los que 

cuenta Scratch. La Interfaz Offline es la que permite descarga en el computador y la Interfaz 

Online que se encuentra en la web y en actualidad muestra una interfaz más adaptable al 

usuario, ya que presenta los bloques de programación al lado izquierdo de esta manera hace 

que sea más rápido encontrar los bloques que se requiere. 

Figura 21: Interfaz Gráfica de Scratch 

Interfaz Gráfica de Scratch 
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Video Tutorial N° 3 

Video Tutorial sobre Elementos del entorno de Scratch 

: Entorno de Scratch  

 

 

Nota. Elementos de entorno de Scratch. Elaborado por Jessica Caiza y Belén Cuasatar 

 

Público Meta: Docentes 

Tema: Elementos del entorno de Scratch 

Descripción: En este video se describe cada uno de los bloques que permiten a Scratch crear 

funciones o instrucciones para ejecutar programas dinámicos. 

 

 

 

 

Figura 22: Entorno de Scratch 

Entorno de Scratch 
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Video Tutorial N° 4 

Video Tutorial sobre Dibujar Objetos 

: Dibujar Objetos 

 

 

Nota. Como dibujar elementos en Scratch. Elaborado por Jessica Caiza y Belén Cuasatar 
 

Público Meta: Docentes 

Tema: Dibujar Objetos 

Descripción: La intención del desarrollo de este video es mostrar la creación de un objeto 

desde cero haciendo uso de las herramientas de Scratch, también en base al primer objeto crear 

más disfraces modificarlos y a través de los bloques asignarle instrucciones para darle efectos 

más dinámicos en este caso es el proceso de una planta.  

 

 

 

 

Figura 23: Dibujar Objetos 

Dibujar Objetos 
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Video Tutorial N° 5 

Video Tutorial sobre Modificar Objetos  

Modificar Objetos 

 

 

Nota. Modificar objetos en Scratch. Elaborado por Jessica Caiza y Belén Cuasatar 
 

Publico Meta: Docentes 

Tema: Modificación de Objetos  

Descripción: En este video se explica la selección y modificación de un objeto, haciendo uso 

de las herramientas de Scratch en la edición, en base al primer objeto se crearon más disfraces 

y con el uso de los bloques permite asignarle instrucciones y darle al objeto efectos de 

movimiento. 

 

 

 

Figura 24: Modificar Objetos 

Modificar Objetos 
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Video Tutorial N° 6 

Video Tutorial sobre Insertar y Modificar Escenarios 

Modificar Escenarios 

 

 

Nota. Modificar escenarios en Scratch. Elaborado por Jessica Caiza y Belén Cuasatar 
 

Publico Meta: Docentes 

Tema: Modificación de Objetos  

Descripción: La intención de desarrollar este video es explicar cómo insertar y modificar 

escenarios a través de la narración de una pequeña leyenda ecuatoriana usando algunos recursos 

como imágenes de los personajes y otras imágenes que serían los escenarios, sonido. 

 

 

 

 

Figura 25: Modificar Escenarios 

Modificar Escenarios 
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Video Tutorial N° 7 

Video Tutorial sobre Importar y crear sonido 

: Crear Sonido 

 

Nota. Crear sonidos en Scratch. Elaborado por Jessica Caiza y Belén Cuasatar 
 

Público Meta: Docentes 

Tema: Importar y crear de sonidos  

Descripción: Este video presenta como crear e importar sonidos desde el ordenador, de la 

misma manera se realiza un ejemplo práctico para crear sonido por medio del teclado o el 

mouse. Los beneficios que tiene Scratch es que permite interactuar con otros dispositivos 

haciendo que sea una experiencia diferente y entretenida.  

 

 

 

Figura 26: Crear Sonido 

Crear Sonido 
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Video Tutorial N° 8 

Video Tutorial sobre Operadores 

 Operadores  

                       

                                

Nota. Operadores en Scratch. Elaborado por Jessica Caiza y Belén Cuasatar 
 

Público Meta: Docentes 

Tema: Interfaz gráfica online y Offline de Scratch. 

Descripción:  El video describe un de las formas para utilizar variables y operadores, en este 

caso se realizaron las operaciones básicas (suma resta multiplicación y división). 

 

 

 

Figura 27: Operadores 

Operadores 
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Video Tutorial N° 9  

Video Tutorial sobre Controles y propiedades 

 

 

 

Nota. Controles y propiedades en Scratch. Elaborado por Jessica Caiza y Belén 

Cuasatar 
 

Público Meta: Docentes 

Tema: Controles y Propiedades 

Descripción:  Este video tiene como fin describir los controles y propiedades de Scratch es 

este caso se observa que la herramienta propiedades se encuentra integrada al escenario si 

selecciona el escenario en cambio al seleccionar el objeto aparece las herramientas del objeto. 

 

 

 

Figura 28: Controles y Propiedades 

Controles y Propiedades 
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Video Tutorial N° 10 

Video Tutorial sobre Movimiento 

 Movimiento 

 

Nota. Movimientos en Scratch. Elaborado por Jessica Caiza y Belén Cuasatar 
 

Público Meta: Docentes 

Tema: Controles y Propiedades 

 Descripción:  En este video describe las instrucciones las cuales permitirán mover objetos y 

poder posicionarlos en cualquier lugar del escenario. En el objeto se podrá encontrar dos 

tipos de movimientos principales: desplazamiento cambio de posición ya sea en dirección 

horizontal (eje x) o eje vertical (eje y). 

 

 

 

 

 

Figura 29: Movimientos 

Movimientos 
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Video Tutorial N° 11 

Video Tutorial sobre Sensores 

 Sensores  

 

 

Nota. Sensores en Scratch. Elaborado por Jessica Caiza y Belén Cuasatar 

Público Meta: Docentes 

Tema: Controles y Propiedades 

Descripción:  Este video muestra el uso de los bloques de sensores en Scratch los cuales 

permite detectar las siguientes acciones: Tocar otro objeto, tocar un objeto determinado, 

cuando un color determinado toca otro color. 

 

 

 

 

Figura 30: Sensores 

Sensores 
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Video Tutorial N° 12 

Video Tutorial sobre Creación de historietas Interactiva 

: Historietas Interactivas 

 

Nota. Historietas interactivas en Scratch. Elaborado por Jessica Caiza y Belén 

Cuasatar 

 
Público Meta: Docentes 

Tema: Controles y Propiedades 

Descripción: La intención de este video es explicar paso a paso la creación de una historieta 

Interactiva fomentando la creatividad de los estudiantes. Scratch permite fácilmente establecer 

escenarios, e incluso diseñarlos, seleccionar personajes, dotar de movimientos, añadir sonido, 

voces, etc. En este caso se creará una historieta interactiva, para lo cual se ha enfocado 

principalmente en un dialogo de dos objetos que estarán programados mediante la utilización 

de los bloques, se utilizará un escenario, ya queda a su imaginación, una vez insertados nuestros 

objetos y escenario se procederá a programar en cada objeto utilizando todos los bloques visto 

anteriormente, y se deberá seguir una secuencia lógica. 

Figura 31: Historietas Interactivas 

Historietas Interactivas 

 



92 

 

Video Tutorial N° 13 

Video Tutorial sobre Realizar logotipos animados 

: Logoipos Animados 

 

Nota. Logotipos animados en Scratch. Elaborado por Jessica Caiza y Belén Cuasatar 

 
Público Meta: Docentes 

Tema: Logotipos animados 

Descripción: El fin de este video es explicar la creación de logotipos animados, 

permitiendo así la creatividad de los estudiantes, utilizando todos os bloque establecidos en los 

videos tutoriales anteriores. 

 

 

 

 

Figura 32: Logotipos Animados 

Logotipos Animados 
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Video Tutorial N° 14 

Video Tutorial sobre Realizar una historieta animada 

 

 

 

 

 

Nota. Historias animadas en Scratch. Elaborado por Jessica Caiza y Belén Cuasatar 
 

Público Meta: Docentes 

Tema: Realzar una historieta animada 

Descripción: La intención de este video es explicar paso a paso la creación de una historieta 

animadas utilizando todas las herramientas impartidas en esta capacitación, fomentando así la 

creatividad de los estudiantes. 

 

 

Figura 33: Historias Animadas 

Historias Animadas 
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Video Tutorial N° 15 

Video Tutorial sobre Compartir en Línea 

: Compartir en Lin 

 

Nota. Compartir en línea en Scratch. Elaborado por Jessica Caiza y Belén Cuasatar 
 

Público Meta: Docentes 

Tema: Compartir en Línea 

Descripción: Como último es la realización de compartir en línea nuestros proyectos, desde 

nuestro ordenador permitiendo así una mejor interacción con la página web Scratch, en este 

caso se deberá ingresar a: https://Scratch.mit.edu nos aparecerá una pantalla muy dinámica y 

lo único que tendremos que hacer es crearnos una cuenta e iniciar sesión, una vez realizado nos 

aparecerá la pantalla de programación de Scratch y subiremos nuestro proyecto en línea, 

colocaremos una descripción de lo que hace nuestro programa y lo publicaremos, ahora todos 

podrán observar, modificar o mejorar nuestros proyecto. 

Figura 34: Compartir en Línea 

Historias Animadas 

https://scratch.mit.edu/


95 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Abril, H. (Mayo de 2016). Aplicando lenguajes de programación scratch en la enseñanza de 

matemática a los estudiantes de nivelación de la Universidad Nacional de Educación. 

Obtenido de Universidad Nacional de Educación: 

http://repositorio.unae.edu.ec/bitstream/56000/207/1/MAMAKUNA%20II%20-89-

97.pdf 

Aguilar Enriquez, F. (2019). Uso de lenguajes de programación para desarrollar el 

razonamiento lógico matemático en los niños. Uisrael, 68. 

Aguilar Gordón, F. (2011). Reflexión Filosófica sobre la tecnologia y sus nuevos escenarios. 

Obtenido de Dialnet-ReflexionesFilosoficasSobreLaTecnologiaYSusNuevosE-

6123228%20.pdf 

Amar, V. (27 de 01 de 2006). Planteamiento critico de las nuevas tecnologias aplicadas a la 

educación en la sociedad de la información y de la comunicación. Obtenido de 

Revista medios y educación : https://www.redalyc.org/pdf/368/36802706.pdf 

Arias, F. (2 de Julio de 2012). El proyecto de investigación. Obtenido de Introducción a la 

metodologia cientifica: 

https://www.academia.edu/23573985/El_proyecto_de_investigaci%C3%B3n_6ta_Edi

ci%C3%B3n_Fidias_G_Arias_FREELIBROS_ORG 

Arriaga Ramirez, P. (2006). Analisis conceptual del aprendizaje observacional y la imitación. 

Revista Latinoamericana de Psicologia, 88. 

Arriaga, P., Ortega , G., & Otros. (2006). Análisis conceptual del aprendizaje observacional y 

la limitación. Revista Latinoamericana de Psicología Vlo 38 N° 1, 81-102, 88. 

Bayón, J. B. (01 de 08 de 2015). Opción. Obtenido de Formación del profesorado con 

scratch: analisis de la escasa incidencia en el aula: 

https://www.redalyc.org/pdf/310/31043005010.pdf 

Bravo Ramos , J. (s.f.). ICE de la Universidad Politécnica de Madrid. Obtenido de Que es el 

video educativo: http://www.ice.upm.es/wps/jlbr/Documentacion/QueEsVid.pdf 



96 

 

Bravo Ramos, L. (2010). ¿ Que es el video educativo? Comunicar. 

Cabero, J., Romero, R., Barroso, J., & Roman, P. (2003). Diseño y producción de TIC para la 

formación. Obtenido de Nuevas tecnologías de la Información y comunicación: 

http://acdc.sav.us.es/ojs/index.php/pixelbit/issue/view/37http://acdc.sav.us.es/ojs/inde

x.php/pixelbit/issue/view/37 

Cardenas, E. M. (2018). Uso de videotutoriales en la construcción de aprendizaje 

significativo en las clases de los estudiantes del 6º ciclo del curso de "Edición de 

Audio", de la carrera de Ciencias de Comunicación de una universidad privada de 

Lima. Obtenido de Escuela de Postgrado Universidad de Perú: 

https://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12867/1769/Daniel%20Carden

as_Victoria%20Murgado_Jes%c3%b9s%20Quispe_Jos%c3%a8%20Vargas_Trabajo

%20de%20Investigaci%c3%b2n_Maestria_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Carrasco Chávez, M., Quichua Lara , I., & Tullume Zarpán, J. (2016). Videos tutoriales en la 

enseñanza de los productos notables en el tercer grado de secundaria de la I.E Felipe 

Huamán Poma de la Ayala. Obtenido de 

http://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/3627/TESIS%20-

%20CARRASCO%20CH%c3%81VEZ%20-%20QUICHUA%20LARA%20-

%20TULLUME%20ZARP%c3%81N.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Coello, M. (28 de Mayo de 2013). : Proyecto de creación de un video promocional para el 

centro de lenguas extranjeras celex-ESPOL. Obtenido de ESPOL: 

https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/24339/1/ARTICULO_TESIS_

COELLO_GARC%c3%8dA_%20CELEX.pdf 

Cordón García , J. A., & Gomez Dias, R. (2014). La búsqueda de información bibliográfica 

en el contexto de la información científica. Obtenido de Doctorado formación en la 

sociedad del conocimiento -Electra: 

https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/124041/PDFSC_La_busqueda_de_inf.p

df;jsessionid=8E4AEC6AA13131CD1BA24F7A90272370?sequence=1 

Cruz, I. C. (2007). Métodos y técnicas de la investigación documental.  

Demera, G. (2015). Videos tutoriales para fortalecer la enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de computación en los estudiantes de séptimo grado de la escuela de 



97 

 

educación básica “Trece de abril”, cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, 

período lectivo 2013–2014. Obtenido de Universidad Estatal Península de Santa 

Elena: https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/2161/1/UPSE-TIE-2015-

0001.pdf 

Díaz, K. F. (2018). La enseñanza de la programación. Una experiencia en la formación de 

profesores de Informática. Obtenido de 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1019-

94032018000200005 

Edel, R. (01 de 2004). El concepto de enseñanza-aprendizaje. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/301303017_El_concepto_de_ensenanza-

aprendizaje 

Espeso, P. (31 de Mayo de 2017). Estos son los mejores lenguajes de programación 

educativa para cuando Scratch se ha quedado pequeño. Obtenido de Educación 3.0: 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/programacion/lenguajes-

programacion-educativa-alternativas-a-scratch/ 

García, A. (2007). Herramientas tecnológicas para mejorar la docencia universitaria , una 

reflexión desde la experiencia y la investigación. Obtenido de 

http://revistas.uned.es/index.php/ried/article/viewFile/996/913 

Gomez Luna , E., Fernando Navas , D., Aponte Mayor, G., & Bentancourt Buitrago, A. 

(2014). Metodología para la revisión bibliográfica y la gestión de información de 

temas científicos. a través de su estructuración y sistematización . Obtenido de 

DYNA : https://www.redalyc.org7articulo.oa?id=496/496630405022 

Guamán, K. O. (2011). Creación de una biblioteca de videos como medio didáctico para el 

proceso enseñanza aprendizaje de gravitación universal. Obtenido de Universidad de 

Cuenca: http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2161/1/tmf138.pdf 

Guamán, S. U. (2013). Recurso audiovisual interactivo en la asignatura de computación del 

8vo año de educación básica. Obtenido de Universidad Estatal de Milagro: 

http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1522/1/RECURSO%20AUDIO

VISUAL%20INTERACTIVO%20EN%20LA%20ASIGNATURA%20DE%20COM



98 

 

PUTACI%C3%93N%20DEL%208VO%20A%C3%91O%20DE%20EDUCACI%C3

%93N%20B%C3%81SICA.pdf 

Gutiérrez Soto , M., & Piedra , L. (2015). Obtenido de file:///C:/Users/sandr/Downloads/LB-

551_Docencia_Constructivista.pdf 

Hernandéz, R. O. (2018). Nuevas formas de aprender: La formación docente frente al uso de 

las TIC. Obtenido de http://www.scielo.org.pe/pdf/pyr/v6n2/a14v6n2.pdf 

Hernández, S. (2008). El modelo constructivista con las nuevas tecnologías: aplicando en el 

proceso de enseñanza. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 29. 

Hinojosa, A. (2019). Producción audiovisual video institucional artes liberales. Obtenido de 

Universidad Espíritu Santo: 

http://repositorio.uees.edu.ec/bitstream/123456789/3045/1/Informe%20Tesis%20Nic

olas 

Igado, M. F. (02 de 03 de 1994). El video y su papel didáctico en Educación Prima. Obtenido 

de Comunicar Vol 2 1994: 90-92: https://www.redalyc.org/pdf/158/15800214.pdf 

Janeiro, E. (20 de Mayo de 2016). Scratch y videojuegos aplicados a la enseñanza de la 

geometría. Obtenido de Universidad de la Rioja: 

https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/4273/JANEIRO%20TORRES%2c

%20ENMA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Jimenez Bernal , T. (2019). Los videos educativos como recurso didáctico para la enseñanza 

del. Obtenido de Caso de los estudiantes de educación general básica media de la 

Unidad: https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/6988/1/T2994-MIE-Jimenez-

Los%20videos.pdf 

Jimenez Castillo, D., & Marín Carrillo , G. (15 de 11 de 2012). Asimilación de contenido y 

aprendizaje mediante el uso de video tutoriales. Obtenido de Enseñanza y Teaching 

30, 2-2012 63-79: https://revistas.usal.es/index.php/0212-

5374/article/view/9311/9608 

Juganaru, M. (2014). Introducción a la Programación. Obtenido de 

https://editorialpatria.com.mx/pdffiles/9786074384154.pdf 



99 

 

Jumbo, J. (2018). Influencia de videos tutoriales en el proceso de enseñanza - aprendizaje de 

Productos y Cocientes Notables, en los estudiantes de Noveno año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge”, ubicada en la 

parroquia Turubamba del D. Obtenido de Universidad Central del Ecuador: 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/15335/1/T-UCE-0010-MF022-

2018.pdf 

Lombardi, G. (Junio de 1997). La capacitación docente y sus desafíos. Obtenido de 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL004475.pdf 

López, D. (2019). Introducción al vídeo en educación. ¿Por qué vídeo, cómo? Auto-

producción de vídeos educativospara E-learning. Obtenido de Universidad 

Internacional Andalucía: 

https://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/3986/T1_OCW_AutoprodVideos_1819

_MatBas.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Luna, G. (2012). Desarrollo de un modelo instruccional para diseñar materiales digitales de 

aprendizaje en el área de medicina. Obtenido de Universidad de Puebla: 

http://repositorio.udlap.mx/xmlui/handle/123456789/7864 

Manzano , J. (2015). Utilizacion de videos tutoriales como mediador del proceso de 

enseñanza aprendizaje para la capactitación en el diseño de cursos virtuales en el 

instituto superior pedagógico "Dr Misael Acosta Solis". Recuperado el 01 de 10 de 

2020, de Pontificie Universidad Catolica del Ecuador, Departameto de investigación y 

posgrado: https://repositorio.pucesa.edu.ec/bitstream/123456789/1494/1/75997.pdf 

Marques. (2000). Las TIC y sus aportes en la sociedad. Barcelona: Facultad de Educación, 

UAB. Obtenido de Departamento de Pedagogía Aplicada.: 

http://dewey.uab.es/PMARQUES/siyedu.htm 

Martínez, M. (2015). Elaboración de videos tutoriales para la enseñanza de la asignatura 

informática aplicada a la educación del primer año de bachillerato unificado. 

Obtenido de Universidad Tecnológica Equinoccial: 

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/17655/1/63723_1.pdf 



100 

 

Martínez, S. Z. (2017). Los multimedias en el proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de básica media. Obtenido de Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí: 

https://repositorio.uleam.edu.ec/bitstream/123456789/2398/1/ULEAM-CCAD- 

Mendoza Vasquez, D. (23 de 06 de 2017). Los repositorios digitales institucionales el acceso 

abierto como herramienta de difusión de contenidos academicos. Obtenido de 

Universidad de Chiapas: 

https://espacioimasd.unach.mx/index.php/Inicio/article/download/133/432?inline=1 

Mendoza Velazco, D. (15 de 06 de 2018). Influencias cognoscitivas de la tecnologia de 

información y comunicación en el aprendizaje de las matemáticas. Obtenido de 

INNOVA Research Journal, 3(5), 1-17.: 

https://doi.org/10.33890/innova.v3.n5.2018.446 

Mendoza, C. (2017). Uso del video como medio para mejorar las habilidades de escuchar y 

hablar en los estudiantes de 4to año de idioma extranjero de la ESSED – UNJBG, 

Tacna en el año 2016. Obtenido de Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann: 

http://repositorio.unjbg.edu.pe/bitstream/handle/UNJBG/1593/proin_110_2016.pdf?se

quence=1&isAllowed=y 

Mendoza, R. (2018). Aplicación del scratch en robótica educativa para el mejoramiento del 

aprendizaje colaborativo, en los estudiantes del 5to. grado de Educación Secundaria 

de la Institución Educativa Industrial Nª 3 Antenor Rizo Patrón Lequerica – Pasco 

2017. Obtenido de Universidad Daniel Alcides Carrión: 

http://repositorio.undac.edu.pe/bitstream/undac/283/1/T026_46654717_T.pdf 

Meza, J. (2015). Utilización de video tutoriales como mediador del proceso enseñanza 

aprendizaje para la capacitación en el diseño de cursos virtuales en el Instituto 

superior Pedagógico "Dr. Misael Acosta Solis". Obtenido de Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador: 

https://repositorio.pucesa.edu.ec/bitstream/123456789/1494/1/75997.pdf 

Moerira, M. (2005). Aprendizaje significativo crítico (Critical meaningful learning). Indivisa. 

Boletin de Estudios e Investigación, 86. 

Monzón Gonzáles, J. A. (04 de 11 de 2014). Video Educativo. Obtenido de Gobierno de 

Canarias: 



101 

 

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/ceipcasapastores/wpcontent/upload

s/sites/43/2013/11/video-educativo.pdf 

Morocho Veintimilla, I. (2011). Influencia del uso de las TIC, como herramienta 

metodológica en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de estudios 

sociales de los niños y niñas de septimo año de educación general básica de la 

escuela mixta "Clbu de leones" de Quito . Obtenido de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/3329/1/T-UCE-0010-404.pdf 

Ormaza, P. (2012). El video educativo como herramienta de enseñanza en el aula. Obtenido 

de Universidad Técnologica Israel: 

http://repositorio.uisrael.edu.ec/bitstream/47000/333/1/UISRAEL-EC-PTM-378.242-

45.pdf 

Ortega, J. (2014). Desarrollo de aplicación multimedia para facilitar y reforzar las destrezas 

de lecto-escritura en los estudiantes de educación básica de la Unidad Educativa 

Emanuel de la ciudad de Guayaquil. Obtenido de Universidad Santiago de Guayaquil: 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/2933/1/T-UCSG-PRE-ART-IPM- 

Pantoja Vallejo, A. (2010). Integración de las TIC en la asignatura de tecnologia de 

educación secundaria . Revista de medios y educación , 227. 

Parras Laguna, A. (01 de 08 de 2008). Orientación educativa: Fundamentos teóricos y 

modelos institucionales y nuevas perspectivas. Obtenido de 

https://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/61923/00820082000250.p

df?sequence=1&isAllowed=y 

Perera Cumera, L., & Veciana Pita, M. (2013). VARONA. Obtenido de Las Tics como 

instrumento de mediación pedagógica y las competencias profesionales de los 

profesores: https://www.redalyc.org/pdf/3606/360633908004.pdf 

Pérez, H. (07 de 2017). Uso de scratch como herramienta parar el desarrollo del 

pensamiento computacional. Obtenido de El taller digital: 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/82731/1/tesis_hamilton_omar_perez_narvaez

.pdf 

Placencia, G. L. (01 de 2015). Los videos tutoriales en la educacion universitaria del siglo 

XXI. Revista Iberoamericana de producción Académica y Gestión Educativa, 9. 



102 

 

Recuperado el 5 de 10 de 2020, de Revista Iberoamericana de Produccion Academica 

y Gestion Educativa. 

Porras Ccancce, L. E. (13 de 07 de 2017). Videotutoriales para el aprendizaje de las tics en. 

Obtenido de 

http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/5057/T010_70298998_M.pdf?

sequence=1&isAllowed=y 

Porras, L. (2017). Videotutoriales para el aprendizaje de las tics en estudiantes del IESTP 

Manuel Scorza Torre - Huancavelica. Obtenido de Universidad Nacional Centro del 

Perú: 

http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12894/5057/T010_70298998_

M.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Quesada, A. (2007). Laboratorio de idioma digital como apoyo a los procesos de enseñanza 

y aprendizaje de secundaria. Obtenido de Informe final Proyecto 023-A4-506: 

http://www.kerwa.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/393/INFORME%20FINAL%200

23-A4-506.pdf?sequence=1 

Ramírez, L., & Teatino, D. (2016). El video y el audio como recurso didáctico para mejorar 

el desarrollo de la comprensión auditiva en inglés a partir de la teoría del 

tricerebral. Obtenido de Universidad Cooperativa de Colombia: 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/334/1/EL%20VIDEO%20Y%20

EL%20AUDIO%20COMO%20RECURSO%20DID%c3%81CTICO%20PARA%20

MEJORAR%20LA%20COMPRENSI%c3%93N%20AUDITIVA%20EN%20INGL

%c3%89S%20A%20PARTIR%20DE%20LA%20TEOR%c3%8dA%20DEL%20TRI

CEREBRAL.pdf 

Rodriguez Garcia , A. (01 de 11 de 2017). Análisis del uso de video tutoriales como 

herramienta de inclusión educativa. Facultad de Educación y Humanidades del 

Campus de Melilla ISSN 1577-4147, 20. Obtenido de Publicaciones 47. 

Rodriguez Súarez, A., & Moreno Montagut, J. (07 de 06 de 2016). Video Tutoriales como 

herramienta formativa . Obtenido de 

https://respuestas.ufps.edu.co/index.php/ingenio/article/view/2077/2027 



103 

 

Roma, M. (2017). Estrategias didácticas mediadas por las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) en alumnos y alumnas de nivel primario con necesidades 

educativas especiales. Obtenido de Universidad de Buenos Aires: 

http://repositorio.filo.uba.ar/bitstream/handle/filodigital/10000/uba_ffyl_t_2017_6525

8.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Rugeles, P. M. (2012). El rol del estudiante en los ambientes educativos mediados pr las TIC. 

Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/695/69542291025.pdf 

Ruiz, D. P. (2012). Aprendizaje experiencial, una herramienta estratégica en el desarrollo de 

competencias organizacionales. Obtenido de 

https://core.ac.uk/download/pdf/143449254.pdf 

Ruiz, Y. (Mayo de 2010). ESTILOS DE APRENDIZAJE EN EL AULA. Obtenido de 

https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7234.pdf 

Saccsa, D. (2013). UUso de vídeos como estrategia didáctica para desarrollar la 

responsabilidad en las actividades escolares. Obtenido de Universidad César Vallejo: 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/10585/Sacca_SDC- 

Sáez, J. (2013). EL PROGRAMA SCRATCH EN EDUCACIÓN PRIMARIA: PROYECTOS 

INTERNACIONALES. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/301590665_EL_PROGRAMA_SCRATCH

_EN_EDUCACION_PRIMARIA_PROYECTOS_INTERNACIONALES 

Sampieri, R., Fernandez , C., & Baptista, L. (2010). Obtenido de 

http://www.pucesi.edu.ec/webs/wp-content/uploads/2018/03/Hern%C3%A1ndez-

Sampieri-R.-Fern%C3%A1ndez-Collado-C.-y-Baptista-Lucio-P.-2003.-

Metodolog%C3%ADa-de-la-investigaci%C3%B3n.-M%C3%A9xico-McGraw-Hill-

PDF.-Descarga-en-l%C3%ADnea.pdf 

Sanchéz, E. (2018). El video como herramienta de apoyo en la educación superior. Obtenido 

de Universidad Técnica de Ambato: 

https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/27391/1/1804149324_SANCHEZ

%20NU%c3%91EZ%20ESTEFANIA%20ALEJANDRA.pdf 

Schilman, A. (2015). El proceso de incorporación y utilización de presentaciones digitales 

en el aula desde la perspectiva del docente universitario. Obtenido de Universidad de 



104 

 

San Andrés: 

https://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/bitstream/10908/11777/1/%5bP%5d%5bW%5d

%20T.M.%20Edu.%20Schilman%2c%20Alejandro%20M..pdf 

Schlemenson , S. (s.f.). El aprendizaje: el encuentro de sentidos. Recuperado el 21 de 02 de 

2020, de http://instfreirechacabuco.edu.ar/: 

http://instfreirechacabuco.edu.ar/wpcontent/uploads/el-aprendizaje-unencuentro-de-

sentidos.pdf 

Schmitd , M. (1987). Cine y video Educativo. Obtenido de Selección y diseño (Ministerio de 

Educación Vol.1): 

https://books.google.co.ve/books?id=HuI9CgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&

source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

Serrano, S. (2015). Motivación para audiovisual sobre conservación y áreas protegidas del 

Ecuador en la USFQ. Obtenido de Universidad San Francisco de Quito: 

https://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/4485/1/114144.pdf 

Taipe Morales , L. (2017). La educación, su enfoque en el aprendizaje e implicaciones en la 

evaluación . Obtenido de Programa de Maestria en Investigación en Ecuador : 

https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/5699/1/T2339-MIE-Taipe-

La%20educaci%C3%B3n.pdf 

UCE. (2017). Instructivo. Obtenido de Elaboracion de trabajos de Titulación -Modalidad 

Propuesta Tecnológica: http://aka-

cdn.uce.edu.ec/ares/w/facs/fiq/Unidad%20de%20titulaci%C3%B3n/2016%20-

%202017/PROPUESTA%20TECNOLOGICA.%20FEBRERO%2020172.pdf 

UNIR. (2018). Introduccion a la metodología de la investigación . Obtenido de Investigación 

Bilbliográfica: http://paginas.facmed.unam.mx/deptos/ss/wp-

content/uploads/2018/10/12.pdf 

Urbano, A. (2017). Scratch como herramienta para la enseñanza de la programación en la 

Educación Primaria, análisis de usabilidad en la escuela pública de la Comunidad de 

Madrid. Obtenido de Universidad Camilo José Cela: 

https://repositorio.ucjc.edu/bitstream/handle/20.500.12020/516/Tesis%20%20doctoral

%20-%20David%20Alonso%20Urbano.pdf?sequence=1&isAllowed=y 



105 

 

Ureña, C. (2011). Lenguajes de Programación. Obtenido de 

https://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf 

Valdez Arriaga, M. (03 de 22 de 2017). Sesgo de muestra- Criterios inclusivos y exclusivos 

en la muestra . Obtenido de https://es.slideshare.net/danise1958/criterios-de-inclusin-

y-exclusion 

Valeria de Elía. (14 de 11 de 2014). Congreso Iberoamericano de ciencia y Tecnología. 

Obtenido de Niños creadores de Tecnología: V De Elía, P De Elía - Actas del 

Congreso Iberoamericano de Ciencia …, 2014 - oei.es 

Valverde, A., Dehesa José, Pineda Exzal, & Márquez Jorge . (2017). Los videos tutoriales 

como apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje y sus implicaciones pedagógicas en 

el diseño instruccional. EDUCATECONCIENCIA, 72. 

Vega, L. (2016). Desarrollo e implementación de un software educativo basado en scratch, 

para la asignatura de matemática, del cuarto grado de educación básica de la 

escuela Eliseo Álvarez de la ciudad de Loja, durante el periodo lectivo 2014-2015. 

Obtenido de Universidad Nacional de Loja: 

https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/15042/1/LUZ%20CATALIN 

Velasco, A. (2018). 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. Obtenido de Universidad de Costa Rica: 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/24236/pdf 

Villalobos, M. (1 de 10 de 2017). Herramientas tecnologias en la Educación. Obtenido de 

Universidad de Celaya . 

Villar, E. (2018). El video como herramienta informativa sobre el uso irracional del agua 

potable a causa de la falta de responsabilidad ambiental. Obtenido de Universidad 

San Ignacio de Loyola: 

http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3132/3/2018_Villar-Gallardo.pdf 

Zapata, M. (2012). Teorias y modelos sobre aprendizaje en entornos conectados y ubicuos. 

Obtenido de Bases para un nuevo modelo teórico a partir de una visión critica del 

"conectivismo": http://eprints.rclis.org/17463/1/bases_teoricas.pdf 



106 

 

ANEXOS 

 

Ficha Bibliográfica 

  

 

 

Fuente: Dialnet 

Ficha Mesográfica 

  

 

 

 

Fuente: Repositorio Universidad Camilo José Cela 

Ficha Mesográfica 

  

 

 

Fuente: Repositorio Universidad San Ignacio de Loyola 

 

 

 

Pérez, O. (2017). Uso de scratch como herramienta para el desarrollo del 

pensamiento computacional en programación y de la carrera de Informática de la 

Universidad Central del Ecuador. España. Dialnet. Pp. 432. Disponible:  

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/82731/1/tesis_hamilton_omar_perez_nar 

vaez.pdf 

 

 

Pérez, O. (2017). Uso de scratch como herramienta para el desarrollo del 

pensamiento computacional en programación y de la carrera de Informática de la 

Universidad Central del Ecuador. España. Dialnet. Pp. 432. Disponible:  

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/82731/1/tesis_hamilton_omar_perez_nar 

vaez.pdf 

 

 

Pérez, O. (2017). Uso de scratch como herramienta para el desarrollo del 

pensamiento computacional en programación y de la carrera de Informática de la 

Universidad Central del Ecuador. España. Dialnet. Pp. 432. Disponible:  

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/82731/1/tesis_hamilton_omar_perez_nar 

vaez.pdf 

 

 

Pérez, O. (2017). Uso de scratch como herramienta para el desarrollo del 

Urbano, A. D. (2017). Scratch como herramienta para la enseñanza de la 

programación en la Educación Primaria, análisis de usabilidad en la escuela pública de la 

Comunidad de Madrid. Disponible: 

https://repositorio.ucjc.edu/bitstream/handle/20.500.12020/516/Tesis%20%20doct

oral%20-%20David%20Alonso%20Urbano.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

Urbano, A. D. (2017). Scratch como herramienta para la enseñanza de la 

programación en la Educación Primaria, análisis de usabilidad en la escuela pública de la 

Comunidad de Madrid. Disponible: 

https://repositorio.ucjc.edu/bitstream/handle/20.500.12020/516/Tesis%20%20doct

oral%20-%20David%20Alonso%20Urbano.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

Urbano, A. D. (2017). Scratch como herramienta para la enseñanza de la 

programación en la Educación Primaria, análisis de usabilidad en la escuela pública de la 

Comunidad de Madrid. Disponible: 

Villar, E. (2018). El video como herramienta informativa sobre el uso irracional 

del agua potable a causa de la falta de responsabilidad ambiental. Disponible: 

http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3132/3/2018_Villar-Gallardo.pdf 

 

 

Villar, E. (2018). El video como herramienta informativa sobre el uso irracional 

del agua potable a causa de la falta de responsabilidad ambiental. Disponible: 

http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3132/3/2018_Villar-Gallardo.pdf 

 

 

Anexo A: Fichas Informativas - Trabajo 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/82731/1/tesis_hamilton_omar_perez_nar
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/82731/1/tesis_hamilton_omar_perez_nar
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/82731/1/tesis_hamilton_omar_perez_nar
https://repositorio.ucjc.edu/bitstream/handle/20.500.12020/516/Tesis%20%20doctoral%20-%20David%20Alonso%20Urbano.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucjc.edu/bitstream/handle/20.500.12020/516/Tesis%20%20doctoral%20-%20David%20Alonso%20Urbano.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucjc.edu/bitstream/handle/20.500.12020/516/Tesis%20%20doctoral%20-%20David%20Alonso%20Urbano.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucjc.edu/bitstream/handle/20.500.12020/516/Tesis%20%20doctoral%20-%20David%20Alonso%20Urbano.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3132/3/2018_Villar-Gallardo.pdf
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3132/3/2018_Villar-Gallardo.pdf


107 

 

Ficha Mesográfica 

  

 

 

Fuente: Repositorio Departamento de Investigación y Postgrados PUCE 

 

Ficha Bibliográfica 

  

 

 

 

Fuente: Repositorio Escuela Superior Politécnica del Litoral 

 

Ficha Hemerográfica 

  

 

 

 

Fuente: Libro Digital De la Universidad Nacional de Educación 

 

 

Coello, M. (2013). Proyecto de creación de un video promocional para el centro de 

lenguas extranjeras celex – ESPOL. Ecuador. Escuela Superior Politécnica del Litoral. Pp. 

6. Disponible: 

https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/24339/1/ARTICULO_TESIS_CO

ELLO_GARC%c3%8dA_%20CELEX.pdf  

 

 

Coello, M. (2013). Proyecto de creación de un video promocional para el centro de 

lenguas extranjeras celex – ESPOL. Ecuador. Escuela Superior Politécnica del Litoral. Pp. 

6. Disponible: 

https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/24339/1/ARTICULO_TESIS_CO

ELLO_GARC%c3%8dA_%20CELEX.pdf  

 

 

Coello, M. (2013). Proyecto de creación de un video promocional para el centro de 

lenguas extranjeras celex – ESPOL. Ecuador. Escuela Superior Politécnica del Litoral. Pp. 

6. Disponible: 

https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/24339/1/ARTICULO_TESIS_CO

ELLO_GARC%c3%8dA_%20CELEX.pdf  

 

Abril, H. (2016). Aplicando lenguajes de programación scratch en la enseñanza de 

matemática a los estudiantes de nivelación de la Universidad Nacional de Educación. 

Universidad Nacional de Educación del Ecuador. Vol. No. 02, pp. 87 – 95. Disponible:  

http://repositorio.unae.edu.ec/bitstream/56000/207/1/MAMAKUNA%20II%20-

89-97.pdf 

 

 

Abril, H. (2016). Aplicando lenguajes de programación scratch en la enseñanza de 

matemática a los estudiantes de nivelación de la Universidad Nacional de Educación. 

Universidad Nacional de Educación del Ecuador. Vol. No. 02, pp. 87 – 95. Disponible:  

http://repositorio.unae.edu.ec/bitstream/56000/207/1/MAMAKUNA%20II%20-

89-97.pdf 

Meza, J. (2015). Utilización de video tutoriales como mediador del proceso 

enseñanza aprendizaje para la capacitación en el diseño de cursos virtuales en el Instituto 

superior Pedagógico "Dr. Misael Acosta Solís”. Disponible: 

https://repositorio.pucesa.edu.ec/bitstream/123456789/1494/1/75997.pdf 

 

 

 

 

Meza, J. (2015). Utilización de video tutoriales como mediador del proceso 

enseñanza aprendizaje para la capacitación en el diseño de cursos virtuales en el Instituto 

superior Pedagógico "Dr. Misael Acosta Solís”. Disponible: 

https://repositorio.pucesa.edu.ec/bitstream/123456789/1494/1/75997.pdf 

 

 

 

 

Meza, J. (2015). Utilización de video tutoriales como mediador del proceso 

enseñanza aprendizaje para la capacitación en el diseño de cursos virtuales en el Instituto 

superior Pedagógico "Dr. Misael Acosta Solís”. Disponible: 

https://repositorio.pucesa.edu.ec/bitstream/123456789/1494/1/75997.pdf 

 

 

 

 

Meza, J. (2015). Utilización de video tutoriales como mediador del proceso 

https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/24339/1/ARTICULO_TESIS_COELLO_GARC%c3%8dA_%20CELEX.pdf
https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/24339/1/ARTICULO_TESIS_COELLO_GARC%c3%8dA_%20CELEX.pdf
https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/24339/1/ARTICULO_TESIS_COELLO_GARC%c3%8dA_%20CELEX.pdf
https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/24339/1/ARTICULO_TESIS_COELLO_GARC%c3%8dA_%20CELEX.pdf
https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/24339/1/ARTICULO_TESIS_COELLO_GARC%c3%8dA_%20CELEX.pdf
https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/24339/1/ARTICULO_TESIS_COELLO_GARC%c3%8dA_%20CELEX.pdf
http://repositorio.unae.edu.ec/bitstream/56000/207/1/MAMAKUNA%20II%20-89-97.pdf
http://repositorio.unae.edu.ec/bitstream/56000/207/1/MAMAKUNA%20II%20-89-97.pdf
http://repositorio.unae.edu.ec/bitstream/56000/207/1/MAMAKUNA%20II%20-89-97.pdf
http://repositorio.unae.edu.ec/bitstream/56000/207/1/MAMAKUNA%20II%20-89-97.pdf
https://repositorio.pucesa.edu.ec/bitstream/123456789/1494/1/75997.pdf
https://repositorio.pucesa.edu.ec/bitstream/123456789/1494/1/75997.pdf
https://repositorio.pucesa.edu.ec/bitstream/123456789/1494/1/75997.pdf


108 

 

Ficha Mesográfica 

  

 

 

 

Fuente: Repositorio Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires 

 

Ficha Mesográfica 

  

 

 

Fuente: Repositorio Universidad de San Andrés 

Ficha Mesográfica 

  

 

 

Fuente: Repositorio Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

 

 

 

 

Roma, M. (2017). Estrategias didácticas mediadas por las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) en alumnos y alumnas de nivel primario con 

necesidades educativas especiales. Disponible: 

http://repositorio.filo.uba.ar/bitstream/handle/filodigital/10000/uba_ffyl_t_2017_6

5258.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

 

Roma, M. (2017). Estrategias didácticas mediadas por las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) en alumnos y alumnas de nivel primario con 

necesidades educativas especiales. Disponible: 

http://repositorio.filo.uba.ar/bitstream/handle/filodigital/10000/uba_ffyl_t_2017_6

5258.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

 

Roma, M. (2017). Estrategias didácticas mediadas por las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) en alumnos y alumnas de nivel primario con 

necesidades educativas especiales. Disponible: 

http://repositorio.filo.uba.ar/bitstream/handle/filodigital/10000/uba_ffyl_t_2017_6

5258.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

 

Roma, M. (2017). Estrategias didácticas mediadas por las tecnologías de la 

Schilman, A. (2015). El proceso de incorporación y utilización de presentaciones 

digitales en el aula desde la perspectiva del docente universitario. Disponible:  

https://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/bitstream/10908/11777/1/%5bP%5d%5bW

%5d%20T.M.%20Edu.%20Schilman%2c%20Alejandro%20M..pdf 

 

 

Schilman, A. (2015). El proceso de incorporación y utilización de presentaciones 

digitales en el aula desde la perspectiva del docente universitario. Disponible:  

https://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/bitstream/10908/11777/1/%5bP%5d%5bW

%5d%20T.M.%20Edu.%20Schilman%2c%20Alejandro%20M..pdf 

 

 

Schilman, A. (2015). El proceso de incorporación y utilización de presentaciones 

digitales en el aula desde la perspectiva del docente universitario. Disponible:  

https://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/bitstream/10908/11777/1/%5bP%5d%5bW

%5d%20T.M.%20Edu.%20Schilman%2c%20Alejandro%20M..pdf 

 

 

Ortega, J. (2014). Desarrollo de aplicación multimedia para facilitar y reforzar las 

destrezas de lecto-escritura en los estudiantes de educación básica de la Unidad 

Educativa Emanuel de la ciudad de Guayaquil. Disponible: 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/2933/1/T-UCSG-PRE-ART-IPM- 

40.pdf 

 

 

Ortega, J. (2014). Desarrollo de aplicación multimedia para facilitar y reforzar las 

destrezas de lecto-escritura en los estudiantes de educación básica de la Unidad 

Educativa Emanuel de la ciudad de Guayaquil. Disponible: 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/2933/1/T-UCSG-PRE-ART-IPM- 

40.pdf 

 

http://repositorio.filo.uba.ar/bitstream/handle/filodigital/10000/uba_ffyl_t_2017_65258.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.filo.uba.ar/bitstream/handle/filodigital/10000/uba_ffyl_t_2017_65258.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.filo.uba.ar/bitstream/handle/filodigital/10000/uba_ffyl_t_2017_65258.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.filo.uba.ar/bitstream/handle/filodigital/10000/uba_ffyl_t_2017_65258.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.filo.uba.ar/bitstream/handle/filodigital/10000/uba_ffyl_t_2017_65258.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.filo.uba.ar/bitstream/handle/filodigital/10000/uba_ffyl_t_2017_65258.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/bitstream/10908/11777/1/%5bP%5d%5bW%5d%20T.M.%20Edu.%20Schilman%2c%20Alejandro%20M..pdf
https://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/bitstream/10908/11777/1/%5bP%5d%5bW%5d%20T.M.%20Edu.%20Schilman%2c%20Alejandro%20M..pdf
https://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/bitstream/10908/11777/1/%5bP%5d%5bW%5d%20T.M.%20Edu.%20Schilman%2c%20Alejandro%20M..pdf
https://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/bitstream/10908/11777/1/%5bP%5d%5bW%5d%20T.M.%20Edu.%20Schilman%2c%20Alejandro%20M..pdf
https://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/bitstream/10908/11777/1/%5bP%5d%5bW%5d%20T.M.%20Edu.%20Schilman%2c%20Alejandro%20M..pdf
https://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/bitstream/10908/11777/1/%5bP%5d%5bW%5d%20T.M.%20Edu.%20Schilman%2c%20Alejandro%20M..pdf
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/2933/1/T-UCSG-PRE-ART-IPM-
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/2933/1/T-UCSG-PRE-ART-IPM-


109 

 

Ficha Mesográfica 

  

 

 

 

Fuente: Repositorio Universidad César Vallejo – Escuela de Postgrado 

 

Ficha Mesográfica 

 

  

 

 

 

 

Ficha Hemerográfica 

 

 

 

 

Fuente: Articulo Universidad de Costa Rica 

 

Saccsa, D.; Orbegoso, K. (2013). Uso de vídeos como estrategia didáctica para 

desarrollar la responsabilidad en las actividades escolares en estudiantes del segundo año 

de secundaria - institución educativa “maría parado de bellido” del Rímac, 2009. 

Disponible:  

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/10585/Sacca_SDC- 

Orbegoso_CKJ.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Saccsa, D.; Orbegoso, K. (2013). Uso de vídeos como estrategia didáctica para 

desarrollar la responsabilidad en las actividades escolares en estudiantes del segundo año 

de secundaria - institución educativa “maría parado de bellido” del Rímac, 2009. 

Disponible:  

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/10585/Sacca_SDC- 

Orbegoso_CKJ.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Saccsa, D.; Orbegoso, K. (2013). Uso de vídeos como estrategia didáctica para 

desarrollar la responsabilidad en las actividades escolares en estudiantes del segundo año 

de secundaria - institución educativa “maría parado de bellido” del Rímac, 2009. 

Disponible:  

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/10585/Sacca_SDC- 

Orbegoso_CKJ.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Saccsa, D.; Orbegoso, K. (2013). Uso de vídeos como estrategia didáctica para 

desarrollar la responsabilidad en las actividades escolares en estudiantes del segundo año 

de secundaria - institución educativa “maría parado de bellido” del Rímac, 2009. 

Disponible:  

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/10585/Sacca_SDC- 

Mendoza, R.; Vizurraga, J. (2018). Aplicación del scratch en robótica educativa 

para el mejoramiento del aprendizaje colaborativo, en los estudiantes del 5to. grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Industrial Nª 3 Antenor Rizo Patrón 

Lequerica – Pasco 2017. Disponible: 

http://repositorio.undac.edu.pe/bitstream/undac/283/1/T026_46654717_T.pdf 

 

  

 

Mendoza, R.; Vizurraga, J. (2018). Aplicación del scratch en robótica educativa 

para el mejoramiento del aprendizaje colaborativo, en los estudiantes del 5to. grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Industrial Nª 3 Antenor Rizo Patrón 

Lequerica – Pasco 2017. Disponible: 

http://repositorio.undac.edu.pe/bitstream/undac/283/1/T026_46654717_T.pdf 

 

  

 

Mendoza, R.; Vizurraga, J. (2018). Aplicación del scratch en robótica educativa 

para el mejoramiento del aprendizaje colaborativo, en los estudiantes del 5to. grado de 

Velasco, A.; Montiel, S.; Ramírez, S. (2018). 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. Universidad Internacional de 

Andalucía. Vol. No. 02, pp.20. Disponible:  

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/24236/pdf 

 

 

Velasco, A.; Montiel, S.; Ramírez, S. (2018). 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. Universidad Internacional de 

Fuente: Repositorio Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión  

 

 

Fuente: Repositorio Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión  

 

 

Fuente: Repositorio Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión  

 

 

Fuente: Repositorio Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión  

 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/10585/Sacca_SDC-
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/10585/Sacca_SDC-
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/10585/Sacca_SDC-
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/10585/Sacca_SDC-
http://repositorio.undac.edu.pe/bitstream/undac/283/1/T026_46654717_T.pdf
http://repositorio.undac.edu.pe/bitstream/undac/283/1/T026_46654717_T.pdf
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/24236/pdf


110 

 

Ficha Mesográfica 

  

 

 

Fuente: Repositorio Universidad Internacional de Andalucía 

Ficha Mesográfica 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Repositorio Universidad Cooperativa de Colombia 

Ficha Mesográfica 

  

 

 

 

Fuente: Repositorio Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

López, D. (2019). Introducción al vídeo en educación. ¿Por qué vídeo, cómo? 

Auto-producción de vídeos educativos para E-learning. Disponible: 

https://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/3986/T1_OCW_AutoprodVideos_1

819_MatBas.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

López, D. (2019). Introducción al vídeo en educación. ¿Por qué vídeo, cómo? 

Auto-producción de vídeos educativos para E-learning. Disponible: 

https://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/3986/T1_OCW_AutoprodVideos_1

819_MatBas.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

López, D. (2019). Introducción al vídeo en educación. ¿Por qué vídeo, cómo? 

Auto-producción de vídeos educativos para E-learning. Disponible: 

https://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/3986/T1_OCW_AutoprodVideos_1

819_MatBas.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

López, D. (2019). Introducción al vídeo en educación. ¿Por qué vídeo, cómo? 

Auto-producción de vídeos educativos para E-learning. Disponible: 

https://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/3986/T1_OCW_AutoprodVideos_1

819_MatBas.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Ramírez, L.; Teatino, N. (2016). El video y el audio como recurso didáctico para 

mejorar el desarrollo de la comprensión auditiva en inglés a partir de la teoría del 

tricerebral. Disponible:  

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/334/1/EL%20VIDEO%20Y

%20EL%20AUDIO%20COMO%20RECURSO%20DID%c3%81CTICO%20PARA%20

MEJORAR%20LA%20COMPRENSI%c3%93N%20AUDITIVA%20EN%20INGL%c3

%89S%20A%20PARTIR%20DE%20LA%20TEOR%c3%8dA%20DEL%20TRICEREB

RAL.pdf 

 

 

 

Ramírez, L.; Teatino, N. (2016). El video y el audio como recurso didáctico para 

mejorar el desarrollo de la comprensión auditiva en inglés a partir de la teoría del 

tricerebral. Disponible:  

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/334/1/EL%20VIDEO%20Y

%20EL%20AUDIO%20COMO%20RECURSO%20DID%c3%81CTICO%20PARA%20

MEJORAR%20LA%20COMPRENSI%c3%93N%20AUDITIVA%20EN%20INGL%c3

%89S%20A%20PARTIR%20DE%20LA%20TEOR%c3%8dA%20DEL%20TRICEREB

RAL.pdf 

Mendoza, C. (2016). Uso del video como medio para mejorar las habilidades de 

escuchar y hablar en los estudiantes de 4to año de idioma extranjero de la ESSED – 

UNJBG, Tacna en el año 2016. Disponible.  

http://repositorio.unjbg.edu.pe/bitstream/handle/UNJBG/1593/proin_110_2016.p

df?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

Mendoza, C. (2016). Uso del video como medio para mejorar las habilidades de 

escuchar y hablar en los estudiantes de 4to año de idioma extranjero de la ESSED – 

https://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/3986/T1_OCW_AutoprodVideos_1819_MatBas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/3986/T1_OCW_AutoprodVideos_1819_MatBas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/3986/T1_OCW_AutoprodVideos_1819_MatBas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/3986/T1_OCW_AutoprodVideos_1819_MatBas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/3986/T1_OCW_AutoprodVideos_1819_MatBas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/3986/T1_OCW_AutoprodVideos_1819_MatBas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/3986/T1_OCW_AutoprodVideos_1819_MatBas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/3986/T1_OCW_AutoprodVideos_1819_MatBas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/334/1/EL%20VIDEO%20Y%20EL%20AUDIO%20COMO%20RECURSO%20DID%c3%81CTICO%20PARA%20MEJORAR%20LA%20COMPRENSI%c3%93N%20AUDITIVA%20EN%20INGL%c3%89S%20A%20PARTIR%20DE%20LA%20TEOR%c3%8dA%20DEL%20TRICEREBRAL.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/334/1/EL%20VIDEO%20Y%20EL%20AUDIO%20COMO%20RECURSO%20DID%c3%81CTICO%20PARA%20MEJORAR%20LA%20COMPRENSI%c3%93N%20AUDITIVA%20EN%20INGL%c3%89S%20A%20PARTIR%20DE%20LA%20TEOR%c3%8dA%20DEL%20TRICEREBRAL.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/334/1/EL%20VIDEO%20Y%20EL%20AUDIO%20COMO%20RECURSO%20DID%c3%81CTICO%20PARA%20MEJORAR%20LA%20COMPRENSI%c3%93N%20AUDITIVA%20EN%20INGL%c3%89S%20A%20PARTIR%20DE%20LA%20TEOR%c3%8dA%20DEL%20TRICEREBRAL.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/334/1/EL%20VIDEO%20Y%20EL%20AUDIO%20COMO%20RECURSO%20DID%c3%81CTICO%20PARA%20MEJORAR%20LA%20COMPRENSI%c3%93N%20AUDITIVA%20EN%20INGL%c3%89S%20A%20PARTIR%20DE%20LA%20TEOR%c3%8dA%20DEL%20TRICEREBRAL.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/334/1/EL%20VIDEO%20Y%20EL%20AUDIO%20COMO%20RECURSO%20DID%c3%81CTICO%20PARA%20MEJORAR%20LA%20COMPRENSI%c3%93N%20AUDITIVA%20EN%20INGL%c3%89S%20A%20PARTIR%20DE%20LA%20TEOR%c3%8dA%20DEL%20TRICEREBRAL.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/334/1/EL%20VIDEO%20Y%20EL%20AUDIO%20COMO%20RECURSO%20DID%c3%81CTICO%20PARA%20MEJORAR%20LA%20COMPRENSI%c3%93N%20AUDITIVA%20EN%20INGL%c3%89S%20A%20PARTIR%20DE%20LA%20TEOR%c3%8dA%20DEL%20TRICEREBRAL.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/334/1/EL%20VIDEO%20Y%20EL%20AUDIO%20COMO%20RECURSO%20DID%c3%81CTICO%20PARA%20MEJORAR%20LA%20COMPRENSI%c3%93N%20AUDITIVA%20EN%20INGL%c3%89S%20A%20PARTIR%20DE%20LA%20TEOR%c3%8dA%20DEL%20TRICEREBRAL.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/334/1/EL%20VIDEO%20Y%20EL%20AUDIO%20COMO%20RECURSO%20DID%c3%81CTICO%20PARA%20MEJORAR%20LA%20COMPRENSI%c3%93N%20AUDITIVA%20EN%20INGL%c3%89S%20A%20PARTIR%20DE%20LA%20TEOR%c3%8dA%20DEL%20TRICEREBRAL.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/334/1/EL%20VIDEO%20Y%20EL%20AUDIO%20COMO%20RECURSO%20DID%c3%81CTICO%20PARA%20MEJORAR%20LA%20COMPRENSI%c3%93N%20AUDITIVA%20EN%20INGL%c3%89S%20A%20PARTIR%20DE%20LA%20TEOR%c3%8dA%20DEL%20TRICEREBRAL.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/334/1/EL%20VIDEO%20Y%20EL%20AUDIO%20COMO%20RECURSO%20DID%c3%81CTICO%20PARA%20MEJORAR%20LA%20COMPRENSI%c3%93N%20AUDITIVA%20EN%20INGL%c3%89S%20A%20PARTIR%20DE%20LA%20TEOR%c3%8dA%20DEL%20TRICEREBRAL.pdf
http://repositorio.unjbg.edu.pe/bitstream/handle/UNJBG/1593/proin_110_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unjbg.edu.pe/bitstream/handle/UNJBG/1593/proin_110_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y


111 

 

Ficha Mesográfica 

  

 

 

Fuente: Repositorio Universidad Internacional de la Rioja 

Ficha Mesográfica 

  

 

 

Fuente: Repositorio Universidad de Puebla 

Ficha Bibliográfica 

  

 

Fuente: Repositorio Universidad Espíritu Santo 

Ficha Bibliográfica 

  

 

 

Fuente: Repositorio Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí  

 

Janeiro, E. (2016). Scratch y videojuegos aplicados a la enseñanza de la geometría. 

Disponible: 

https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/4273/JANEIRO%20TORRES

%2c%20ENMA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

 

 

Janeiro, E. (2016). Scratch y videojuegos aplicados a la enseñanza de la geometría. 

Disponible: 

https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/4273/JANEIRO%20TORRES

%2c%20ENMA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

 

 

Janeiro, E. (2016). Scratch y videojuegos aplicados a la enseñanza de la geometría. 

Disponible: 

https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/4273/JANEIRO%20TORRES

%2c%20ENMA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

 

 

Luna, G. (2012). Desarrollo de un modelo instruccional para diseñar materiales 

digitales de aprendizaje en el área de medicina. Disponible: 

http://repositorio.udlap.mx/xmlui/handle/123456789/7864 

 

 

 

 

Luna, G. (2012). Desarrollo de un modelo instruccional para diseñar materiales 

digitales de aprendizaje en el área de medicina. Disponible: 

http://repositorio.udlap.mx/xmlui/handle/123456789/7864 

 

 

 

 

Luna, G. (2012). Desarrollo de un modelo instruccional para diseñar materiales 

digitales de aprendizaje en el área de medicina. Disponible: 

http://repositorio.udlap.mx/xmlui/handle/123456789/7864 

 

Hinojosa, A. (2019). Producción audiovisual video institucional artes liberales. 

Disponible: 

http://repositorio.uees.edu.ec/bitstream/123456789/3045/1/Informe%20Tesis%20Nicolas 

%20Hinojosa%20FINAL.pdf 

 

 

 

Hinojosa, A. (2019). Producción audiovisual video institucional artes liberales. 

Disponible: 

http://repositorio.uees.edu.ec/bitstream/123456789/3045/1/Informe%20Tesis%20Nicolas 

%20Hinojosa%20FINAL.pdf 

 

 

Martinez, S.; Zambrano, J. (2017). Los multimedias en el proceso enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de básica media. Disponible:  

https://repositorio.uleam.edu.ec/bitstream/123456789/2398/1/ULEAM-CCAD- 

0067.pdf 

 

 

Martinez, S.; Zambrano, J. (2017). Los multimedias en el proceso enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de básica media. Disponible:  

https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/4273/JANEIRO%20TORRES%2c%20ENMA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/4273/JANEIRO%20TORRES%2c%20ENMA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/4273/JANEIRO%20TORRES%2c%20ENMA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/4273/JANEIRO%20TORRES%2c%20ENMA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/4273/JANEIRO%20TORRES%2c%20ENMA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/4273/JANEIRO%20TORRES%2c%20ENMA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.udlap.mx/xmlui/handle/123456789/7864
http://repositorio.udlap.mx/xmlui/handle/123456789/7864
http://repositorio.udlap.mx/xmlui/handle/123456789/7864
http://repositorio.uees.edu.ec/bitstream/123456789/3045/1/Informe%20Tesis%20Nicolas
http://repositorio.uees.edu.ec/bitstream/123456789/3045/1/Informe%20Tesis%20Nicolas
https://repositorio.uleam.edu.ec/bitstream/123456789/2398/1/ULEAM-CCAD-


112 

 

Ficha Mesográfica 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Repositorio Escuela de Postgrado – Universidad Tecnológica del Perú 

Ficha Mesográfica 

  

 

 

Fuente: Repositorio Universidad Nacional del Centro del Perú 

Ficha Mesográfica 

  

 

 

Fuente: Repositorio Universidad San Francisco de Quito 

 

 

Cardenas, E.; Murgado, D.; Quispe, V.; Vargas, A.; Antonio, J. (2018). Uso de 

videotutoriales en la construcción de aprendizaje significativo en las clases de los 

estudiantes del 6º ciclo del curso de "Edición de Audio", de la carrera de Ciencias de 

Comunicación de una universidad privada de Lima. Disponible: 

https://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12867/1769/Daniel%20Car

denas_Victoria%20Murgado_Jes%c3%b9s%20Quispe_Jos%c3%a8%20Vargas_Trabajo

%20de%20Investigaci%c3%b2n_Maestria_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

Cardenas, E.; Murgado, D.; Quispe, V.; Vargas, A.; Antonio, J. (2018). Uso de 

videotutoriales en la construcción de aprendizaje significativo en las clases de los 

estudiantes del 6º ciclo del curso de "Edición de Audio", de la carrera de Ciencias de 

Comunicación de una universidad privada de Lima. Disponible: 

https://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12867/1769/Daniel%20Car

denas_Victoria%20Murgado_Jes%c3%b9s%20Quispe_Jos%c3%a8%20Vargas_Trabajo

%20de%20Investigaci%c3%b2n_Maestria_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

Cardenas, E.; Murgado, D.; Quispe, V.; Vargas, A.; Antonio, J. (2018). Uso de 

videotutoriales en la construcción de aprendizaje significativo en las clases de los 

estudiantes del 6º ciclo del curso de "Edición de Audio", de la carrera de Ciencias de 

Comunicación de una universidad privada de Lima. Disponible: 

https://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12867/1769/Daniel%20Car

denas_Victoria%20Murgado_Jes%c3%b9s%20Quispe_Jos%c3%a8%20Vargas_Trabajo

%20de%20Investigaci%c3%b2n_Maestria_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Porras, L. (2017). Videotutoriales para el aprendizaje de las tics en estudiantes del 

IESTP Manuel Scorza Torre - Huancavelica. Disponible:  

http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12894/5057/T010_702989

98_M.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

 

Porras, L. (2017). Videotutoriales para el aprendizaje de las tics en estudiantes del 

IESTP Manuel Scorza Torre - Huancavelica. Disponible:  

http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12894/5057/T010_702989

98_M.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

 

Porras, L. (2017). Videotutoriales para el aprendizaje de las tics en estudiantes del 

Serrano, S. (2015). Motivación para audiovisual sobre conservación y áreas 

protegidas del Ecuador en la USFQ. Disponible:  

https://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/4485/1/114144.pdf 

 

 

 

 

Serrano, S. (2015). Motivación para audiovisual sobre conservación y áreas 

protegidas del Ecuador en la USFQ. Disponible:  

https://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12867/1769/Daniel%20Cardenas_Victoria%20Murgado_Jes%c3%b9s%20Quispe_Jos%c3%a8%20Vargas_Trabajo%20de%20Investigaci%c3%b2n_Maestria_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12867/1769/Daniel%20Cardenas_Victoria%20Murgado_Jes%c3%b9s%20Quispe_Jos%c3%a8%20Vargas_Trabajo%20de%20Investigaci%c3%b2n_Maestria_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12867/1769/Daniel%20Cardenas_Victoria%20Murgado_Jes%c3%b9s%20Quispe_Jos%c3%a8%20Vargas_Trabajo%20de%20Investigaci%c3%b2n_Maestria_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12867/1769/Daniel%20Cardenas_Victoria%20Murgado_Jes%c3%b9s%20Quispe_Jos%c3%a8%20Vargas_Trabajo%20de%20Investigaci%c3%b2n_Maestria_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12867/1769/Daniel%20Cardenas_Victoria%20Murgado_Jes%c3%b9s%20Quispe_Jos%c3%a8%20Vargas_Trabajo%20de%20Investigaci%c3%b2n_Maestria_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12867/1769/Daniel%20Cardenas_Victoria%20Murgado_Jes%c3%b9s%20Quispe_Jos%c3%a8%20Vargas_Trabajo%20de%20Investigaci%c3%b2n_Maestria_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12867/1769/Daniel%20Cardenas_Victoria%20Murgado_Jes%c3%b9s%20Quispe_Jos%c3%a8%20Vargas_Trabajo%20de%20Investigaci%c3%b2n_Maestria_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12867/1769/Daniel%20Cardenas_Victoria%20Murgado_Jes%c3%b9s%20Quispe_Jos%c3%a8%20Vargas_Trabajo%20de%20Investigaci%c3%b2n_Maestria_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12867/1769/Daniel%20Cardenas_Victoria%20Murgado_Jes%c3%b9s%20Quispe_Jos%c3%a8%20Vargas_Trabajo%20de%20Investigaci%c3%b2n_Maestria_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12894/5057/T010_70298998_M.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12894/5057/T010_70298998_M.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12894/5057/T010_70298998_M.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12894/5057/T010_70298998_M.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/4485/1/114144.pdf


113 

 

Ficha Mesográfica 

  

 

 

Fuente: Repositorio Universidad Tecnológica Israel 

 

Ficha Mesográfica 

  

 

Fuente: Repositorio Universidad Técnica de Ambato 

Ficha Mesográfica 

  

 

 

 

Fuente: Repositorio Universidad Nacional de Loja 

 

 

 

 

 

Sanchez, E. (2018). El video como herramienta de apoyo en la educación superior. 

Disponible:https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/27391/1/1804149324_SA

NCHEZ%20NU%c3%91EZ%20ESTEFANIA%20ALEJANDRA.pdf 

 

 

 

Sanchez, E. (2018). El video como herramienta de apoyo en la educación superior. 

Disponible:  

https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/27391/1/1804149324_SANCH

EZ%20NU%c3%91EZ%20ESTEFANIA%20ALEJANDRA.pdf 

 

 

 

Sanchez, E. (2018). El video como herramienta de apoyo en la educación superior. 

Disponible:  

https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/27391/1/1804149324_SANCH

EZ%20NU%c3%91EZ%20ESTEFANIA%20ALEJANDRA.pdf 

 

 

 

Vega, L. (2016). Desarrollo e implementación de un software educativo basado en 

scratch, para la asignatura de matemática, del cuarto grado de educación básica de la 

escuela Eliseo Álvarez de la ciudad de Loja, durante el periodo lectivo 2014-2015. 

Disponible:  

https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/15042/1/LUZ%20CATALIN 

A%20VEGA%20ACARO.pdf 

 

 

Vega, L. (2016). Desarrollo e implementación de un software educativo basado en 

scratch, para la asignatura de matemática, del cuarto grado de educación básica de la 

escuela Eliseo Álvarez de la ciudad de Loja, durante el periodo lectivo 2014-2015. 

Disponible:  

https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/15042/1/LUZ%20CATALIN 

A%20VEGA%20ACARO.pdf 

 

Ormaza, P. (2012). El video educativo como herramienta de enseñanza en el aula. 

Disponible: http://repositorio.uisrael.edu.ec/bitstream/47000/333/1/UISRAEL-EC-PTM-

378.242-45.pdf 

 

 

Ormaza, P. (2012). El video educativo como herramienta de enseñanza en el aula. 

Disponible: http://repositorio.uisrael.edu.ec/bitstream/47000/333/1/UISRAEL-EC-PTM-

378.242-45.pdf 

 

 

Ormaza, P. (2012). El video educativo como herramienta de enseñanza en el aula. 

Disponible: http://repositorio.uisrael.edu.ec/bitstream/47000/333/1/UISRAEL-EC-PTM-

378.242-45.pdf 

 

 

Ormaza, P. (2012). El video educativo como herramienta de enseñanza en el aula. 

Disponible: http://repositorio.uisrael.edu.ec/bitstream/47000/333/1/UISRAEL-EC-PTM-

378.242-45.pdf 

 

https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/27391/1/1804149324_SANCHEZ%20NU%c3%91EZ%20ESTEFANIA%20ALEJANDRA.pdf
https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/27391/1/1804149324_SANCHEZ%20NU%c3%91EZ%20ESTEFANIA%20ALEJANDRA.pdf
https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/27391/1/1804149324_SANCHEZ%20NU%c3%91EZ%20ESTEFANIA%20ALEJANDRA.pdf
https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/27391/1/1804149324_SANCHEZ%20NU%c3%91EZ%20ESTEFANIA%20ALEJANDRA.pdf
https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/27391/1/1804149324_SANCHEZ%20NU%c3%91EZ%20ESTEFANIA%20ALEJANDRA.pdf
https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/27391/1/1804149324_SANCHEZ%20NU%c3%91EZ%20ESTEFANIA%20ALEJANDRA.pdf
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/15042/1/LUZ%20CATALIN
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/15042/1/LUZ%20CATALIN
http://repositorio.uisrael.edu.ec/bitstream/47000/333/1/UISRAEL-EC-PTM-378.242-45.pdf
http://repositorio.uisrael.edu.ec/bitstream/47000/333/1/UISRAEL-EC-PTM-378.242-45.pdf
http://repositorio.uisrael.edu.ec/bitstream/47000/333/1/UISRAEL-EC-PTM-378.242-45.pdf
http://repositorio.uisrael.edu.ec/bitstream/47000/333/1/UISRAEL-EC-PTM-378.242-45.pdf
http://repositorio.uisrael.edu.ec/bitstream/47000/333/1/UISRAEL-EC-PTM-378.242-45.pdf
http://repositorio.uisrael.edu.ec/bitstream/47000/333/1/UISRAEL-EC-PTM-378.242-45.pdf
http://repositorio.uisrael.edu.ec/bitstream/47000/333/1/UISRAEL-EC-PTM-378.242-45.pdf
http://repositorio.uisrael.edu.ec/bitstream/47000/333/1/UISRAEL-EC-PTM-378.242-45.pdf


114 

 

Ficha Mesográfica 

  

 

 

 

Fuente: Repositorio Universidad Tecnológica Equinoccial 

Ficha Mesográfica 

  

 

 

 

 

Fuente: Repositorio Universidad Estatal de Milagro 

 

Ficha Mesográfica 

  

 

 

 

Fuente:  Repositorio Universidad Estatal Península de Santa Elena 

 

Martínez, M. (2015). Elaboración de videos tutoriales para la enseñanza de la 

asignatura informática aplicada a la educación del primer año de bachillerato unificado. 

Disponible:  

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/17655/1/63723_1.pdf 

 

 

 

Martínez, M. (2015). Elaboración de videos tutoriales para la enseñanza de la 

asignatura informática aplicada a la educación del primer año de bachillerato unificado. 

Disponible:  

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/17655/1/63723_1.pdf 

 

 

 

Martínez, M. (2015). Elaboración de videos tutoriales para la enseñanza de la 

asignatura informática aplicada a la educación del primer año de bachillerato unificado. 

Disponible:  

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/17655/1/63723_1.pdf 

 

 

 

Martínez, M. (2015). Elaboración de videos tutoriales para la enseñanza de la 

asignatura informática aplicada a la educación del primer año de bachillerato unificado. 

Disponible:  

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/17655/1/63723_1.pdf 

Guaman, S.; Ullaguari, C. (2013). Recurso audiovisual interactivo en la asignatura 

de computación del 8vo año de educación básica. Disponible: 

http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1522/1/RECURSO%20AUDIOVIS

UAL%20INTERACTIVO%20EN%20LA%20ASIGNATURA%20DE%20COMPUTAC

I%C3%93N%20DEL%208VO%20A%C3%91O%20DE%20EDUCACI%C3%93N%20

B%C3%81SICA.pdf 

 

 

 

Guaman, S.; Ullaguari, C. (2013). Recurso audiovisual interactivo en la asignatura 

de computación del 8vo año de educación básica. Disponible: 

http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1522/1/RECURSO%20AUDIOVIS

UAL%20INTERACTIVO%20EN%20LA%20ASIGNATURA%20DE%20COMPUTAC

I%C3%93N%20DEL%208VO%20A%C3%91O%20DE%20EDUCACI%C3%93N%20

B%C3%81SICA.pdf 

 

 

 

Demera, G. (2015). Videos tutoriales para fortalecer la enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de computación en los estudiantes de séptimo grado de la escuela de educación 

básica “Trece de abril”, cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, período lectivo 

2013–2014. Disponible: 

https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/2161/1/UPSE-TIE-2015-0001.pdf 

  

  

 

Demera, G. (2015). Videos tutoriales para fortalecer la enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de computación en los estudiantes de séptimo grado de la escuela de educación 

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/17655/1/63723_1.pdf
http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/17655/1/63723_1.pdf
http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/17655/1/63723_1.pdf
http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/17655/1/63723_1.pdf
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1522/1/RECURSO%20AUDIOVISUAL%20INTERACTIVO%20EN%20LA%20ASIGNATURA%20DE%20COMPUTACI%C3%93N%20DEL%208VO%20A%C3%91O%20DE%20EDUCACI%C3%93N%20B%C3%81SICA.pdf
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1522/1/RECURSO%20AUDIOVISUAL%20INTERACTIVO%20EN%20LA%20ASIGNATURA%20DE%20COMPUTACI%C3%93N%20DEL%208VO%20A%C3%91O%20DE%20EDUCACI%C3%93N%20B%C3%81SICA.pdf
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1522/1/RECURSO%20AUDIOVISUAL%20INTERACTIVO%20EN%20LA%20ASIGNATURA%20DE%20COMPUTACI%C3%93N%20DEL%208VO%20A%C3%91O%20DE%20EDUCACI%C3%93N%20B%C3%81SICA.pdf
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1522/1/RECURSO%20AUDIOVISUAL%20INTERACTIVO%20EN%20LA%20ASIGNATURA%20DE%20COMPUTACI%C3%93N%20DEL%208VO%20A%C3%91O%20DE%20EDUCACI%C3%93N%20B%C3%81SICA.pdf
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1522/1/RECURSO%20AUDIOVISUAL%20INTERACTIVO%20EN%20LA%20ASIGNATURA%20DE%20COMPUTACI%C3%93N%20DEL%208VO%20A%C3%91O%20DE%20EDUCACI%C3%93N%20B%C3%81SICA.pdf
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1522/1/RECURSO%20AUDIOVISUAL%20INTERACTIVO%20EN%20LA%20ASIGNATURA%20DE%20COMPUTACI%C3%93N%20DEL%208VO%20A%C3%91O%20DE%20EDUCACI%C3%93N%20B%C3%81SICA.pdf
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1522/1/RECURSO%20AUDIOVISUAL%20INTERACTIVO%20EN%20LA%20ASIGNATURA%20DE%20COMPUTACI%C3%93N%20DEL%208VO%20A%C3%91O%20DE%20EDUCACI%C3%93N%20B%C3%81SICA.pdf
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1522/1/RECURSO%20AUDIOVISUAL%20INTERACTIVO%20EN%20LA%20ASIGNATURA%20DE%20COMPUTACI%C3%93N%20DEL%208VO%20A%C3%91O%20DE%20EDUCACI%C3%93N%20B%C3%81SICA.pdf
https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/2161/1/UPSE-TIE-2015-0001.pdf


115 

 

Ficha Mesográfica 
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 Anexo C: Manual Usuario Filmora9 
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Manual de usuario Filmora9 

     Como se puede observar Filmora9 es un programa en donde se podrá editar una gran 

variedad de videos de una manera profesional ya que en dicho programa se encuentra integrado 

una cantidad de opciones que facilitaran la configuración y un mejor manejo sobre los videos, 

además que se podrá insertar efectos así también como diferentes transiciones. 

Especificaciones para instalar Filmora9: 

Para poder editar videos en filmora9 nuestro ordenador deberá contar con las siguientes 

especificaciones: 

Sistema Operativo: 

 Windows 7 o superior 

 Mac OSX 10.11 o superior 

Procesador: 

 Intel i3 o un procesador multinúcleo más potente. 

RAM:  

 4 GB de RAM 

 8 GB ya sea para videos en HD O 4K videos. 

GRAFICOS: 

 Intel HD Graphics 5000 o posteriores 

 NVIDIA GeForce GTX 700 o posterior 

 AMD Radeon R5 o posterior. 

 2GB VRM (4GB necesario para HD y 4K videos) 
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DISCO: 

 Debe disponer al menos 10 GB de espacio libre. 

INTERNET: 

 Debe contar con internet ya sea para la activación del producto y sus futuras 

actualizaciones. 

Nota Importante: 

     Si bien al momento de descargar nuestro programa, se instalara la versión Filmora9 

gratuita en donde se podrá observar varias opciones para poder editar nuestros videos, la única 

diferencia es que una vez terminado nuestros videos y al momento de exportar estos videos 

aparecerán con la marca de agua, y la única manera en que la podemos eliminar es obteniendo 

la licencia del programa. 

Descarga e Instalación 

Pagina Oficial para descargar Filmora: 

https://filmora.wondershare.net/es/editor-de-video/ 

     Utilizando el navegador de su preferencia se procederá a ingresar a la página oficial 

de Filmora. 

 

     Una vez ingresados nos aparecerá la página oficial de filmora, nos dirigimos a la 

opción de versiones y seleccionaremos la versión que necesitemos. 

https://filmora.wondershare.net/es/editor-de-video/


120 

 

 

     Una vez seleccionada la versión procederemos a dar clic en el botón que dice 

Descargar gratis y empezará a descargarse un archivo ejecutable para su previa instalación. 
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Una vez realizada nuestra descarga daremos clic en el archivo que se nos despliega en 

la parte inferior de nuestro ordenador. 

 

      

 

 

 

 

 

o bien lo podemos buscar en los archivos del computador en la opción de descargas ya 

que normalmente se guardan en dicha carpeta. 

 

      

 

 

 

Se procederá a dar clic para comenzar nuestra instalación, damos en si en la ventana 

emergente y dar clic en instalar. 
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Esperamos hasta que se instale. 

 

     Una vez instalado continuamos dando clic en iniciar ahora.  
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Hay que tener en cuenta si estamos instalación la versión gratuita nos saldrá la siguiente 

pantalla, caso contrario si instalamos con licencia el editor de Filmora9 saldrá así: 

Versión Gratuita: 

 

Versión con Licencia: 

 

    Cuando abrimos el programa nos saldrá la siguiente pantalla, en donde se podrá 

observar todas las opciones con la que cuenta el programa, además de un pequeño tutorial. 
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Importar un video en filmora: 

     Para importar un video a nuestro editor, daremos clic en donde dice importar 

archivos multimedia. 

 

    Nos aparecerá una pantalla en donde buscaremos el archivo que insertaremos en 

nuestro editor y damos en abrir. 
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    Y listo, nuestro video se ha importado desde nuestro ordenado, ahora procederemos 

a editarlo. 

 

Cortar, dividir y unir un video en filmora: 

     Para cortar un video procederemos a deslizar nuestro video a la línea de tiempo, para 

recortar coloco el cabezal en donde yo deseo realizar el recorte, esto también lo puedo 

visualizar en la ventana de vista previa y finalmente arrastro el cabezal.  
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     Para separar un video realizamos lo mismo colocamos el cabezal en donde queremos 

separar el video y damos clic en el icono de tijera y automáticamente nuestro video se divide 

en dos. 

 

 

     Para unir videos insertaremos ya sea dos o mas videos y lo que haremos será colocar 

esos videos en la línea de tiempo automáticamente se unirán. 
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Transiciones y música de fondo en filmora: 

     Para insertar transiciones en nuestro video nos dirigiremos en la opción de 

transiciones. 
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     Se nos desplegará una gran variedad de efectos, escogemos el efecto a nuestro gusto, 

lo arrastraremos en la posición en la cual queremos que comience nuestra transición. 

 

     Y listo ya se puede observar nuestra transición en el video. 

 

     Ahora bien, para insertar audio de fondo existe dos maneras ya sea el audio que 

viene por defecto en el programa o podemos insertar audio desde nuestro ordenador. 
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     Y listo podemos modificar la velocidad y el tiempo del audio. 

 
 

Insertar un video dentro de otro video en filmora: 

     Para insertar un video dentro de otro video procederemos a arrastrar nuestro video 

y lo colocaremos encima del video principal. 

 

     Daremos doble clic a nuestro video y nos aparecerá la siguiente pantalla. 
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      Lo que haremos es reducir el tamaño de nuestro video, y procedemos a colocarlo el 

lugar de nuestra preferencia, esto sistema nos sirve cuando queremos colocar el video de una 

persona que está explicando algún tema. 

 

Exportar un video en filmora: 

     Una vez que hemos editado nuestro video procederemos finalmente a exportarlo 

para lo cual realizaremos los siguientes pasos: 

     Nos dirigimos al icono que dice exportar: 
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     Como estamos con el programa filmora gratuito nos saldrá la siguiente ventana, le 

damos clic en exportar con marca de agua, caso contrario si es que tuvieran con licencia le 

mandara directamente a la pantalla de exportación. 

 

     Le cambiamos el nombre a nuestro gusto, además se podrá observar la carpeta donde 

se guardará nuestro video y también podremos ver la versión del video que queremos exportar 

en esta ocasión daremos clic en MP4. 

 

     Le damos clic en exportar. 

 

     Y nos aparecerá la pantalla de la exportación de nuestro video. 
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     Finalmente se ha completado la exportación de nuestro video y para visualizarlo 

daremos clic en buscar video y automáticamente nos mostrará el video finalizado. 
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 Elementos Basicos de Filmora 

 

Biblioteca Multimedia Importar los archivos de procedencia, se 

mostrarán en la biblioteca multimedia, además hay 

ciertos clips de videos y colores de muestra 

accesibles. 

Ventana Vista Previa La ventana de vista previa muestra cómo se 

reproduce el clip de video en la línea de tiempo, la 

postura del cabezal de reproducción se muestra en la 

línea de tiempo en la esquina inferior derecha. 

Barra De Herramientas  Puede recortar, cortar su clip de video o 

modificar su rapidez inmediatamente con estas 

posibilidades rápidas en la barra de herramientas. 

Línea De Tiempo La línea de tiempo es donde se ensamblan los 

archivos multimedia y los efectos para tu plan de clip 

de video. 

 

 

 

Reproducción inversa Crea videos inversos 

Ralentiza y acelera Permite crear diversos efectos ya sea 

aceleración o con cámaras lentes del mismo 

video. 

Capas y Filtros Permite crear efectos tipo cine con 

videos e imágenes propias. 

Textos y títulos completamente 

funcionales 

  

Nos permite crear una gran variedad 

de mensajes animados y esto se debe a nuestra 

biblioteca de titulo y texto. 

Elementos Nos permite llevar nuestro video a un 

nivel alto permitiéndonos insertar Gráficos 

Fijos y en Movimiento. 

Personalización Una mejor personalización mediante 

la utilización de color, la fuente, tamaño, 

posición, incluso se puede añadir diversos 

títulos y se puede cambiar los movimientos 

esto queda al gusto del usuario. 
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Anexo D: Manual Usuario Scratch 



135 

 

Manual de Usuario de Scratch  

Scratch  

Scratch es un lenguaje de programación gráfico, orientado a objetos y gratuito, se puede 

ejecutar en distintos sistemas operativos como Windows, Mac y Linux que permite crear, 

programas en un entorno digital y online. 

Ingresar a la pagina web de scratch 

 

Link para ingresar a scratch 

 

 

 

 

 

 

 

Se muestra la pantalla inicial  
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En la pantalla inicial se muestra una serie de proyectos realizados por los usuarios. 

 

Registro de usuario   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al hacer click en “Crear” se va mostrar la interfaz gráfica de scratch.  

Se deberá registrar o 

iniciar sesión. 

Nota: Es importante 

el registro para guardar los 

proyectos o avances que se 

realice.  
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En la siguiente pantalla que ya es la interfaz gráfica de Scratch comenzamos a desarrollar 

nuestros proyectos. 
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Anexo E: Traducción Abstract 

 


