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RESUMEN  

 

La presente investigación tiene como objetivo el diseño de videos educativos para el 

aprendizaje en el uso de las herramientas Filmora, Kahoot y Cuadernia, debido a la actual 

importancia que ha tomado el uso de las Tic en el ámbito educativo, con el fin de capacitar al 

profesorado de octavos años de EGB. El desarrollo de esta investigación se realiza tomando en 

cuenta la relevancia que han tenido los videos como método de aprendizaje en los últimos años 

por su naturaleza didáctica, accesible y fácil de comprender. Por lo tanto, el presente trabajo es 

resultado de un estudio analítico bibliográfico de tipo documental y de nivel descriptivo sobre 

el impacto que tiene el uso de vídeos tutoriales en la educación, así como la elaboración de los 

videotutoriales. El desarrollo de este trabajo se basa en artículos e investigaciones de 

repositorios digitales nacionales e internacionales y se ha enfatizado en los artículos de mayor 

relevancia para nuestras variables investigadas. 
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TITLE: Design of educational videos to train eighth grade teachers in the use of multimedia 

tools.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is the design of educational videos for learning in the use of 

Filmora, Kahoot and Cuadernia tools, due to the current importance that the use of Tic has 

taken in the educational field, in order to train the EGB eighth year teachers. The development 

of this research is carried out taking into account the relevance that videos have had as a 

learning method in recent years due to their didactic, accessible and easy to understand nature. 

Therefore, the present work is the result of an analytical bibliographic study of a documentary 

and descriptive level on the impact of the use of video tutorials in education, as well as the 

development of video tutorials. The development of this work is based on articles and research 

from national and international digital repositories and emphasis has been placed on the most 

relevant articles for our investigated variables. 
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INTRODUCCIÓN  

La presente investigación plantea diseñar videos educativos para capacitar, en el uso de 

herramientas multimedia, al profesorado de octavos años de EGB (“Educación General 

Básica”).  

El desarrollo del presente estudio se realiza debido a que hoy en día las herramientas 

multimedia, son muy utilizada en todas las plataformas virtuales, es por esta razón es necesario 

aprender a utilizarlas a beneficio de la comunidad educativa, sacando provecho de sus múltiples 

características audiovisuales, que permitan la enseñanza el funcionamiento de las herramientas 

como filmora, kahoot y cuadernia, que corresponden a las herramientas multimedia que se 

enseñará en este estudio.  

Considerando que la actualidad, nuestra sociedad esta mediada por una 

educación  audiovisual,  la cual promete enseñar y llegar al aprendizaje mediante videos 

educativos  didácticos, fomentar la importancia de aprender a utilizar estas herramientas 

multimedia, para que de esta manera el profesorado pueda adaptarlas en su metodología de 

enseñanza, que permita al alumno desenvolverse de una manera diferente, adecuada, y sobre 

todo dinámica; teniendo en cuenta que son herramientas que se adaptan a una educación 

netamente tecnológica es necesario aprender su correcto funcionamiento que sirva como 

material de apoyo tanto para el docente y estudiantado.  

El interés de enseñar a utilizar herramientas multimedia mediante medios audiovisuales 

se produce para estimular al profesorado a realizar actividades distintas, y sobre todo que 

permita apropiarse de su propio contenido y forma de enseñanza, siendo así que, de esta manera 

su material de apoyo también incentive a otros docentes a utilizar este tipo de herramientas 

multimedia.  
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El presente estudio se distribuye de la siguiente manera:  

CAPÍTULO I: Se refiere a la introducción de nuestra investigación, planteamiento del 

problema, justificación de la investigación y se definen los objetivos.  

CAPÍTULO II: Se refiera al Marco Teórico de nuestra investigación, que consta de 

los antecedentes, fundamentos filosóficos y las bases teóricas que tenemos para realizar nuestra 

investigación, analizamos los contenidos pedagógicos y tecnológicos que intervienen en 

nuestro tema.  

CAPÍTULO III: Trata la metodología que desarrollamos en nuestra investigación, el 

tipo, nivel, alcance,  técnica e instrumentos para nuestra investigación bibliográfica,  

CAPÍTULO IV: Análisis e Interpretación de la investigación, en este apartado  

se analizan los resultados obtenidos la información bibliográfica recaudada, y se dan a conocer 

las conclusiones y recomendaciones.  

CAPÍTULO V: Propuesta Tecnológica es esta fase tenemos una presentación general, 

los objetivos generales y específicos que tendremos con el diseño de los videos educativos, la 

estructura de nuestra propuesta, los requisitos utilizados, ficha de evaluación de videos,  y para 

finalizar tendremos las referencias bibliográficas y anexos.    
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CAPÍTULO I. DESCRIPCIÓN  DE LA  INVESTIGACIÓN  

  ___________________________________________________________________ 

1.1.   Planteamiento del Problema  

La problemática de  investigación radica  en que a nivel Ecuatoriano, la educación se 

encuentra estancada a cuanto a la exploración y apropiación de las TIC, si bien es cierto nos 

encontramos en una era totalmente digitalizada donde existen nuevos procesos de trabajo,  

educación, y enseñanza, los cambios son notables, así como también es notable la falta de 

preparación para poder adoptar nuevos caminos guiados a la enseñanza, que faciliten el avance 

de nuevos conocimientos dentro o incluso fuera del aula de clase. La UNESCO señala que:  las 

subvenciones son la forma que los profesores incorporan las TIC en cada actividad diaria del 

aula, que están relacionadas con el conocimiento de los profesores sobre el desarrollo y/o uso 

de las TIC y los cambios para adaptarlas a las prácticas educativas (UNESCO, 2016).  

Es necesario tener una medición en la educación ecuatoriana de la informática, con ello, 

tener una formación permanente en cuanto a la aplicación de herramientas digitales en la 

educación. Cabe recalcar que en América Latina y el Caribe, 31 de 38 países (82%) han 

adoptado Al menos una definición formal de una iniciativa sobre el uso de las TIC en la 

educación, Y en 9 países / regiones (24%) son oficiales. Este último es Anguila, Bahamas, 

Barbados, Chile, Ecuador, Guatemala, San Vicente y las Granadinas, Uruguay y Venezuela 

(UNESCO, 2013). Como podemos apreciar Ecuador cuenta con políticas oficiales para el uso 

de las TIC en la educación, medidas que han sido adoptadas por el ministerio de educación y 

que de alguna manera han sido ventajosas para la educación ecuatoriana. Sin embargo, se 

requiere atender intereses de problemas pedagógicos que ayuden a la formación docente y de 

esta manera alcance un desenvolvimiento autónomo, que le permita cambiar sus recursos 

tradicionales, por recursos digitales.  
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Cabe recordar que a medida que se ha virtualizado la forma de enseñar también se ha 

establecido nuevas necesidades importantes como lo es el uso diario del internet, para poder 

llevar a cabo el este proceso desde casa, considerando lo que señala (CAF ,2020) el 3,97% de 

la población ecuatoriana usan plataformas virtuales para investigar información sobre temas de 

salud, mientras que el 9,09% busca información relacionada a educación. Con esto 

corroboramos que aún no se aprovecha un gran porcentaje de las herramientas digitales que 

existen en diferentes plataformas que nos ayuda a aplicar diferentes recursos didácticos, por 

esta razón creemos necesario el diseño de guías audiovisuales que permia al docente 

capacitarse y aprovechar al máximo dichas herramientas que serán de beneficio para desarrollo 

de aprendizaje con su alumnado.  

Actualmente la necesidad de utilizar recursos didácticos adecuados ha aumentado para 

que el profesorado pueda enseñar sus clases de forma interactiva. A través de su programa de 

formación continua que el Ministerio de Educación viene impartiendo a los profesores cursos 

de formación en diferentes disciplinas, que se realizan de forma semipresencial y virtual con 

una duración de 330 horas, de las cuales 60 están dedicadas a la formación en gestión de TIC 

(Ministerio de Educación, 2016). Actualmente se ha incentivado al docente a incorporar las 

TIC en las clases, sin embargo, es considerable que aún falta practica para llevar a cabo dichos 

procesos, aun así, no siempre se ha contado con información necesario y limitante sobre temas 

específicos y de utilidad.  
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1.2.   Formulación del Problema 

Formulación General del problema.   

¿Cómo beneficiaría el diseño de videos educativos para capacitar en el uso de 

herramientas multimedia al profesorado de octavo año de Educación General Básica?    

1.3.   Objetivos   

1.3.1.   Objetivo General   

Diseñar videos educativos para capacitar en el uso de herramientas multimedia al 

profesorado de octavo año de Educación General Básica.  

1.3.2.   Objetivos Específicos  

 Recopilar información relevante para el diseño de los videos educativos.   

 Desarrollar una guía didáctica en base de los videos educativos para el 

profesorado de octavo año de educación general básica. 

 Analizar información acerca de las herramientas multimedia en diferentes 

fuentes bibliográficas. 
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 1.4.   Justificación del Problema  

La relevancia de esta investigación es aportar con medios audiovisuales al 

profesorado  a la utilización de las TIC guiado a las herramientas multimedia filmora, kahoot, 

y cuadernia, considerando que son los actores directamente beneficiados, donde aprenderán a 

desarrollar nuevos conocimientos y competencias, y de esta manera  convertirse en un modelo 

guiado, este proceso es sin duda valioso para los educadores, quienes en muchos casos se verán 

obligados a diseñar materiales didácticos y estrategias de enseñanza. (Bello, 2010, 

citado en  Velarde Alvarado, Dehesa Martínez, López Pineda, & Márquez Juárez, 2017). Con 

los cambios tecnológicos podemos tener acceso a diversas herramientas multimedia de forma 

gratuita, que permite trabajar de una manera síncrona o asíncrona, ya que se adapta fácilmente 

a las necesidades didácticas del profesorado.   

La conveniencia del proyecto es que ayudará al profesorado con recursos audiovisuales 

que podrán tener su disposición para cuando necesite desarrollar algún material didáctico, y de 

esta manera ejecutar nuevos procesos de aprendizaje para su alumnado sin necesidad de que 

este sea de forma presencial. Los medios de enseñanza comprenden las bases intermediarias 

para el proceso educativo usadas por profesorado y alumnado, aportan una participación 

dinámica de manera autónoma o colectiva sobre el conocimiento (Duro Novoa & Duro 

Rodríguez, 2013). Los materiales didácticos que se encuentran en el internet, muchas de la 

veces no favorecen o no cumplen con los requerimientos del profesorado, por lo que es 

indispensable optar por desarrollar contenido que cumplan con estos requerimientos y alcanzar 

los objetivos deseados con los estudiantes.   

Las implicaciones prácticas de la investigación, es que ayudará al profesorado a 

capacitarse de la manera en que todos hoy en día lo hacemos, mediante videos donde se muestra 

procesos sistemáticos  y bases teóricas, que permitirá realizar sus prácticas en su lugar de 

trabajo, de esta manera se incentivará a usar estas herramientas multimedia, y adquiriendo 
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nuevas formas de trabajo educativo, es indispensable incluir a los docentes a capacitaciones de 

tecnología, para de esta manera pueda conocer y desarrollarse con herramientas TIC y a su vez 

involucrarlas en sus planes de aprendizaje, está en una de las formas donde se logra enriquecer 

su conocimiento actual e innovarlo con la creación de nuevos procesos en las 

cuales podrán adquirir nuevas experiencias tecnológicas(Guzmán & García, 2011).  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación  

Las búsquedas realizadas en diferentes repositorios académicos nos dan los siguientes 

fundamentos teóricos de investigación: 

2.1.1 Investigaciones Internacionales  

Tema: “Los vídeo tutoriales como apoyo al proceso de enseñanza, aprendizaje y sus 

implicaciones pedagógicas en el diseño institucional” 

Autores: José Dehesa, Alicia Alvarado, Exzal López, Jorge Juárez. 

Lugar-año: Revista EDUCATECONCIENCIA.México, 2017 

En su resumen señalan que: Las tecnologías educativas actuales deben tener el diseño 

institucional y contener fundamentos pedagógicos que transmitan conocimientos apropiados. 

Una herramienta que forman parte del aprendizaje es el video-tutorial, porque facilita el 

aprendizaje y ayuda a resolver dudas. Aunque, por otro lado se realizó una encuesta y se 

determinó que esta herramienta no tiene siempre los contenidos requeridos y eso motiva a los 

docentes a diseñar otra multimedia educativa. 

Tema: “Metodología utilizando Video-tutoriales y su efecto en el rendimiento 

académico de los estudiantes de Diseño de una universidad de Lima.” 

Autor: Bach. Fernando Andrés Castillo Sologuren 

Lugar y año: Universidad Ricardo Palma Escuela de Posgrado, Lima – Perú 2019 
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En su resumen señala: ¿Este estudio “la metodología de uso de videotutoriales y su 

impacto en el desempeño académico de estudiantes de diseño de una universidad de Lima” 

tiene como objetivo determinar cuál es el impacto de la metodología de uso de videotutoriales? 

Un tutorial sobre el rendimiento académico de los alumnos del curso de cartografía. Algunas 

personas sugieren utilizar métodos constructivistas, TIC y aulas invertidas para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. La característica de la investigación es el carácter 

cuasiexperimental y básico del grupo. Por tanto, se utilizan tres herramientas de medición: 

prueba escrita, formulario de prueba final y encuesta de estudio mediante videotutoriales de 

Jiménez & Marín (2012). El total de estudiantes participantes fue de 36, divididos en un grupo 

experimental 18 y otro grupo de control 18. Se utilizó la prueba T de Student y se llegó a la 

conclusión que los videos-tutoriales tuvieron un efecto positivo en el rendimiento académico 

de los estudiantes del curso de Diagramación. 

Tema: “Más allá de los procesos de enseñanza-aprendizaje tradicionales: construcción 

de un recurso didáctico digital” 

Autores: Josefina Hernández, Yasmín Jiménez, Eduardo Rodríguez 

Lugar y fecha: RIDE- Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo 

Educativo, 2020 

En su resumen señala: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación o TIC, en 

los últimos años han logrado un impacto notable en la vida de los seres humanos. El objetivo 

principal es desarrollar Materiales y Recursos Didácticos Digitales o RDD, en los aspectos 

editoriales, gráficos, pedagógicos y/o técnicos evaluadores, requeridos por la Unidad 

Politécnica para la Educación Virtual (UPEV) del IPN. Además, el RDD se rige a las 



 

 

10 

 

necesidades curriculares, considerando el contexto, organización y pertinencia del contenido, 

reforzando con imágenes diseñadas para cada tema. 

2.1.2 Investigaciones Nacionales  

Tema: “Influencia del refuerzo académico mediante videos tutoriales, para la 

enseñanza aprendizaje de la Relación de Implicación, en los estudiantes de primer semestre de 

la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemática y Física, de la Universidad 

Central del Ecuador, en el periodo académico abril - agosto 2018.” 

Autores: Bastidas Romo Paco Humberto y  Pucha Vargas Tamara Soledad 

Lugar y año: Universidad Central del Ecuador, Quito 2018 

En su resumen señala: La investigación fue realizada en la Universidad Central del 

Ecuador, en la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Matemáticas y Física, 

con estudiantes de primer semestre de la carrera, ya que presentaban problemas de aprendizaje 

de matemática Básica. Se realizaron 6 videos tutoriales con fundamentos del documento base 

que utilizaron los estudiantes con el docente y se elaboraron instrumentos de evaluación para 

analizar la efectividad del proceso. 

Tema: “Video tutorial: uso del dron como herramienta en productos audiovisuales en 

el Ecuador” 

Autor: Mora Altamirano, David Alejandro 

Lugar y año: Pontifica Universidad Católica del Ecuador 

En su resumen señala: Este video tutorial educomunicativo tiene como objetivo la 

producción de una guía práctica que permita al usuario obtener información objetiva y acertada 

sobre las funciones del dron como herramienta para crear productos audiovisuales. Aportando 

al conocimiento tecnológico que en la actualidad ha evolucionado la comunicación.  
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2.2 Bases Teóricas 

2.2.1. El Conectivismo 

La evolución tecnológica ha generado que el conocimiento se base en investigaciones 

científicas que fácilmente encontramos en la red, de esta manera se ha limitado que el 

aprendizaje se genere a medida de como sepa utilizar las TIC. El individuo forma parte del 

inicio del conectivismo, es decir, el conocimiento de cada persona se obtiene de la red que 

proporciona información a organizaciones y estas retroalimentan a la misma red,, 

proporcionando en última instancia a las personas nuevas oportunidades de 

aprendizaje (Rodríguez  & Molero, 2009).  

El principal autor del conectivismo George Siemens recalca que la teoría del 

aprendizaje está relacionada con el proceso de aprendizaje en sí mismo, no con el valor del 

contenido aprendido. La necesidad de evaluar la relevancia de aprender algo es una meta-

habilidad que se aplica antes de que comience el aprendizaje en sí. El proceso de evaluación 

de la relevancia se considera un proceso inherente de aprendizaje cuando el conocimiento es 

escaso, mientras que, la evaluación rápida del conocimiento es muy importante cuando el 

conocimiento es abundante debido al rápido aumento en la cantidad de información.  En la 

actualidad, a menudo es necesario actuar sin aprendizaje personal, es decir, necesitamos actuar 

a partir de la obtención de información.  El poder simplificar  y explorar conexiones y patrones 

es una técnica valiosa (Siemens, 2004). Cabe mencionar que el conocimiento no está 

guiado solo a los alumnos, sino también,  es importante que el docente sea capaz de mantener 

actualizado esta etapa tecnológica y de esta manera estar preparado para las situaciones 

actuales que mantiene la educación.  
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2.2.2    Sociedad del Conocimiento  

Una organización en una sociedad del conocimiento es una empresa cuyos empleados 

son trabajadores del conocimiento. Lo que implica, para el contexto escolar, una escuela del 

conocimiento, con aprendices y docentes del conocimiento, usando las tecnologías en un 

contexto de comunidades del conocimiento (Riveros & Mendoza, 2005). Por consiguiente, está 

inmerso en la mayoría de los sistemas y ha ido avanzando con el uso de las TIC, lo que implica 

también que el paso a la información lo tenemos todos, así mismo la educación ha cambiado 

su manera formal de educar, por algo más actualizado y ante todo accesible.  

UNESCO señala esta sociedad es una sociedad en red, lo que inevitablemente conducirá 

a una mejor comprensión de los obstáculos globales. Los daños ambientales, los riesgos 

tecnológicos, las crisis económicas y la pobreza son los factores que pueden resolverse mejor 

mediante la ayuda internacional y la cooperación científica. El conocimiento es un poderoso 

vehículo para la erradicación de la pobreza porque esta lucha no puede limitarse a la provisión 

de infraestructura, la realización de la sostenibilidad de los micro proyectos en su mayoría 

requiere de circunstancias específicas, dependiendo del financiamiento externo, o se cuestiona 

la utilidad de promover mecanismos institucionales (UNESCO, 2005).  

En otras palabras, el desarrollo las TIC, especialmente el desarrollo de Internet y la 

World Wide Web, ha permitido que el flujo de información sea procesado por personas que 

tienen acceso a Internet y poseen conocimientos y herramientas, que pueden buscar para 

obtener esta información y realizar búsquedas. Procesarlo para generar conocimiento 

(aprendizaje). En particular, la sociedad industrial avanzada se está transformando en una 

sociedad del conocimiento (Avalos, 2013). 
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2.3. Video Educativo  

2.3.1 Definición 

El video educativo no es del todo simple, para definirlo de manera clara y concisa. El 

hecho es que el video es un método de enseñanza y se puede utilizar de manera apropiada para 

promover la difusión de conocimientos donde profesores y estudiantes lo absorban (Bravo, 

1996).  

Hoy en los videos la educación es la herramienta más utilizada a nivel mundial, que ha 

facilitado la propagación de conocimiento mediante un solo clic, este recurso es un sistema que 

se utiliza para capturar y reproducir imágenes instantáneamente. Movimiento y sonido de 

programas electrónicos (Bravo, 2000). Es por ello, que ha sido un medio de comunicación y 

aprendizaje que se adapta a las necesidades de las diferentes ramas de la tecnología y 

educación, entre otras; ya que gracias a sus características únicas, de una u otra manera facilita 

la enseñanza.  

Los videos tutoriales son una herramienta que puede mostrar el programa de actividades 

paso a paso, para que el alumnado pueda comprender el contenido más difícil y para que los 

estudiantes puedan usarlo en cualquier momento y en cualquier lugar. El número de veces es 

el necesario. Hoy en día, no importa qué especialización uses, el video educativo se utiliza 

bastante para fines de comunicación y educación (Rodenas, 2012). 

2.3.2 Tipos de Videos  

El video educativo puede estar diseñado de diferentes maneras según sus fines y 

funciones, saber identifica los tipos de videos dependerá de las funciones que queremos 

relacionar. Para autor (Bustos, 2019), los videos se clasifican en:   

Carácter curricular: Considere aquellos lenguajes que están claramente restringidos 

a cosas vinculadas con la clasificación y programación de un tema determinado. 
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Carácter de divulgación cultural: Se considera usarlo para el propósito demostrar 

diversas características relacionadas con ciertos tipos culturales al público heterogéneo. 

Carácter científico-técnico: Estos son temas relacionado avance de la ciencia y 

tecnológico, el progreso y desarrollo de fenómenos relacionados con los fenómenos naturales, 

Biología o Química. 

Carácter educativo: Los recursos de vídeo audiovisuales considerados siguen una 

intención estable, interactiva e instructiva, y posteriormente se utilizan como herramienta 

didáctica, es decir, como contribución a la docencia.  

Carácter instructivo: Su propósito es establecer una guía o capacitar a los estudiantes 

para que dominen ciertos contenidos o temas. 

Carácter cognoscitivo: Esta característica se produce al informar de forma espontánea 

todos los aspectos que tienen relación con el tema de investigación.  

Carácter motivador: Es posible identificar a quienes pueden completar la función de 

guiar a los estudiantes para que desarrollen paulatinamente determinadas tareas y actividades. 

Carácter modelizador: Son considerados así a quienes demuestren que el prototipo se 

puede repetir.  

Carácter lúdico o expresivo: Son direccionada al alumnado, pueden comprender y 

conocer la información difundida mediante de recursos audiovisuales.  

2.3.3 Características del Video Educativo   

Como toda herramienta didáctica, el video posee características  como uno de los recursos que 

sobresalen en las TIC, como señala el autor (Cebrián 1987 citando en Bravo Ramos J. ,2000), 

considera que las características de este medio audiovisual son las siguientes:   

· Hace que los mensajes sean permanentes y permite intercambiarlos y almacenarlos. 
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 · En contenido grabado será de reproducción al instante.  

· Tiene un número específico de soportes reutilizables.  

· Clasificar diferentes planos y secuencias durante el proceso de edición.  

· La definición de imagen es baja.  

· La microcomunicación de procesos son originales  

  2.3.4 El video como herramienta para difundir conocimientos.  

Hoy en día existen muchas maneras de transmitir conocimiento, generalmente las 

publicidades de las redes sociales cuentan con un sin número de materiales las cuales utilizan 

medios visuales, y audiovisuales siendo estos últimos los preferidos por el público ya que de 

esta manera se llega a una mejor comprensión del contenido, lo mismo pasa con las entidades 

educativas, un medio audiovisual ayudará a aclarar lo que el docente pretende transmitir a los 

estudiantes sin necesidad de exponerlo. Es preciso señalar lo que el autor (Bravo, 2000), que 

los videos transmiten conocimiento:  

 Grabaciones de conferencias pronunciadas o lecciones magistrales realizadas 

por profesores con reconocimiento de prestigio. 

 Para explicar una lección se realizan videolecciones. 

 Las prácticas de laboratorio son grabadas.  

 En temas generales y contenido descriptivo grabaciones que, en esencia, se ve 

favorecido por la introducción de imágenes. Elementos, modelos o dibujos 

reales 

 En los primeros años de la carrera existen documentos con aspectos 

tecnológicos concretos o aspectos científicos, entre otros programas que aportan 

a la enseñanza. 
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El diseño de videos educativos tomará un prestigio para el docente, en este sentido 

puede utilizar las TIC de forma adecuada en su proceso de enseñanza aprendizaje. 

2.3.5 Estrategia Didáctica del vídeo educativo.  

El uso de videos de tutoría en la enseñanza da un enfoque personalmente en los 

estudiantes, cada uno aprende a su propio ritmo, facilitando así importantes aprendizajes 

(Rodenas, 2012). Para la autora el hacer videos referente a la tecnología permite explicar 

muchos contenidos en este campo, donde el alumnado puede ver en el futuro. Es el 

complemento perfecto a la hora de utilizar el aula de estado de ánimo o cualquier otra forma 

de comunicación con los alumnos a través del ordenador.  La autora (Rodenas, 2012), señala 

los siguientes aspectos que son importantes al realizar vídeos educativos:  

Presentación: Antes de usar el video, ¿qué diría el docente usuario de los medios? Se 

debe resaltar qué aspectos, qué otros aspectos deben aclararse, y si la audiencia comprenderá 

la terminología utilizada en el video, si no es así, qué nueva terminología o contenido necesita 

ser explicado, etc. 

Actividades del alumno: Obstáculos para absorber y comprender la información de 

videos educativos es la pasividad que generan los medios en la audiencia, que determina el 

curso del video al considerar la meditación del programa de TV, y el programa de TV puede 

absorberlo sin ningún esfuerzo. Romper la pasividad es esencial para el alumnado absorba y 

comprenda el contenido. 

Guion de la puesta en común: Curiosamente, una vez que se aprueba o se aprueba el 

plan, el maestro fomenta las discusiones con todos los participantes. Este tipo de intercambio, 

además de aclarar las preguntas que han surgido, también ayudará a resaltar los puntos más 

importantes que el programa ha abordado, recordar estos puntos y esbozar un esquema que sea 



 

 

17 

 

fácil de aprender y asimilar. Este compartir también favorece el nivel de lectura de la imagen, 

recordamos que siempre es ambigua y similar a todos los alumnos.  

Material Complementario: Su función es complementar la acción del docente, y la 

acción docente puede complementar con otros recursos, existan o no recursos audiovisuales, 

deben ser complementados.  

Como podemos observar, el video educativo cumple con una función de comunicación 

muy importante, el compartir y hacer conocer cómo se desarrolla un tema es cuestión de tener 

en cuentan ciertos aspectos didácticos para su ejecución, tener como resultado un material 

complementario ágil, y fácil de entender. 

2.4. Herramientas Multimedia  

2.4.1 Definición 

La tecnología multimedia proporciona una amplia gama de canales de información. Se 

puede presentar información lineal o no lineal, el usuario puede decidir la operación a realizar 

en tiempo específico. También puede proporcionar diferentes perspectivas e incluso puede 

formar una biblioteca general En el mundo de las TIC existen muchas herramientas multimedia 

que son usadas a diario. A continuación, señalaremos las herramientas con las que se va a 

trabajar en la presente investigación.  

Kahoot: Las actividades básicas de esta herramienta se basan en cuestionarios, 

encuestas y debates (a menudo llamados kahoots), generalmente propuestos y solicitados por 

los profesores que anima a participar conscientemente al alumnado (Jaber, y otros, 2016). Esta 

herramienta hoy  se utiliza en la educación, especialmente en docentes que utilizan 

la gamificación como metodología en sus clases. El juego se desarrolla en un entorno virtual y 

fomenta la competencia sana entre estudiantes o grupos, porque premia a 

los participantes  guardando los resultados en línea, los profesores pueden arrojar resultados, 
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generar  estadísticas sobre la respuesta correcta para crear una clasificación (Jiménez, Gámez 

& Gómez, 2016; Ramos & Botella, 2017, citado en Roig-Vila, 2018). La ventaja de utilizar 

esta herramienta multimedia es que se vuelve una participación activa entre el alumnado; por 

esta razón se cree importante que pueda aprovechar al máximo las funciones que posee la 

misma.  

Cuadernia: El Consejo de Castilla-La Mancha puso en marcha Cuadernia para crear y 

difundir recursos educativos en la región, esta conforma una aplicación en la cual los cálculos 

simples y prácticos ayudan a crear de manera intuitiva y dinámica libros electrónicos o libros 

digitales que se parecen a computadoras portátiles. Los contenidos multimedia y las actividades 

educativas se reproducen de manera visual muy atractiva (Encalada & Delgado, 2015). Desde 

esta perspectiva es esencial contar con este tipo de herramienta multimedia que facilita 

la recopilación de información de una forma creativa y profesional, a su vez presenta 

características llamativas para la creación de los mismos. Para crear un cuaderno y su 

visualización, se propone una interfaz de procesamiento muy práctica. La propuesta es crear 

contenido digital para apoyar la educación en el área y brindar una aplicación informática 

divertida e interesante que ayudará a los estudiantes de todas las edades a aprender mientras 

alcanzan su máximo potencial que las nuevas las herramientas tecnológicas nos proporcionan. 

(López 2011, citado en Encalada & Delgado, 2015), el rol interactivo entre el estudiante y esta 

herramienta dependerá del tipo de obtenido que se esté creando y también de la imaginación 

del alumnado, el docente como parte del equipo educativo puede también utilizar estos medios 

para impartir sus clases de forma virtual o presencial.  

  Filmora: Las herramientas que pueden editar y crear videos de manera gratuita y 

rápida. Sin embargo, filmora es una de las herramientas más completas y con funciones únicas 

que permiten crear videos de manera profesional, como menciona López las características que 

posee este software son las siguientes:  
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Es un software de pago, pero se ofrece de forma gratuita con la única limitación de que 

al final al guardar nuestro vídeo, a éste se le añadirá de forma automática una marca de agua. 

Esta limitación no impide para nada el cumplimiento de nuestro objetivo.   

 Herramienta con muchas funcionalidades y por tanto requiere su 

aprendizaje mediante un curso.  

 Dispone de una gran variedad de formatos que podremos exportar, 

dispone de una interfaz sencilla y se obtiene gran calidad en los resultados.   

 Siempre he querido aprender a usar un programa de edición de video de 

esa envergadura. (López, 2017).  

2.4.2 Características de las herramientas multimedia  

Según (García, 2001), es una herramienta multimedia con características esenciales que 

cumplen funciones para que estas sean completas, las mismas que las describimos a 

continuación: 

Interactividad: La interrelación entre acciones y reacciones se llama interactividad. La 

máquina donde los usuarios pueden hacer preguntas o solicitar servicio y responder es una 

"máquina interactiva". La interacción es una característica educativa básicas más mejoradas de 

los sistemas multimedia, a su vez los usuarios buscar información, tomar decisiones y 

responder a diferentes sugerencias proporcionadas por el sistema. Aunque la interactividad no 

debe verse como un mejor método de aprendizaje.  

García también señala que la interacción realizada por multimedia y la interacción 

soportada por video son básicamente las mismas que la interacción permitida por la 

computadora, versus el video, su inmenso valor no muestra los aspectos ordenados, las 

relaciones y el contenido de la asignatura que no pueden experimentar directamente, porque la 
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tecnología multimedia ofrece la posibilidad de no solo ver ciertas partes de la computadora 

(que también depende del contenido del video).   

Ramificación: Es una función del sistema que puede responder a las preguntas de los 

usuarios mediante la búsqueda de datos precisos en bastantes datos disponibles. Debido a la 

información engorrosa, cada alumno puede acceder al contenido que le interesa y necesita, 

independientemente del resto de los datos.  

Transparencia: Los oyentes deben centrarse en la información, no en el medio 

utilizado. Además, la máquina no debe obstaculizar las actividades del usuario, por lo que la 

tecnología de interacción persona-computadora (como mouse, pantalla táctil sensible, teclado, 

lápiz, etc.) debe ser lo más transparente posible. Debe permitir que el sistema se utilice de 

forma sencilla y rápida sin falta.  

Navegación: Se puede entender que brinda opciones (como salir, elegir o volver a 

cualquier contenido en cualquier momento), también es posible atravesar información 

(sucursal, etc.) de manera adecuada o efectiva sin perderse en el aplicación multimedia. 

Sección de ayuda, cambiar el parámetro de nivel, consultar y brindar asistencia según sea 

necesario).  

2.4.3 Uso de Tic en la Educación  

Al reflexionar sobre cómo las instituciones de tercer grado  y las escuelas responden al 

ritmo del cambio cultural, es necesario considerar que la sociedad está en un estado 

científico tecnológico y la información no solo está creciendo rápidamente, sino que también 

cambian mucho y cambian constantemente ( Riveros & Mendoza, 2005). El ritmo en cómo 

avanza la educación es inigualable en comparación de épocas anteriores, hoy, gracias a los 

avances tecnológicos encontramos nuevos caminos para una educación de calidad, capaz de 

llegar a toda una sociedad. En la actualidad se necesita una educación que se adapte a las 
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exigencias de los ritmos sociales y culturales. La educación el conocimiento y el aprendizaje 

puede estimular el pensamiento, el razonamiento y la creatividad y abandonar aquellas 

habilidades mecanizadas que han estado recibiendo desde una edad muy temprana, como la 

recitación, y repetir el aprendizaje mediante el uso excesivo de conferencias, el objetivo de la 

educación actual es bastante claro ya que busca suprimir la educación tradicional usando 

nuevas herramientas digitales.  

Empleando las palabras de Bustos y Rama,  las TIC traeen consigo cambios, 

transiciones curriculares, pedagógicas  y evaluativas orientadas a la dinámica 

educativa, programas de formación basados en estos, la tecnología, su valor epistemológico y 

metodológico es dar a los alumnos un papel positivo que desarrolle su propio aprendizaje a 

través de la referencia cconstructivista o conexionista (Bustos 2005 y  Rama, 2013 citando 

en Padilla, 2014), es decir que el rol docente y estudiante ayudará que mediante la tecnología 

pueda el alumnado desenvolverse personalmente, pero también acompañará al docente a 

adaptar su contenido educativo dependiendo del establecimiento curricular y pedagógico.  

Es necesario que el docente sea capaz de tener un nivel adecuado de competencias para 

que pueda resolver las necesidades tecnológicas y pedagógicas que representan el transcurso 

educativo, por ello esta referencia didáctica permite un nivel. El profesor se vuelve crucial, 

para en avance en la educación, la experiencia, las contribuciones permanentes a la formación 

e investigación son esencial para mejorar el aprendizaje guiado al soporte TIC, la tecnología 

crea un espacio adecuado donde el profesorado pueda crear, diseñar recursos didácticos que 

refleje la atención y concentración de su alumnado.  

En palabras de Cabero (2006), cuando las TIC y la educación son combinadas, pueden 

afectar todos los elementos del plan de estudios y cambiar la relación entre el maestro y el 

alumno, o convertirse en un elemento completamente inofensivo.  La persona clave para que 

esta tecnología se use de manera tan normal es el docente que ni siquiera es necesario 
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mencionarla. Las características del nuevo maestro son: colaborativo, con una fuerte capacidad 

organizativa, abierto a la experimentación, capaz de adaptarse a los cambios y que no tiene un 

conocimiento exclusivo.  

Lo que el autor señala es un cambio notable que ya se ha venido dando en la educación 

actual, pero para que el docente cumpla con estas características esté capacitando acorde a las 

tecnologías de hoy en día, de esta manera poder desenvolverse sin problema alguno y ser unión 

entre la materia y el aprendizaje del alumnado. 

2.5.   Fundamentación Legal 

2.5.1.   Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo segundo 

Derecho del buen vivir 

Educación 

 Art. 343. – El sistema de educación del Ecuador, tiene como objetivo el desarrollo de 

las capacidades de cada individuo a fin de aportar en el aprendizaje con el uso de 

técnicas, conocimientos, entre otros. El sujeto principal para este sistema es el que 

aprende y trabajará de forma dinámica, flexible, incluyente, eficiente y eficaz. 

 Art. 344. – El sistema de educación del Ecuador engloba a todo el proceso educativo 

desde el nivel de educación inicial hasta el bachillerato y tendrá relación con el 

sistema de educación superior. Es responsabilidad de Estado delegar una autoridad 

para administrar el sistema educativo del país y las unidades que forman parte del 

sistema. 

 Art. 347. – Es responsabilidad del Estado Ecuatoriano: 

8. Incorporar y actualizar las TIC en el proceso educativo, y apoyar con actividades 

sociales y/o productivas  de la enseñanza. 
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El alumnado y miembros de cualquier institución educativa tienen derecho al uso de 

tecnologías de información y comunicación para que mediante estas se pueda contribuir a un 

trabajo mediado por herramientas tecnológicas que generen condiciones de estudio 

actualizadas que involucre una formación innovadora.  

Sección tercera 

Comunicación e información 

 Art. 27. – La educación debe garantizar el desarrollo holístico respetando los derechos 

humanos, la democracia y el medio ambiente sustentable; además, debe ser obligatoria, 

participativa, democrática, intercultural, diversa, incluyente y de calidad, impulsando la 

solidaridad, justicia, equidad de género y la paz.  Con la educación se mejora el conocimiento 

y se construye un mejor país. 

2.5.2.   Ley Orgánica de Educación Intercultural de la República del Ecuador 

Título de los principios generales 

Capítulo único del ámbito, principios y fines 

 Art. 2. – Principios. – Los principios generales que rige la actividad educativa son: 

 n. Comunidad de aprendizaje. – Se da entre docentes y educando, logrando una 

sociedad ente de aprendizaje y enseñanza.  

 u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos. – es la 

garantía de la producción de conocimientos, fomento de creatividad y experimentación en la 

innovación educativa. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Capítulo IV 

 Art. 10. – Derechos. – Los derechos de los docentes del sector público son los 

siguientes: 

 Numeral a .- Según las necesidad del Sistema Nacional de Educación tienen acceso 

gratuitamente a los procesos de capacitación, actualización, desarrollo profesional, formación 

continua, mejoramiento académico y pedagógico en todos los niveles y/o modalidades. 

2.5.3.  Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Capítulo VII 

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

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

profesionales de la educación es complementaria o remedial. 

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

desarrollo profesional, capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento 

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

distintas de las aprendidas en su formación inicial.  
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA  

3.1 Diseño de la Investigación   

El diseño le dice al investigador lo que debe hacer para que la investigación pueda 

responder a las incógnitas dadas. Propone y analiza la propuesta en una situación 

concreta (Hernández, Fernández, & Baptista, 1997).  Para la realización de nuestra 

investigación se procedió con un modelo adecuado que nos permite fundamentar y desarrollar 

nuestro estudio acorde a nuestros propósitos.  

3.1.1   Enfoque   

El propósito de nuestro trabajo investigativo es el diseño de videos que permita la 

capacitación docente  en herramientas multimedia, que van  destinadas a las 

herramientas  filmora, kahoot y cuadernia, es por esta razón es indispensable identificar y 

definir el enfoque  a trabajar, es importante recordar las palabras del autor Hernández acerca 

del tema, el cual nos señala que, los métodos cuantitativos, cualitativos y mixtos son posibles 

opciones para abordar hipótesis y son igualmente valiosos. Hasta el momento, son el mejor 

método para investigar y generar conocimiento diseñado por humanos, por esta razón y 

retomando el criterio del autor en nuestra investigación se va a desarrollar un enfoque 

cualitativo el cual nos permitirá indagar y generar los resultados que deseamos (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2015). 

Enfoque Cualitativo  En nuestra investigación se realizada un enfoque netamente 

cualitativo ya que mediante nuestro estudio vamos a comprender la realidad de la situación 

actual, mediante la indagación bibliográfica. Esta investigación utiliza de forma preferente o 

exclusiva información cualitativa, y su análisis cuyo propósito es obtener una 

descripción detallada del producto o fenómeno de investigación, con esta premisa entonces 

tendremos claros cuales son los parámetros para nuestra investigación, por ende, se buscará 
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información de calidad guiada a las características de estudio que tenemos como limitantes 

(Cauas, 2015).  

El enfoque cualitativo tiene sus propias características con procesos adecuados para el 

desarrollo de la investigación,  es por esto por lo que vamos a señalar unas de las características 

importantes: 

1.- Suele utilizarse primero para descubrir y afinar preguntas para la investigación, y en 

ocasiones para probar hipótesis 

 2.- Recolecta datos sin necesidad de realizar mediciones numéricas, por ejemplo, la 

descripción y la observación de un fenómeno. Hace un proceso fácil para movilizarse entre 

eventos e interpretaciones.  

3.- Su finalidad es reconstruir la realidad, y se le suele llamar el "todo". Se basa en un 

esquema inductivo. 

4- - Se guían por campos o temas importantes y no pretenden resumir los resultados de 

su investigación. 

5.- Se puede plantear las hipótesis antes, durante o después de la observación para hacer  

la recolección de datos. 

3.1.2 Nivel de investigación  

En  nuestro trabajo será una investigación descriptiva ya que se asemeja al diagnóstico 

investigativo y además tiene las características necesarias para su realización   

 Investigación Descriptiva  Para Morales muchas cosas escritas y estudiadas en 

sociedad no han superado este nivel. Fundamentalmente, incluye caracterizar un fenómeno o 

situación particular para indicar sus características más singulares o distintivas basados en el 

criterio del autor en todo lo que se refiere a la investigación descriptiva.  Podemos aludir que 
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este tipo de investigación tiene una forma sencilla de trabajo, ya que sin duda su estudio no es 

del todo experimental, logrando así, avanzar a tiempo y sin cierto tipo de instrumentos 

especifico, entonces de esta manera podemos hacer una recolección de información 

bibliográfica acorde a nuestros objetivos planteados (Morales,  2012).  

El fin de la investigación descriptiva es entender la situación actual, costumbres, y 

actitudes mediante descripciones concisas como por ejemplo objetos, procesos, personas, etc.,  

el objetivo de este tipo de investigación es claro, por ende tomaremos como objeto de estudio 

a los docentes que son nuestro eje fundamental de estudio, el propósito que se deberá cumplir 

a través de la investigación  y recolección de la mejor información para el diseño que los 

videos, que sean capaz de acoplarse al contenido que necesitan. Para esto será necesario 

establecer los procesos y etapas para llevar a cabo esta metodología con eficiencia.  

3.1.3 Modalidad de Grado  

En la Universidad Central del Ecuador se encuentran actualmente dos opciones de 

modalidad de grado que el estudiante puede escoger para graduar, ya sea este un proyecto 

tecnológico o examen complexivo, hemos optado por el desarrollo de este proyecto tecnológico 

guiándonos de las pautas para su desarrollo. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, es necesario llevar a cabo una 

planificación estratégica.  El proyecto tecnológico se realiza para satisfacer necesidades, por 

lo tanto, tendrá que estar guiado hacía el logro de los objetivos planteados, con el uso e 

innovación tecnológica esperamos aportar con nuevos conocimientos para nuestros 

profesionales, que en este caso son los docentes.  

Desarrollo del Proyecto  

 Análisis y aprobación del tema  

 Encontrar el problema  
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 Definir objetivos: general, específicos  

 Justificar nuestra investigación  

 Elaborar marco teórico  

 Establecer la metodología, diseño y enfoque  

 Diseñar la propuesta tecnológica  

 Análisis e indagación de fuentes de información  

 Desarrollo propuesta tecnológica  

3.2 Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos  

3.2.1 Método sintético  

 Su objetivo principal es sintetizar la investigación. Por tanto, es progresivo. Intenta 

establecer una teoría con factores del fenómeno en estudio; asimismo, el método de síntesis es 

un proceso que reedifica el razonamiento general y considera el trabajo realizado en el método 

de análisis (Gómez, 2012). Partiendo de esta concepción se obtendrá información accesible de 

repositorios que resguarden información verídica acerca del tema que estamos tratando, 

asimismo se escogerá artículos recientes con autores que mantengan una relevancia con lo 

tratado.  

3.2.2 Técnica  

Técnica de lectura y documentación: En nuestra investigación   la digitalización de 

las fuentes de los documentos permite a los investigadores acceder a grandes recursos 

bibliográficos desde su escritorio en tiempo real y a muy bajo coste, algo inimaginable hace 

unos años, se implementa en nuestro estudio la búsqueda de información (Orellana & Sánchez, 

2006).  Esta técnica nos permitirá dar realce a la investigación bibliográfica para así poder 

llevarlo a la siguiente etapa. El análisis y comparación obtenido de los datos, cabe mencionar 

que para esto se hace una sistematización bibliográfica de las búsquedas realizadas, por tal 
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motivo es importante conocer la definición en un proceso investigativo como parte de nuestra 

técnica de lectura y documentación. Por otro lado, el objetivo de la sistematización como 

proceso de reflexión es el de ordenar u organizar resultados del proyecto de manera dinámica, 

buscan dimensiones que puedan explicar el proceso de trabajo (Martinic, 1984).  

Tabla 1. 

Bases de datos Internacionales 

Repositorio N.º Nombre del 

Repositorio  

N.º de artículos 

seleccionados  

Nombre de 

artículos 

encontrados   

Investigación   

1  Dialnet 1 1.526 Bibliográfica 

2  Redalyc 1 74 Bibliográfica 

3  Google 

académico 

 

1 1500 Bibliográfica 

4  SCIELO 1 200 Bibliográfica 

5  ALICIA 1 21 Bibliográfica 

Fuente: Elaborado por autores  

Tabla 2.  

Bases de datos Internacionales 

 

Repositorio N.º Nombre del 

Repositorio 

N.º de artículos 

seleccionados 

Nombre de 

artículos 

seleccionados 

Investigación 

1  Universidad 

Central del 

Ecuador  

1 320 Bibliográfica   

2  Universidad 

Nacional de 

Loja   

   

1 344 Bibliográfica  
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3  Universidad 

de Guayaquil  

1 500 Bibliográfica  

4  Universidad 

Andina Simón 

Bolívar  

1 607 Bibliográfica  

5  Universidad 

de Cuenca  

1 345 Bibliográfica  

Fuente: Elaborado por autores 

Instrumento es un plan formal para recopilar información de varios contenidos. 

Analizar el objeto de investigación (variable), y la investigación que lo forma (González & 

Guadarrama , s/f). Por ende, el instrumento ayudará a organizar contenido bibliográfico. 

En las presentes fichas se junta información específica de artículos y tesis escogidos 

para su análisis, basándonos de los repositorios de las tablas Nº1 y Nº2, se ha reducido en 4 

documentos investigativos para su respectivo análisis. 
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FICHA HEMEROGRÁFICA  

Repositorios Internacionales  

Tabla 3  

 Ficha Hemerográfica Artículo 1 

Autor/es:  Fernández Rio Javier Repositorio Dialnet 

Título:   Creación de vídeos 

educativos en la formación 

docente: un estudio de caso 

 

Revista:  Interuniversitaria de 

formación del profesorado 

 

   

Año:  2018  

Lugar:  España  

Volumen:  21  

Páginas:  115-127.   

Fuente: Elaborado por autores  

Tabla 4  

Ficha Hemerográfica Artículo 2 

Autor/es:  Angélica María Velasco 

Guardias; Susana Montiel 

Bautista; Susana Ramírez 

García 

Repositorio Redalyc 

Título:   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 
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Revista:  Educación  

Año:  2018  

Lugar:  Universidad de Costa Rica  

Numero de publicación:  ISSN: 0379-7082  

Volumen:  42, nº2  

Páginas:  2215-2644  

Fuente: Elaborado por autores  

Tabla 5 

Ficha Hemerográfica Artículo 3 

Autor/es:  Orlando González Repositorio Researchgate 

Título:   El video tutorial como 

herramienta de educación no 

formal en estudiantes de 

Bogotá, Colombia 

  

Revista:  Omnia    

Año:  2018    

Lugar:  Venezuela    

Numero de publicación:  ISSN 1669-6581   

Volumen:  Vol 1, num.59    

Páginas:  1-20    

Fuente: Elaborado por autores  
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FICHA BIBLIOGRÁFICA 

REPOSITORIO NACIONAL 

Tabla 6  

Ficha Bibliográfica Tesis 

Autor/es:  Luz María Lucrecia Muñoz Lucio 

Título:    

 

 

 

Año:  2012 

Lugar:  Quito Ecuador  

Grado académico:  Cuarto  nivel  

Institución:   Universidad Central del Ecuador  

Fuente: Elaborado por autores  

  

Técnicas y herramientas tecnológicas y 

pedagógicas interactivas, utilizadas por 

los/as docentes en el proceso de formación 

profesional, en el instituto superior 

pedagógico “Juan Montalvo” y propuesta de 

capacitación docente a través de b-learning 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DOCUMENTAL  

4.1 Definición  

 El presente texto dará a conocer el concepto del análisis documental, una precisión 

clara y analítica a desarrollar en este capítulo, el análisis de documentos es un trabajo, y 

podemos extraer algunos conceptos del documento mediante un proceso inteligente para 

representar el documento y hacerlo, el análisis consiste en derivar información utilizados como 

forma de representación de un documento (Rubio, s/f), en nuestro caso se hará el análisis 

documental de forma resumida y clara.  

El siguiente cuadro de codificación nos permitirá corroborar la información del texto 

original (artículo investigado), con el cuadro de análisis de contenido. 

Tabla 7  

Tabla de Código para el Análisis 1 

Nombre del autor  Dos iniciales en mayúsculas  

CATEGORIA  CÓDIGO  

Experiencia (satisfactoria/negativa)  E  

Labor docente  LD  

Trabajo en equipo  TE  

Motivadora  M  

Creatividad  C  

Dificultad  D  

Género del entrevistado  M o F  

Iniciales del entrevistado  Una letra mayúscula  

Página de la transcripción de la entrevista  Números  

Fuente: Elaborado por autores  

Nota: cada ítem estará separado por un guion.  
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Tabla 8 

 Análisis ficha Hemerográfica artículo1 

Tema de 

investigación 

Método de 

recolección de 

datos 

Contexto Tipo de Unidad 

constante 

Creación de vídeos 

educativos en la 

formación docente: 

un estudio de caso  

Pregunta abierta  Las unidades de 

muestreo fueron los 

estudiantes de la 

Facultad de 

Formación del 

Profesorado y 

Educación de la 

Universidad del 

investigador  

Por pregunta  

Objetivo de la 

investigación   

El objetivo fundamental de esta investigación era valorar la respuesta 

de futuros docentes de Educación Primaria ante el desarrollo de un 

proyecto de diseño, elaboración y presentación de un video 

educativo.   

Análisis de contenido 

  

Unidad de Análisis 

(cuestionario B)  

Texto: 

“Por favor, describe 

tus sensaciones, 

ideas y/o 

pensamientos sobre 

la experiencia de 

diseñar, elaborar y 

presentar un video 

educativo”  

Categoría   Código  

1  Las sensaciones 

son buenas, creo 

que es muy 

productiva para los 

alumnos  

Experiencia  JF -E-F-C-122  

2  Me ha parecido una 

actividad muy 

entretenida, 

Experiencia  JF -E-M-N-122  
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3  Es de gran utilidad 

para nuestra labor 

docente, ya que 

hemos aprendido 

nuevas técnicas de 

aprendizaje que 

podremos utilizar 

más adelante en los 

centros  

Labor docente   JF -LD-M-E-122  

4  El video puede ser 

una doble 

herramienta: hace 

más sencillas las 

explicaciones y 

posibilita enseñarlo 

al alumnado para 

que vea sus errores 

y sus aciertos de 

primera mano  

Labor docente  JF -LD-F-A-122  

5  En un futuro como 

docente me gustaría 

tener la 

oportunidad de 

realizar esta 

propuesta  

Labor docente  JF -LD-M-K-122  

6  Creo que como 

docentes es un buen 

recurso  

Labor docente    JF -LD-F-P-122  

7  Ha sido una 

experiencia 

totalmente nueva… 

En ella he 

aprendido a trabajar 

en equipo  

Trabajo en equipo  JF -TE-M-T-122   

8  Ha sido una manera 

muy entretenida de 

interactuar y 

compartir con el 

resto de los 

compañeros  

Trabajo en equipo  JF -TE-M-A-122  
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9  Me he sentido muy 

motivado, porque 

era la primera vez 

que trabajaba con 

este recurso y 

además ver que los 

compañeros 

disfrutaban es una 

gran satisfacción  

Motivación  JF -M-M-T-122  

10  Es muy productiva 

para los 

estudiantes  

Motivación  JF - M-M-J-122  

11  De gran ayuda para 

potenciar la 

imaginación  

Creatividad  JF - C-M-J-122  

12  Despierta la 

creatividad del 

alumno  

Creatividad  JF - C-F-H-122  

13  La realización del 

video es 

complicada, si no 

se tienen nociones 

básicas como es mi 

caso  

Dificultad  JF - D-F-E-123  

14  Como 

inconveniente la 

falta de formación 

previa  

Dificultad  JF - D-M-E-123  

15  Me ha resultado 

algo difícil, pero al 

terminar el video 

me sentí orgulloso 

de él, ya que costó 

bastante trabajo y 

Dificultad  JF - D-M-L-123  
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Fuente: Elaborado por autores  

Nota: El contenido de la tabla de abarca la respuesta de las personas participaron respondiendo la 

pregunta abierta señalada en la columna “Texto”. 

*Los códigos utilizados sirven para que se pueda corroborar la información de la tabla sea la misma 

que describe el autor en su artículo.  

* Las categorías señaladas en la tabla son las mismas que señala el autor en su investigación. 

 

Tabla 9  

Tabla de código para el análisis 2 

Nombre del autor  Dos iniciales en mayúsculas  

CATEGORIA  CÓDIGO  

Práctica de uso  PU  

Aspecto de uso  AU  

Fin de uso  FU  

Página de la transcripción de la entrevista  Números  

Fuente: Elaborado por autores  

Nota: cada ítem estará separado por un guion.  

 

 

 

 

 

 

 
Conclusión: En esta investigación se estimuló el compromiso tanto del docente y estudiante 

para llevar a cabo la construcción de herramientas didácticas como lo son los videos 

educativos dando paso a una teoría constructivista que se ha sido estudiada durante todos 

estos años, la cual implica la construcción de aprendizaje, como lo señala la autora Ortiz Este 

proceso de aprendizaje no es un hecho, es una serie de pasos conectados que conducen a la 

integración y organización de ciertos contenidos, lo que está configurando una identidad 

profesional (Ortiz Granja, 2015) El docente es capaz de potenciar su trabajo y creatividad 

para dar paso al desarrollo de nuevas competencias.   
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Tabla 10 

Análisis ficha Hemerográfica Artículo2 

 

 
Tema de 

investigación 

Método de recolección de 

datos 

Contexto Tipo de 

Unidad 

constante 

El video tutorial 

como herramienta 

de educación no 

formal en 

estudiantes de 

Bogotá, Colombia  

Grupo Focal   Se realizó la 

grabación con 

un celular a un 

total de 20 

participantes, 

10 

participantes 

de dos 

instituciones 

diferentes  

Por pregunta  

Objetivo de la 

investigación   

 Conocer cuál es el uso del video tutorial, como alternativa de 

educación no formal.  

   

Análisis de Contenido 

Unidad de Análisis Texto: 

 

Categoría Código 

1  Como recurso de educación 

no formal entre los jóvenes 

estudiantes de los colegios La 

Amistad y Distrital Kennedy 

de Bogotá, es la motivación 

de esta generación digital, 

para buscar la información, 

ampliar el conocimiento y 

continuar la educación 

formal, además de ser un 

recurso de investigación de 

interés personal determinado 

a la formación humana y 

social  

Práctica de 

uso   

OG -PU- 15  
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2  Lo que más los lleva a usar 

este tipo de formato de video, 

como lo es el tutorial, es 

aprender procesos, conceptos 

y otros temas que les 

interesan, pero que no se 

tocan en clases o son muy 

difíciles de comprender en 

espacios diferentes.   

Aspectos de 

uso  

OG -AU- 16  

3  Lo catalogan como un factor 

primordial en la enseñanza, 

porque el video tutorial 

facilita el rendimiento escolar 

gracias a que suelen presentar 

los contenidos de forma 

corta, sencilla y directa  

Fin de uso  OG -FU- 16  

4  También sirve como 

herramienta para lograr los 

propósitos de auto 

aprendizaje, adquirir 

competencias y enfrentar a la 

sociedad de manera 

competitiva  

Fin de uso  OG -FU- 16  

5  Es significativo para los 

estudiantes, este formato 

brinda el poder de 

almacenarlo y compartirlo 

para reproducirlo en 

cualquier momento y verlo 

detenidamente para un 

proceso de aprendizaje más 

eficaz.  

Práctica de 

uso  

OG -PU- 16  

6  La enseñanza que permite la 

video tutorial toma fuerza en 

todos los ámbitos, pues no 

solo refuerza la escolaridad, 

también, funciona como 

Fin de uso  OG -FU- 16  
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Fuente: Elaborado por autores  

Nota: El contenido de la tabla de abarca la respuesta del grupo focal”. 

*Los códigos utilizados sirven para que se pueda corroborar la información de la tabla sea la misma 

que describe el autor en su artículo.  

* Las categorías señaladas en la tabla son las mismas que señala el autor en su investigación. 

 

Tabla 11  

Tabla de código para el análisis 3 

 

Nombre del autor o autores  Dos iniciales en mayúsculas  

CATEGORIA  CÓDIGO  

Conceptos de trabajo   CT  

Uso de videos educativos  UV  

Página de la transcripción de los 

resultados   

Números  

Fuente: Elaborado por autores 

Nota: cada ítem estará separado por un guion.  

   

  

 

Conclusión 

En esta investigación se determinó que los estudiantes acuden a 

todo tipo de herramientas digitales que les permita acceder a 

información gratuita y con un contenido capaz de satisfacer su 

investigación de una manera fácil e inmediata, permitiendo que 

puedan escoger el contenido que más les convenga, este 

resultado nos da como resultado la teoría conectivista donde su 

autor principal Siemens destaca que  si 

el individuo puede engenders todo, entonces los conceptos que 

el sujeto puede aprender y comprender funcionarán. Siemens 

(2004), de esta manera entendemos que hoy en día todo está 

conectado y que el acceso a la información mediante videos 

educativos es una forma sencilla de autoaprendizaje.   
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Tabla 12 

 Análisis ficha Hemerográfica Artículo3 

Tema de investigación Método de recolección 

de datos 

Contexto Tipo de Unidad 

constante 

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  

Test    Se realizó la 

entrevista al 

docente y para 

entender cómo el 

video educativo 

apoya en los 

procesos de 

enseñanza    

Por pregunta  

Objetivo de la 

investigación   

Emplear videos educativos para ayudar en el proceso de enseñanza 

de las operaciones de multiplicación y resta para niños con 

dificultades en el aprendizaje de segundo grado. 

Análisis de Contenido 

Unidad de Análisis Texto: 

¿Qué efectos se 

evidencian al 

implementar videos 

educativos en los niños 

de educación básica 

primaria? 

Categoría Código 

1  Se evidenció un 

aumento en la capacidad 

del grupo de estudiantes 

para solucionar los 

algoritmos después de 

interactuar con los 

videos. Esto se puede 

asegurar a través de los 

ejercicios trabajados en 

los test de habilidades 

específicas donde se 

observa el aumento de 

respuestas acertadas 

compiladas  

Conceptos 

trabajados   

AV;SM;SR –CT  
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Fuente: Elaborado por autores  

Nota: El contenido de la tabla de abarca la respuesta del test realizado a los estudiantes”. 

*Los códigos utilizados sirven para que se pueda corroborar la información de la tabla sea la misma 

que describe el autor en su artículo.  

* Las categorías señaladas en la tabla son las mismas que señala el autor en su investigación. 

 

 
2  Los videos aumentaron la 

competencia de estos niños para 

desarrollar algoritmos de resta y 

multiplicación, el estudiantado 

que no mejoró en ningún 

ejercicio corresponde a quienes 

manifestaron solo haber visto 

los videos en el aula  

Conceptos 

Trabajados   

AV;SM;SR –CT  

3  Se evidenció un aumento en los 

tiempos de atención de 

estudiantes, ya que les gustaron 

las imágenes presentadas en los 

videos  

Uso de 

videos   

AV;SM;SR –UV  

4  Estudiantes con discalculia y 

con TDAH que vieron los 

videos mayor número de veces 

realizaron de forma correcta 

todos los ejercicios del segundo 

test  

Uso de 

videos  

AV;SM;SR –UV  

Conclusión 

En esta investigación se evidenció que el video educativo es una 

herramienta muy útil, porque de esta manera los estudiantes con 

dificultad de aprendizaje pueden acudir a esta herramienta las veces 

que crean necesario y de esta manera poder realizar sus actividades 

educativas correspondientes, considerando que han sido muy 

utilizados como ayuda para el proceso de aprendizaje no solo en 

la asignatura de matemática sino también en todas la asignaturas 

correspondientes, y también ha sido efectivo en estudiantes con 

algún problema de atención y aprendizaje, se ha convertido en un 

medio de comunicación efectivo y de aprendizaje significativo su 

autor principal Ausubel, el cual  Afirma que el sujeto conecta los 

nuevos pensamientos que ha recibido con los pensamientos que ya 

tenía, y la combinación de estos pensamientos produce un 

significado personal único (Ortiz Granja, 2015) 
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Tabla 13 

 Tabla de Código para el Análisis 3 

Nombre del autor o autores  Dos letras mayúsculas  

CATEGORIA  CÓDIGO  

Uso de computadoras  UC  

Uso de internet  UI  

Multimedia en el aula  MA  

Formación disciplinar  FD  

Formación pedagógica  FP  

Práctica docente  PD  

Página de la transcripción de los 

resultados   

Números  

Fuente: Elaborado por autores 

Nota: cada ítem estará separado por un guion.    

 

Tabla 14 

 Análisis ficha Bibliográfica Tesis 

Tema de 

investigación  

Método de 

recolección de 

datos  

Contexto  Tipo de Unidad 

constante  

 Entrevista  Se realizó la 

entrevista al rector y 

vicerrectora de la 

institución  

Por pregunta  

Objetivo de la 

investigación   

Establecer que técnicas y/o herramientas tecnológicas y/o 

pedagógicas interactivas utilizan los docentes del ISPED para 

mejorar el proceso de Formación Profesional del Docente. 
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Análisis de Contenido 

Análisis Texto Categoría Código 

1  Los directivos del ISPED 

“Juan Montalvo” si poseen 

computadores en sus 

domicilios para facilitar su 

trabajo profesional, 

manifiestan que sus 

compañeros docentes 

utilizan herramientas 

informáticas y 

computacionales, lo que 

les facilita el desarrollo de 

sus clases.  

Uso de 

computadoras   

LM -UC- 68  

2  Referente al Internet, los 

directivos del ISPED 

poseen este servicio en sus 

hogares, aunque en el 

Instituto el rector no 

utiliza, el tiempo dedicado 

es entre una y dos horas, 

utilizan especialmente para 

instruirse e investigar, y es 

el correo electrónico su red 

social  

Uso de internet   LM -UI- 69  

4  Básicamente, los docentes 

utilizan el computador y 

un infocus como 

materiales de apoyo, por lo 

que urge el conocimiento 

de otras técnicas 

informáticas para impartir 

sus clases en forma 

interactiva, eficaz y 

eficiente.  

Multimedia en el 

aula   

LM -MA- 70  
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5  También es notorio 

que los docentes del 

ISPED “Juan 

Montalvo” no 

manejan ningún 

software para 

desarrollar su 

disciplina, es urgente 

una capacitación a 

los docentes para 

empezar a utilizar el 

software adecuado 

en la formación 

profesional con cada 

disciplina.  

Formación 

disciplinar   

LM -FD- 70  

6  Por supuesto, los dos 

directivos están de 

acuerdo que el uso de 

estas herramientas 

favorecen el refuerzo 

pedagógico, se 

generan aprendizajes 

significativos y una 

comunicación eficaz 

estudiante-profesor  

Formación 

pedagógica   

LM -FP- 71  

7  El uso de la 

tecnología si 

desarrolla muchas 

competencias en los 

estudiantes, por 

lo tanto es muy 

necesario una 

capacitación on-line, 

en técnicas y 

herramientas 

informáticas y 

computacionales 

para los docentes.  

Práctica docente  LM -PD- 71  

 

 



 

 

47 

 

 
Fuente: Elaborado por autores  

Nota: El contenido de la tabla de abarca la respuesta de la entrevista realizado al/la docente”. 

*Los códigos utilizados sirven para que se pueda corroborar la información de la tabla sea la misma 

que describe el autor en su artículo.  

* Las categorías señaladas en la tabla son las mismas que señala el autor en su investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Conclusión 

Podemos observar la posición de los docentes antes el uso de las 

TIC, se manifiesta que los estudiantes poseen un cierto nivel de uso 

de las tecnologías por lo que es necesario una capacitación docente 

para que estos puedan avanzar con el uso de las TIC en el aula de 

clase, la razón de competencias a nivel de docente deben 

desarrollarse para una mejor comprensión pedagógica, técnica y 

organizativa por lo que es necesario la capacitación con el uso de 

tic y herramientas multimedia, podemos guiarlo a un aprendizaje 

significativo “La característica más importante del aprendizaje 

significativo es que, produce una interacción entre los 

conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las 

nuevas informaciones” (Ausubel, s/f, p.2), a través de herramientas 

y técnicas pedagógicas podemos lograr un mejor aprendizaje tanto 

en docentes y estudiantes. 
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CAPÍTULO 5. PROPUESTA TECNOLÓGICA  
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49 

 

5.1  Prólogo  

Actualmente las TIC  ocupan un puesto importante en la educación, ha alcanzado un 

nivel que hace de la comunidad educativa un entorno fácil de manejar, es por esta razón que 

nuestra propuesta tecnológica se desarrolla para la capacitación docente, porque es el ente más 

importante y el apoyo de todos los estudiantes y/o futuros profesionales de esta rama, quienes 

somos conscientes de qué necesidades hay y la falta de contenido apropiado y claro alcanzar 

un nivel de competencias adecuado, que permita conocer de nuevas capacidades que potencie 

el conocimiento sobre todo en docentes con cierta dificultad de aprendizaje en el ámbito 

tecnológico, desarrollando esta propuesta que cumpla con las expectativas reales y que aporte 

beneficio en la capacitación docente con el fin de que pueda crear sus propios recursos y 

conocimientos. 

     La estructura de esta guía radica en el análisis teórico práctico sobre la manipulación 

de estas herramientas tecnológicas, cada componente y función se logre entender de forma fácil 

y rápida para así lograr su futura aplicación en la enseñanza virtual con el profesorado. 

     La guía está compuesta de cuatro unidades enfocadas principalmente  el análisis y 

exploración de estas herramientas misma que incluye material teórico, audiovisual y práctico, 

un lenguaje fácil de asimilar para que este conocimiento sea aplicado en las plataformas  

administradas por cada docente. 

     La primera unidad aborda la herramienta para la edición de videos Filmora en ella 

desarrollaremos:  

 Objetivo 

 Definición  

 Entorno de trabajo 

 Elementos 
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La segunda unidad está enfocada en la herramienta para los cuadernos digitales 

Cuadernia, y abordaremos: 

 Definición 

 Entorno de Trabajo  

 Inserción de objetos 

 Creación de proyecto 

En la tercera unidad exploraremos la herramienta para gamificar el aprendizaje Kahoot 

y desarrollaremos: 

 Información de Kahoot 

 Entorno de Trabajo 

 Crear preguntas y respuestas 

Los contenidos de estas unidades servirán para estimular estas herramientas didácticas 

y su uso en las aulas virtuales del país, el propósito es un manual de consulta y de aprendizaje 

para el personal de la institución. 

5.2 Objetivos 

5.2.1.  Objetivo general 

Diseñar videos tutoriales con información clara y precisa, entendible para la 

capacitación del profesorado en el uso de herramientas multimedia como lo son filmora, kahoot 

y cuadernia de octavo año de Educación General Básica en el año lectivo 2020 2020 

5.2.2.  Objetivos Específicos  

 Capacitar al profesorado para identificar y administrar las herramientas multimedia 

que sea a beneficio para su proceso educativo, 
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 Desarrollar en el profesorado nuevas aptitudes que le permitan crear sus propios 

recursos didácticos. 

 Desarrollar nuevas competencias que fomenten la creatividad y herramientas TIC 

utilizando herramientas multimedia como lo son filmora, kahoot y cuadernia. 
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5.3 Unidad  N° 1. 

 

 

5.3.1 Objetivo 

 

En esta unidad el personal docente será capaz de identificar las diferentes 

herramientas de Filmora de manera que con ellas pueda crear sus propios proyectos 

audiovisuales. 
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FILMORA PARA WINDOWS 

5.3.2 ¿Qué es Filmora? 

  Filmora es un software de producción y edición audiovisual doméstico multifuncional 

con funciones poderosas y apiladas. 

Requisitos del ordenador 

 Sistema Operativo: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 y 10 

 Procesador: Intel i3 o mejor procesador multinúcleo, 2GHz o superior 

 RAM: Al menos 3GB RAM físico (8GB requeridos) 

 Disco Duro Libre: 2GB, (Disco sólido SSD recomendado para editar videos) 

 Resolución de Pantalla: 1366 x 768 o superior resolución, 32-bit tarjetas 

gráficas. 

 Internet:  

 5.3.3 Entorno del Trabajo  

Figura 1.  Entorno del Trabajo 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por autores. 
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Contenido Multimedia. En esta pantalla vamos a poder subir nuestras imágenes, 

videos, audios en si todo el contenido multimedia que necesitaremos para elaborar nuestro 

video.  

Figura 2.  Contenido Multimedia 

 

Fuente: Elaborado por autores 

Figura 3. Línea de Tiempo 

 

 

Fuente: Elaborado por autores. 

Línea de tiempo. Aquí ubicaremos las imágenes, videos, sonidos, títulos, efectos, entre 

otro tipo de contenido multimedia necesario para la elaboración de nuestro video.  
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5.3.4 Elementos 

   En este apartado vamos a abordar todas las herramientas que nos ofrece Filmora para 

la edición de video. Se creará un proyecto de principio a fin para evidenciar cuales son las 

características de cada una de las herramientas, así como su uso e implementación. 

Figura 4.  Herramientas de Filmora 

 

Fuente: Elaborado por autores 

Títulos y Créditos. En la ventana del contenido multimedia tenemos la barra de títulos, 

transiciones, filtros, capas, elementos, entre otros. 

Al dar clic izquierdo en cualquiera de las opciones nos aparecen los formatos de títulos, 

créditos, transiciones, filtros, entre otros y escogemos el de nuestro agrado. 

Figura 5.  Títulos 

 

Fuente: Elaborado por autores 

Para poder subir nuestro contenido multimedia a Filmora basta con dar doble clic en la 

imagen donde hay una Claqueta con un símbolo de más en medio. 
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Figura 6.  Subir Archivos Multimedia 

 

Fuente: Elaborado por autores 

 Aparecerá una ventana que nos mostrará las carpetas de nuestro ordenador 

seleccionamos la carpeta y la imagen sonido o video que deseamos añadir a nuestro proyecto 

y presionamos en abrir. 

Figura 7.   Seleccionar Contenido Multimedia 

 

 

Ahora debemos trasladar ese video a la línea de tiempo y para realizarlo Filmora nos 

permite arrastrar el video desde el área de contenido multimedia hacia la línea de tiempo visual, 

dando clic izquierdo sobre el video y sin soltar el clic trasladamos el video a la línea de tiempo 

y soltamos el clic. 

Fuente: Elaborado por autores 
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Figura 8.  Cargar contenido Multimedia en Línea de Tiempo 

 

Fuente: Elaborado por autores 

Transiciones. Damos clic en Transiciones y aparecerán los modelos de transiciones 

disponibles 

Figura 9.  Transiciones 

 

 

Filtros. Para agregarlos basta con dar clic izquierdo en filtros y aparecerán los distintos 

estilos de filtro disponibles donde tendremos que escoger el de nuestro agrado. Arrastramos el 

filtro que hayamos elegido hasta la línea de tiempo por debajo del video principal. Para ver el 

resultado nos dirigimos a la ventana de previsualización y presionamos play, se podrá apreciar 

cómo se combinó el filtro con el video principal 

Fuente: Elaborado por autores 
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Figura 10.  Trasladar Filtro a Línea de Tiempo 

 

Fuente: Elaborado por autores. 

Capas. Para agregarlos basta con dar clic izquierdo en capas y aparecerán los distintos 

estilos de capas disponibles donde tendremos que escoger el de nuestro agrado. Luego 

arrastramos la capa debajo del video principal. 

Figura 11.  Capas 

 
 

Fuente: Elaborado por autores 

Hasta que aparezca por debajo del video principal y lo ubicaremos en la parte del video 

en la que necesitamos que se aplique el filtro. Para ver el resultado nos dirigimos a la ventana 

de previsualización y presionamos play, Se podrá apreciar cómo se combinó la capa con el 

video principal. 
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Figura 12.  Capa en Línea de Tiempo 

 

Fuente: Elaborado por autores 

 

Figura 13.  Previsualización de Capa 

 

Fuente: Elaborado por autores 

 

Control de audio. Podemos dar clic izquierdo sobre la línea horizontal que atraviesa 

la barra de sonido ubicada bajo el video, de esta manera aumenta y disminuye el audio, si la 

arrastramos hacia arriba las líneas verticales incrementan su tamaño y el volumen sube. La 

segunda opción sería dar doble clic izquierdo sobre  en la línea de tiempo y veremos que 

automáticamente se despliegan la opción de audio del mismo. 

Figura 14.  Opciones de Sonido 
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Variación de Color. Para poder añadirle otro tono de color a nuestro video 

seleccionamos el video al que deseamos cambiarle el color. Luego damos clic izquierdo en el 

logo naranja que simula una paleta de color, Aparecerá esta ventana donde tendremos dos 

escalas una de temperatura y otra de matiz. 

Figura 15.  Selección de Color 

 

Fuente: Elaborado por autores 

Figura 16.  Temperatura y Matiz 

 

Fuente: Elaborado por autores 

Fuente: Elaborado por autores 
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Para cambiar el color debemos mover el marcador (Línea blanca vertical) de cada escala 

hacia la derecha o izquierda y como en este ejemplo podremos observar cómo cambia 

dependiendo de cómo se modifica la escala de temperatura y matiz, se presionamos aceptar se 

guardan los cambios. 

Herramienta Versátil. Para poder darle un marco difuminado a alguna sección de 

nuestro video seleccionamos el video al que deseamos aplicarle un marco opaco, luego damos 

clic izquierdo en el logo naranja que simula una estrella de color naranja. 

Figura 17.   Selección de Herramienta Versátil 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aparecerá este recuadro celeste donde podremos delimitar el marco difuminado que 

aplicaremos al video 

Figura 18.   Interfaz para Delimitar Marco 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por autores 
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Damos clic izquierdo en la opción de Tilt-shift y aparece el límite por dentro y por fuera 

del marco difuminado, y es de color amarillo. 

Podremos arrastrar cada línea amarilla vertical hacia la derecha o izquierda y lo que 

quede por fuera de la línea amarilla del video tendrá el efecto difuminado, luego damos en 

aceptar y podemos ver el cambio del video con difuminado. 

Cortar video Para cortar una parte específica del video seleccionamos el video al que 

de seamos cortar.  

Figura 19.  Selección del Video 

 

Fuente: Elaborado por autores. 

Luego damos clic izquierdo en el logo naranja que simula un recuadro de corte. 

Figura 20.  Selección de opción: Cortar 

 

 

Aparecerá este recuadro celeste donde podremos delimitar la parte del video que 

queremos cortar, seleccionamos la parte del video que deseamos cortar haciendo clic izquierdo 

en un punto del video y arrastrando el mouse hasta lograr el corte deseado, y luego le damos 

en aceptar. 

Fuente: Elaborado por autores. 
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Figura 21.  Delimitar Corte 

 

Fuente: Elaborado por autores 

Figura 22.  Previsualización de Corte 

 

Fuente: Elaborado por autores. 
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5.4 Unidad N° 2 

 

 

5.4.1 Objetivo 

 

Desarrollar el uso y enseñanza de Cuadernia que permita potencializar las 

capacidades técnicas y docentes, con fines educativos que aportan en la enseñanza - 

aprendizaje del estudiantado. 
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HERRAMIENTA CUADERNIA 

5.4.2 Conceptualización  

El cuaderno digital es una herramienta para brindar apoyo a los profesores y 

estudiantes, para que tengan un aprendizaje más dinámico e interesante; el cuaderno digital es 

un sistema multimedia diseñado para brindar apoyo a los estudiantes para escribir texto escrito. 

Su propósito es mejorar las habilidades digitales y desarrollar la autonomía de los estudiantes 

(Rodríguez, Escofet y Herrero,2014) Cuadernia1 es una aplicación de contenido educativo 

diseñada para trabajar la enseñanza, que incluye actividades de enseñanza 

Requisitos del Sistema.  

 Pentium IV con 512Mb de RAM 

 300Mb de espacio libre en disco duro o USB 

 Flash Player 10. 

 Internet 

5.4.3 Entorno Cuadernia  

Figura 23.  Menú Inicio 

 

Fuente: Elaborado por autores. 

                                                 
1 Sitio web oficial: http://cuadernia.educa.jccm.es/ 

http://cuadernia.educa.jccm.es/
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Al abrir la aplicación se nos muestra los requisitos para su función adecuadamente, 

activamos la casilla y damos clic en la opción “Utiliza la herramienta”.  

Figura 24.  Ventana de Requisitos de Cuadernia 

 

Fuente: Elaborado por autores. 

Al dar clic en la opción Utiliza Cuadernia muestra nueva ventana en la cual 

observamos dos opciones:  

Figura 25.   Ventana Herramientas de Cuadernia. 

 

Fuente: Elaborado por autores. 
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Recursos Educativos.- Esta opción nos permite subir 

nuestros propios archivos de imágenes, videos, sonidos, 

animaciones, documentos, entre otros.  

Herramienta de Autor.- En esta opción es donde vamos a 

crear nuestros propios cuadernos digitales.  

Damos clic en la opción “Herramienta de Autor”, se abre una nueva ventana con dos 

menús donde se encuentra una barra de menú, se oculta automáticamente y si acercamos el 

puntero del ratón, la barra reaparece.   

Figura 26.  Interfaz gráfica del Entorno de Trabajo de Cuadernia. 

Fuente: Elaborado por autores 

Tenemos los diferentes iconos, las cuales basta con colocar el cursor sobre estos iconos 

para saber su función.Para crear un cuaderno nos ubicamos en archivo y damos clic en la opción 

Nuevo, se nos despliega una ventana y vamos a colocar el nombre del cuaderno que deseamos 

crear y presionamos “Nuevo”. 
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Figura 27.  Interfaz Maquetador de Cuadernia 

 

Fuente: Elaborado por autores. 

5.4.4 Inserción de Objetos  

Inserción de Texto. Ya que hayamos ingresado a Cuadernia, damos clic en la opción 

Abrir del menú Archivo, en la nueva ventana, seleccionamos el cuaderno creado y 

presionamos en  “Abrir”.  

Figura 28.   Abrir Cuadernos Creado 

 

Fuente: Elaborado por autores 

Se nos muestra la interfaz del maquetador, nos ubicamos en  objetos y seleccionamos 

el objeto “Texto”. 
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Figura 29.   Seleccionar Objeto Texto 

 

Fuente: Elaborado por autores 

Al seleccionar el objeto Texto,  se coloca en el escenario un cuadro de texto, si damos 

clic en los iconos animados de las esquinas del objeto, podremos configurar ciertas 

características, como girar el objeto, escalarlo (modificar su tamaño), subir o bajarlo de nivel 

o eliminarlo por completo de nuestro cuaderno. 

Figura 30.  Caja de Texto 

 

Fuente: Elaborado por autores 
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Figura 31.  Formato del Objeto Texto 

 

Fuente: Elaborado por autores 

Figura 32.  Propiedades de Formato de Texto 

 

Fuente: Elaborado por autores. 

Para la creación de hipervínculos, seleccionamos el texto y damos clic en el botón 

“Crear Hipervínculo”.  
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Figura 33.   Colocar un Hipervínculo 

 

Fuente: Elaborado por autores. 

En la nueva ventana que se muestra, en el espacio en blanco colocamos la dirección 

url de la página web a la que deseamos direccionarnos, para guardar los cambios damos clic 

en el botón “Guardar”.  

Figura 34.   Colocar el Link de la Página Web 

 

Fuente: Elaborado por autores. 

Ahora si deseamos realizar una previsualización de nuestro cuaderno, seleccionamos la 

opción “Previo” que se encuentra en el menú Administrador.  

Figura 35.  Opción Previo 

 

Fuente: Elaborado por autores 
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 En la nueva ventana seleccionamos si deseamos observar la página actual o el cuaderno 

completo.  

Figura 36.   Seleccionar Modo de Previsualización 

 

Fuente: Elaborado por autores. 

Se nos muestra el Visor de Cuadernia, observamos el texto que ingresamos con el 

diferente formato que aplicamos, damos clic sobre el texto en el que colocamos el link y se nos 

abrirá una nueva pestaña en el navegador con la página web de la dirección url.  

Figura 37.   Visor de Cuadernia 

 

Fuente: Elaborado por autores. 

Inserción  de Imágenes. Iniciamos la aplicación Cuadernia, seleccionamos la opción 

Nuevo o Abrir del menú Archivo, en la nueva ventana, seleccionamos el cuaderno creado y 

presionamos en el botón “Abrir”.  
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Figura 38.   Seleccionar Cuaderno 

 

Fuente: Elaborado por autores 

Una vez abierta la interfaz del maquetador, en el menú objetos seleccionamos la opción 

“Imagen”, que permitirá al usuario introducir una imagen de la galería de cuadernia, pero 

también podrá subir sus propias imágenes.  

Figura 39.  Seleccionar Objeto Imagen 

 

Fuente: Elaborado por autores. 

En el escenario se coloca un cuadro de imagen, si damos clic en los iconos animados 

de las esquinas del objeto, podremos girar el objeto, modificar su tamaño, subir o bajarlo de 

nivel o eliminarlo por completo de nuestro cuaderno. Damos clic en el ícono del centro del 
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cuadro de imagen, se nos abrirá una nueva ventana, en la cual debemos seleccionar la imagen 

deseada.  

Figura 40.   Objeto Imagen 

 
Fuente: Elaborado por autores. 

En la nueva ventana observamos en el lado izquierdo la “Lista de Directorios”, donde 

seleccionamos la carpeta en la que se encuentra la imagen deseada, en la parte central 

escogemos la imagen que necesitamos y en el lado derecho tenemos la “Vista Previa” de 

nuestra imagen. Una vez seleccionada la imagen, damos clic en el botón “Aceptar”.  

Figura 41.   Ventana de Selección del Objeto Imagen 

 

Fuente: Elaborado por autores. 

El usuario tiene la posibilidad a través de esta ventana de almacenar sus propias 

imágenes en la galería de cuadernia, para ello, presionamos en el botón “Subir”. 
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Figura 42.   Subir Imágenes a la Galería 

 

Fuente: Elaborado por autores. 

Inserción de Audio. En el menú objetos seleccionamos la opción “Audio”, en el 

escenario se colocará un ícono de reproductor, el cual nos permitirá realizar diferentes 

configuraciones.  

Figura 43.   Seleccionar Objeto Audio 

 

Fuente: Elaborado por autores. 
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Damos clic en el icono del centro del reproductor, se nos abrirá una nueva ventana, en 

la cual si deseamos podemos colocar un título al sonido, una imagen como icono, damos clic 

en la lupa para buscar el sonido que necesitamos y presionamos guardar 

Figura 44.   Configuraciones del Objeto Audio 

 

Fuente: Elaborado por autores 

5.4.5 Creación del Proyecto  

En esta última sección realizaremos un pequeño proyecto de trabajo, haciendo uso de 

las herramientas y recursos que nos ofrece Cuadernia.  

Creamos un nuevo cuaderno, para ello damos clic en la opción “Nuevo” del menú 

Archivo, a continuación digitamos el nombre del cuaderno y presionamos en “Nuevo”.  

 Figura 45.   Crear Nuevo Cuaderno 

 

Fuente: Elaborado por autores 
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Una vez creado el cuaderno, colocamos una imagen de fondo, en la barra de 

herramientas damos clic en “Fondo”, seleccionamos la imagen y presionamos el botón 

“Aceptar”. 

Figura 46. Imagen de Fondo 

 

Fuente: Elaborado por autores 

Para colocar un texto, damos clic en el objeto “Texto” y aplicamos el formato que 

necesitemos, una vez configurado el texto damos clic en “Guardar”.  

Figura 47.   Inserta un Texto 

 

Fuente: Elaborado por autores. 
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Nos ubicamos en el menú objeto y seleccionamos la opción “Video”, en la nueva 

ventana podemos colocar un título y damos clic en la lupa para buscar nuestro video.  

Figura 48.  Insertar Objeto Video 

 

Fuente: Elaborado por autores. 

En la nueva ventana, seleccionamos el video y damos clic en el botón “Aceptar”, 

regresamos a la ventana anterior y para guardar los cambios presionamos en “Guardar”.  

Figura 49.  Seleccionar Video 

 

Fuente: Elaborado por autores 
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Figura 50.   Guardar Video 

 

Fuente: Elaborado por autores. 

Damos clic en la opción “Gestionar Páginas”, en la ventana que se nos muestra, 

podemos añadir y eliminar nuevas hojas en nuestro cuaderno, para guardar los cambios 

presionamos en el botón “Aceptar”.  

Figura 51.  Gestionar Páginas 

 

Fuente: Elaborado por autores. 

Cuadernia nos ofrece la creación de actividades evaluables, para hacer uso de dicha 

actividad damos clic en el objeto “Actividad”, en la nueva ventana que se nos abre, 

observamos un listado de diferentes actividades que podemos insertar en nuestro cuaderno.  
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Figura 52.   Insertar Opción Actividad 

 

Fuente: Elaborado por autores 

 Del listado de actividades seleccionamos la opción que nosotros necesitemos, en este 

caso escogemos la actividad “Emparejar Imagen con Texto”, esta actividad consiste en 

seleccionar una imagen y unirla con el texto correspondiente, damos clic en “Configuración”. 

Figura 53.   Actividad Emparejar Imágenes  

 

Fuente: Elaborado por autores. 
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En la siguiente ventana, en el lado izquierdo se muestra los pasos para configurar 

correctamente la actividad, en el lado derecho colocamos un título e instrucciones para la 

resolución correcta de la actividad, se puede establecer un tiempo límite y número de intentos 

para ejecutar la actividad, damos clic en el botón “Siguiente”.  

Figura 54.   Configurar Actividad 

 

Fuente: Elaborado por autores. 

En el segundo paso seleccionamos el número de parejas a enlazar y escogemos una 

imagen desde la galería e introducimos un texto para cada una de ellas, damos clic en la “Lupa” 

y de la nueva ventana elegimos la imagen deseada, presionamos el botón “Aceptar”. 

Figura 55.   Seleccionar Imágenes 

 

Fuente: Elaborado por autores. 
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Una vez que hemos seleccionado todas las imágenes necesarias e introducido el texto, 

damos clic en el botón “Siguiente” para proseguir con la configuración de la actividad. 

Figura 56.   Segundo paso de la Configuración de la Actividad  

 

Fuente: Elaborado por autores 

Introducimos un mensaje de acierto y de fallo, podemos colocar un sonido de la galería. 

Para ello, presionamos  “Buscar”, en la nueva ventana seleccionamos el sonido y presionamos 

en “Aceptar”, para finalizar la configuración de la actividad damos clic en el botón 

“Aceptar”.  

Figura 57.   Mensajes de Acierto y Fallo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para visualizar el resultado de la actividad, damos clic en el botón “Previo” del menú 

administrador, en la nueva ventana guardamos todos los cambios realizados dando clic en 

“Guardar”.  

Figura 58.   Guardar cambios de la Actividad 

 

Fuente: Elaborado por autores 

 Se nos abre el “Visor de Cuadernia”,  observamos el botón de “Iniciar” para ejecutar 

la actividad, en la parte inferior encontramos el nombre con el cual configuramos la actividad 

y en el lado derecho tenemos el botón “Instrucciones”. 

Figura 59.   Vista Previa de la Actividad 

 

Fuente: Elaborado por autores 

Si ejecutamos la actividad, observamos las imágenes que seleccionamos y el texto que 

colocamos, una vez terminada la actividad, damos clic en el botón “Comprobar”.  
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Figura 60.   Ejecución de la Actividad 

 

Fuente: Elaborado por autores. 

Se nos muestra el mensaje que configuramos, ya sea de acierto o de fallo, en el lado 

derecho encontramos el botón para “Reiniciar” la actividad.  

Figura 61.   Reiniciar la Actividad 

 

Fuente: Elaborado por autores 

Para finalizar a continuación tendremos una Vista Previa de todos los objetos que 

insertamos en nuestro cuaderno, como por ejemplo: Texto, Videos, Imágenes, Imágenes de 

fondo, Actividades y los links externos.  

 

 

 



 

 

85 

 

Figura 62.   Proyecto Final 

 

Fuente: Elaborado por autores. 

Figura 63.  Inserción Objeto Texto e Imagen de fondo 

 

Fuente: Elaborado por autores. 

Figura 64.  Inserción Objetos texto, imágenes, link externo 

 

Fuente: Elaborado por autores 
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Figura 65.  Inserción Objeto Video 

 

Fuente: Elaborado por autores. 

Figura 66.  Inserción Objetos Texto y Video 

 

Fuente: Elaborado por autores. 

Figura 67.   Inserción Actividad Relacionar Texto 

 

Fuente: Elaborado por autores. 
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Figura 68.  Inserción Objeto Imagen Ampliada 

 

Fuente: Elaborado por autores 

Figura 69.  Inserción Actividad Sopa de Letras 

 

Fuente: Elaborado por autores. 

Figura 70.   Inserción Objeto Texto con Links Externos 

 

Fuente: Elaborado por autores. 
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Figura 71.  Página de Link Externo 

 

Fuente: Elaborado por autores. 

Figura 72.   Página Final del Proyecto 

 

Fuente: Elaborado por autores. 
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5.5. Unidad N° 3 

 

 

5.5.1 Objetivo 

 

Desarrollar el uso y aplicación de Kahoot en la educación social y gamificada, 

identificando la estructura del entorno de trabajo que nos ofrece dicha plataforma. 
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HERRAMIENTA PARA GAMIFICAR EL APRENDIZAJE 

5.5.1 Información  

Kahoot!, es el nombre de una plataforma de educación gamificada y gratuita, eficaz 

para docentes y estudiantes, que permite aprender y repasar conceptos de manera entretenida. 

Se puede utilizar tanto en el ámbito escolar como en el trabajo y en el hogar disponiendo de un 

ordenador, una tablet o un móvil. 

     Kahoot!, fue fundada en 2012 por Morten Versvik, Johan Brand y Jamie Brooker, 

en un proyecto conjunto con la  (NTNU), con la finalidad de generar un ambiente educativo 

cómodo, social y divertido. 

Para poder usar esta herramienta nos dirigimos al sitio oficial y nos registramos con 

nuestra cuenta de correo electrónico, o con la que mejor le favorezca  

Para CREAR (profesor): https://kahoot.com/ 

A continuación se nos muestra la página principal de Kahoot, en la cual en el lado 

izquierdo podemos observar el nombre con el cual se creó la cuenta de kahoot.  

Figura 73.   Página Principal de Kahoot 

 

Fuente: Elaborado por autores 

https://kahoot.com/
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5.5.2 Entorno de Kahoot 

La siguiente opción que tenemos es “Kahoots”, en esta opción se guardan todos los 

Kahoots que hemos elaborado, tenemos también la opción de crear nuevos Kahoots dando clic 

en la opción “Create new”. 

Figura 74.   Opción Kahoots de la Barra Superior 

 

Fuente: Elaborado por autores. 

Elaboración de Kahoots. Para crear Kahoots nuevos, es necesario acceder a la 

plataforma, nos ubicamos en la barra superior y “Create”.  

Figura 75.   Crear un Nuevo Kahoot 

 

Fuente: Elaborado por autores. 

Se abre una ventana que muestra varias plantillas que posee la plataforma, podemos 

seleccionar una de ellas o también crear un nuevo kahoot, damos clic en la opción “Create”.  
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Figura 76.   Plantillas de Kahoot 

.  

Fuente: Elaborado por autores 

A continuación se debe configurar el kahoot, clic en “Settings”, ingresamos un título, 

podemos colocar una imagen, ya sea de la librería de kahoot o subir nuestras propias imágenes, 

para guardar presionamos en el botón “Done”. 

Figura 77.   Configuración del Kahoot 

 

Fuente: Elaborado por autores 
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Se muestra el espacio para ingresar la primera pregunta “Click to star typing your 

question”, podemos colocar una imagen y observamos cuatro espacios para colocar las 

respuestas.  

Figura 78.  Espacio para Escribir la Pregunta 

 

Fuente: Elaborado por autores 

En los espacios para colocar las respuestas se debe seleccionar ya sea la respuesta o 

respuestas correctas, también kahoot nos permite establecer un tiempo límite para resolver las 

preguntas. 

Figura 79.   Seleccionar las respuestas correctas 

 

Fuente: Elaborado por autores. 
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En la figura 80 podemos visualizar como se muestra la primera pregunta de la actividad 

que estamos realizando, observamos la pregunta que colocamos y las respectivas respuestas 

seleccionando la correcta.  

Figura 80.   Primera Pregunta del kahoot 

 

Fuente: Elaborado por autores. 

Para añadir una nueva pregunta, damos clic en “Add question”, en la versión gratuita 

de kahoot se puede elegir dos tipos de preguntas como “Quiz” (examen) y/o “True or false” 

(verdadero o falso).   

Figura 81.  Añadir una Nueva Pregunta 

 

Fuente: Elaborado por autores. 
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Ingresamos la respectiva pregunta, colocamos una imagen si lo deseamos y 

seleccionamos la respuesta correcta sea verdadero o falso.  

Figura 82.   Configuración de la Pregunta 

 

Fuente: Elaborado por autores. 

Si terminamos de ingresar todas las preguntas necesarias y seleccionar las respuestas 

correctas, damos clic en el botón “Done” (hecho) y hemos creado nuestra primera actividad en 

kahoot.  

Figura 83.   Guardar las Preguntas Realizadas. 

 

Fuente: Elaborado por autores. 

A continuación tenemos la opción de realizar una vista previa de la actividad “Test this 

kahoot”, la opción de resolver ahora el kahoot “Play now” y también podemos compartir 
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nuestra actividad con docentes y estudiantes “Share it with others”, damos clic en el botón 

“Done” para guardar toda la actividad.  

Figura 84.   Opción de Guardar el Kahoot Completo 

 

Fuente: Elaborado por autores 

De la ventana anterior seleccionamos “Test this kahoot”, del lado izquierdo tenemos 

la pantalla que visualizará el estudiante al ingresar a la página https://kahoot.it/, el docente en 

su pantalla podrá seleccionar dos opciones de juego «Classic» para jugar de forma individual 

o «Team mode» en la que los estudiantes se dividen en grupos para competir.  

Figura 85.   Modalidades de Juego. 

 

Fuente: Elaborado por autores 

https://kahoot.it/
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Una vez seleccionada la modalidad de juego, en la pantalla del docente se muestra el 

«PIN» que los estudiantes deben introducir en sus dispositivos, damos clic en “Enter”.  

Figura 86.   PIN del juego  

 

Fuente: Elaborado por autores. 

Una vez que los estudiantes hayan ingresado el PIN, deberán colocar su nombre y dar 

clic en el botón “Ok, go!”. De esta manera el docente puede identificar a todos los estudiantes. 

Figura 87.   Ingreso de los Estudiantes 

  

Fuente: Elaborado por autores. 
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En la pantalla del docente aparecerá el nombre de todos los estudiantes que hayan 

ingresado, cuando ya todos los estudiantes estén registrados, el docente deberá dar clic en el 

botón “Star” para iniciar la actividad.  

Figura 88. Empezar la Actividad 

 

Fuente: Elaborado por autores. 

En la pantalla del docente se mostrará el nombre de la actividad, de cuantas preguntas 

consta y en la pantalla de los estudiantes se empieza a cargar la actividad.  

Figura 89.  Inicio de las Preguntas 

 

Fuente: Elaborado por autores. 
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En la pantalla del docente se muestra la primera pregunta, las respectivas respuestas y 

el tiempo asignado para resolverla, el estudiante en su pantalla observa el color con la figura 

de las respuestas, debe seleccionar una de las cuatro opciones.  

Figura 90.  Resolver la Pregunta 

 

Fuente: Elaborado por autores. 

El docente en su pantalla observa cuantos estudiantes respondieron correctamente, en 

la pantalla del estudiante se muestra si la respuesta fue correcta o no y la cantidad de puntos 

obtenidos en la pregunta, para continuar el docente debe dar clic en el botón “Next”.  

Figura 91.  Continuar con las Preguntas 

 

Fuente: Elaborado por autores. 
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La actividad continua y se muestra la segunda pregunta, esta vez de verdadero y falso, 

el estudiante en su pantalla debe seleccionar de las dos opciones cual es la correcta.  

Figura 92.  Pregunta de Verdadero o Falso 

 

Fuente: Elaborado por autores 

Una vez finalizada todas las preguntas en la pantalla del docente se mostrará una tabla 

de posiciones, indicando los 3 primeros lugares de los estudiantes que obtuvieron más puntos 

en la actividad, al dar clic en “Next”, el docente podrá observar un reporte general de toda la 

actividad.  

Figura 93.  Tabla de posiciones de los Puntos Obtenidos 

 

Fuente: Elaborado por autores 
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Figura 94.  Reporte General de la Actividad 

 

Fuente: Elaborado por autores 

En la opción “Kahoots” de la barra superior, nos ubicamos en nuestro kahoot creado y 

presionamos el botón “Play”.  

Figura 95.  Opción Play del Kahoot Creado 

 

Fuente: Elaborado por autores 

Se nos muestra una ventana en la cual podemos seleccionar la opción “Host” para 

resolver la actividad dentro de un aula de clase y la opción “Challenge” que permite desarrollar 
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la actividad en diferentes lugares y con diferentes estudiantes y docentes, en este caso 

seleccionamos “Challenge”.  

Figura 96.  Modalidad Challenge del Kahoot 

 

Fuente: Elaborado por autores 

A continuación se muestra una ventana en la cual debemos establecer una fecha límite 

para resolver la actividad, una vez configurado damos clic en el botón “Create”. 

Figura 97.   Configuración Fecha Límite para Resolver la Actividad 

 

Fuente: Elaborado por autores 
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Kahoot da la opción de compartir la actividad mediante una dirección URL, o enviar 

a los estudiantes el PIN, tanto la dirección como el pin podemos compartirles a los estudiantes 

haciendo uso de algunas redes sociales.  

Figura 98.   Opciones para compartir el kahoot. 

 

Fuente: Elaborado por autores 
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CONCLUSIONES  

En esta investigación se procedió a hacer un análisis de artículos bibliográficos que 

corroboren no solo las ventajas que tiene el diseño de videos educativos sino también el 

contenido apropiado para desarrollar los videos acerca de las herramientas filmora, kahoot y 

cuadernia, las cuales nos dimos cuenta  de que existe información sobre estas herramientas 

pero no ha profundidad. Sin embargo, encontramos en las revisiones bibliográficas las TIC en 

general aplicables dentro del aula lo que facilita el uso de nuestro proyecto tecnológico y por 

ende la capacitación docente, corroboramos el uso de videos tutoriales como una gran ventaja 

para el ámbito educativo siendo estos unos de los más utilizados y preferidos por los docentes 

y estudiantes para entender un tema en específico. 

Ante la buena acogida que en la actualidad tienen los videos educativos tanto para 

docentes y estudiantes, es factible realizar una guía didáctica la cual ayudará al docente a 

comprender mejor el contenido  y sobre todo el uso de todas las herramientas que se va  a tratar, 

afirmamos que el video educativo es una de las herramientas sencillas y completas para 

aprender acerca de un determinado tema siempre y cuando en contenido sea claro y adecuado. 

En cuanto al contenido de las herramientas multimedia que se desarrolla 

específicamente en esta investigación se procedió a recopilar información de las páginas 

oficiales y hacer el contenido netamente propio, y de esta manera se mejoró el contenido que 

se presentó en este proyecto y sobre todo ayudó a la realización de la guía que contiene nuestro 

capítulo Nº5. 
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ANEXOS 

ANEXO A.  Ficha de catalogación y evaluación de videos  
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Fuente: Modelo de ficha de catalogación y evaluación de videos. Marqués (2001) 

Elaboración: Pere Marqués 
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ANEXO B.  Fichas hemerográficas 

Repositorios Internacionales  

 Ficha Hemerográfica Artículo 1 

 

Fuente: Elaborado por autores  

Ficha Hemerográfica Artículo 2 

 

Fuente: Elaborado por autores  

Autor/es:  Fernández Rio Javier Repositorio Dialnet 

Título:   Creación de vídeos educativos en la formación 
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Fuente: Elaborado por autores  
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Título: 
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Lugar: Venezuela    

Numero de 

publicación: 

ISSN 1669-6581   

Volumen: Vol. 1, num.59    

Páginas: 1-20    

 



 

 

114 

 

ANEXO C.  Fichas bibliográficas 
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