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RESUMEN 

 

El proyecto tecnológico tuvo como finalidad desarrollar videos educativos explicativos como 

apoyo en el aprendizaje y manejo de las herramientas Gcompris y Tuxpaint elaborados en el 

programa Filmora9 para los estudiantes  en la asignatura de Computación de  Segundo año de 

Educación General Básica del Ecuador, teniendo en consideración las habilidades y destrezas de 

los estudiantes, considerando como aliado a la tecnología que permite mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. La implementación de videos educativos sirve como estrategia 

pedagógica para que el estudiante se motive y pueda realimentar el conocimiento, además 

mantengan una actitud activa y participativa frente a las herramientas Gcompris y Tuxpaint que 

contribuyen al desarrollo de las competencias digitales en los estudiantes. La fundamentación y el 

problema que analizamos nos llevó a un estudio teórico de las variables: desarrollo de videos 

educativos y aprendizaje de edición gráfica: Gcompris y Tuxpaint. Mientras que la metodología 

utilizada para la investigación fue dGe enfoque cualitativo, de carácter descriptivo, incluyendo la 

modalidad documental, siendo la investigación del proyecto factible y dando solución al 

problema encontrado. La técnica utilizada fue la entrevista donde el universo de estudio fueron 

docentes especializados en el área de informática de la Universidad Central del Ecuador. El 

estudio pretende contribuir a mejorar el manejo de las TIC con calidad académica, así como la 

construcción y desarrollo de la sociedad digital. 

 

PALABRAS CLAVE: VIDEOS EDUCATIVOS, HERRAMIENTAS GCOMPRIS Y 

TUXPAINT, COMPETENCIAS DIGITALES, TIC 
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TITLE: Educational Videos Design for graphic editing learning: Gcompris and Tuxpaint for 

students of Second Year of General Basic Education 
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ABSTRACT 

 

The technology project aimed to develop explanatory educational videos to support the learning 

and management of  Gcompris and Tuxpaint tools developed in the Filmora9 program for 

students of Computer subject in Second Year of General Basic Education of Ecuador, taking into 

consideration the students’ skills and abilities, considering as an ally to technology, which allows 

to improve the teaching-learning process. The implementation of educational videos serves as a 

pedagogical strategy for the student to be motivated and to be able to feedback the knowledge, 

also to maintain an active and participatory attitude towards the Gcompris and Tuxpaint tools that 

contribute to the development of digital competences in the students. The foundation and the 

problem we analyzed led us to a theoretical study of the variables: development of educational 

videos and graphic editing learning: Gcompris and Tuxpaint. While the methodology used for the 

research was of qualitative approach, of descriptive type, including the documentary modality, 

being the project feasible and providing solution to the problem found. The technique used was 

the interview, where the universe of study were specialized teachers in the informatics area of the 

Central University of Ecuador. The study aims to contribute to improve the ICT management 

with academic quality, as well as the construction and development of the digital society. 

KEY WORDS: EDUCATIONAL VIDEOS, GCOMPRIS Y TUXPAINT TOOLS, DIGITAL 

COMPETENCES, ICT 
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INTRODUCCIÓN 

 

La informática en la actualidad da lugar a un nuevo campo de innovación educativa y 

exige varios cambios en la educación. Es así que el presente proyecto tecnológico de videos 

educativos propone apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje en diversas áreas, en donde se 

promueve à los estudiantes adoptar una autonomía creciente en su educación y à los docentes 

aplicar nuevas metodologías. 

Antes de implementar nuevas metodologías apoyadas con las herramientas tecnológicas 

en la educación, como es el caso de los videos educativos, se tomó en cuenta el conocimiento y la 

preparación que tiene el docente en esta área de la informática, ya que la calidad del mismo 

influye en el aprendizaje de los estudiantes.  

Por lo tanto, la función del docente ha sido llevar las herramientas tecnológicas a la 

práctica, enseñar contenidos complejos de manera más fácil, haciendo de sus clases más 

participativa, didácticas e interactivas.  

Entonces, la importancia de este tema  se ha realizado por el interés que han mostrado los 

docentes y estudiantes por conocer herramientas pedagógicas y a la vez alternativas para adquirir 

conocimientos y material didáctico para una educación de calidad en la nueva  modalidad. Siendo 

esta la razón principal de uno de los mayores desafíos para la  educación. 

La función de la educación es afrontar la conmoción al aplicar nuevas metodologías 

buscando así la mejor solución, concibiendo oportunidades para la enseñanza-aprendizaje y el 

progresar en la formación académica en tiempos de pandemia Covid 19.  Por lo que se ha 

considerado necesario adaptarse a los cambios que se producen en el entorno educativo, 

desarrollando una práctica educativa eficiente y una educación de calidad. 
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El documento que resume los elementos importantes de la investigación realizada y el 

proyecto tecnológico consta en 5 capítulos: 

En el capítulo I, contiene el diagnóstico teórico que se presenta mediante el planteamiento 

y formulación del problema, elaboración de objetivos y posteriormente la justificación basada en 

elementos documentales y datos estadísticos que muestran la necesidad de intervención.  

En el capítulo II   Marco Teórico: Recopilación de antecedentes relacionados a la 

problemática, desarrollo de contenidos en función a las variables en investigación del proyecto 

tecnológico, se ha considerado una breve reseña de las herramientas tecnológicas, los conceptos, 

teorías y otros elementos de los softwares educativos Gcompris y Tuxpaint, la fundamentación 

legal como pilar de la investigación sustentada en la Constitución del Ecuador  y LOEI.  

En el capítulo III Metodología, Selección de la metodología más adecuada que se ha 

considerado como la más idónea, en si la metodología a utilizar es de  tipo cualitativo siendo una 

investigación documental, teniendo como alcance el estudio descriptivo, en relación à los 

instrumentos se aplicó entrevistas para docentes en el área de informática respectivamente. 

En el capítulo IV se muestra los resultados obtenidos de la investigación à través de la 

entrevista, además se presentan las conclusiones y recomendaciones. 

En el capítulo V Creación y Diseño de Videos, desarrollo de guiones  sobre los  videos 

elaborados, mismos que han apoyado en el proceso de  enseñanza-aprendizaje  de los docentes y 

estudiantes. 
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CAPITULO 1 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

La importancia de la implementación de la informática dentro de la malla curricular del 

Ecuador, considerando los avances tecnológicos, que han sido de gran significación y las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que ratifican la ubicuidad de la tecnología 

digital y la necesidad de poseer este conocimiento disminuyendo el analfabetismo digital y 

funcional. 

Estos cambios también han influido en ámbito escolar, principalmente acelerados por 

causa del coronavirus que se vive a nivel mundial, ha provocado que los recursos informáticos se 

vuelvan indispensables en nuestras vidas cotidianas. 

La principal problemática que se ha encontrado en la educación en línea, que se vive en 

estos momentos, es las escasas competencias digitales en los estudiantes, así como una 

inadecuada aplicación de las TIC por parte de los docentes, causando que los estudiantes se 

frustren, se desalienten y no se fortalezcan los conocimientos, ni se cierre la brecha digital 

existente entre generaciones, afectando a nivel económico, social, cultural, político y profesional 

del estudiante, según el (SITEC, 2015) hay un bajo desempeño pedagógico y limitado dominio de 

TIC en el formación de los educandos.  

De acuerdo a Buitrago, Navarro y García (2015)  “Actualmente en la mayoría de  

profesionales de la educación dan por sentado la importancia de incorporar las competencias 

digitales dentro del currículo de los distintos niveles educativos” (p.19).  Sin embargo, pese a esta 

esta coincidencia de opiniones el Ministerio de Educación por razones de orden económico no 

reinserta en la malla curricular en detrimento de la enseñanza de los pequeños y jóvenes. 
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El problema también se complica, ya que los docentes no están debidamente capacitados 

para generar una integración con la pedagogía, así como la falta de orientación en el uso de  

herramientas digitales para apoyarse (Valverde, 2011). Esto hace  que no se incorpore la teoría 

con la práctica, provocando confusión y desanimo. Díaz (2015) sugiere que debe existir 

conocimiento necesario respecto a competencias digitales, si el docente posee una percepción 

favorable sobre aceptar su uso, también poseerá expectativas positivas y predisposición para 

aprender y superar las dificultades o debilidades existentes.  

Por tanto, los docentes no pueden aplicar las mismas estrategias pedagógicas para todas 

las situaciones y experiencias de aprendizaje. Deben enfrentar con profesionalismo las 

transformaciones que se requiere actualmente, un deber ineludible de los educadores es definir y 

situar la Informática como las TIC en el sector educativo,  

Según el profesor norteamericano Spring J. (2009) en la “Globalización de la educación”, 

menciona que: “se debe incentivar a la exploración de nuevas formas de razonar y crear, para 

incrementar la creatividad e innovación como curso central de la educación”. (Figueroa, 2014).  

Además el (MinEduc, 2016) enfatiza que el estudiante dentro de los objetivos del EGB 

Elemental deben demostrar imaginación, curiosidad y creatividad ante distintas manifestaciones 

tecnológicas, culturales y de la naturaleza, así también la obligación y autonomía en su forma de 

actuar, de igual manera el afrontar problemas habituales con actitud reflexiva y de análisis en 

relación a las distintas fuentes de información y experimentación, desde la socialización e 

intercambio de aprendizajes. 

A nivel nacional existe todavía un considerable índice de estudiantes con deficiencia en la 

manipulación y uso del computador, el Ecuador registró una tase de analfabetismo digital 

realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2018) en el año 2018 de 10.7% 

y en el año 2019 de 11,4%, lo que significa que en vez de disminuir ha incrementado, lo cual es 
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de suma importancia que se integre de inmediato la Informática en las mallas curriculares debida 

a la necesidad que presenta el país ya que según Pacheco (2011) señala: “Hoy en día vivimos en 

una cultura tecnológica que progresa y marca en cuestión de meses una rápida obsolescencia de 

muchos conocimientos y la emergencia de otros”. 

Por tal razón el  proyecto está diseñado para los estudiantes de 2do grado de todos los 

planteles Educativos del país, con respecto a la población según él (INEC & MinEduc) la tasa 

neta de asistencia a EGB  Elemental, que considera el número de niños de entre 5 a 8 años de 

edad, se ha incrementado de 95,75 % en el año 2019 y para el 2020 a 96%. 

Al diseñar videos educativos sobre la edición gráfica: GCompris y Tuxpaint, contribuirá 

en el desarrollo de los alumnos, proporcionando un ambiente agradable en el tratamiento de los 

contenidos, ya que a través de estos programas podrán manejar las formas, texturas, imágenes y 

colores de forma dinámica e interactiva, produciendo cambios significativos en el aprendizaje, 

este medio de enseñanza será beneficioso, ya que facilita la asimilación de contenidos y favorece 

e impulsa las competencias digitales. 

Finalmente, si no se interviene en el desarrollo de competencias digitales en los 

estudiantes, no serán capaces de participar plenamente en la vida económica, social y profesional 

que les rodea, ya que serán incompetentes al resolver problemas digitales como conocer y utilizar 

recursos tecnológicos para crear imágenes y contenidos innovadores que  favorecen a la 

creatividad e innovación, cabe acotar según Wagner T (2008) “Los estudiantes del presente siglo 

deberán poseer habilidades digitales bien desarrolladas, puesto que es necesario”. 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General  

Desarrollar videos educativos como apoyo en el aprendizaje y manejo de las herramientas de 

edición de imágenes Gcompris y Tuxpaint  dirigido a los estudiantes en la asignatura de 

Computación de  Segundo año de Educación General Básica del Ecuador.  

1.2.2 Objetivos Específicos  

 Determinar las características que requieren los videos educativos que facilitan el 

aprendizaje de las herramientas Gcompris y Tuxpaint a niños. 

 Desarrollar la estructura de los contenidos de los videos educativos para el aprendizaje de 

las herramientas Gcompris y Tuxpaint. 

 Implementar los videos educativos en una plataforma de libre acceso para que sirva como 

herramienta en la formación de docentes y estudiantes de acceso gratuito. 
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1.3 Justificación 

 

El proyecto apunta al estudio de una propuesta activa, que trascienda la enseñanza, 

mediante videos educativos orientados a las TIC que se ajusta a la época actual.  

El Ministerio de Educación (MinEduc, 2017)  considera que las TIC: 

“Son fundamentales para la transformación y desarrollo de las sociedades, la 

educación debe afrontar estos cambios de forma exitosa a través de la edificación 

de una estrategia educativa progresista que se haga cargo de los retos presentes en 

la inclusión de las TIC en sus procesos educativos.” (p.9) 

Esto quiere, decir que vivimos en una cultura digital, donde los docentes pueden enseñar 

mediante recursos multimedia, teniendo la oportunidad de extender el conocimiento no solo a los 

educandos sino a todo el mundo. 

El Ministerio de Educación (MinEduc, 2017) añade a los propósitos educativos las 

competencias, puesto que los alumnos deben obtener en el transcurso de los ciclos de educación, 

buscando formar estudiantes creativos, responsables, críticos y solidarios que sean capaces de 

indagar lo necesario, conocer y ser conscientes de los problemas que nos afectan a todos, y así ser 

parte de una sociedad equitativa. 

Por consiguiente se debe reformar el entorno pedagógico diseñando propuestas educativas 

interactivas y que trascienden los contextos específicamente aquellas vinculadas a la 

computadora, las TIC, las competencias digitales, los cuales han venido a revolucionar la manera 

de afrontar los problemas, ya que tiene una influencia notable en el crecimiento de las personas, 

siendo herramientas y complementos tanto para la enseñanza como para su propio aprendizaje, 

convirtiéndose en aliados de los profesores. Para Marza y Cruz :(2018) afirman que “las 

competencias digitales, en la formación de los ciudadanos, proporcionara empoderamiento en 
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relación a aspectos sociales intrínsecos como la política, economía, empleabilidad, 

entretenimiento, etc”. 

Según el (SITEC, 2015) la incorporación de las TIC ha dejado de ser una opción en los 

espacios educativos. Los países, las regiones y las escuelas están en el deber de construir nuevas 

iniciativas que consideren la adhesión de estas herramientas, de manera que los sistemas 

educativos logren conectar con la sociedad del conocimiento, con las nuevas características de los 

aprendices. 

En el Ecuador según la encuesta tecnológica aplicada por el INEC (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos) en el año 2018 mostró el porcentaje de personas entre 5 y más años que 

utilizan computadora es de 50,1% lo cual aumento a comparación de otros años, de igual manera 

el porcentaje de personas que utilizan internet  en el 2018 es de 55,9%  y en el 2019 aumento a 

59,2%, esto quiere decir que el Ecuador no se ha quedado atrás en cuanto a recursos informáticos. 

Por esta razón el proyecto está enfocada en el Diseño de Videos Educativos para 

aprendizaje de edición gráfica: Gcompris y Tuxpaint de los estudiantes de Segundo año de 

Educación General Básica, con la finalidad de generar aportes que permitan guiar a los 

educandos, donde el contenido es dinámico, donde se pueda interactuar y fomente así una actitud 

activa y participativa,  los videos ayudan a consolidar conocimientos gracias a los estímulos 

audiovisuales y auditivos que contienen, además de ser importante en aminorar el impacto que 

produce las nuevas tecnologías. (Greenberg & Zanetis, 2012). 

Cabe mencionar que los niños aceptan con normalidad que las tecnologías estén presentes 

en la sociedad, ya que conviven con ellas según (Buckingham, 2008) sostiene que en la niñez está 

atravesada e incluso definida por los modernos medios como la televisión, el computador, los 

teléfonos celulares, videojuegos, música y el internet, esa posibilidad de interactuar de manera 

natural con las tecnologías cambia por completa la relación con la escuela, ya que estarían 
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motivados en participar en actividades escolares, donde se incluyen a las TIC. 

Debido a que el video combina muchos tipos de datos como las imágenes, los 

movimientos, los sonidos y los  textos, se puede ajustar fácilmente con otras herramientas a los 

diversos estilos de aprendizaje y al ritmo de aprendizaje individual. Con el video, se tiene más 

control sobre la información que recibe y una oportunidad adicional para el aprendizaje más 

profundo al poder detener, retroceder, adelantar y reproducir el contenido tantas veces como sea 

necesario. 

Por consiguiente, la investigación se adapta a las necesidades que presenta la sociedad, 

favoreciendo los entornos educativos, mejorando la calidad de la enseñanza, mediante materiales 

multimedia que permita generar contenidos educativos interactivos, mejorando su satisfacción 

personal, el rendimiento en su trabajo e incrementando su conocimiento. 

El proyecto es sencillo, no necesita de muchos recursos, no hay situación monetaria que 

amerite, lo que se requiere es el tiempo de los investigadores, para realiza la investigación 

pertinente, económicamente los gastos son mínimos donde los materiales de oficina son 

asumidos por los investigadores, se utilizaron herramientas de libre acceso.  

Los videos están publicados en la plataforma YouTube, es un proyecto de corto alcance 

por lo que requirió de pocos meses para concretarlo, los beneficiarios directos serán los 

estudiantes de Segundo año de Educación General Básica, ya que facilita la interpretación de 

contenidos, favoreciendo las competencias digitales y los beneficiarios indirectos serán los 

docentes, produciendo cambios significativos. 

 

.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Referente al tema tratado se ha realizado las pertinentes indagaciones y se ha encontrado 

las siguientes investigaciones  desarrolladas anteriormente: 

En su tesis Jimenez & Sarmiento (2018) sobre el tema: “Videos Tutoriales para 

fortalecer la enseñanza - aprendizaje de la asignatura de computación en los estudiantes del 

quinto año de la institución educativa “columna Pasco”, del distrito de Saracacha, Pasco - 

2016” mencionan que el enseñanza aprendizaje se debe fortalecer para despertar el interés del 

estudiante y capte de mejor manera lo que se quiere dar a conocer con los contenidos 

programados, logrando así mejorar sus conocimientos, desarrollando destrezas y habilidades que 

ayudarán a los educandos a enfrentar los desafíos en la era digital. 

  En su artículo científico Velasco, Montiel & Ramírez (2018) sobre el tema: “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” 

concluyen que los videos ayudan a superar dificultades de aprendizaje y otorgan más seguridad 

frente a nuevas tareas, y recomiendan se debe incentivar y preparar a los docentes en la creación 

de videos educativos propios que den bienestar al modelo educativo de la institución y no sean 

empleados solamente en los grados de primaria, este proyecto debe ser implementado en todos 

los niveles educativos, con el fin de apoyar el proceso de aprendizaje en especial de los niños con 

dificultes para la matemática. 

Díaz, Recio & Saucedo (2011) en su investigación sobre “El video en el desarrollo de 

competencias matemáticas” mencionan que el video ayuda a los profesores a diseñar 
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experiencias más dinámicas en el aula con la intención de construir clases más atractivas  para los 

alumnos. Es por ello, lo significativo del emplear las TIC para crear nuevos entornos de 

aprendizaje que motive al alumno hacia el estudio propiciando su aprendizaje. 

Al analizar las diferentes investigaciones nos damos cuenta que la tecnología en la 

Educación contribuyen significativamente, tenemos que buscar estrategias pedagógicas que se 

necesita en esta era Tecnológica como son los videos educativos, mismos que apoyan y  

contribuyen al desarrollo de destrezas, habilidad y competencias  de los estudiantes como 

docentes. 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1 Videos Educativos 

Gracias a los avances de la ciencia y al desarrollo de la tecnología los Videos Educativos 

son considerados recursos digitales y tienen como propósito facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Por ende ayudan a los docentes proporcionando contenido multimedia y en  los 

estudiantes la asimilación. 

Antonio Medina y Francisco Salvador (1989) mencionan que “el video es una fuente 

interminable de recursos que ilustra datos, acontecimientos o explicaciones de todo tipo”. (p. 

194) 

Los videos educativos cumplen un objetivo didáctico, potenciar la creatividad y la 

atención desarrollando su inteligencia, tienen como finalidad promover nuevos métodos de 

estudio. 

Características del Video Educativo 

El video educativo es considerado un medio tecnológico  y se caracteriza porque: 
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 Problematiza los contenidos, en donde se deja  a los usuarios un espacio abierto à la 

crítica constructiva. 

 Permite una Estructura informativa: Integra creativamente texto, imagen y sonido.  

 Fortalece conocimientos previos: Ampliación de información. sobre un tema específico. 

 Permite organizar los  distintos planos y secuencia durante el proceso de edición.  

 Permite la reproducción rápida de lo grabado. 

 Ayuda que los contenidos transmitidos sean significativos.  

Las características antes mencionadas facilitan la tarea  y mejoran el vínculo existente 

entre docentes y estudiantes. Sirven de apoyo para abordar uno o varios temas en clase, además 

fomenta habilidades y destrezas. 

Importancia de los Videos Educativos 

Los videos educativos son importantes por ser una herramienta que sirven para transmitir 

conocimientos de una forma dinámica y significativa. Pues ayudan a los estudiantes a dominar 

mejor un determinado tema.  

Su propósito es didáctico y cuenta con las siguientes funciones educativas: 

 Adecuación à la Audiencia: Enfocar los  objetivos, contenidos, actividades relacionadas 

con la temática a tratar, tiene como finalidad explicar aquellos temas que  son complejos o 

no quedan claros por su dificultad. 

 Planteamiento Didáctico: Propicia nueva información significativa a los estudiantes con 

respecto a conocimientos anteriores que han tenido.  

 Capacidad de Motivación: Permite el desarrollo de actividades del estudiante, la 

disposición positiva para aprender y continuar.  

Entonces los vídeos educativos son sustanciales porque contienen una valiosa fuente de 
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información que contribuye a una concepción científica en docentes y estudiantes. (Graells, 

2010) 

2.2.2 Clasificación de los Videos Educativos 

Pueden clasificarse en: 

 Video Documental: Se orienta en mostrar información de una idea en específico por lo 

cual posee varios elementos: gente hablando, grabación de acción, material de stock, 

entrevistas, situaciones en el pasado, caricaturas, animaciones, música, entre otros. 

 Video Narrativo: Relata historias de forma metódica y sistemática mediante sonidos o 

imágenes. Son creados en base à dos estructuras: 

-Estructura Monotrema: Basa sus narraciones en una trama principal y varias  tramas 

secundarias, se da en forma lineal o altera el orden de la frecuencia y duración   

-Estructura Multitrama: Basa sus narraciones con la participación de 

diversos  protagonistas y tramas. 

 Video Monoconceptual: Se enfoca en presentar conceptos de corto tiempo y  sobre un 

tema determinado.  

 Video Temático: Medio didáctico que muestra de forma sistemática los  puntos más 

importantes de un tema enlazados con la historia. Utilizado comúnmente para transmitir y 

reforzar los conocimientos. 

2.2.3 Tipos de videos educativos 

Video como instrumento de Información 

Es considerado un medio de autoaprendizaje, se caracteriza principalmente porque 
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contiene una gran variedad de material actualizado, tales como: clases en vivo, entrevistas, 

estadísticas, entre otros. Tiene como finalidad transmitir contenidos. 

Video como instrumento de Conocimiento 

Es considerado como un material de trabajo dentro de clase, en donde exige el trabajo 

grupal entre estudiante-estudiante y estudiante-docente. Pretende que el estudiante no solo sea un 

receptor durante las clases sino también un emisor de mensajes didácticos, por lo cual siempre 

está en actividad procesual en busca de información y adquirir nuevos conocimientos. 

Es por ello que el docente debe partir de una metodología investigativa o descubrimiento 

para mantener una atención activa para su grupo de estudiantes, en donde exista el trabajo 

colaborativo, pues mejora el ambiente de clase. (Universidad de Murcia, s.f.) 

Video como instrumento Psicodidactico 

Está establecido por  la interacción de docentes- estudiantes y los procesos cognitivos: 

 Interacción de docentes- estudiantes: Facilita, comparte y propiciar  información. 

 Procesos cognitivos: Propicia el desarrollo del conocimiento mediante  los sentidos. 

2.2.4 Etapas para la producción de videos educativos 

Toda elaboración de un video implica de tres fases: 

PRE PRODUCCION 

Esta etapa es muy predecible e importante, donde surge el origen del video, hasta que 

empieza la grabación. Contempla aspectos técnicos, artísticos y de contenido, por lo cual se 

recoge toda la información que necesita el video. (Sánchez & Salazar, 2018). 
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Lo ideal es realizar  un plan de producción, con los siguientes elementos que se muestran 

en el siguiente diagrama: 

Figura 1. Plan de Producción  

 
Nota. Fuente: Investigación. Autor: Verónica Sánchez  

 

PRODUCCION 

Esta etapa comprende el rodaje del video, por lo cual contempla el trabajo de campo para 

llevar a cabo el plan de producción, cabe mencionar que lo primordial es el equipo técnico 

(cámaras, sonido, iluminación, audio, etc) para la grabación. (Prodisa Comunicación, 2018). 

POST PRODUCCION 

En esta etapa se hace una revisión general de lo grabado e incluye la edición de video, 

proceso en donde se implica aspectos importantes como: editar escenas, añadir efectos especiales, 

retocar imágenes, implementar sonido y música. Es importante mencionar que esta etapa muestra 

el aspecto final al video. (Palazzi, 2020) 

2.2.5 Editor de Video Filmora 

Es un software gratuito, proveniente de China que constantemente se está actualizando y 

disponible a nivel mundial, permite el diseño de videos en los sistemas operativos Windows o 

MAC. Esta herramienta cuenta con un diseño intuitivo fácil de usar y sirve para todo tipo de 

videos, incluyendo el formato de archivos HD. Además la producción de edición de video es à 

Equipo Humano

•Son todas las personas à 
participar en el video, por 
lo cual se realiza una lista 

con sus respectivos 
cargos.

Equipo Técnico

•Son todos los materiales 
que se necesitan durante 

la elaboracion de un 
video.

Escaleta o Guiòn

•Es un documento 
estructurado de tipo 

literario o técnico, en el 
cual se relata una historia 
en episodios, capitulos, 

personajes, etc. 
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través de métodos novedosos, pedagógicos y educativos.  

Ofrece al beneficiario varias aplicaciones útiles, marketing, diseño gráfico, fotografía, 

entre otros. Comprende una serie de herramientas de video: básicas, profesionales, efectos 

especiales que puedes utilizar en esta aplicación al momento de editar. (Hernández, s.f.) 

Características de Filmora 

 Puede utilizarse de forma gratuita, con todas las funciones habilitadas para la creación y 

edición de videos. 

 Adaptable de manejar y fácil de utilizar. 

 Brinda una buena calidad de alta definición en los videos. 

 Es compatible con imagen y audio. 

 Permite incorporar transiciones a las presentaciones, dando un toque personalizado. 

 Ofrece variedad de formatos de video: .m4a, .mp4,  .mov, .gif, .3gp, .4K, YouTube, 

DVD,  entre otros.  

 Permite compartir tus creaciones sin ningún tipo de restricción  

Podemos decir que el Software de edición y esta accesible a todos los usuarios y cuenta 

con amplias funciones, así lo afirma (Brown, 2020): “Filmora es un programa de edición de 

vídeo gratuito y sencillo para principiantes, admite los 50 formatos anteriores, edición 4k, tienda 

de efectos Filmstock, siendo más accesible y utilizada.”  

Esta aplicación está separada en tres áreas: 

 Primer Área: Ventana Principal de Navegación: 

Permite importar los archivos de multimedia (videos, fotos y audios), también se puede 

añadir efectos, transiciones, filtros, capas, etc. 
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Figura 2. Ventana Principal de Navegación 

 
Nota. Fuente: Software Wondershare Filmora vers. 9 

 

 Segunda Área: Líneas de Tiempo/ Proceso de Edición y Corte 

Permite organizar, cortar, separar, juntar e incluso eliminar el video original para agregar 

otra pista diferente. Posteriormente se puede visualizar como ira quedando el clip de video del 

proyecto. 

Figura 3. Líneas de Tiempo/ Proceso de Edición y Corte 

Nota. Fuente: Software Wondershare Filmora vers. 9 

 Tercera Área: Ventana de Pre Visualización  

Permite reproducir de manera fácil y rápida el video que se ha creado antes de exportarlo 
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Figura 4. Ventana de Pre Visualización  

 
Nota. Fuente: Software Wondershare Filmora vers. 9 

2.2.6 Aprendizaje  

El Aprendizaje es la transformación en la conducta del ser humano, debido al constante 

cambio que surge de la práctica aceptándolo como producto del conocimiento. Hergenhahn 

(1976) menciona que el aprendizaje es un cambio permanente en su proceder o en su 

potencialidad que surge a partir de la vivencia y que no puede ser asignado a un estado eventual 

somático inducido por la enfermedad, el cansancio o los vicios.  

De acuerdo à Serrano (1990, 53) citado en (Santana, 2007) El aprendizaje es un proceso 

activo “en el cual cumplen un rol fundamental la atención, la memoria, la imaginación, el 

razonamiento que el estudiante realiza para elaborar, comprender e integrar en su mente en 

estructuras determinadas y coordinadas” (p.12). 

El aprendizaje surge de teorías, destrezas, investigación, práctica y se incrementa con la 

utilización de la ciencia, esta permite utilizar herramientas tecnológicas, las cuales facilitan el 

trabajo y mejoran la relación docentes estudiantes, haciendo de las aulas un ambiente más 

creativo, favorable en la enseñanza-aprendizaje. 
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2.2.7 Estilos de Aprendizaje 

Keefe (1998) citado en (Álvarez Alcazar, 2009), menciona que " son los rasgos 

fisiológicos, cognitivos y afectivos, se desempeñan como indicadores permanentes, de cómo los 

docentes perciben, interaccionan y responden a sus entornos de aprendizaje". (p.2). 

Estos ofrecen un marco conceptual que permite entender los comportamientos en la clase 

y las distintas formas de aprender de los estudiantes. Pues el estilo que tiene cada individuo para 

aprender resulta de la combinación de distintos factores: (Ruiz Ahmed, 2010)  

 Cognitivos: Son modos en cómo se construyen contenidos que están implicadas 

operaciones mentales como: memorizar, percibir, pensar, aprender y actuar, ya sea de 

representaciones visuales, auditivas y kinestésicos, conocido como el modelo de 

aprendizaje de VAK. 

 Afectivos: Son las motivaciones y perspectivas que influyen durante la enseñanza-

aprendizaje: 

Figura 5. Factores Afectivos  

 
Nota. Fuente: Investigación. Autor: Verónica Sánchez 

 

 Fisiológicos: Tienen relación con el biorritmo y el biotipo de estudiante. 

Con respecto a estos factores se hace referencia a la diversidad que existe en los tipos y los 

resultados que tienen en los procesos de enseñanza y pueden cambiar. 
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Modelo V.A.K. 

Para algunos autores él ser humano tienen diferentes maneras de adquirir información, 

enfocándonos en el modelo de aprendizaje de V.A.K. El mismo que se alimenta de canales de 

percepción y distingue tres categorías: 

 Visual: Los individuos que perciben desde este canal, son muy observadoras y piensan en 

imágenes, tienen la habilidad de captar información rápidamente, además aprender con la 

lectura, textos, apuntes gráficos, entre otros. (Reyes Rivero, Céspedez Gómez, & Molina 

Cedeño, 2017).  

 Auditivo: Utilizan este canal prefieren escuchar y retener  información, es así que 

aprenden cuando reciben explicaciones, diálogos, conferencias orales. No perciben la 

realidad pero si recuerdan sonidos. (Reyes Rivero, Céspedez Gómez, & Molina Cedeño, 

2017) 

 Kinestésico: Son personas que aprenden de sensaciones y movimientos corporales, 

responde a estímulos físicos (gusto, tacto, olfato) y los expresa. Pese a que su sistema de 

aprendizaje es lento, es muy profundo, porque la información adquirida se basa en la 

experimentación la cual es difícil de olvidar. (Reyes Rivero, Céspedez Gómez, & Molina 

Cedeño, 2017). Desde esta perspectiva los estilos de aprendizaje basado en el modelo de 

V.A.K. cumplen un rol importante en la asimilación de información y resultan 

fundamentales en las preferencias de quien aprende y de quien enseña. 

2.2.8 Edición Gráfica 

Consiste en comunicar una representación o idea de manera visual, es decir, son 

actividades dedicadas a comunicar mediante elementos visuales transmitiendo una idea. 
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Edición Gráfica para niños  

Los niños empiezan a descubrir el mundo y a expresarse, encontrando maneras de 

comunicarse con su entorno, la edición grafica permite el desarrollo de la imaginación y la 

fantasía de los niños, ya que fomenta la creatividad sacando a flote la potencialidad, habilidades y 

saberes, tales como habilidades psicomotrices, principalmente la motricidad fina. Los niños 

mediante la edición grafica aprenden a dibujar personajes, escenarios y crear maravillas 

despertando su originalidad. 

Edición Grafica Digital  para niños 

Un nuevo cambio a la actividad de edición grafica debido a las herramientas informáticas, 

permitiendo lo moderno y dejando a lado el arte manual siendo accesibles,  existe una variedad 

de programas enfocados a la edición grafica para niños como: Paint, Tuxpaint, Drawing for 

Children, Gcompris, Gimp entre otros. La edición apoyada en computadores permite que los 

niños puedan editar, dibujar, aplicar, crear  e incluso modificar entre otras funciones las 

imágenes. 

Es muy atractivo para los niños ya que comienzan a familiarizarse con la tecnología y les 

cautive el mundo de la informática y la parte artístico llevando a  la creatividad y el talento a 

través de diseños genuinos y personalizados. 

Competencias  

 Vincular a los niños en la fase de creación gráfica. 

 Enriquecer la comunicación de los niños/as y su autoexpresión mediante herramientas de 

los lenguajes visuales y verbales. 
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 Propiciar las habilidades psicomotrices,  el trabajo participativo y en grupo, las aptitudes 

sociales, colaborativas y solidarias. 

 Promover alternativas de solución propias y la experimentación personal como sistema de 

aprendizaje. 

 Relacionar conceptos visuales básicos: línea, color, forma, composición, textura. 

 Potenciar la imaginación de producir mensajes e imágenes originales. 

2.2.9 Herramientas Tecnológicas  

Son softwares que facilitan la información y mejoran el aprendizaje. Actualmente se 

apoyan en el modelo pedagógico constructivista, haciendo de los estudiantes su propio 

constructor de conocimiento en base a experiencias o interactuando con su entorno. 

Dewey (1938) indica que “cuando se crea un ambiente activo que incorpora la tecnología, 

se favorecen nuevos métodos de aprender, centrados en el aprendizaje, y que le permiten un 

mayor grado de libertad a la niñez, esto aumenta la retroalimentación y estímulo colectivo” 

(p.12). 

Entonces las Herramientas Tecnológicas son muy  importantes ya que ayudan a los 

docentes en su labor diaria,  haciendo de sus clases interactivas, mientras que en los estudiantes 

su enseñanza-aprendizaje se transforma y se vuelve más significativo.  

2.2.9.1 Software Gcompris 

Origen Software Gcompris  

Gcompris es un software libre desarrollado en la comunidad KDE, por ingenieros de 

software, artistas, escritores, traductores y coordinadores que están comprometidos con GNU. 
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Esta comunidad ha creado cientos de aplicaciones de software libre como parte de las 

infraestructuras, espacios de trabajo y aplicaciones de KDE. (KDE, s/f) 

Definición Software Gcompris  

Fue creado por Linux y forma parte del proyecto GNU. Está diseñado para satisfacer las 

distintas necesidades pedagógicas y se puede descargar gratuitamente desde la página oficial, 

seleccionando la versión del Sistema Operativo de su ordenador ya sea Windows, Mac OS o 

Linux. 

Contiene más de 100 actividades y sigue en evolución constante, está dirigido a niños y 

niñas de primer ciclo de la escuela primaria (2 à 10 años) con la finalidad de hacer su aprendizaje 

creativo y dinámico. Además  permite al docente, complementar sus distintas actividades en 

diferentes asignaturas: matemática, lenguaje, historia, entre otros. (Timothée & Johnny) 

Elementos de Gcompris 

El explorar el software Gcompris permite  involucrarse y entender cómo manejarlo sin 

dificultad, en su interfaz se muestran los elementos principales, desde el menú principal, zona de 

actividades hasta la barra de control. 

Figura 6. Elementos Gcompris 
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 Nota. Fuente: Elaborado por Verónica Sánchez 

1. Menú Principal: Se ubica en la parte superior y se muestran los iconos que corresponden 

à las diversas actividades del software. 

 Icono Sol: Menú general, muestra todas las actividades 

 Iconos Animales: Diversas actividades por resolver 

 Icono Lupa: Busca una específica actividad. 

2. Zona de Actividades: Aquí se encuentra Tux y es donde se desarrollan las actividades 

seleccionadas. 

3. Barra de control: Consta de cinco iconos, se ubica en la zona inferior de la pantalla:  

 Icono Encendido o Apagado: Salir de Gcompris 

 Icono G: Información acerca de Gcompris 

 Icono Signo de Interrogación: Ayuda  

 Icono Herramienta: Opciones de configuración 

 Icono Tres Líneas: Menú de Tareas. 

Actividades con Gcompris 

Gcompris nos permite el progreso de aprendizajes multidisciplinares de forma creativa. 

Al iniciar el software muestra las principales actividades, desde descubrir el ordenador mediante 

juegos de teclado y ratón hasta juegos de estrategia. Está compuesto en 8 grupos, cada uno 

identificado por un icono, como se muestra à continuación: 
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     Tabla 1 

     Principales Actividades de Gcompris 

ICONOS ACTIVIDADES 
 

Descubre el equipo: actividades con el teclado: 

y el mouse 

 

Descubrimiento: colores, formas, alfabeto. 

 

Historia Ciencia y Geografía. 

 

Juegos 

 

Matemáticas, lógica y memoria 

 

 

Puzzles 

 

Lenguaje Lectura  

 

Juegos de Estrategia (memoria) 

 

     Nota. Fuente: Investigación. Autor: Verónica Sánchez 

 

 Actividades de Descubrimiento del equipo: experiencias con el teclado: 

y el mouse en GCompris 

 Actividades de Alfabeto, Colores, Formas en GCompris 

 Actividades de Historia, Ciencia y Geografía en GCompris 

 Actividades de Juegos  en GCompris 

 Actividades de Matemática en GCompris 
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 Actividades de Puzzles  en GCompris 

 Actividades de Lenguaje, Lectura y Escritura de Textos en GCompris 

 Actividades de Juegos  de Estrategia (Desarrollo de la memoria) en Gcompris. 

2.2.9.2 Software  TuxPaint 

 

En la página oficial de Tux Paint lo mencionan como un editor gráfico escolar gratuito, 

basado en software de código abierto, distribuido bajo los términos de la Licencia GNU, 

consolidando la libertad de utilizar, compartir, aprender y modificar. Presenta una interfaz 

agradable a la vista y fácil de usar, proporciona una gran diversidad de elementos de dibujo, en 

especial su mascota “Tux” que es el pingüino de Linux, lo que lo  hace especialmente atractivo 

para la realización de trabajos escolares, ya que es un programa de dibujo que fomenta la 

creatividad, la originalidad, la versatilidad y la creación artística, y se ha convertido en una buena 

herramienta en el aprendizaje de dibujo 

Instalación y Configuración 

Para descargar el programa puedes entrar al sitio web de Tuxpaint (www.tuxpaint.org), en 

la izquierda de la página, se da click en  el  recuadro verde  que dice Download Tux Paint (Figura 

7) y te lleva a otra página donde están las versiones que tu tengas para descargar, ya sea 

Windows, Mac o Linux. 
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Figura 7. Instalación  

  

Nota. Fuente: www.tuxpaint.org 

La descarga dura unos varios segundos, una vez que se descarga e instala el programa 

aparece la ventana de configuración (Figura 8). Aquí los datos más relevantes a considerar son el 

idioma para disponer en español, y se ejecuta para colocarla a pantalla completa. 

Figura 8. Configuración 

 
 Nota. Fuente: www.tuxpaint.org 

 

Para iniciar la actividad  en Tux Paint, se da un clic en el ícono, mientras se carga aparece 

una pantalla con títulos y créditos (Figura 9), al finalizar la carga, se hace un clic con el mouse y 

continuar. 
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Figura 9. Pantalla de título 

 

Nota. Fuente: www.tuxpaint.org  

Ambiente de Trabajo   

Una vez mostrada la pantalla de título, se despliega la pantalla principal donde se puede 

ver una interfaz clara e intuitiva que incluye grandes botones identificados por etiquetas e iconos 

fácilmente reconocibles, presentándonos un lienzo de trabajo, en la  izquierda  encontramos la 

barra herramientas y al lado derecho está el selector de opciones, la paleta de colores se encuentra 

junto a la área de ayuda, donde la mascota “Tux” el Pingüino de Linux  nos anima, guía, da 

consejos e informaciones a los niños que utilizan el programa (Figura 10).  

Figura 10. Pantalla principal 

 

Nota. Fuente: Elaborado por Nicole Garzón 
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Herramientas y Sellos  

El programa incluye todos los elementos de dibujo más comunes, como líneas y pinceles 

para dibujar y colorear a mano alzada, formas geométricas de varios tamaño, la goma que nos 

permite borrar elementos no deseados, las opciones "Rehacer" y "Deshacer", la herramienta 

nuevo donde puedes elegir imágenes prediseñadas pasa solo colorear, además de sonido que se 

reproduce mientras se pinta, una especial  y novedosa herramienta llamada "Magia" para efectos 

impresionantes: arco iris, brillo, tiza, desenfoque, voltear entre otros.  

Las herramientas Magias y Sellos, son populares entre los pequeños, contienen muchas 

imágenes prediseñadas que puedes utilizar como estampillas siendo tipo calcomanías en el lienzo, 

como plantas y flores, animales, arte navideño, planetas, entre otros. Estos sellos se proporcionan 

con el programa de fábrica y otros están disponibles como colecciones independientes para su 

instalación. Muchos usuarios contribuyen con sus propias obras de arte para que se incluyan 

como sellos en el programa, poniendo así en práctica la libertad de software que garantiza el 

programa. 

A medida que el mouse se mueve, un contorno en forma de rectángulo se encuentra junto 

al mouse, para indicar la ubicación del sello. Distintos sellos pueden tener diferentes efectos de 

sonido (Figura 11). 

      Figura 11. Herramientas Sellos 

 
                                          Nota. Fuente: www.tuxpaint.org 
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Se puede dar una forma gráfica, un texto representativo y un efecto de sonido, así como 

otorgar a los sellos otras cualidades. Podemos elegir el tamaño y la posición. Hay distintos sellos: 

animales, plantas y flores, caracteres, medios de transporte, banderas, señales, planetas, 

instrumentos musicales, frutas, sombreros, lentes, entre otros. 

Ventajas del Programa Tuxpaint 

El software es una de las herramientas más adecuadas para que los niños se familiaricen 

con las habilidades gráficas informáticas básicas, ya que les proporciona un entorno muy 

interactivo, su característica principal es que no tiene restricciones de ningún tipo y tiene 

libertades. Por ejemplo, el usuario puede instalar el software las veces que lo requieran, si es 

indispensable en los centros educativos (Figura 12). 

 

Figura 12. Dibujo de Ejemplo 

                                     Nota. Fuente: www.tuxpaint.org 

 

Tiene un enfoque pedagógico constructivista que ayuda a la estimulación y las 

producciones creativas de los niños.  
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2.3. Fundamentación Legal 

La presente investigación basada en el proyecto tecnológico, se sustentó en las leyes y 

normas establecidas en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural  del Ecuador. 

Con respecto a estos puntos se hacen énfasis en los artículos relacionados con las 

Tecnologías  de la Comunicación e Información  

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el  desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la  población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de 5655 conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema 

tendrá como  centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica,  incluyente, eficaz y eficiente. (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Sección Primera.- Educación 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

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

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

la República del Ecuador, 2008). 

Numeral 11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos. (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Sección Octava.- Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales  

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

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

finalidad:  
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Numeral 3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven 

la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen 

vivir. (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Art. 2.- Principios 

Literal g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un aprendizaje 

permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; (LOEI, 2011) 

Literal h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al Interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la 

cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el 

conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo;(LOEI, 2011) 

Literal n. Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos aquel que 

reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de 

aprendizaje entre docentes y educandos, considerada como espacios de diálogo social e 

intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes; (LOEI, 2011) 

Art. 3.- Fines de la educación. Son fines de la educación: 

Literal t.  La promoción del desarrollo científico y tecnológico; (LOEI, 2011) 

Art.6.- Obligaciones 

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

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

productivas o sociales; (LOEI, 2011) 
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Literal m. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación artística, 

la práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio cultural, natural y del medio 

ambiente, y la diversidad cultural y lingüística; (LOEI, 2011) 

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

Literal b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades fundamentales y 

promoviendo la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación; (LOEI, 2011). 

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

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

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

modalidades, según sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación; (LOEI, 2011) 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

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

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

la Ley. (LOEI, 2011) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

Es de tipo cualitativo donde se hizo un  análisis profundo y reflexivo de las variables 

estudiadas con el fin de describir las características del fenómeno determinando así los factores, 

como las causas y consecuencias, según Quecedo y Castaño (2002) mencionan:  

Los estudios cualitativos intentan especificar sistemáticamente las variables y 

fenómenos con el fin de mejorar y generar categorías conceptuales, encontrar, 

validar, comparar los constructos y postulados generados por fenómenos 

observados en distintos entornos. (p.9) 

El enfoque cualitativo apoya a las etapas durante la investigación, al igual que los 

resultados obtenidos. Taylor y Bogdan (1989) mencionan “la investigación cualitativa comprende 

y abarca ideas partiendo de datos, y no recogiendo los mismos para evaluar hipótesis o teorías 

premeditadas”. Los conceptos surgieron conforme se profundizo el estudio de las variables, lo 

cual implica una investigación flexible y abierto del marco teórico que abarca todas las fases del 

proyecto, debido a la pandemia que se vive en  estos momentos no hubo un enfoque cuantitativo.   

Para obtener la información necesaria se utilizó la investigación documental que permite 

establecer los conceptos incluidos en este trabajo investigativo teniendo un fundamento teórico 

obtenido de libros, revistas, documentos y páginas web de reconocidos autores, se recopiló 

información de los videos  y de las herramientas de edición grafica Gcompris y Tuxpaint  

El alcance de la investigación se concretiza en un estudio descriptivo, del que Salkind 

(1999) manifiesta: “Se debe describir la situación prevaleciente en el instante de realizar el 

estudio” (p. 210). Ya que a medida que se vaya desarrollando la investigación, finalmente, se 
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realiza y determina la relación existente entre la variable independiente videos educativos y la 

variable dependiente aprendizaje edición gráfica: Gcompris y Tuxpaint. 

Se ha optado por un diseño corte no experimental ya que se realizó la observación de cada 

variable, Sampieri (2010)  afirma: “La Investigación no experimental se llevan a cabo sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que solo se examinan los fenómenos en su 

ambiente natural para analizarlos.” (p. 152). Se obtuvo la disposición de los maestros 

seleccionados para la entrevista y así se evaluó las particularidades de dichas variables. 

3.1.1. Procedimiento a Seguir 

 

Etapa I: Diseño de la propuesta. 

Etapa II: Selección del problema propuesto 

Etapa III: Realizar una investigación documentada de factores y datos. 

Etapa IV: Elaborar la Matriz de Operacionalización de variables. 

Etapa V: Desarrollar el marco teórico con las respectivas citas bibliográficas. 

Etapa VI: Desarrollo del Instrumento. 

Etapa VII: Solicitar la colaboración y participación de docente para la aplicación del 

instrumento (Entrevista). 

Etapa VIII: Elaboración de análisis y resultados. 

3.2. Población y Muestra 

Siendo una investigación de corte cualitativa se seleccionó a dos docentes expertos en la 

Educación como informantes claves para la investigación considerando que es un diseño flexible 

y emergente de carácter subjetivo, lo cual no requiere un cálculo muestral. 

3.3. Técnicas e Instrumentos 

Se empleó la recolección y análisis de datos, con la finalidad de presentar la información 
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obtenida de la investigación.  

Estos instrumentos contienen tres características importantes: (Arias, 2012, p.68). La 

validez es el grado en que un instrumento en verdad mide la variable que busca medir y la 

objetividad se refiere al grado en que el instrumento es permeable a la influencia de los 

investigadores que lo administran, califican e interpretan (Hernández, Fernández &  Baptista, 

2010). 

Para respaldar el instrumento utilizado se cumplieron con los requisitos cualitativos 

apropiados como la exploración de variables, pues fue diseñado cuidadosamente, estableciendo 

como instrumento la entrevista. Ya que según Troncos y Amaya (2017) mencionan: “La 

entrevista, es una de las herramientas más utilizadas en la investigación cualitativa para la 

recolección de datos, permitiendo la obtención de datos o información del sujeto de estudio. 

“ (p.330) 

La entrevista está dirigida a los docentes y se desarrolló de la Matriz de 

Operacionalización de Variables (ANEXO A), misma que se construyó a partir de  las variables: 

dependiente e independiente tomando en cuenta los problemas, la hipótesis, los objetivos 

generales y específicos,  desarrollando 8 preguntas abiertas en el Instrumento (ANEXO B) y se 

aplicó un formulario de Google. 

3.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

La validación fue realizada por dos docentes expertos de la Universidad Central del 

Ecuador, Faculta de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Carrera de Informática, la  

MSc. Yolanda Borja especialista en Informática y el MSc. Segundo Barreno  especialista en el 

área de investigación (ANEXO C). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Resultados de la entrevista 

INSTRUMENTO: ENTREVISTA APLICADA A LOS DOCENTES (ANEXO D):    

Entrevistado 1: MSc. Alberto Andocilla / Docente / Desarrollador de software 

Entrevistado 2: MSc. Karina Cabrera / Docente 

Tabla 2 

Cuadro Comparativo Entrevistas 
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Nota. Fuente: Investigación.  Autor: Nicole Garzón 
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Figura 13. Resumen General de las preguntas 

 

 

 

Nota. Fuente: Investigación. Autor: Nicole Garzón 
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4.2. Conclusiones y Recomendaciones 

4.2.1 Conclusiones 

Objetivo 1: Determinar las características que requieren los videos educativos que facilitan 

el aprendizaje de las herramientas Gcompris y Tuxpaint a niños. 

 Tomando en cuenta los resultados obtenidos en la entrevista, los videos educativos 

requieren según los docentes, un buen diseño, que el contenido sea atractivo y motivador, 

respetando al público al cual se va a dirigir, llevando una estructura lógica y secuencial. 

para procurar el aprendizaje de las herramientas Gcompris y Tuxpaint en los educandos, 

por ende debe haber una guía que cumpla todos estos parámetros y así los videos 

propicien una información significativa y motivadora. 

Objetivo 2: Desarrollar la estructura de los contenidos de los videos educativos para el 

aprendizaje de las herramientas Gcompris y Tuxpaint. 

 Se logró establecer que  los contenidos que deben abarcar los videos  educativos 

dependerán de la  plan del Ministerio de Educación y otros actores educativos como las 

propias universidades formadoras de docentes, donde requieren factores tales como: el 

balance de imágenes, texto y audio que permitan obtener claridad para captar la atención, 

de igual manera se debe considerar los objetivos y al público a quien nos estamos dirigido. 

 Finalmente, los docentes consideran que cualquier tema puede ser tratado en los 

contenidos siempre y cuando cumplan las leyes de multimedia, y que estos deben reforzar 

la clase, ya que no puede estar aislado entre docente - estudiante. 

Objetivo 3: Implementar los videos educativos en una plataforma de libre acceso para que 

sirva como herramienta en la formación de docentes y estudiantes de acceso gratuito. 
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 En conclusión, existe la aprobación por parte de los educadores, al implementar los 

videos educativos en la plataforma YouTube según los entrevistados ayudan a la 

autorregulación del aprendizaje del estudiante. Cabe mencionar,  que son una 

excelente herramienta en cualquier área del conocimiento no obstante debemos tener 

en cuenta los principios de enseñanza y la dificultad deseable para que contribuyan a 

su formación. 

 La incorporación de los videos debe considerarse en una plataforma de libre acceso de 

manera que esté a disposición de estudiantes y maestros cuando lo requieran. 

4.2.2 Recomendaciones 

 Acoplarse a los nuevos cambios y dejar a un lado la enseñanza tradicional buscando 

nuevas estrategias de aprendizaje, ya que debido a las circunstancias que estamos 

viviendo con la pandemia lo amerita, los videos educativos sirve como recurso 

didáctico que mejoran el trabajo autónomo y el ámbito educativo.  

 Implementar programas o softwares  que aporten al sistema educativo, tales como las 

herramientas Gcompris y Tuxpaint que ayudan a la imaginación y la creatividad. 

 Implementar la práctica de herramientas tecnológicas en las planificaciones 

curriculares para vigorizar la formación de los estudiantes.  
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5.1 Introducción 

 

La presente propuesta surge con la intención de contribuir en el aprendizaje de edición 

grafica en las herramientas Gcompris y Tuxpaint puesto que ayudan al crecimiento de las 

capacidades digitales en los estudiantes de Segundo Año de EGB mediante videos educativos. 

Ante los resultados obtenidos en la previa investigación se ha podido evidenciar que los 

educandos carecen de competencia digitales ya que hay un inapropiado manejo de las TIC que no 

facilita la comprensión de los alumnos, frente a esta situación se propone motivar y estimular la 

edición grafica en las herramienta Gcompris y Tuxpaint por medio de los videos educativos 

colaborando en la enseñanza de los niños. 

La tecnología y las TIC actualmente se han vuelto fundamental en el sistema educativo, 

por tal razón surge como estrategia educativa y didáctica, volviéndolos más creativos e 

innovadores, hacemos énfasis en que la informática se debe incorporar en la malla curricular. Los 

videos educativos son un apoyo que motivan e incentivan al docente en contenidos conceptuales, 

descriptivos  y explicativos. 

La propuesta contiene una guía metodológica en la invención de los videos educativos 

propuestos, además se aplicó el criterio de evaluación de videos para conocer, analizar y valorar 

las características: técnicas, educativas y expresividad audiovisual. Posterior a esto, se creó un 

canal llamado Videos Educativos en la plataforma YouTube para que los videos estén a 

disposición de todos.  
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5.2 Objetivos 

5.2.1 Objetivo General 

Desarrollar videos educativos como apoyo en el aprendizaje y manejo de las herramientas de 

edición de imágenes Gcompris y Tuxpaint  dirigido a los estudiantes en la asignatura de 

Computación de  Segundo año de Educación General Básica del Ecuador. 

5.2.2 Objetivos Específicos 

 Potenciar el aprendizaje y manejo de los programas Gcompris y Tuxpaint  mediante los 

videos educativos  

 Establecer los beneficios de las herramientas de edición de imágenes Gcompris y 

Tuxpaint  

 Implementar los videos educativos sobre el aprendizaje y manejo de las herramientas de 

edición de imágenes Gcompris y Tuxpaint en la plataforma YouTube. 

5.3 Justificación 

Vivimos en una era digital donde la tecnología es esencial en nuestro diario vivir y las 

TIC son importantes, por tal razón el video tiene un rol fundamental, dado que un recurso 

didáctico y tecnológico adaptado a los estudiante, logrando captar la atención. 

Para realizar este proyecto es menester aludir su factibilidad ya que puede ser introducido 

en la educación en línea que se vive en el Ecuador actualmente. 

Es importante mencionar que las herramientas Gcompris y Tuxpaint aportan a las 

capacidades digitales en los estudiantes tales como: proceso de creación gráfica, el relacionarse 

con conceptos visuales básicos: líneas colores, formas y texturas, el enriquecer las posibilidades 

de comunicación y su autoexpresión a través del lenguaje visual y verbal, ayudando a las 
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habilidades psicomotrices, así como el desarrollo del trabajo participativo y colaborativos. 

Es importante mencionar que el presente proyecto traerá a los alumnos y docentes, una 

herramienta de apoyo en la enseñanza y motivación, mejorando el aprendizaje, siendo de 

beneficio para las instituciones, convirtiéndose en una educación de calidad utilizando estrategias 

innovadoras orientas a las TIC. 

5.4 Desarrollo detallado de la propuesta 

Se verifico todos los resultados, una vez definidas y analizadas las entrevistas se presenta 

una alternativa para las competencias digitales, siendo esta la edición grafica de los softwares 

Gcompris y Tuxpaint  mediante videos educativos. 

A continuación se presenta la pantalla del programa Filmora9 que se utilizó para los 

videos educativos (Figura  14). 

         Figura 14. Wondershare Filmora9 

 
        Nota. Elaborado por Verónica Sánchez 

 

Una vez finalizado, se procede a la edificación del canal llamado Videos Educativos, para 

eso se utilizó la plataforma YouTube, puedes acceder mediante este link: https: 

//www.youtube.com/channel/UCAJeaJ0eRtvwDiI-OEKh2vA/video,  para aquel que lo necesite o 
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quiera aprender sobre las herramientas Gcompris y Tuxpaint (Figura 15). 

    Figura 15. Canal en YouTube 

 

    Nota. Elaborado por Nicole Garzón 

 

 

Los videos educativos contribuyen en la edición grafica de las  herramientas Gcompris y 

Tuxpaint, ayudando en las destrezas digitales de los niños (Figura 16). 

 

     Figura 16. Videos Educativos 

 

      Nota. Elaborado por Nicole Garzón 
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5.5 Metodología 

Se presenta esta metodología para elaborar los videos constando de tres pasos: 

preproducción, producción y posproducción  

1. Preproducción 

En esta etapa damos a conocer todos los elementos que fueron necesitados para la grabación del 

video: 

 Equipo  Técnico 

 Cámara del celular que tenga buena definición  

 Computadora o laptop  

 Equipo humano Participación:  

 En la grabación: Nicole Garzón, Isabel Sánchez 

 En la edición:  Nicole Garzón, Isabel Sánchez 

 Guion  

 Elaboración y estructuración de guiones para la filmación los cuales 

puedes encontrar en los (ANEXO E). 

2. Producción  

En esta etapa se realiza las grabaciones del video  

 Se ejecutó una prueba de la cámara del celular para probar el audio y el video 

 El ambiente donde se graba debe tener claridad y el fondo de preferencia un solo tono. 

 Grabación del video  
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      Figura 17. Grabación de Videos 

 

Nota. Elaborado por Nicole Garzón y Verónica Sánchez 

 

 También se utilizó y grabo las presentaciones de los puntos a tratar,  para eso utilizamos el 

software de presentaciones virtuales Prezi (prezi.com). 

 

Figura 18. Elaboración de Presentaciones 

 

Nota. Elaborado por Nicole Garzón 

 

 También se hizo grabaciones respectivas de Gcompris y Tuxpaint 
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     Figura 19. Programas Tuxpaint y Gcompris 

 

     Nota. Elaborado por Verónica Sánchez 

3. Posproducción  

En esta etapa se editó los vídeos, se realiza el  preámbulo y los créditos mediante el 

software Wondershare Filmora9: 

 Insertar archivos multimedia, títulos, crédito 

 Menú Medios, títulos 

 Importar  

 Importar archivos multimedia  

 Seleccionar los archivos 

 Aceptar  

 Insertar sonido,  audio e imágenes 

 Menú Medios 

 Importar archivos multimedia  

 Seleccionar los archivos 

 Aceptar  

 Cortar audios y videos 

 Arrastrar a la línea de tiempo   

 Ubicar el marcador donde deseemos cortar  
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 Seleccionar la tijera  

 Clic en la línea de tiempo donde se encuentra el  marcador 

 Exportar videos  

 Botón Exportar de color turquesa 

 Escoger formato MP4 

 Insertar nombre del video 

 Guardar D:/DELL/Downloads/programas 

 Exportar  

 Aceptar  

     Figura 20. Pantalla principal del software Wondershare Filmora9 

 

    Nota. Elaborado por Verónica Sánchez 

5.6 Resultado 

Los videos tutoriales fueron evaluados por la Docente experta  el área informática la MSc. 

Yolanda Borja, para esto se utilizó el Criterio de Evaluación de Videos Educativos (ANEXO F), 

lo cual nos dio como resultado excelente, ya que los videos están cumplen con los objetivos 
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planteados, siendo innovador y motivadores tanto para docentes como estudiantes, una vez 

evaluados los videos se procedieron a subir en YouTube. 
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CAPITULO VI 

DEFINICION OPERATIVA DE VARIABLES Y GLOSARIO 

6.1 Definición Operativa de Variables 

 

Videos Educativos  

Es un medio tecnológico que por sus posibilidades expresivas puede alcanzar un alto 

grado de motivación, siendo una herramienta valiosa para el estudiante, donde su aplicación se da 

en distintos contextos. 

Edición Gráfica 

Consiste en comunicar una representación o idea de manera visual 

6.2 Glosario 

Competencia digital: Es la utilización infalible de las TIC que comprende varios conocimientos, 

habilidades y estrategias. 

Gcompris: Programa educativo  que abarca diversas actividades similares a juegos, tales como: 

dibujo, lectura, aritmética ciencia, la computadora, geografía entre otros. 

Herramientas digitales: Recursos tecnológicos e informáticos llamados programas o  softwares 

que tienen interrelación con los dispositivos llamados hardware. 

Linux: Sistema Operativo basado en software libre  

Software: Se entiende como el conjunto de componentes lógicos que forman programas que 

realizan determinadas tareas. 

TIC: Tecnologías que permiten  transformar y gestionar la información, mediante softwares que  

guardan, preservan, crean, modifican esa información. 

Tuxpaint: Editor gráfico orientado a niños. 
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ANEXO B. Instrumento Aplicado a los Docentes – Entrevista 
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ANEXO C. Validación del Instrumento 
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ANEXO D. Aplicación del Instrumento mediante Formularios de Google 
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ANEXO E: Guiones  
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ANEXO F: Criterio de Evaluación de Video 

 



99 

    

ANEXO G: Abstract 
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ANEXO H: Reporte Antiplagio 

  

 


