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TITULO: diseño de videotutoriales educativos para desarrollar competencias tic en el 

estudiantado de décimo año de educación general de básica, de la Escuela “Gonzalo Cordero 

Crespo fé y alegría” en el período 2021-2022. 

Autora: Carrasco Ramírez Jeynneth Carolaine 

Tutor: Sierra Pazmiño Diego Xavier 

 

Resumen 

La intención del siguiente trabajo de investigación, consistió en diseñar e integrar videotutoriales 

al aula de clase de los estudiantes para poder desarrollar mejor sus competencias TIC, para dar un 

giro radical a la enseñanza-aprendizaje que tendrá el estudiantado de dicha institución, mejorando 

sus conocimientos educativos de una manera diferente a la tradicional, ya que con el avance de la 

tecnología los videotutoriales para que aprendan o refuercen su aprendizaje es mucho más fácil, 

flexible y acorde a sus tiempos y necesidades, la recolección de datos que realicé, me permitió ver 

la importancia de usarlos dentro y fuera de clases, los 15 estudiantes del único paralelo de décimo 

de básica de la institución Fe y Alegría que respondieron a la encuesta que fue la técnica que utilicé 

para la recolección de datos, además estos datos me ayudaron a comprender que tienen una 

deficiencia de las TIC en el proceso de aprendizaje y que varios de ellos, nunca han usado la 

tecnología para mejorar o aprender desde cero algo que no saben utilizar o no lo conocen, los 

videotutoriales ayudarán en gran medida a la falta de retención y comprensión al momento de 

dictar una clase o mandar algún trabajo.  

Palabras clave: Tecnologías de la información y comunicación (tic) / Videotutoriales / Enseñanza-

aprendizaje  
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TITLE: Design of educational video tutorials to develop ict competencies in the students of the 

tenth year of general education of basic, of the “gonzalo cordero crespo fé y alegría” school in the 

period 2021-2022. 

Author: Carrasco Ramírez Jeynneth Carolaine 

Tutor: Sierra Pazmiño Diego Xavier 

 

Abstract 

The intention of the following research work was to design and integrate video tutorials into the 

students' classroom in order to better develop their ICT skills, to give a radical turn to the teaching-

learning that the students of said institution will have, improving their knowledge. educational in 

a different way than the traditional one, since with the advancement of technology video tutorials 

for them to learn or reinforce their learning is much easier, flexible and according to their times 

and needs, the data collection that I carried out, allowed me to see the importance of using them 

inside and outside of class, the 15 students of the only parallel tenth grade of the Fe y Alegría 

institution who responded to the survey that was the technique I used for data collection, also these 

data helped me understand that they have a deficiency of ICT in the learning process and that 

several of them have never used technology to improve ar or learn from scratch something that 

they do not know how to use or do not know, video tutorials will greatly help the lack of retention 

and understanding when teaching a class or sending some work. 

 Key words: Information and communication technologies (ICT) / video tutorials / teaching-learning 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La siguiente investigación “DISEÑO DE VIDEOTUTORIALES EDUCATIVOS PARA 

DESARROLLAR COMPETENCIAS TIC EN EL ESTUDIANTADO DE DÉCIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL DE BÁSICA, DE LA ESCUELA “GONZALO CORDERO CRESPO 

FE Y ALEGRÍA” EN EL PERÍODO 2021-2022” se orienta en la investigación de la eficacia que 

tienen todos los videotutoriales en el aprendizaje del estudiantado, ya que ayuda a su mejor 

interpretación en cuanto a la innovación del aprendizaje. 

A lo largo de los años, la sociedad se ha enfrentado a grandes cambios significativos 

partiendo de la inclusión de la tecnología como un medio importante en la realización de 

actividades del diario vivir y en relación con un ámbito social, político, académico y laboral.  

En este caso, en el ámbito académico se encuentran las Tecnologías de Información y 

Comunicación, que son herramientas electrónicas que permiten el procesamiento, transmisión y 

acceso de la información de una forma fácil y sencilla. Además, estas herramientas ofrecen una 

nueva alternativa para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de un área del 

conocimiento. 

Los videos creados por los profesores o hechos a medida permiten que el contenido elegido 

específicamente se presente a individuos o grupos de estudiantes según sea necesario, también 

ayuda a que el maestro esté planificando y entregando contenido apropiado para la variedad de 

necesidades que se encuentran en un salón de clases.  

Este método pedagógico encaja adecuadamente dentro de los amplios requisitos del plan de 

estudios del país que 'los maestros requieren flexibilidad para desarrollar programas, estructuras y 
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prácticas pedagógicas que satisfagan las necesidades educativas de sus alumnos', al respecto 

(Rayner, Denholm, & Sigafoos, 2009) encontraron que: 

La implementación de la instrucción basada en videos ofrece muchas ventajas, como una 

mayor independencia de los estudiantes y una menor dependencia de la ayuda de los adultos, 

instrucción constante para los estudiantes y capacitación mínima para los adultos que ayudan 

con la instrucción basada en videos. (p. 291) 

Cada día podemos ver que la tecnología avanza muy rápido y el aprendizaje toma otro 

rumbo a lo largo de la historia, aprender el uso de las TIC mediante videotutoriales permite que los 

estudiantes de décimo aprendan de una mejor manera, obteniendo ventajas en cuanto a otros 

estudiantes.  

Las Tecnologías de Información y Comunicación por sus siglas TIC, comprenden de sus 

pizarras digitales, sus mesas interactivas, sus aplicaciones educativas, sus plataformas de enseñanza 

digital y todas las comunidades digitales que nos permitan aprender con la tecnología que cada día 

avanza aún más.  

El planteamiento del problema de la investigación nace a raíz del planteamiento de una 

interrogante ¿Cuál es la eficacia de los videotutoriales como alternativa para desarrollar 

competencias TIC en el estudiantado de décimo año de educación básica del colegio Fe y Alegría?, 

dicha interrogante se planteó debido a la importancia que se ha venido descubriendo con los 

videotutoriales en el aprendizaje de los estudiantes, tanto en institutos privados como públicos, 

mediante las prácticas hechas personalmente;  debido a la gama de videotutoriales especializados en 

determinados y diversos temas publicados en internet en la plataforma de YouTube podemos subir 

lo que queremos que los estudiantes aprendan de mejor manera, además sabemos que con la 
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pandemia que paso todo el mundo, los estudiantes empezaron a utilizar más la virtualidad y con eso 

YouTube creció más, tanto para estar aprendiendo mediante videos y para estar en el ocio; el 

objetivo de los videotutoriales en el aprendizaje es crear diversos videos con el fin de que los 

estudiantes logren aprender de una manera diferente ayudándose de la tecnología y así puedan 

usarla a su favor.  

Los videotutoriales como herramientas de aprendizaje tienen una mayor aceptación en el 

público estudiantil a nivel mundial, debido a su versatilidad y a la síntesis en la explicación que 

poseen; es así que se busca la resolución de la incógnita que se investigará: Cuál es la eficacia de 

los videotutoriales para desarrollar competencias TIC en el estudiantado de décimo año de 

educación general de básica, de la escuela “Gonzalo Cordero Crespo Fe y Alegría”, constando con 

V capítulos, los cuáles van así:  

CAPÍTULO I: El Problema. - Establecido por el tema, el planteamiento del problema 

donde se contextualiza acerca de los videotutoriales y su importancia en la educación y en el 

Ecuador, continúa con la formulación del problema, el objetivo general, con los objetivos 

específicos y con la justificación. 

CAPÍTULO II: Marco Teórico. - Está conformado por los antecedentes investigativos 

donde se expone las investigaciones realizadas acerca de un tema similar a la de mi proyecto, 

fundamentación filosófica y legal, categorías fundamentales donde están expuestas las variables, 

constelación de ideas y su desarrollo, hipótesis y señalamiento de variables. 

CAPÍTULO III: Metodología. – En este capítulo se muestra la modalidad básica de 

investigación, niveles y tipos de investigación, población y muestra, también estará la 

operacionalización de variables para poder crear la encuesta.  
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CAPÍTULO IV: Análisis e interpretación de resultados. – Se presenta los análisis de los 

resultados, la interpretación de los datos y la verificación de la hipótesis, también se encuentran las 

conclusiones y las recomendaciones.  

CAPÍTULO V: Propuesta Tecnológica. –  Comprende la presentación de la propuesta en 

cuanto al desarrollo del video tutorial para desarrollar competencias TIC en los estudiantes.  

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 Planteamiento del problema  

A lo largo del tiempo en los métodos de la enseñanza se utilizan un sin número de 

herramientas que permiten a docentes y estudiantes alcanzar los objetivos planteados. Por ejemplo, 

el video se utiliza en el proceso enseñanza aprendizaje de diferentes maneras y considerando varias 

formas de realizarlo, implementado métodos innovadores. 

En el Ecuador los videos son muy utilizados como parte del entrenamiento de las personas 

en las distintas áreas del aprendizaje tanto en la educación inicial, media y superior ya que por 

medio de los videos se aprende de forma visual y auditiva lo que logra captar la atención total de 

los estudiantes.  

Según la información receptada desde organismos que regulan la Educación Superior 

(SENESCYT-CES) se concluye que el video como método de enseñanza aprendizaje en docentes 

de educación superior, aporta en forma directa en el interaprendizaje. En las instituciones de 

educación superior, varias veces existen docentes capacitados para crear buenos videotutoriales, 

solo que muchas veces los videos son solo técnicos y no tienen el apoyo pedagógico que necesitan 

los estudiantes al momento de aprender.  
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Siendo los videos herramientas de ayuda al docente y beneficio en el aprendizaje de los 

estudiantes, ya sea mediante videos cortos como los que se suben a Tiktok o videos largos como los 

que se suben a YouTube; las estrategias para realizar videos educativos carecen de pasos 

específicos lo cual causas inconvenientes para el docente al momento de realizar un video de su 

autoría que se ajuste a sus requerimientos. 

El mundo de las TIC ha ido evolucionando y paralelamente han ocurrido varios cambios, 

los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío de utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación para proveer a sus alumnos con las herramientas y conocimientos 

necesarios que se requieren en el siglo XXI, las personas vieron que las TIC eran muy necesarias y 

debían acudir a los videos tutoriales o a personas cercanas que sepan guiarlos mejor en la 

tecnología, ahora vemos a muchos, padres y profesores en la computadora viendo videos tutoriales 

para aprender a usar mejor la tecnología. 

La carrera de pedagogía en la Informática, ayuda en gran medida para la realización de 

videos tutoriales, ya que muchos de los docentes estan capacitados para realizar un buen material, 

ya sea con una buena experiencia en la elaboración y edición de videos de carácter educativo, por lo 

cual tener un video tutorial siempre disponible, es una buena opción para reforzar por cuenta propia 

los contenidos que por alguna razón no se pudo adquirir o asimilar en las clases. 

Hoy en día podemos ver que hay muchas personas que no poseen los medios necesarios 

para aprender, ya sea contratando asesoría personalizada por algún profesional o alguien que tenga 

conocimientos informáticos, la única opción a acudir es la auto instrucción,  buscando videos 

realizados por otras personas que les vayan explicando paso a paso como realizar determinada tarea 

en algún software o aplicación, entonces vemos que los videos tutoriales son una gran herramienta 
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de aprendizaje que se la puede observar en cualquier momento y lugar,  ya sea que se descargó el 

contenido o tiene la accesibilidad para verlos a través de la red móvil. Como lo dice Pastor (2012): 

Un video tutorial es una herramienta que muestra paso a paso los procedimientos a seguir para 

elaborar una actividad, facilita la comprensión de los contenidos más difíciles para los 

estudiantes y, al estar disponible en cualquier momento, permite al estudiante recurrir a él 

cuándo desee y cuantas veces como sea necesario. Hoy en día los videos tutoriales se han 

convertido en uno de los mejores recursos educativos, independientemente de cuál sea la 

especialidad en la que se aplique. (p. 1) 

Los video tutoriales ayudan de mejor manera a quien acceda a ellos ya que pueden 

retroceder y volver a retroalimentar su contenido las veces que sean necesarias hasta llegar  a la 

comprensión de la información;  los estudiantes prefieren aprender con videos tutoriales, porque en 

la mayoría de las veces los docentes realizan una explicación muy breve y superficial puesto que el 

estudiante al no comprender el tema, afirma haber comprendido todo lo expuesto por el docente, es 

por esto que los video tutoriales son la opción más acertada para que puedan ser revisados en 

cualquier momento a diferencia de las otras formas de aprendizaje.  

Así, con el paso del tiempo las competencias TIC del estudiante irán mejorando 

significativamente, puesto que el aprendizaje va a ir al mismo ritmo de la persona que está viendo o 

siguiendo los video tutoriales expuestos. 

El estudiantado de décimo año de educación general de básica, de la escuela “Gonzalo 

Cordero Crespo Fe y Alegría” podrá ir desarrollando las competencias TIC con el diseño de varios 

videos tutoriales que les ayudaran a comprender el uso de diferentes Softwares o Aplicaciones que 

sus compañeros no tuvieron la oportunidad de ver. Estos videos pueden ser utilizados en clases por 
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el docente, para complementar la información expuesta y paralelamente pueden ser vistos por los 

estudiantes para reforzar la información y mejorar así el aprendizaje. 

En la actualidad, la gran cantidad de información que reciben los estudiantes es a través de 

la pantalla; esta es la realidad, por mucho que nos cueste aceptarla, talvez esto sea motivo para que 

todos, sin excepción puedan utilizar de la mejor forma la tecnología en cualquier circunstancia y en 

todo ámbito de la vida. 

Es por tal motivo que una de las mejores formas para transmitir los conocimientos, es 

mediante un video tutorial o varios de ellos, ya que es el mismo medio de aprendizaje que 

constantemente emplea el estudiantado. 

En las aulas los estudiantes no asimilan la información completamente y el principal motivo 

es la distracción que de alguna forma desvía al estudiante de receptar el conocimiento, además, la 

metodología que el docente aplica, quizás no cubre con las expectativas del estudiante, haciendo 

que el mismo pierda el interés en aprender, por tal motivo el estudiantado recurre al internet, donde 

pueden encontrar toda la información requerida y en todos los formatos disponibles, pero la 

mayoría cae en el aburrimiento de la lectura por lo que opta por la diversificación del contenido 

multimedia, en este caso los videos tutoriales son los que proveen de contenido especifico directo y 

claro con la opción de poder retroalimentar la información las veces que sean necesarias hasta 

lograr la comprensión del tema. 

     Es por todo esto que en vista de la presencia de este problema en la escuela “Gonzalo Cordero 

Crespo Fé y Alegría”, ubicado al sur de Quito; se propone el desarrollo de un video tutorial para un 

mejor aprendizaje y desarrollo de las TICs, en los alumnos de décimo de básica, garantizando un 

proceso de enseñanza y calidad para todos los de la escuela.  
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Formulación del problema  

¿De qué manera contribuyen los videos tutoriales educativos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para desarrollar competencias TIC en el estudiantado de décimo de básica? 

Objetivos  

Objetivo general  

Diseñar videos tutoriales educativos como una alternativa para desarrollar competencias 

TIC es el estudiantado de décimo año de educación general de básica, de la escuela “Gonzalo 

Cordero Crespo Fe y Alegría” en el período 2021-2022”. 

Objetivos específicos  

 Identificar la metodología utilizada por los docentes del aula, para el trabajo de los 

contenidos de aprendizaje en las TICs hacia el estudiantado de décimo año de educación 

general de básica, de la escuela “Gonzalo Cordero Crespo Fe y Alegría”. 

 Determinar la factibilidad económica, social y educativa que existe para crear videos 

tutoriales para desarrollar competencias TIC en el estudiantado de décimo año de educación 

general de básica, de la escuela “Gonzalo Cordero Crespo Fe y Alegría” en el período 2021-

2022. 

 Diagnosticar el nivel de competencias TIC digitales por parte del estudiantado del curso. 

 Diseñar un video tutorial para el fortalecimiento de los contenidos que estén aprendiendo en 

ese momento.  

Justificación 

Según la LOEI en el capítulo de Ámbitos, principios y fines; comprendemos el art. 2.- que 

nos dice: “La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios generales, que 

son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 
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decisiones y actividades en el ámbito educativo” Seguidamente de los principios fundamentales que 

busca fortalecer esta investigación, como son: Motivación, Calidad y Calidez. 

La aplicación de esta investigación busca conocer los principales factores que impiden el 

aprendizaje de los estudiantes de décimo de básica, además con esta investigación se busca 

beneficiar no solo al estudiantado de décimo de básica, sino también a cada ente individual que 

desea un aprendizaje motivador, que genera la calidad y expectativa que todo estudiante debe 

recibir en su vida estudiantil. 

 El video en la educación superior juega un rol importante como un instrumento de 

enseñanza – aprendizaje, donde los docentes pueden adaptarlo a sus necesidades siendo intérpretes 

del mismo y optando por un recurso innovador que motive a los estudiantes y que logre captar su 

atención, logrando así un aprendizaje significativo. 

Tomando en cuenta que existen todas las herramientas tecnológicas necesarias para realizar 

este proyecto es menester manifestar su factibilidad, ya que el video tutorial es una herramienta 

para ser utilizada fuera y dentro del aula de clases, convirtiéndose en un recurso muy útil para 

realizar tareas y reforzar los temas impartidos por los docentes. 

Es importante mencionar los beneficios que el presente proyecto traerá a los docentes y 

estudiantes como herramientas de apoyo en la enseñanza y motivación en el aula de clase, 

mejorando la calidad de aprendizaje siendo un beneficio para la institución misma, convirtiéndose 

en una educación de calidad ya que se utiliza como una estrategia innovadora de aprendizaje. 

El presente proyecto impactara positivamente a los docentes concienciando que las clases 

con metodologías monótonas ya no son las más adecuadas a diferencia de las clases dinámicas e 

innovadoras, puesto que el estudiante al sentir un entorno más amigable y comprensible, va a 
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entender y comprender de mejor manera la información cumpliendo con los objetivos de 

aprendizaje establecidos por el docente. 

Los beneficiarios de este proyecto serán los docentes y el estudiantado de décimo año de 

educación general de básica, de la escuela “Gonzalo cordero crespo fe y alegría”, que contarán con 

una herramienta de apoyo útil para hacer uso en el aula de clase y de la misma manera los 

estudiantes que serán participes de nuevas estrategias para mejorar el proceso de aprendizaje. 

Los video tutoriales servirán para muchos más años y para todos los niveles, no solo para el 

presentado, de ese modo se beneficiarán todos, no solo los alumnos, sino también los profesores y 

padres, ya que ellos podrán ver y enseñar a las demás personas; se resolverán problemas existentes 

con las TIC tanto para estudiantes como profesores y personas en general. 

Además de su gran utilidad y que no necesita de conocimiento mayor para poder usarlos, 

solo debe tener acceso a una conexión a internet para poder utilizarlos y descargarlos y darles uso 

en cualquier lugar y cualquier momento, a diferencia de las aplicaciones o aulas virtuales que se 

enfocan solo a una parte de la población. 

CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

Antecedentes  

En el contexto educativo, se presentan varias investigaciones que tienen como enfoque el 

poder resolver alguna dificultad que surja en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dichas 

investigaciones pueden abarcar una ciencia en especial como también una sola temática. En este 

caso, se recolectó información de aquellas investigaciones que guardan relación con los videos 

tutoriales y el desarrollo de las TIC.  
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A continuación, se presenta los resultados obtenidos. 

En el primer caso, tenemos una investigación que se realizó a nivel nacional, la cual tiene 

como datos los siguientes: 

TITULO DE LA INVESTIGACION: “El video como herramienta de apoyo en la 

educación superior” 

Autora: Estefanía Alejandra Sánchez Núñez 

Lugar y año de publicación: Ambato, 2018 

El uso del video esta incrementado en cada una de las áreas educativas convirtiéndose en 

una herramienta de apoyo para el docente y una ventaja para el aprendizaje ya que es una estrategia 

innovadora que se puede utilizar dentro y fuera del aula de clase, con el fin de reforzar y obtener 

nuevos conocimientos, mejorando el proceso de aprendizaje por medio de la multimedia, 

motivando al estudiante a obtener mejores resultados en sus estudios. 

El video está ligado con las instituciones educativas transformado el proceso de enseñanza 

para lograr mejores resultados en la educación. 

Permite insertar contenidos que se ajusten a las necesidades de cada educador, trabajando a 

un ritmo propio con el fin de llegar a ser una forma útil de retroalimentación, adecuado para los 

estudiantes que no son hablantes nativos. El video llegara a reemplazar los libros de texto, 

transformado la entrega de contenido donde activara el aprendizaje activo de los estudiantes.  

El uso del video esta incrementado en cada una de las áreas educativas convirtiéndose en 

una herramienta de apoyo para el docente y una ventaja para el aprendizaje ya que es una estrategia 

innovadora que se puede utilizar dentro y fuera del aula de clase, con el fin de reforzar y obtener 
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nuevos conocimientos, mejorando la calidad educativa en las aulas de clase a través del uso de 

herramientas multimedia. 

En el segundo caso, tenemos una investigación también nacional, la cual tiene como 

referencia lo siguiente: 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: El uso de videos educativos y su incidencia en el 

Aprendizaje del área de ciencias naturales de los niños y niñas de 5to año de educación básica de la 

escuela Fiscal “Manuela Cañizares” del barrio san pedro del Capulí de la parroquia san Andrés del 

cantón Píllaro, Provincia de Tungurahua 

Autora: Emma Patricia Saquinga Pujos 

Lugar y año de publicación: Ambato, 2012 

Hoy en día cuando la educación es cuestionada por la forma tradicional de enseñar por parte 

de los docentes, en la actualidad contamos con recursos suficientes para fomentar clases dinámicas, 

participativas donde los estudiantes se sientan a gusto, con la `predisposición para la adquisición de 

los contenidos. 

Los videos para el aprendizaje es uno de los recursos, didácticos, parecidos al concreto por 

la interrelación que se produce al momento que los estudiantes observen el contenido del video 

presentado. 

La única forma de asegurarnos de que los alumnos comprendan y retengan el contenido que 

les trasmite el video es diseñar una estrategia didáctica que, a través de nuestro trabajo como 

profesores, nos garantice esto para ello durante la práctica docente debe ser innovador utilizar como 

estrategias los videos en las horas clases. 
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En su investigación sobre el uso del video y la incidencia en el aprendizaje de los alumnos 

de la escuela “Manuela Cañizares” llegó a la conclusión que el uso de videos educativos permiten a 

los estudiantes aprender de manera distinta mejorando la calidad de la educación, con este propósito 

los estudiantes asimilan mejor los contenidos y fortalecen el ciclo de aprendizaje, cabe recalcar que 

el uso del video en el aula de clase deja a un lado los métodos tradicionales y monótonos.  

La utilización del video es cada vez más usual en las distintas áreas y niveles de educación. 

El video tiene muchas ventajas tanto en cursos en línea como en el aprendizaje de los estudiantes; 

las mejores prácticas en la tecnología educativa y la experiencia del docente en la educación en 

línea conjunto con la producción del video necesitan pasos prácticos para reducir la inversión de 

tiempo en la producción del video y que estos puedan ser reutilizados por un tiempo considerable y 

sobre todo puedan ser un apoyo para los docentes para la creación de videos instructivos. 

En el último caso, la investigación se la realizo en América del Sur, en donde se establecieron los 

siguientes datos:  

Título de la investigación: Aplicación de videos tutoriales en el aprendizaje de funciones 

de 𝑅𝑛en 𝑅𝑚 en la asignatura de análisis II en la facultad de ciencias de la Universidad 

Nacional de Educación. 

Autores: Cornejo Zuñiga Alfonoso, Melgarejo Rodriguez Olger y Meza Chaupis Yeferson. 

Lugar y año de publicación: La Cantuta, 2010 

Metodología aplicada: Enfoque cuantitativo. 

Conclusiones: Cornejo, Melgarejo, Meza. (2010). Concluyen que: 

 La aplicación del video tutorial mejora significativamente el aprendizaje conceptual 
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de las funciones de 𝑅𝑛en 𝑅𝑚 en los estudiantes de la asignatura de Análisis II de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de educación - Enrique Guzmán y 

Valle.  

 La aplicación del video tutorial mejora significativamente el aprendizaje 

procedimental de las funciones de 𝑅𝑛en 𝑅𝑚 m en los estudiantes de la asignatura de 

Análisis II de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de educación - 

Enrique Guzmán y Valle. 

 La aplicación del video tutorial mejora significativamente el aprendizaje actitudinal 

en los estudiantes de la asignatura de Análisis II de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional de educación - Enrique Guzmán y Valle. 

 La aplicación del video tutorial mejora el aprendizaje de las funciones de 𝑅𝑛en 

𝑅𝑚 en los estudiantes de la asignatura de Análisis II de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional de educación - Enrique Guzmán y Valle. 

Con lo anteriormente mencionado, se puede notar claramente que en cada situación el video 

tutorial fue creado con el motivo de solucionar un problema de aprendizaje y a su vez ser un aporte 

para los profesores, ya que tendrán una nueva dinámica de estudio y despertara el interés del 

estudiante tanto en el aprendizaje de la materia como en sus efectos visuales.  

Fundamentación Teórica 

En la actualidad se puede decir que los procesos de aprendizaje se están excluyendo de la 

clase tradicional, donde “el docente era el centro del sistema, y se está direccionando hacia un 

modelo en donde se fomenta la participación del alumno implicando a la tecnología con el fin de 

desarrollar un aprendizaje significativo”. (Villa, 2011, p 15). Con respecto a esto se ve que el 
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impacto del video tutorial será muy bueno, ya que la educación tradicional está decayendo; al 

implementar nuevas herramientas tecnológicas, el avance de la educación irá aumentando.  

Dentro de todas estas aplicaciones tecnológicas tenemos a los videos tutoriales. 

Videos tutoriales 

El video tutorial es una herramienta ideal para adquirir conocimientos y por ello son los más 

buscados en YouTube “son tan eficaces y validos como los recursos presenciales. Por ejemplo, los 

videos que utilizan captura de pantalla con audio para la enseñanza del uso de software” (Castillo, 

2012, p 9). Lo anterior se da porque para aprender, la imagen y el sonido se vuelven atractivos y 

otorgan mayor atención para captar los mensajes. Mayer (2011) afirma que “el video tiene esa 

característica especial que ilustra lo que se está contando, de ver como se hace, poderlo grabar y 

después reproducir al antojo del usuario” (p. 15). Por consiguiente, se puede decir que el video 

tutorial favorece al aprendizaje, siempre que conlleve una serie de elementos, como lo dice 

Fernández, Díaz, & Del Carmen (2013): 

Debe favorecer la retroalimentación, comprobación, aplicación, demostración, resolución de 

ejercicios, problemas de la vida diaria y proyectos de una manera interactiva brindando un juego de 

iniciativas a través de organizadores gráficos y animaciones hacia la búsqueda de fundamentación 

científica y su ejecución, conseguir además un aprendizaje significativo que implica un cambio en 

los esquemas de conocimientos que se poseen previamente, estableciendo nuevas relaciones entre 

dichos elementos, mejorando de esta manera el proceso de enseñanza-aprendizaje. (p. 24) 

Con este párrafo vemos que los videos tutoriales deben seguir un proceso para que tengan 

un buen impacto en la educación, por ejemplo, deben tener un buen audio, un buen lenguaje y los 

elementos visuales deben ser buenos para que fomenten un buen aprendizaje.  
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La mejor herramienta audiovisual para el aprendizaje es el video tutorial, solo hay que 

sacarle provecho y explotar todas sus formas para poder crearlo con creatividad e innovación.  

El video tutorial apoya esa posibilidad de reforzar el proceso de enseñanza a cualquier 

estudiante o persona que viva inmersa en las pantallas digitales buscando, para diferentes 

propósitos, ampliar su conocimiento. 

    El video tutorial de acuerdo a Márquez (1995): 

     Debe favorecer la retroalimentación, comprobación, ampliación, demostración, 

resolución de ejercicios, problemas de la vida diaria y proyectos de una manera interactiva 

brindando un juego de iniciativas a través de organizadores gráficos y animaciones hacia la 

búsqueda de fundamentación científica y su ejecución, conseguir además un aprendizaje 

significativo que implica un cambio en los esquemas de conocimientos que se poseen 

previamente, estableciendo nuevas relaciones entre dichos elementos, mejorando de esta 

manera el proceso de enseñanza-aprendizaje. (p.12) 

Sin embargo, es importante diferenciar el tipo de video que se requiere utilizar, Cebrián 

(1987) los clasifica en cuatro tipos diferentes: “curriculares, culturales, científico-técnico y los 

videos para la educción”. (p.45)  

Posteriormente hay que determinar el video en función de los objetivos didácticos que 

pretenden alcanzar, que de acuerdo a Schmidt (1987): 

Estos pueden ser de tipo: instructivo, instruir o lograr que los alumnos dominen 

determinado contenido; cognoscitivo, dar a conocer diferentes aspectos relacionados con el 

tema que están estudiando; motivadores, para disponer positivamente del alumno en una 

determinada actividad; y modelizadores, presentan modelos a imitar o seguir. (p. 12) 



17 
 

Como podemos observar para crear videotutoriales tenemos que tener una estructura 

y saber qué mismo vamos a necesitar para que los estudiantes puedan comprender lo que 

queremos mostrar.  

De acuerdo a Pastor (2012) es importante que este cumpla un objetivo didáctico 

previamente formulado y enmarcado por actividades previas o posteriores al visionado. Sin lugar a 

dudas que con la implementación de dicho material en el aula se lo lograra los siguientes 

beneficios: 

 Muestra paso a paso los procedimientos a seguir para fabricar una actividad. 

 Facilita la comprensión de los conocimientos más difíciles para los estudiantes. 

 Disponible en cualquier momento, permite al estudiante recurrir a él cuándo desee y cuantas 

veces como sea necesario. 

 Facilita la atención personalizada al estudiante. 

 En cuanto al aprendizaje, avanzan según su propio ritmo sin tener que acelerarlo. 

 Propicia un aprendizaje significativo. 

 Crea entornos de formación más buenos y flexibles. 

 Propicia la autoevaluación 

 Gestión del propio aprendizaje. 

De acuerdo al mimo autor debe atender a los siguientes aspectos fundamentales: 

 Que los alumnos valoren la información que le abastece el video. 

 Que identifiquen el contenido de este de acuerdo al programa. 

 Intervención del profesor en el video para su mayor apreciación e interés. 

 Contar con una estrategia didáctica. (p.23) 
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La aplicación de los videos tutoriales dentro de las aulas de clase, no es algo común, de 

hecho, Moreira (2011) afirma que:  

     Fue en los años setentas que se empezaron a publicar numerosas obras relacionadas con 

las aplicaciones audiovisuales en la enseñanza, y que estas tenían un potencial de provocar 

en el alumno una mejora en cuanto a su motivación, comprensión y que incrementaban su 

actividad en el aprendizaje. (p. 8) 

Dentro de las plataformas que hay en internet, encontramos una gran gama de videos 

tutoriales, los cuáles mantienen la forma clásica de narrar el audiovisual y mantener las gráficas, 

pero “con la convergencia digital han surgido nuevos formatos, estos son: el remix, el lip-dub, el 

videoblog testimonial o blog, los webisodes, los sketches, los tutoriales, los gameplays y los 

registros documentales” (Pérez, 2013, p. 167).  

Todos tienen gran aceptación especialmente en los jóvenes, pero es el video tutorial es el 

formato más buscado, puesto que su versatilidad permite abordar diferentes temas variados, 

facilitando a los estudiantes la búsqueda del mismo dentro del internet.  

Multimedia  

     Es un paso a la era del conocimiento siendo un resultado del avance de la informática lo 

que nos da un ciclo de cambio, siendo estos todos los medios que son capaces de integrar, sonido y 

texto en un único sistema. Estos sistemas contribuyen una adaptabilidad de la representación de la 

información, se destacan por “la facilidad de presentar tres medios en uno solo: los medios 

impresos, la tecnología de la imagen y el sonido y la tecnología informática dando como resultado 

una comunicación e información en tiempo real” (Ramos, 2005, p. 28). Sin la multimedia los video 

tutoriales no estarían completos, ya que esta nos ayuda para la implementación de diferentes 
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medios, también es una ayuda visual, cuando queremos explicar algo en video, en vez de poner 

tanto texto, podemos realizarlo con diversas imágenes que ayudan a entenderlo de mejor manera.  

Como podemos ver en la Figura 1, los tipos de lenguaje de multimedia son varios, ya que 

están los textos, gráficos, animaciones, sonidos y más.  

Ilustración 1 

Lenguaje Multimedia 

 

Nota: El gráfico representa los sublenguajes que existe en los lenguajes de la multimedia. 

Tomado de Las Tecnologías de la Información y Comunicación en el aprendizaje, por Consuelo 

Belloch, (2012). 

      Para la elaboración de videos tutoriales podemos usar un sinfín de herramientas, ya sean 

estas online o de escritorio, pagadas o gratis, todas sirven, solo se necesita de mucha creatividad 

para poder crear unos estupendos videos, los que yo he usado son 3 con los cuales he podido crear 

muchas obras espectaculares. 

La multimedia llega a ser una expresión artística completada con el uso de la tecnología que 

traspasa los medios de comunicación tradicional, donde se concierta videos, música, audios, y 

fotografías, esta se usa para llevar información a los estudiantes de una manera creativa e 

innovadora. Sin la multimedia los video tutoriales no tendrían validez alguna. 
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Powtoon: 

“Es una herramienta muy útil donde podemos crear presentaciones y videos animados. 

Cuenta con plantillas pagadas y gratuitas, podemos importar imágenes, video, audio y utilizar la 

galería”. (Upcott, 2017, p. 1) 

Ilustración 2 

Software educativo. Powtoon 

 

Nota: Inicio de la página principal de Powtoon. Por Jeynneth Carrasco, 2021 

WeVideo: 

Es un editor de video en línea con versión gratuita y pagada, la versión sin paga inserta una 

marca de agua, permite subir los proyectos que realizamos en la nube, aquí se realizan todos los 

videos y también de una forma colaborativa, además “combina más de 600 formatos de imágenes, 

audio y video, funciona en cualquier navegador de ordenadores incluso Mac, IOS, dispositivos 

Android y Chromebook, la resolución llega hasta 4K, permite grabar videos mientras navega en la 

web”. (WeVideo, 2017, p. 1) 
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Ilustración 3 

Video educativo WeVideo 

 

Nota: Captura de pantalla de la interfaz de WeVideo. Por Jeynneth Carrasco, 2020 

Filmora Video Editor: 

      En Filmora podemos editar los videos de una manera muy interesante, ya que ofrece a 

los estudiantes un amplio escenario de controles y paletas de colores, así la convierten en una 

verdadera ayuda para llevar a cabo la creación de buenos videos con una gran variedad de cosas.  

      No se trata de la típica aplicación de la que nos terminamos aburriendo y que finalmente 

acabamos eliminado de nuestro ordenador o móvil, sino que es fácil de aprender a sacarle partido 

para utilizarla habitualmente. Además, tienen un gran editor de video que ayuda a convertirlo con 

una resolución en 4K.  

      “Con la ventaja de que se encuentra en español, por lo que el usuario puede entenderlo 

todo sin problema” (Martín, 2016, p. 1).  
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El contenido multimedia que se genera en Filmora es muy interesante especialmente cuando 

al video le añadimos nuestra voz y le vamos dando toques de animación, para que el video tutorial 

no sea solo explicado con texto e imágenes, sino con el relato de nuestra voz. 

Ilustración 4 

Video hecho en Filmora 

 

Nota: Captura del video de la Declaración universal de los Derechos Humanos hecho en 

Filmora. Por Jeynneth Carrasco, 2020 

También se puede encontrar una gran cantidad de sitios para la creación de videos, lo que se 

necesita es saber en cual nos acoplaremos más y cuál se adapta a nuestras necesidades de creación 

de videos, ya que al no tener la herramienta multimedia necesaria al momento de realizar los 

videos, no vamos a tener las suficientes opciones de edición, ni creatividad para poder realizarlos, 

así que para conocer cual sitio es el apropiado para desarrollar nuestro contenido es necesario ir 
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probando todos y viendo cuál de ellos tiene las mejores características para crear los videos 

necesarios; algunos de estos sitios son: 

VideoPad: 

       Este gran editor tiene una versión gratuita y permite crear nuestros videos desde una 

computadora ya sea de MAC o de  Windows, también tiene para la  edición en 3D y conversión 

estereoscópica en 2D, produce videos en pantalla verde para croma, se puede “añadir videos, 

imágenes, audios o hacer nuestras propias pistas, cuenta con una biblioteca de sonidos gratuita, es 

compatible con algunos complementos para añadir variedad de herramientas y efectos, captura 

videos desde la cámara o de diferentes dispositivos de vídeo”. (VideoPad, S/F, p. 1) 

Kizoa:  

     Este editor permite crear fotos o videos en línea. “Para editar vídeos es fácil su 

utilización y permite cortar en secuencias, aplicar efectos especiales, incluir transiciones, y agregar 

su propia música para resultados extraordinarios”. (Niepce, 2017, p. 1) 

Magisto: 

      Los videos que ya tenemos editados, lo podemos mejorar en línea desde este editor en 

pocos pasos; “en 3 simples pasos: subimos el video y las fotos que vamos a necesitar, elegimos un 

estilo y la banda sonora de la biblioteca, y por último los fabricantes analizan y mejoraren el video” 

(Boiman, 2017, p. 2). Todos los videos tutoriales que hagamos podemos cargarlos a la plataforma 

de YouTube para poder visualizarlos de mejor manera y mucho más rápido, aunque también se los 

puede descargar para aprovechar el contenido de forma educativa como presentaciones o llevarlos 

en un dispositivo extraíble como un flash memory. 
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YouTube, además de ser una plataforma en la cual podemos visualizar los videos, hay un 

espacio el cual nos permite e3ditarlos, si queremos hacerlos de una forma básica rápida, esta sería 

una idea muy buena. 

YouTube 

Es una herramienta multimedia donde podemos compartir y visualizar videos mediante la 

conexión a internet. Además de ser el más grande editor de videos en donde también podemos 

publicarlos; dentro de las ediciones en línea gratuitas que tenemos, podemos agregar muchas 

funcionalidades a nuestros videos, como recortarlos, añadir colores, estabilizar los movimientos, 

poner diferentes filtros y añadir sonidos gratuitos que hay dentro de YouTube. Según Chen (2017) 

nos dice que: 

     De acuerdo a esto. un video tutorial es un método de transferir conocimiento, que 

conduce al usuario a través de las características y funciones más importantes de cosas como 

aplicaciones de software, dispositivos de hardware, procesos, diseños de sistema y lenguajes 

de programación; es una guía paso a paso para realizar específicamente una tarea y solo esa 

tarea, es diferente a un manual ya que el manual pretende mostrar un programa completo. 

(p. 3) 

Además de ser solo una guía de instrucciones, se han desarrollado videos interactivos para 

mostrar la ejecución de cada uno de los pasos para realizar determinada actividad, es por eso que 

para llevarlo a cabo debemos escoger el mejor software o sitio según nuestras necesidades, en caso 

de realizar varios videos, se puede comprar la licencia de alguno de ellos, para que la marca de agua 

no cause una mala imagen al momento de publicar o compartir el contenido. 
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Ilustración 5 

Tabla comparativa de herramientas virtuales 

 

Nota: Podemos visualizar las características de cada una para ver cuál es la mejor para nuestras necesidades. 

Por Jeynneth Carrasco, 2020 

Estas herramientas facilitan en gran medida el trabajo de los docentes, ya que en la práctica 

el profesor se tiene que concentrar en el proceso de buscar la información y darla a conocer, 

dejando de lado toda la aplicación técnica a esas potentes herramientas. 

Tecnologías de la información y la comunicación 
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Concepto 

De acuerdo a varios conceptos que encontramos en el internet, podemos observar que las 

TICs o tecnologías de la información y comunicación tienen un gran concepto ante la sociedad. 

Como lo dice Blanco (s.f.): Un acercamiento bastante amplio es el del portal de la sociedad 

de la información de telefónica de España, citado por Daccach. (s.f) que manifiesta: 

Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) son las tecnologías que se 

necesitan para la gestión y transformación de la información, y muy en particular el uso de 

ordenadores y programas que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa 

información. (p.1) 

      En esta situación, los ordenadores o computadoras son esenciales para la identificación, 

selección y registro de la información. Especialmente, en el uso de la tecnología, las TICs al 

vincular a la comunicación con el internet, permiten que las relaciones sociales crezcan.  

Así Marqués (2000) dice que “las TIC están inmersas en la cultura tecnológica de nuestra 

vida cotidiana, incrementando nuestras capacidades físicas y mentales para el desarrollo social, 

cultural y la globalización económica, para favorecer los valores e innovar todos los aspectos de 

nuestra existencia” (p. 4). Existen antecedentes de investigaciones anteriores buscando explicar la 

importancia de las TIC en la actualidad como herramienta de aprendizaje en el conocimiento del 

uso de la tecnología de la información y la comunicación, además en múltiples materias que poseen 

diversas ciencias, estos antecedentes son investigaciones extranjeras, pero al ser de exterior no 

implican una variación considerable en la adaptabilidad al contexto ecuatoriano debido a que la 

característica fundamental de las TIC es que su funcionalidad es la misma a nivel mundial. 
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     En el transcurso de los años las TICs se han introducido en la educación reflejando un 

incremento de nivel, así mismo, la utilización se ha introducido a los administrativos, docentes y 

alumnos aportando herramientas muy útiles para los distintos niveles educativos, demandando 

cambios en la estructura académica para lograr los objetivos planteados. Como lo afirma López de 

la Madrid (2007).  

En las instituciones de educación superior que son netamente presenciales se puede notar la 

necesidad de ir adaptando nuevas TICs, además se tiene la necesidad de contar con modelos 

pedagógicos más flexibles centrados exclusivamente en beneficio estudiantil, donde ellos 

sean los principales autores de un aprendizaje significativo evitando así una posición pasiva 

frente al reto que presenta una educación moderna, propia del siglo XXI en un mundo 

globalizado. (p. 16) 

Actualmente se puede concluir que las TICs son de gran ayuda pedagógica para el 

desarrollo de funciones específicas desarrolladas por los niños y jóvenes de capacidades diferentes 

que no les permite desarrollarse con normalidad, debido a que con el uso de estas nuevas 

tecnologías les ha servido y ayudando no en su totalidad sino en un gran porcentaje de dichas 

capacidades, en su desenvolvimiento y recuperación y para que puedan comunicarse con las demás 

personas que les rodean permitiendo un desarrollo dentro de la sociedad y así llevar con normalidad 

una comunicación asertiva, siguiendo su vida con normalidad. 

Por otro lado, Becerra (2008) en su investigación, Docencia y Nuevas Tecnologías de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, manifiesta que: 

Las tecnologías de información y educación son características sobresalientes importantes 

de la nueva era del conocimiento, y que esta pieza es clave en el desarrollo educativo de la 
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actualidad que se experimenta en todo el mundo, para lo cual los docentes de los diferentes 

niveles deben estar preparados y responder a los desafíos que se plantea este tipo de 

educación actual y emergente. (p. 9) 

Los docentes deberían estar preparados más que los estudiantes y tener más capacidades de 

enseñar sobre las TICs, en esta pandemia se pudo notar que varios de los docentes de algunas 

instituciones ni siquiera podían prender la computadora y ponerla en uso, ya que estaban 

acostumbrados a dar clases de lo que ellos estudiaron en un pizarrón de forma presencial, ahí 

podemos notar que no intentaban reforzar sus conocimientos o mejorar sus capacidades  en el 

mundo de la tecnología y el internet, por eso muchos de ellos tuvieron varios problemas al tener 

obligadamente que dar clases de forma virtual.  

De acuerdo a esto Baelo (2008) en su investigación acerca de la Integración de Tecnologías 

de la Información y Comunicación aplicado a los centros de educación superior de Castilla y León, 

en la universidad de León – España, analiza:  

La integración de las tecnologías de información y comunicación, respecto a la relación 

existente entre la disponibilidad de estos recursos didácticos de aprendizaje en los centros 

universitarios y el aprovechamiento de estos recursos como posibilidades para el desarrollo 

de la docencia y la investigación universitaria. (p. 21) 

Las TICs son una buena manera de llevar a cabo una mejor enseñanza, para que los 

estudiantes aprendan de una forma innovadora, creativa y con un criterio diferente al que han ido 

haciéndolo por años.  

El rol de las TICs en contextos educativos  
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Las TICs hacen posible que se pongan en práctica estrategias comunicativas educativas para 

establecer nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje, mediante la aplicación de concepciones 

avanzadas de gestión, en un mundo que cada vez es más exigente y competitivo, donde no hay 

oportunidad para la improvisación Díaz (2011) comenta que  “la transición de un modelo educativo 

propio de una sociedad industrializada a un modelo educativo marcado por las demandas de una 

sociedad informatizada es un proceso por el que están pasando la mayoría de las instituciones a 

nivel mundial” (p. 13), el modelo educativo que cada institución vaya adquiriendo debería ayudar 

en gran medida a la manera de enseñar de una forma que los alumnos puedan retener la información 

aprendida y les sirva a largo plazo y no solo para pasar un semestre, un año o una materia.  

Las instituciones educativas y los profesores deberían incluir los videos tutoriales y las TICs 

a su planificación, así la enseñanza pasaría de ser aburrida y tradicional a una creativa e innovadora, 

algunos autores afirman que “los procesos de enseñanza y aprendizaje son muy favorecidos por el 

uso de las TICs conllevando con esto a la construcción de aprendizajes significativos” (Martí & 

Coll, 2008, p. 34).  

De acuerdo a esto vemos que las TICs ayudan a mejorar y a potenciar el aprendizaje dentro 

de las instituciones para los alumnos, no importa la edad en la que estén, ya que favorecen a su 

aprendizaje en gran medida.  

El objetivo de un plan de formación fundamentado en la apropiación de las TICs debe partir 

del desarrollo de una serie de competencias en el uso educativo de ellas. En este caso, se privilegian 

las competencias relacionadas con el diseño, la implementación y la evaluación de los espacios 

educativos significativos medidos por TIC. 
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Las competencias en el diseño de escenarios educativos apoyados en TIC se refieren a las 

habilidades de planificación y organización de elementos que permitan la construcción de 

escenarios educativos apoyados en TIC para el aprendizaje significativo y la formación integral del 

estudiante. 

Las TICs cuando son usadas por los docentes, se ven reflejadas en el aprendizaje de los 

alumnos, ya que ayudan a mantener un ritmo de comprensión diferente al tradicional, así se crean 

estudiantes con una mentalidad más abierta, creativa e innovadora.  

Las tecnologías de la información y la comunicación ayudan al desarrollo del estudiante, así 

este podrá aprovechar al máximo todo lo que las TICs nos brindan en este tiempo, adquiriendo 

muchas habilidades y destrezas para poder buscar y obtener lo que quieren aprender de una forma 

diferente.  

Con esto vemos que, Cano (2017) menciona que “el desarrollo de la competencia TIC 

implica un buen manejo las fuentes de la información, soportes tecnológicos y buen uso de 

lenguajes, ya sean textuales, gráficos, numéricos, sonoros o visuales en diferentes contextos” (p. 

21), por lo tanto, los estudiantes que vayan usando las TICs diariamente, tendrán un mejor manejo 

de la tecnología para poder aprender y comprender mejor los temas que desconocen o que quieren 

reforzar.  

El ministerio de educación (2013) propone “un modelo que define las habilidades que los 

estudiantes deben tener para ser competentes en el uso apropiado de las TIC, y estas han sido 

clasificadas en cuatro dimensiones: información, comunicación efectiva y colaboración, 

convivencia digital y tecnología” (p. 8), las cuáles se describen a continuación con sus respectivos 

subdimensiones: 
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Información: 

Abarca todas las habilidades de búsqueda, selección, evaluación y organización de 

información en el ámbito digital, y la capacidad de inventar nuevos productos conocimientos a 

través de esta. 

Información como fuente: 

Especifica la capacidad de comprender y definir con claridad cuáles son las necesidades de 

la información a adquirir en base a una necesidad. El estudiante tiene la capacidad de organizar y 

evaluar la pertinencia y veracidad de la información adquirida para dar solución a los problemas. 

Comunicación efectiva y colaboración: 

Aborda las habilidades sociales del estudiante, capacidad de compartir, transmitir e 

intercambiar conocimientos con otros. Además de todo esto, permite que el estudiante tenga la 

habilidad de interactuar con más alumnos y contribuir con el grupo sus conocimientos.  

Comunicación efectiva 

Se refiere a la capacidad que tiene el estudiante para dirigirse a distintos tipos de audiencia y 

transmitir de forma efectiva y adecuada la información y conocimiento generado a traces de su 

trabajo critico-analítico. 

Colaboración 

Engloba todas las habilidades del estudiante para apoyarse de las herramientas TIC para el 

trabajo a distancia y colectivo. El estudiante tiene la capacidad de intercambiar y aportar ideas con 

responsabilidad y ética con un grupo y crear un nuevo conocimiento sustentado en de recursos 

digitales. 

Convivencia digital 
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Es la capacidad con la que el aprendiz puede desenvolverse en el mundo digital de manera 

ética y responsable. Encapsula el conocimiento por la seguridad digital, la capacidad de vincularse 

a otros miembros de comunidades virtuales y las respectivas consideraciones y cuidados que se 

debe tener en ambientes virtuales y redes sociales. 

Ética y autocuidado: 

Hace referencia a la habilidad critica de decidir cómo actuar pertinentemente en entornos 

virtuales, además de tener una mentalidad ética de poder tener una toma de decisiones diferentes a 

posibles riesgos que se dan, ya sean técnicos en ambientes digitales y en ambientes sociales con sus 

compañeros. 

TIC y sociedad: 

Está relacionada con la habilidad de comprender, analizar y evaluar el impacto de las TIC 

en la sociedad, ser consciente de la importancia de los avances tecnológicos y el incremento de los 

índices de progreso social, económico y cultural en las poblaciones gracias a la implementación y 

buen uso de las TIC. 

Tecnología: 

Representa las habilidades de conocimiento e implementación de las TIC en las tareas 

cotidianas y en la solución de problemas. 

Conocimientos TIC: 

Abarca la capacidad de comprender que son las TIC, sus terminologías, áreas de impacto, 

escalabilidad y tendencias (avances tecnológicos) y posibilidad de solución de problemas 

cotidianos de su uso. 

Operar las TIC: 
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Representa la capacidad de usar las TIC de manera segura e ideal, la habilidad de solucionar 

problemas técnicos básicos y administrar la información. 

Usar las TIC: 

Toma en cuenta la habilidad de utilizar software o programas de uso extendió en la sociedad 

para tareas específicas y reforzar el aprendizaje personal o grupal. 

 De esta forma, por medio de estos estándares u las dimensiones propuestas, es posible 

determinar el nivel de la competencia TIC en los estudiantes. 
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Ilustración 6 

Modelo de Competencias TIC desde la dimensión pedagógica 

 

Nota: De acuerdo a lo mencionado podemos ver un mapa mental sobre las competencias TICS para 

entender de una mejor manera. Por Jeynneth Carrasco, 2021 
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El permanente desarrollo de la sociedad del conocimiento exige a las instituciones de 

educación superior la continua preparación de sus profesionales con cada vez mayores 

competencias en el uso de las TIC aplicadas a diferentes campos de las ciencias. 

Características de las TIC 

Según Cabero (1998). Las características principales de las TIC’S son las siguientes: 

Inmaterialidad 

El proceso de generación y transmisión de información es inmaterial debido a que no es 

algo físico, la información se transmite de forma instantánea de un lugar a otro conservando su 

integridad. 

Interactividad 

El uso de las TIC’S hace posible la interacción del usuario con la computadora haciendo 

posible de que el usuario incluya una orden que la computadora pueda obedecer y así se logre 

cumplir la actividad a desarrollar. 

Interconexión 

Hace referencia a la conectividad que debe existir entre dos dispositivos diferentes como por 

ejemplo una laptop con un celular inteligente, hoy en día se puede lograr debido a que ambos 

cuentan con una tarjeta de red inalámbrica más conocida como Wifi y por este medio pueden 

compartir información. 

Instantaneidad 

Hace referencia a la característica de las TIC de transmitir información digital de un lugar a 

otro sin importar la distancia a una velocidad rápida. 
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Digitalización 

La información como textos, sonidos, imágenes, etc., debe estar en un formato que la 

computadora u otro equipo informático pueda procesar para luego ser transmitida y reproducida. 

Las TIC y los campos que abarca 

Las TIC han abordado considerablemente campos de índole educativo, cultural, económico, 

etc., puesto que en la actualidad el uso de las TIC está prácticamente aplicado en toda situación 

porque son herramientas de gran utilidad para diferentes usos profesionales no solo en el ámbito 

interno sino también global. 

Mayor influencia en los procesos que en los productos 

Las TIC no solo permiten a los usuarios el acceso a la información almacenada en el 

servidor de internet, sino que también facilitan la interrelación entre usuarios para que puedan 

compartir la información y partir de ello generar nuevos conocimientos con la participación 

colectiva de cada uno de los integrantes de un grupo superando los aspectos cualitativos y 

cuantitativos, los propósitos que se les da al uso de las TIC son múltiples ya dependerá del usuario 

el enfoque que le dé. 

Innovación 

A medida del avance del tiempo y las constantes necesidades de la comunicación se ha 

evidenciado un constante cambio de las TIC desde su incursión en la vida cotidiana creando así una 

necesidad de innovación dentro de la sociedad, los países que fabrican equipos tecnológicos 

compiten cada vez con el afán de presentar un artefacto cada vez más sofisticado con características 

más variadas y que realice múltiples tareas dando como resultado un producto que supere todas las 

expectativas tecnológicas. Existen ferias tecnológicas anuales donde se presentan dichos productos 
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con mejoras dando la mayor satisfacción al cliente quien aprovechara al máximo tales 

características y aportar así conocimiento nuevo y variado a la sociedad en general.  

Diversidad 

La variedad de tareas que nos permite realizar la tecnología a través del uso de las TIC es 

inmensa sin importar el tiempo ni el lugar, la funcionalidad que el usuario le dé es determinante, 

permite desde realizar una llamada, compartir información hasta generar nuevo contenido y 

cargarlo a las diferentes plataformas de interacción social para su completa disponibilidad. 

Tendencia a la automatización 

Se refiere al continuo desarrollo de herramientas tecnológicas de manejo automático de la 

información para facilitar el trabajo profesional en distintas áreas de su aplicación. (p. 16). 

Según Moreno (2012). “En la actualidad se ha considerado a las TIC como herramientas que 

poseen diversos impactos dentro de la sociedad en general por lo que depende de la misma sociedad 

saber aprovechar lo que las nuevas tecnologías ofrecen” (p. 78), con el pasar del tiempo se han 

determinado diferentes características para su aplicación y ejecución. 

 Cuando el estudiantado en general interviene con el procesamiento inteligente de la 

información, son responsables de los resultados que ellos mismo logran alcanzar, hacen uso 

del computador como una herramienta que les permite la adquisición del conocimiento 

teniendo una idea clara de cómo desarrollar su productividad con el fin de conseguir los 

resultados esperados convirtiéndoles en estudiantes activos 

 Las TIC hacen posible que los estudiantes puedan incorporar y determinar nuevas ideas 

para un conocimiento previo y significativo, proporcionándoles un sentido, significado y 

utilidad a los computadores como herramientas cognoscitivas o medios de elaboración de 
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contenido, ya que gracias a esto lo estudiantes pueden ir desarrollando habilidades para la 

construcción de su conocimiento. 

 Los estudiantes al trabajar en una sociedad de aprendizaje, realiza una contribución para 

alcanzar la enseñanza establecida, teniendo así una idea para poder potenciar el aprendizaje 

de los demás, utilizando el computador como herramienta principal para generar contenido 

como presentaciones o ilustraciones que incentivan el conocimiento y apoyan el trabajo en 

equipo, permitiendo el desarrollo de un aprendizaje colaborativo dentro de la sociedad. 

 Los estudiantes establecen diferentes objetos que les permitan alcanzar logros y metas 

claras en la comprensión del conocimiento mediante la ayuda de los computadores para que 

de esa forma se posible la organización de las actividades, concluyendo finalmente que los 

estudiantes están logrando una educación intencionada. 

 Existen herramientas virtuales que facilitan diferentes actividades como el correo 

electrónico y las videoconferencias las cuales permiten difundir de manera casi instantánea 

contenido e información a las comunidades. Mas allá de su entorno de estudios 

comúnmente llamada aula, los estudiantes se enriquecen con el cambio permanente de 

ideas que les permiten la continua mejora e innovación de sus sentidos y de conocimientos 

en base a la información adquirida, a esto llamamos didáctica conversacional. 

 El impacto que las TIC han causado a nivel pedagógico ha creado un esquema de 

crecimiento y desarrollo en la educación ante el cual todos los integrantes de la comunidad 

educativa: autoridades y estudiantes deben ser capaces de tener una motivación, capacidad, 

atención para llevar a cabo un 38 cambio estructural que beneficie y promueva el 

aprendizaje significativo para los estudiantes y autoridades de la comunidad educativa. 
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De acuerdo a esto también encontré algunas ventajas y desventajas en las TIC, tanto como 

en el aprendizaje, como para el profesor y sus estudiantes; Díaz (2013), lo propone: 

Ventajas  

Para el profesor 

El profesor puede acceder a innumerables fuentes tanto de conocimiento como 

metodológicas para el desarrollo de sus cátedras. Además, puede acceder a las publicaciones más 

reciente sobre sus temas de investigación y publicación.  

• Permite dictar cátedras sin necesidad de contar con un espacio físico y puede asignar 

actividades para que los estudiantes hagan fuera del horario de clases. Además, puedan receptar las 

actividades de los estudiantes.  

• Permite mantener una comunicación más fluida con los estudiantes, porque se pueden 

aclarar dudas sobre las actividades mediante correo electrónico, skype, etc.  

• El proceso de evaluación es más rápido, pues se pueden crear evaluaciones mediante 

planillas, con calificación automática al entregar la evaluación y permitir analizar los resultados. 

 • Es fácil de validar y evaluar la efectividad de las actividades y metodologías aplicadas, 

para mejorarlas y aplicarlas nuevamente.  

• Mantener comunicación constante y fluida con otros profesores de la universidad y otras 

instituciones, para desarrollar investigaciones y el compartir experiencias.  

• Cuidado del medio ambiente, al minimizar la impresión y el uso de materiales innecesarios 

en las cátedras.  

• Permite tener acceso rápido a la información más importante, se puede organizar en el 

computador o en el ciberespacio la información más relevante sobre un tema de interés. 
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• Motiva a los profesores a desarrollar las innovaciones y creatividad en el tratamiento de 

los contendidos de las cátedras.  

• El profesor aprende de sus estudiantes, y de cómo estos aprenden, mediante el desarrollo 

de actividades individuales, de cooperación y trabajo en equipo 

  Desventajas 

• Exige un perfeccionamiento constante de los profesores, una inversión de tiempo y dinero. 

 • La existencia de mucha información, exige que los profesores dediquen tiempo en analizar 

su pertinencia y concluir que no tienen errores.  

• En ocasiones, el método clásico exige menos compromiso, tiempo y esfuerzo.  

• Existe oportunidades donde los videos y/o presentaciones no funcionan y no permite el 

normal desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

• En ocasiones, los profesores son muy dependiente de la tecnología, y si algo falla no pueden 

desarrollar la clase. 

Ventajas  

Para el estudiante 

• El acceder a múltiples recursos educativos para estudiar y trabajar un determinado 

contenido.  

• Los estudiantes pueden aprender en menos tiempo, en comparación con el aprendizaje 

tradicional.  

• El trabajo es muy motivador, porque el trabajar con tecnología atrae y llama la atención. 

 • Hace que el proceso de enseñanza y aprendizaje se desarrolle en función a las habilidades 

y cualidades individuales, es decir, exista una personalización del proceso enseñanza aprendizaje.  
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• Existe una mayor cercanía con el profesor, porque existen comunicación por correo 

electrónico, Skype, etc.  

• El acceso a materiales en cualquier tiempo y lugar, lo que permite una mayor flexibilidad 

de estudios.  

• Motiva la iniciativa en la profundización de temas trabajados o el estudio de otros nuevos, 

que sean de interés para los estudiantes. 

• Favorece el aprendizaje cooperativo entre los estudiantes.  

• Desarrolla la habilidad de búsqueda y selección de información, de acuerdo a las 

necesidades y requerimientos.  

Desventajas:  

• Como se tiene acceso a mucha información, es muy fácil que los estudiantes se distraigan 

en la búsqueda de la información. Y en algunas ocasiones, la información obtenida es incorrecta.  

• Da lugar a que estudiantes se aprovechen del aprendizaje colaborativo, y no trabajen.  

• El acceso a muchas distracciones, es conocidos por todos que cuando un estudiante está 

trabajando, lo haga estando conectado a diferentes redes sociales.  

• El acceder a mucha información, puede llevar al plagio “cortar y pegar”. 

Ventajas: 

Frente al aprendizaje  

• Elimina las barreras de tiempo y espacio en el desarrollo de las de enseñanza y 

aprendizaje.  
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• La existencia de una enseñanza personalizada, porque existe la posibilidad de adaptar la 

información y las actividades a las características de los sus estudiantes.  

• Permite que los estudiantes y profesores tengan acceso rápido a la información e 

intercambio de la misma.  

• Permite una mayor comunicación entre el profesor y el estudiante, que va más allá de la 

sala de clases, ya se puede comunicar por correo electrónico, plataformas, Skype u otro medio.  

• Se facilita el aprendizaje en grupo y se desarrollan las habilidades sociales, mediante el 

intercambio de información.  

• Permiten una alfabetización constante, porque exige que los profesores y alumnos estén en 

una búsqueda constante de contenidos.  

• Ofrece la posibilidad de desarrollar habilidades de expresión escrita, gráfica y audiovisual. 

Desventajas:  

• En ocasiones, es necesario la actualización de equipos y software para poder desarrollar 

las tareas.  

• El costo de la tecnología es elevado, por lo que es necesario poseer o tener a disposición 

recursos para acceder a ella.  

• Si no se trabaja conscientemente, se corre el riesgo de que los aprendizajes sean 

incompletos.  

• Puede existir una excesiva dependencia entre los participantes del proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

• Da lugar a que se realicen plagios  
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• Al estar conectado a internet, el proceso de enseñanza y aprendizaje está limitado a la 

existencia de corriente eléctrica y de contar con una conexión adecuada.  

• Además, se corre el riesgo de infectarse con algún virus que se encuentre en el 

ciberespacio. 

La integración de las tecnologías de la información y la comunicación en las diferentes 

actividades en que se desenvuelve y se desarrolla el ser humano ha establecido nuevos y 

significativos retos en todos los ámbitos de la sociedad permitiendo el desarrollo de la misma, los 

diferentes cambios que experimenta la sociedad ha provocado diversos cambios en el modo de vida 

de las personas, estableciendo diferentes ventajas y desventajas tanto para el docente como para el 

estudiante. 

 Ferro, Martínez, & Otero (2009) mencionan las ventajas y desventajas que posee el docente:  

Ventajas para el docente 

 El profesor puede tener acceso a múltiples fuentes tanto de conocimiento como 

metodológicas para el desarrollo, mejora y avance de sus clases. Además, puede tener 

información de las diferentes publicaciones más nuevas sobre sus contenidos de 

investigación y publicación para el desarrollo de la misma. 

 

 Permite dictar clases sin la necesidad de tener un lugar físico y puede establecer actividades 

para que los estudiantes las realicen fuera o dentro de su programación académica. 

 

 Permite conservar una comunicación más clara y precisa con los estudiantes, porque se 

pueden explicar dudas sobre las actividades en las cuales los estudiantes no tienen los 

conocimientos necesarios mediante correo electrónico, Skype, proporción de documentos 

pdf, etc. 
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 La metodología de evaluación es más eficaz, pues se pueden realizar evaluaciones mediante 

programas en las cuales los estudiantes tengan su usuario y su contraseña como MY Diapo, 

teniendo su calificación en ese momento y establecer conclusiones de los resultados. 

 

 Es posible validar y valorar la efectividad de las actividades y sistemáticas expuestas, para 

corregirlas y aplicarlas de nuevo. 

 

 Tener una comunicación firme y a la vez fluida con otros expertos de la universidad y otras 

instituciones educativas, para realizar investigaciones y el compartir experiencias las cuales 

les sirve como sustento a sus diferentes investigaciones. 

 

 Ayuda al cuidado de la naturaleza, al disminuir la tala de árboles y a su vez la impresión de 

papeles y el uso de materiales innecesarios en sus clases diaria. 

 

 Accede a la información más importante del mundo ya que esta información se actualiza a 

diario, se puede constituir en el computador un blog con las informaciones adquiridas sin 

importar el peligro que puedan borrarse. 

 

 Ayuda en el desarrollo de habilidades para la búsqueda, elección y escogimiento de 

información, dependiendo a las necesidades y requerimientos de los interesados. 

 

 Ocasiona que los profesores puedan desarrollar soluciones y creatividad en la metodología 

para dictar sus clases. (p. 12) 
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Desventajas para el docente 

Las desventajas según Meléndez (1995) son las siguientes:  

 Requiere una mejora indiscutible hacia a los docentes ya que las TIC les dan las diferentes 

facilidades, una inversión de tiempo y dinero actualizando sus diferentes ordenadores. 

 La efectividad de la información proporcionada, exige que los docentes brinden tiempo para 

el análisis de su conocimiento y su pertinencia ya que como conclusión que no tenga errores 

en sus clases. 

 Existen ocasiones donde los recursos didácticos como videos y presentaciones para las 

diferentes exposiciones de las clases no funcionan y no permite la continuidad de las clases 

dejando vacíos en los estudiantes dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Los profesores son dependientes de la tecnología en todos los sentidos, y si no tienen acceso 

a internet no pueden desarrollar sus clases ya que están limitados al internet. 

 Falta de privacidad ya que diferentes personas tienen acceso al mundo de la información y 

pueden alterar diferentes documentos o en caso las notas de los estudiantes en la cuales el 

docente es el responsable de las mismas. 

 Pérdida los puestos de trabajo esto implica en los cuales profesionales mejor preparados y 

capacitados gracias a las tecnologías pueden reemplazar a otro docente antiguo que no 

tienen conocimiento de estas tecnologías. 

 Aislamiento en diferentes casos con docentes que manejan muy bien a las TIC con los 

docentes que no saben nada de las TIC surge una discriminación por parte de estos docentes 

teniendo su conocimiento solo para ellos. 
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Ventajas para los estudiantes:  

Las ventajas para los estudiantes según García (1986) son:  

 Tienen el acceso a diversos recursos educativos para aprender y trabajar un explícito tema 

requerido por el docente. 

 Obtienen diverso material para enriquecer su conocimiento en menos tiempo, en asimilación 

con el aprendizaje tradicional que los lleva un poco más de tiempo para captar lo que el 

docente menciona en sus clases. Permiten que los diversos trabajos a realizarse no sean 

monótonos, al contrario, sean motivadores, ya que, al contar con tecnología cautiva, atrae y 

llama la atención de los estudiantes. 

 Permiten que el proceso de enseñanza y aprendizaje se elabore en función a las habilidades, 

destrezas y cualidades individuales que cada uno de los estudiantes posee, teniendo una 

caracterización del proceso enseñanza aprendizaje o una idea de lo que representa el PEA. 

 Obtienen materiales no solo didácticos en cualquier tiempo y espacio en que se encuentre, 

permitiendo una mayor comprensión de estudios en cualquier tema establecido. 

 Origina la seguridad en la profundización de nuevos temas trabajados en clase o el 

conocimiento de otros nuevos, que sean de interés, provecho y utilidad para los estudiantes. 

 Descarta las limitaciones de tiempo y espacio en el progreso del proceso enseñanza y 

aprendizaje.  

 Les permiten tener una enseñanza caracterizada, porque tienen la posibilidad de aplicar la 

información obtenida mediante las TIC a las actividades y características de los estudiantes. 
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 Permite que los estudiantes y docentes obtengan acceso rápido y eficaz a la información 

obtenida e intercambio de la misma despejando las dudas que se les presenten a los 

estudiantes. 

 Realizan una alfabetización digital muy eficaz, porque requiere que los docentes y alumnos 

tengan en una investigación constante de las diferentes temáticas.   

 Brinda la posibilidad de tener un progreso en habilidades de expresión escrita, gráfica y 

audiovisual ya que las tecnologías se prestan para realizar estos tipos de trabajo 

Desventajas para los estudiantes:  

 En momentos, es inevitable actualizar los equipos y por ende el software 

para poder realizar las tareas establecidas. 

 La tecnología tiene un precio elevado, por lo que es inevitable poseer o tener 

a disposición los diferentes recursos para tener acceso a ella. 

 Si no se hace conscientemente los diferentes trabajos, se corre el peligro de 

que las enseñanzas sean incompletas y no se apliquen de una mejor manera. 

 Logra existir una enorme dependencia entre los partícipes del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 Permite a que se realicen plagios en la información obtenida. 

 También, se tiene el riesgo de infectar al software con diversos virus que se 

encuentran en la web haciéndolo lento en su procesamiento de la información. 
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En la actualidad el uso de las TIC es imprescindible en la educación ya que posee un gran 

avance al momento de querer que los estudiantes tengan un mejor desarrollo cognitivo y 

aprendizaje.  

Tipos de TIC 

Primordialmente con el progreso de las TIC podemos lograr satisfacer algunas necesidades 

dentro y fuera de la sociedad en especial ayudar al hombre en su surgimiento como tal, podemos 

recopilar, organizar, representar e intercambiar de la manera más fácil e interactiva la información 

ya sea por medios electrónicos o automáticos que permiten tener una información clara y concisa 

para el mejor entendimiento. Tenemos algunos ejemplos de estos según (Andrew, 1999, p. 15):  

Prensa: es un medio escrito que tiene como objetivo principal transmitir diferentes 

informaciones de los diversos ámbitos que se suscitan a nivel nacional e internacional. 

Radio: se puede denominar como un tipo de TIC ya que permiten la difusión de la 

información de una manera más eficaz, la radio es una forma de remitir palabras y música por el 

aire. Hoy en día gracias a la radio podemos enterarnos de los diferentes acontecimientos que pasan 

a nivel nacional e internacional y nos permiten estar informados de una manera concreta. 

Televisión: es un medio para la transferencia y recepción de imágenes en movimiento que 

permiten tener una idea más clara de lo que se tiene, y sonido a distancia que utiliza un diferente 

mecanismo de propagación, la transferencia puede ser realizada mediante diferentes señales que 

exploran redes satelitales. 

Computadora: es un ordenador que permite guardar y procesar la información y encajar 

toda variedad de datos y estos se pasa a archivar en los dispositivos de almacenamiento llamada 

memorias. 
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Teléfonos móviles: nos acceden a tener una comunicación rápida y eficaz desde cualquier 

lugar en el que se encuentren y del mismo modo podemos ser encontrados. La telefonía móvil es un 

servicio que permite tener obtener diferentes telecomunicaciones que admite características a todos 

los beneficiarios como conectarse de modo muy fácil y así poder informar desde cualquier punto en 

el que el individuo se encuentre, esto busca primordialmente hacer la vida del ser humano más 

fácil. 

 Memorias USB: es un pequeño dispositivo que tiene la capacidad de almacenar la 

información que es proporcionada por cualquier fuente, estas TIC han logrado reemplazar a los CD 

y disquetes que son considerados antiguos por la sociedad, ya que son más eficaces e interesantes, 

se han transformado en uno de los medios más usados por las personas gracias a su gran facilidad 

de transportarlos. 

Internet: desde varios puntos de vista en especial el punto de vista técnico, se trata de una 

“cyber mundo”, es decir, un conjunto de redes sistematizadas de carácter mundial. Desde otro punto 

de vista podemos mencionar que el internet comprende un conjunto extenso de servicios en los 

cuales el ser humano es el favorecido, entre los que destacan la World Wide, Web, Cuadernia, M 

Diapo. Slideshare y el correo electrónico que son métodos operativos que se encuentran dentro del 

internet facilitando diversas actividades. 

Estilos de Aprendizaje 

Al hablar de estilos de aprendizaje nos estamos refiriendo a las diferentes formas que tienen 

las personas para poder adquirir algún conocimiento en particular. De acuerdo con Castro y 

Guzmán (2005) “Los estilos de aprendizaje señalan la manera en que el estudiante puede percibir la 

información para luego procesarla y construir un nuevo conocimiento” (p. 87). De esta manera, 

podemos concluir que cada persona tiene su modo aprender y por ende es necesario contar con 
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recursos o materiales que abarquen estos estilos de aprendizaje en su mayoría y así garantizar un 

proceso de aprendizaje de calidad. 

Cabe destacar que se puede categorizar los estilos de aprendizaje según ciertos aspectos que 

toman ciertos autores, pero en este caso se enfoca en los estilos por los canales de recepción que 

son visual, auditivo y kinestésico. 

Visual. Los estudiantes que usan el estilo visual son aquellos que pueden comprender de 

mejor manera las cosas a través de la observación de imágenes, diagramas, círculos, flechas o 

láminas. El objetivo de este estilo es ayudar a las a consolidar una serie de ideas o pensamientos a 

través del sentido de la vista. Por lo general, las personas que utilizan lo visual prefieren un 

ambiente ordeno y se fijan mucho en los detalles. Un ejemplo de ello es que un estudiante se 

encuentra leyendo un libro. 

Auditivo. Los estudiantes que usan el estilo auditivo son aquellos que les gusta estudiar 

otros idiomas o cantar, ya que son muy buenos recordando la información que escucharon por vía 

oral. Además, este tipo de personas desean tener un ambiente libre de ruido para poder comprender 

lo escuchan por el sentido del oído. Un ejemplo de este estilo es un estudiante escuchando la 

lección de inglés a través de la grabadora. 

Kinestésico. Los estudiantes que usan este estilo requieren algún tipo de sensación o 

manipulación para poder comprender lo que está sucediendo. Este estilo es muy lento a 

comparación de los otros dos estilos ya mencionados; sin embargo, utilizar el estilo kinestésico 

ayuda a las personas a tener un conocimiento más profundo del objeto o situación que se esté 

haciendo. Un ejemplo de este estilo es un estudiante que camina alrededor de la cancha de futbol. 
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Fundamentación Legal  

 Como parte de la elaboración de este proyecto se tomó en referencia a los cuerpos legales 

vigentes, especificando tanto su título, su artículo y los que hicieron posible que este proyecto se 

realice. 

Entre ellos se encuentra:  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

En la “CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR,” (2008) se menciona la siguiente ley 

TITULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capítulo primero 

Principios fundamentales 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y 

culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios 

para la difusión de la producción nacional independiente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, 

la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los 

derechos. 

TITULO II 

DERECHOS 

Capítulo primero 

Principios de aplicación de los derechos 

Sección tercera 

Comunicación e Información 
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 Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1.Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus 

propios símbolos. 2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 3. La 

creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las 

frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, 

privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 4. El acceso y 

uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la 

inclusión de personas con discapacidad. 5. Integrar los espacios de participación previstos en la 

Constitución en el campo de la comunicación.  

Concordancias:  CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 59  

LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA. 

Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al efecto:  

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de 

condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y 

televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación 

de redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 2. 

Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y 

comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación en 

especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma 

limitada. 3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los 

medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los niveles 
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educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los 

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

las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus resultados, así como el 

conocimiento ancestral colectivo. 

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de investigación científica, en 

coordinación con los sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público que 

establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador científico. 

En el ESTATUTO UNIVERSITARIO se menciona: 

Título VII 

ORGANISMOS DE APOYO Y ASESORÍA 

Capítulo Segundo 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA 

Art. 160.- Aprobación de cursos y asignaturas. - las asignaturas o cursos que deban tomar 

los estudiantes dentro de su etapa de formación serán aprobadas con un mínimo del 70% de la 

calificación y una asistencia mínima del 80% de clases presenciales. Las calificaciones y asistencias 

no son susceptibles de aproximación. Las suficiencias de Informática, Idioma Extranjero y de 

Educación Física serán certificadas cualitativamente, en los casos de Informática y de Idioma 

Extranjero se pueden solicitar pruebas de suficiencia. 

Capítulo Sexto 

Dependencias Administrativas del Rectorado Secretaría General 

Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (DTIC) 
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Art. 62.- Definición. -Corresponde a la Dirección proponer al Honorable Consejo 

Universitario la planificación, regulación, control y la gestión estratégica de los recursos 

tecnológicos orientados al uso y transferencia de la información en los procesos académicos, de 

investigación y administrativos, así como garantizar la continuidad, el óptimo funcionamiento de la 

infraestructura tecnológica de la institución y sus servicios.  

Art. 63.- director. - Será un profesional del Área de Tecnologías de la Información y 

Telecomunicaciones, con maestría o PhD y más de tres años de experiencia profesional. Será 

designado por el Rector, ejercerá sus funciones a tiempo completo y será de libre nombramiento y 

remoción.  

Funciones: Son funciones del director general de Tecnologías de la Información y 

Telecomunicaciones:  

1. Diseñar un Plan Operativo Anual, que dirija las acciones de planificación e 

implementación de soluciones tecnológicas alineado con los planes de la Universidad que 

optimicen los procesos académicos, de investigación y administración institucionales.  

2. Administrar la infraestructura tecnológica de la intranet universitaria de acuerdo con las 

prácticas más eficientes del sector 

3. Implementar y administrar las plataformas de TICs, para el desarrollo de la gestión del 

sistema integrado.  

4. Elaborar informes para las autoridades sobre las actividades desarrolladas por la 

Dirección. (Estatuto de la Universidad Central del Ecuador, 2016) 

 En el CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (Ley No. 2002-100) Libro 

Primero LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHOS se 

menciona:  
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Título III DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo III DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

Art. 37.- Derecho a la educación. -

 Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda 

de un sistema educativo que: 

1. ¿Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del   

adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  

3. ¿Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades 

de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, 

trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender;  

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. 

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto 

se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales 

de los educandos; y,  

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos          

niños, niñas y adolescentes.  

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de                 

educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan 

servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los 
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progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. -

 La educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para:  

a) ¿Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 

adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo;  

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la educación. 

 Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de los niños, niñas y 

adolescentes:  

1. Matricularlos en los planteles educativos;  

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y creencias;  

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos;  

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles educativos; 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación;  

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les proporciona el    

Estado y la sociedad;  

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los planteles 

educacionales; y,  

Art. 40.- Medidas disciplinarias. -  

¿La práctica docente y la disciplina en los planteles educativos respetarán los derechos y 

garantías de los niños, niñas y adolescentes; excluirán toda forma deabuso, maltrato y                      

desvalorización, por tanto, cualquier forma de castigo cruel, inhumano y degradante.  

Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.  
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 Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen derecho a la inclusión en el sistema 

educativo, en la medida de su nivel de discapacidad. Todas las unidades educativas están obligadas 

a recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y promoción 

adecuados a sus necesidades.  

Art. 44.- Derechos culturales de los pueblos indígenas y negros o afroecuatorianos. 

Todo programa de atención y cuidado a los niños, niñas y adolescentes de las nacionalidades y 

pueblos indígenas, negros o afroecuatorianos, deberá respetar la cosmovisión, realidad cultural y 

conocimientos de su respectiva nacionalidado pueblo y tener en cuenta sus necesidades específicas, 

de conformidad con la Constitución y la ley. 

Las entidades de atención, públicas y privadas, que brinden servicios a dichos niños, niñas y           

adolescentes, deberán coordinar sus actividades con las correspondientes entidades de esas 

nacionalidades o pueblos. Art. 45.- Derecho a la información. -

 Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los       

diferentes medios y fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas 

que se derivan del ejercicio de la patria potestad. 

 (CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2003) 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

ASAMBLEA NACIONAL EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 347 de la Constitución de la República, establece que será responsabilidad 

del Estado: 

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

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 
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Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de derechos y 

convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales. 

Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

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

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

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

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; 

Flexibilidad. - La educación tendrá una flexibilidad que le permita adecuarse a las 

diversidades y realidades locales y globales, preservando la identidad nacional y la diversidad 

cultural, para asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos 

como en sus contenidos, base científica - tecnológica y modelos de gestión; 

Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos. - Se establece a 

la investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del 

fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN 

Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, 

permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa, y de los 

principios y fines establecidos en esta Ley. 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

1. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la enseñanza 

con las actividades productivas o sociales; 

2. 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. 

CAPÍTULO TERCERO  

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO Y LA AUTORIDAD EDUCATIVA 

NACIONAL CON LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

Art. 87.- Son atribuciones y deberes de la subsecretaría del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe: 

1. Participar en los procesos de diagnóstico, planificación, organización, 

dirección, ejecución, control, evaluación y reforma de planes, programas y proyectos, 

currículo, talentos humanos, presupuestos, modalidades, estándares de calidad, 

investigación científica, infraestructura, elaboración de materiales y tecnologías educativas 

del Sistema Nacional de Educación en general, y del Sistema de Educación Intercultural 
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Bilingüe en particular; 

2. Impulsar, en coordinación con la Universidad de la Educación, el Instituto 

Nacional de Evaluación y el Instituto de Lenguas y Saberes Ancestrales, la formación y 

evaluación continua de los educandos y profesionales de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas con enfoque intercultural y plurinacional mediante el aprendizaje 

de los idiomas ancestrales en los ámbitos filosófico, científico, tecnológico y artístico. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS NIVELES DE GESTIÓN DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA NACIONAL 

Art. 36.- De la relación con los gobiernos autónomos municipales. - Sin perjuicio de lo 

establecido en la Constitución de la República, las leyes y, en particular, el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, son responsabilidades de los gobiernos 

autónomos municipales, en relación con los centros educativos, las siguientes: 

1. Apoyar la construcción y mantenimiento de espacios públicos para la 

utilización escolar;  

2. Apoyar la provisión de sistemas de acceso a las tecnologías de la información 

y comunicaciones;  

3. Dar mantenimiento de redes de bibliotecas, hemerotecas y centros de 

información, cultura y arte vinculadas con las necesidades del sistema educativo. 

TÍTULO VIII DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

DÉCIMA SEGUNDA.- En el caso del Sistema de Educación Intercultural y Bilingüe, 

durante una década a partir de la publicación de esta ley, la asignación y ejecución presupuestaria 

para los centros educativos de las comunidades, pueblos y nacionalidades será preferencial, para 

mejorar la calidad educativa en las siguientes áreas: formación y capacitación docente, 
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infraestructura educativa, formación y participación comunitaria, elaboración y dotación de 

materiales didácticos e implementación de las tecnologías de información y comunicación. 

(MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2011) 

Reglamentación Institucional 

Tecnología 

a. El uso de los equipos electrónicos y del internet está regulado por la Política 

de Uso Aceptable de las Herramientas Digitales. 

b. Para hacer uso de los audiovisuales es preciso requerir la sala y/o los equipos, 

en Secretaría. Toda película o documental deberán estar relacionados con la materia 

planificada. 

c. Los recursos informáticos instalados en las aulas son un estupendo material 

de apoyo para complementar las clases. Su reservación y uso exclusivamente está en manos 

de cada docente, por lo tanto, debe insistirse en la responsabilidad que cada persona tiene en 

relación a su manejo. 

d. La vinculación docente-estudiantes a través de redes sociales es una práctica 

que la Institución no admite. 

e. Los equipos electrónicos deben tener activado el dispositivo de localización, 

si disponen de él. 

(UNIDAD EDUCATIVA LICEO, 2019) 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO 

TÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

CAPÍTULO I 
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ÁMBITO, OBJETO, OBJETIVOS, FUNCIONES SUSTANTIVAS Y ENFOQUE DE 

DERECHOS 

Artículo 4.- Funciones sustantivas. - Las funciones sustantivas que garantizan la 

consecución de los fines de la educación superior, de conformidad con lo establecido en el artículo 

117 de la LOES, son las siguientes: 

a) Docencia. - La docencia es la construcción de conocimientos y desarrollo de 

capacidades y habilidades, resultante de la interacción entre profesores y estudiantes en 

experiencias de enseñanza-aprendizaje; en ambientes que promueven la relación de la teoría 

con la práctica y garanticen la libertad de pensamiento, la reflexión crítica y el compromiso 

ético. El propósito de la docencia es el logro de los resultados de aprendizaje para la 

formación integral de ciudadanos profesionales comprometidos con el servicio, aporte y 

transformación de su entorno. Se enmarca en un modelo educativo pedagógico y en la 

gestión curricular en permanente actualización; orientada por la pertinencia, el 

reconocimiento de la diversidad, la interculturalidad y el diálogo de saberes. La docencia 

integra las disciplinas, conocimientos y marcos teóricos para el desarrollo de la 

investigación y la vinculación con la sociedad; se retroalimenta de estas para diseñar, 

actualizar y fortalecer el currículo. 

CAPÍTULO II  

UNIDADES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

Artículo 35.- Diseño, acceso y aprobación de unidad de titulación del cuarto nivel. 

- Cada IES diseñará su unidad de titulación de posgrado, estableciendo su estructura, 

contenidos y parámetros para su desarrollo y evaluación; y, distinguiendo la trayectoria de 

investigación y profesional, según lo indicado en el artículo 22 de este Reglamento. Para acceder a 
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la unidad de titulación es necesario haber completado las horas y/o créditos mínimos establecidos 

por la IES. La aprobación implica haber completado y aprobado una (1) de las siguientes opciones: 

a) Posgrados con trayectoria profesional: Proyecto de titulación con 

componentes de investigación aplicada y/o de desarrollo; estudios comparados complejos; 

artículos profesionales de alto nivel; diseño de modelos complejos; propuestas 

metodológicas y/o tecnológicas avanzadas; productos artísticos; dispositivos de alta 

tecnología; informes de investigación, entre otros; o, un examen de carácter compresivo 

mediante el cual el estudiante deberá demostrar el manejo integral de los conocimientos 

adquiridos a lo largo de su formación, si el programa lo contempla. 

TÍTULO IV 

INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO I INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL Y ÉTICA 

Artículo 37.- La investigación institucional. 

    Las IES, a partir de sus fortalezas o dominios académicos, así como desde la 

especificidad de sus carreras o programas, deberán contar con políticas, líneas, planes, programas y 

proyectos de investigación; los cuales deberán guardar correspondencia con los requerimientos, 

prioridades y necesidades del contexto nacional y local; sin perjuicio de seguir el principio de 

autodeterminación para la producción de pensamiento y conocimiento; propendiendo al diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica básica, tecnológica, humanista y global, 

desde la conformación de las redes institucionales, nacionales e internacionales.  

La investigación institucional se desarrollará con la participación de docentes y estudiantes 

de forma responsable según lo establecido en la normativa que rige el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. En el marco de la investigación, la vinculación con 
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la sociedad, la innovación y la transferencia de conocimientos, las IES podrán aportar a la mejora y 

actualización de los planes de desarrollo local, regional y nacional. Además, la investigación 

institucional deberá desarrollarse en el marco de la ética, el respeto y conservación de la naturaleza 

y el ambiente; así, como procurar el rescate, aprovechamiento y potenciación de los conocimientos 

tradicionales. 

Artículo 40.- Investigación formativa en el tercer nivel. 

     La investigación formativa en el tercer nivel propende al desarrollo de conocimientos y 

destrezas investigativas orientadas a la innovación científica, tecnológica social, humanística y 

artística. En lo referente a la formación técnica – tecnológica y de grado, se desarrollará mediante el 

dominio de técnicas investigativas de carácter exploratorio en relación a la creación, adaptación e 

innovación tecnológica. En tanto que las carreras artísticas deberán incorporar la investigación 

sobre tecnologías, modelos y actividades de producción artística. Con relación a los otros campos 

profesionales, la investigación para el aprendizaje se desarrollará en el campo formativo de la 

epistemología y la metodología de investigación de una profesión, mediante el desarrollo de 

actividades o proyectos de investigación de carácter exploratorio y/o descriptivo. 

Artículo 44.- Promoción de la investigación.  

     Las IES definirán estrategias para el reconocimiento de los logros y méritos que alcancen 

sus docentes y estudiantes vinculados a proyectos de investigación y promoverán el registro y/o 

acreditación de sus investigadores en el Sistema Nacional de Registro, Acreditación y 

Categorización de Investigadores Nacionales y Extranjeros de la entidad rectora de la ciencia, 

tecnología e innovación. 

Artículo 45.- Proyectos de desarrollo, innovación y adaptación técnica o tecnológica.  

     Las IES cuyas fortalezas o dominios académicos se encuentren relacionados 
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directamente con los ámbitos productivos, sociales, culturales y ambientales podrán formular e 

implementar proyectos institucionales de investigación aplicada para el desarrollo de modelos 

prototípicos y de adaptación de técnicas, tecnologías y metodologías. Las IES podrán articular estos 

proyectos de investigación con las necesidades de cada territorio, país o región. Las IES 

propenderán a implementar espacios de innovación y centros de transferencia 

TÍTULO VI 

MODALIDADES DE ESTUDIO Y APRENDIZAJE DE SEGUNDA LENGUA 

CAPÍTULO I 

MODALIDADES DE ESTUDIO O APRENDIZAJE 

Artículo 68.- Definición.  

     Las modalidades de estudio o aprendizaje son modos de gestión de los aprendizajes que 

determinan ambientes educativos diferenciados, incluyendo el uso de las tecnologías de la 

comunicación y de la información. 

Artículo 69.- Ambientes y medios de estudio o aprendizaje.  

    La planificación curricular de la carrera o programa determinará las condiciones de 

implementación de los ambientes de aprendizaje, presenciales, virtuales o mixtos; las formas de 

interacción profesor-estudiante; el uso de convergencia de medios educativos y de tecnologías de la 

información y de la comunicación; y otros elementos relevantes, según su modalidad. 

CAPÍTULO II 

MODALIDADES PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL, EN LÍNEA Y A DISTANCIA 

DE CARRERAS O PROGRAMAS 

Artículo 73.- Modalidad en línea. 

     La modalidad en línea es aquella en la que los componentes de aprendizaje en contacto 

con el docente; práctico-experimental; y, aprendizaje autónomo de la totalidad de las horas o 
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créditos, están mediados en su totalidad por el uso de tecnologías interactivas multimedia y 

entornos virtuales de aprendizaje que organizan la interacción de los actores del proceso educativo, 

de forma sincrónica o asincrónica, a través de plataformas digitales. (Artículo sustituido mediante 

Resolución RPC-SO-16-No.331-2020, adoptada por el Pleno del Consejo de Educación Superior en 

su Décima Sexta Sesión Ordinaria, desarrollada el 15 de julio de 2020)  

Artículo 74.- Modalidad a distancia.  

     La modalidad a distancia es aquella en la que los componentes de aprendizaje en 

contacto con el docente; el práctico experimental; y, el de aprendizaje autónomo en la totalidad de 

sus horas o créditos, están mediados por la articulación de múltiples recursos didácticos, físicos y 

digitales; además, del uso de tecnologías y entornos virtuales de aprendizaje en plataformas 

digitales, cuando sea necesario. 

Caracterización De Variables 

Variable independiente: Videotutoriales educativos 

Variable dependiente: Competencias TIC 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas 

como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar 

información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones 

muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar información y 

recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o 

procesar información para poder calcular resultados y elaborar informes. 

(Tello, 2009, p. 45). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

En este capítulo se aborda con la metodología de la investigación, la población y la muestra, 

las técnicas e instrumentos que sirvieron para el respectivo análisis de los datos correspondientes al 

diseño de videotutoriales educativos para desarrollar competencias TIC en el estudiantado de 

décimo año de educación general de básica, de la escuela “Gonzalo Cordero Crespo Fe y Alegría”. 

Enfoque de la investigación 

En el presente proyecto el enfoque a utilizar es cuantitativo-cualitativo por motivo de que en 

el proceso se utilizó técnicas de información y comunicación para identificar el nivel de 

conocimiento en inecuaciones y de esta forma saber con certeza donde empieza la problemática. 

 Enfoque cuantitativo 

Respecto al enfoque cuantitativo, se enfoca en la recolección de datos y comprobar hipótesis 

planteadas, y darlas a conocer de forma numérica y un análisis estadístico, dando el investigador 

una posición imparcial. Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014): 

     El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio, cada etapa precede a la 

siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, 

podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, 

se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un 

marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan 

variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado 
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contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae 

una serie de conclusiones. (p.4) 

Este enfoque se centra en buscar la complejidad de factores que interfieren en un fenómeno 

y la variedad de perspectivas y significados que tiene para los implicados. El enfoque es preciso 

puesto que en la recolección de datos se fundamenta en la medición, es decir, se miden las variables 

o conceptos contenidos en las hipótesis, concluyendo si es falsa o verdadera. 

Enfoque cualitativo 

El enfoque cualitativo o la investigación cualitativa, es donde se estudia la calidad de las 

actividades, relaciones o instrumentos en una situación determinada. La misma “se enfatiza en 

lograr una descripción holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con una clara 

especificación de los detalles, un asunto o actividad en particular”. (Vera, 1996, p. 23). 

Con todo esto se puede mencionar que la investigación cualitativa hace referencia a todas 

las destrezas y habilidades que pueden tener un problema establecido teniendo en cuenta una 

pequeña descripción para analizar cada detalle para realizar dicha investigación. 

Tipo de investigación 

En la presente investigación se utilizó la investigación bibliográfica la cual aporta mediante 

la recolección y análisis de libros, revistas científicas y artículos de múltiples universidades que 

permitieron una perspectiva teórica e informativa más concisa. Donde (Méndez y Astudillo, 2008) 

opinan que este tipo de investigación es un pilar fundamental para el desarrollo del conocimiento 

que requiere el proyecto de investigación a la hora de tocar un problema desconocido, también se 

usa la investigación descriptiva-documental. 

Investigación descriptiva:  
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Según Bernal (2010), una de “las principales funciones de la investigación descriptiva es la 

capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su descripción 

detallada de las partes, categorías o clases de ese objeto” (p. 18). 

Esta investigación aborda las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el estudiantado 

del décimo de educación general de básica; esta se estableció en un enfoque predominante 

cualitativo, ya que en la problemática se da a conocer y se descubre las cualidades de los 

acontecimientos que se suscitaron en el entorno, buscando la comprensión interpretativa de la 

realidad del contexto investigado. 

Investigación documental: 

La investigación documental Según Martins (2010), “se concreta exclusivamente en la 

recopilación de la información en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en documentos escritos u 

orales, uno de los ejemplos más típicos de esta investigación son las obras de la historia” (p. 23). 

De esta manera, se aseguró que la información que se presenta en la investigación sea de fuentes 

confiables y libre de falsedad. Además, estas fuentes sirvieron para profundizar aún más la 

problemática del aprendizaje en el aula.  

Nivel o Alcance de la investigación 

Dentro del alcance de una investigación vemos el resultado que vamos a obtener y para 

tener dichos resultados condiciona el método que se alcanzará, por lo que es muy importante 

identificar acertadamente dicho alcance antes de empezar a desarrollar la investigación. 

Alcance descriptivo  

Este alcance tiene como prioridad describir cualidades, características de un fenómeno   

o grupo de personas. Describe tendencia de un grupo o población. Según Ruiz (2014): 
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          Los alcances descriptivos buscan especificar las propiedades las características 

y los perfiles de personas grupos comunidades procesos objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, 

esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (p. 5) 

De acuerdo a esto el alcance es descriptivo ya que lo ideal es saber si los videos han 

ayudado o no, y hasta qué punto ayudó a los estudiantes, esto puedo saberlo al someter a los 

estudiantes a una encuesta y ver qué porcentaje reaccionó de manera positiva a utilizar los 

videos dentro y fuera del aula. 

Diseño de la investigación  

El diseño se define como los métodos y técnicas elegidos por un investigador para 

combinarlos de una manera razonablemente lógica para que el problema de la investigación 

sea manejado de manera eficiente. Debido a la naturaleza del presente trabajo, se eligió el 

enfoque cualitativo y cuantitativo, de tipo de investigación bibliográfica y documental en 

razón del problema y los objetivos a conseguir con la ejecución de esta investigación y 

además, porque en el proceso de desarrollo se utilizaron técnicas cualitativas para la 

comprensión y descripción de los hechos, orientándoles básicamente a los procesos que se 

dieron con la aplicación de la investigación, al conocimiento de una realidad presente en 

tiempo y espacio donde, se realizó un estudio en la población donde se presenta el problema 

para su resolución 

Diseño de Investigación cuantitativa 

La investigación cuantitativa es muy importante para obtener varias conclusiones 

estadísticas y poder recopilar información procesable y verídica. Según Araneda (2015):  
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El tipo de problema de investigación que enfrenta una organización determinará el 

diseño de la investigación y no viceversa. Las variables, herramientas designadas para 

recopilar información, cómo se utilizarán las herramientas para recopilar y analizar los datos 

y otros factores, se deciden en el diseño de investigación sobre la base de una técnica. En la 

investigación cuantitativa, los números proporcionan una mejor perspectiva para tomar 

decisiones de negocios importantes. El diseño cuantitativo de la investigación es vital para 

el crecimiento de cualquier organización porque cualquier conclusión basada en números y 

análisis resultará ser efectiva para el negocio. (p. 4) 

 Con este diseño se recopila los datos generados en la encuesta para poder 

verificar cuantos alumnos necesitan los videotutoriales para desarrollar las competencias Tic 

y cuantos ya las han usado antes.  

Modalidad del trabajo de titulación.   

La modalidad que seguirá este trabajo de investigación es la de propuesta tecnológica, 

la cual busca desarrollar un proyecto mediante el uso de la tecnología para así poder satisfacer 

o solucionar problemas de personas en un contexto laboral o contexto académico. En este 

caso, en particular se enfocó al contexto educativo, por lo cual se realizó un videotutorial que 

solucione las problemáticas de aprendizaje en el aula.  

El proyecto de investigación o propuesta tecnológica, se desarrolla antes de realizar el 

trabajo de investigación para poder tener mejores resultados; “su objetivo es presentar, de 

manera metódica y organizada, un conjunto de datos e informaciones en torno a un problema 

para formular una hipótesis encaminada a su resolución”. (Significados.com, 2021, p. 1). 

     La modalidad de la investigación del presente proyecto es socio-educativo, puesto 
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que se busca mejorar el aprendizaje en base al uso de videotutoriales para desarrollar las 

competencias TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la comunidad estudiantil de 

décimo año de educación básica. 

Procedimientos a Seguir 

Para la correcta realización del proyecto tecnológico se debe ejercer un procedimiento 

organizado que permita llevar a cabo la investigación: 

 

1. Identificar la problemática de décimo de año. 

2. Detección del problema en la institución educativa. 

3. Propuesta del tema de investigación. 

4. Planteamiento del problema. 

5. Planteamiento de Objetivos. 

6. Búsqueda de información. 

7. Elaboración del documento. 

8.  Presentación de posibles soluciones. 

9. Ejecución del instrumento de investigación 

10. Elaboración de la propuesta tecnológica 

11. Desarrollo del videotutorial 

12. Revisión de resultados e informe final 

  

Población y Muestra 

 

Población: 

La población para esta investigación son las personas que se encuentran en un momento y 

lugar exacto. En base a Arias, Villasís & Guadalupe (2016):  

Es un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que formará el referente para 

la elección de la muestra, y que cumple con una serie de criterios predeterminados. Es 
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necesario aclarar que cuando se habla de población de estudio, el término no se refiere 

exclusivamente a seres humanos, sino que también puede corresponder a animales, muestras 

biológicas, expedientes, hospitales, objetos, familias, organizaciones, etc. (p. 202) 

Concluyendo se menciona que la población es la totalidad de individuos que se presentan para 

la investigación, entonces en relación al número de estudiantes de décimo año de la escuela de 

educación general básica “Gonzalo Cordero Crespo Fe y Alegría”; componen la población de 

investigación; estos constan de 15 alumnos de un solo paralelo, que son 9 hombres y 6 mujeres. 

Muestra:  

A diferencia de la muestra, que es un subconjunto de alumnos a los que se va a encuestar. 

Muchas veces las muestras deben ser muy representativas y para ello se debe escoger una técnica de 

muestra adecuada a la investigación que se está realizando así producirá una muestra aleatoria 

adecuada. Como lo indica López (2004): 

Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la 

investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la muestra 

como fórmulas, lógica y otros. La muestra es una parte representativa de la población. (p. 1) 

Tomando en consideración la población que tenemos, el tamaño de la muestra resultante para 

una óptima recolección de datos sería de 15 estudiantes, con una heterogeneidad próxima del 50%, 

es decir 9 hombres y 6 mujeres. 

Por consiguiente, al conocer la población, no es necesario separar en una muestra ya que la 

población es muy factible, debido a que se puede contabilizar fácilmente y no excede el límite 

requerido de 200 estudiantes. 
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Tabla 1 

Operacionalización de Variables  

Variable Definición Dimensión Indicador Técnica - Instrumento 

V
A

R
IA

B
L

E
 I

N
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Videotutoriales educativos 

Son nuevas formas de reforzar el 

aprendizaje en la educación, ya que es 

una forma sencilla de compartir 

información específica de cualquier 

tema y que los estudiantes puedan 

acceder a ella en cualquier lugar y a 

cualquier hora para poder reforzar lo 

que aprendieron o aprender lo que no 

saben. 

Pedagógica 
Estrategias Encuesta – Cuestionario 

Enseñanza-aprendizaje Encuesta – Cuestionario 

Componente conductual Interacciones Encuesta – Cuestionario 

Recursos 

Didácticos Tecnológicos 

Encuesta – Cuestionario 

V
A

R
IA

B
L

E
  

  
  
  
  

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Competencias TIC 

Son habilidades para usar las 

herramientas virtuales tecnológicas en 

un contexto educativo de forma 

pertinente y eficiente, facilitando la 

conexión entre estudiantes y 

profesores. 

Herramientas virtuales 
Educativas Encuesta – Cuestionario 

Didácticas Encuesta – Cuestionario 

Componente cognoscitivo 
Experiencia y 

conocimiento 
Encuesta – Cuestionario 

Sociológico 

Utiliza y aplica 

Encuesta – Cuestionario 
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Técnicas E Instrumentos 

En este proyecto de investigación, se usó las siguientes técnicas:  

“Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener la 

información” (Arias, 1999, p. 25). Las técnicas son un factor esencial a la hora de recolectar la 

información y deben ser tomadas en cuenta por el tipo de enfoque que se usa ya que debemos 

centrarnos si buscamos cantidad o cualidad en contexto de resultados, para el desarrollo de la 

investigación se usó una encuesta cuestionario, la cual permite obtener resultados cualitativos 

referente a lo que está planteado en los objetivos de la investigación. 

Cuestionario: 

Se usó el cuestionario, ya que ayudará con las preguntas de acuerdo a las variables que se 

tiene y además será congruente con el planteamiento del problema y también con la hipótesis. 

Según Brace, (2013) que dice que: 

Los cuestionarios se utilizan en encuestas de todo tipo (por ejemplo, para calificar 

el desempeño de un gobierno, conocer las necesidades de hábitat de futuros compradores 

de viviendas y evaluar la percepción ciudadana sobre ciertos problemas como la 

inseguridad). Pero también, se implementan en otros campos. Por ejemplo, un ingeniero en 

minas usó un cuestionario como herramienta para que expertos de diversas partes del 

mundo aportaran opiniones calificadas con el fin de resolver ciertas problemáticas de 

producción. (p. 217) 

Se utilizará un cuestionario de 10 preguntas para poder recolectar los datos de acuerdo al 

tema de la investigación. 
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Encuesta 

La encuesta agrega datos específicos a los cuestionarios, así que será una encuesta de 

cuestionario con 10 preguntas para que al finalizar pueda existir un análisis estadístico con la 

información que se obtuvo para así poder evaluar a los estudiantes encuestados, ya que las 

respuestas agregadas por ellos, será para llegar a una conclusión. Según López (2016): 

Es considerada como una de las técnicas de investigación social con un alto 

porcentaje de aplicación en el ámbito de la Sociología que ha manifestado el espacio exacto 

de la investigación científica, para transformarse en una acción periódica en la que todos 

participamos en algún momento. (p. 19) 

Aplicada a todos los 18 estudiantes de décimo año de educación general de básica, de la 

escuela “Gonzalo Cordero Crespo Fe y Alegría. Con una encuesta cuestionario para tomar en 

cuenta los indicadores de la tabla de la operacionalización de variables, para la obtención de datos 

estadísticos. 

La obtención de los instrumentos de recolección de datos y de la información derivada se 

consiguió mediante la elaboración del instrumento a partir de la matriz de operacionalización de 

variables; en esta se determinó con claridad las variables, dimensiones, indicadores e ítems; con la 

finalidad de que los lectores de este trabajo tengan cabal comprensión, en términos generales, y 

que pueden ser medibles y observables. 

En esta investigación se utilizó la técnica de la encuesta, a través de cuestionarios 

estructurados a estudiantes de décimo año de educación general de básica, de la escuela “Gonzalo 

Cordero Crespo Fe y Alegría en el período 2021-2022. 

Con estas técnicas se puedo hacer el análisis y el procesamiento de los datos.  
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Validación Y Confiabilidad De Instrumentos 

VALIDACIÓN 

Para la validación de los instrumentos se acudió a tres expertos docentes de la carrera que 

establecieron criterios profesionales sobre cada uno de los ítems. De esta manera, se asegura que 

los resultados que se obtienen al aplicar el instrumento sean fiables y correspondan al tema que se 

investiga. 

Los docentes expertos que validaron el instrumento son: 

 MSc. Anabel Pilicita, Docente en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación en la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales informáticas. 

 MSc. Luis Zapata, Docente en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

en la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales informáticas. 

 MSc. Segundo Barreno, Docente en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación en la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales informáticas. 

 

CONFIABILIDAD 

En cuanto a la confiabilidad del instrumento de investigación se procede analizar el 

coeficiente del Alpha de Cronbach que para Quero (2010) dice que “Los investigadores con la 

creación del α de Cronbach lograron medir la confiabilidad de sus instrumentos constituidos por 

cualquier escala de opciones múltiples como por ejemplo la escala Likert.” (p. 250). Es así que, 

para demostrar el grado de confiabilidad del instrumento se aplica coeficiente del Alpha de 

Cronbach y debe dar como resultado un valor mínimo al 0,80 cerca de llegar al 1 caso contrario 

el instrumento está mal elaborado. 

Para la verificación de dicho coeficiente se empleó el programa SPSS versión 2.1 en 

donde se añadieron tanto las preguntas como las respuestas del instrumento. Una vez lleno todos 
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los datos, se procedió a seleccionar el análisis Alpha de Cronbach y dio como resultado un 0,835, 

lo cual refleja la confiabilidad del instrumento de investigación. A continuación, se muestra la 

imagen del resultado 

Ilustración 7  

Fiabilidad del instrumento 

 

Nota. La figura muestra que el instrumento si es fiable ya que cumple el valor solicitado Toando 

de: SPSS. Elaborado por: Jeynneth Carrasco.  
 

Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Para el procesamiento de datos primero se aplicó la encuesta a los 15 estudiantes de décimo 

año de educación básica con un formulario en Google forms, que costa de 10 preguntas, 

con el resultado de la información estadística se procedió a lo siguiente: 

1. Se contabilizó la cantidad de encuestas respondidas en Google forms. 

2. Se exporto la tabla de resultados para obtener los gráficos porcentuales en forma de 

pastel de las respuestas para la debida interpretación. 

3. Se realizó un análisis, interpretación y discusión de los resultados estadísticos.  
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4. Se presento los resultados en tablas y gráficos como lo veremos a continuación.  

CAPÍTULO IV 

Análisis E Interpretación De Resultados 

En esta fase de mi investigación voy analizar y a presentar los resultados obtenidos de la 

encuesta aplicada a los estudiantes de décimo año de educación general de básica, de la escuela 

“Gonzalo Cordero Crespo Fe y Alegría” en el período 2021-2022, con un total de 15 estudiantes 

de un solo paralelo que hay; con los resultados obtenidos se realizará el respectivo análisis e 

interpretación de los datos estadísticos, cumpliendo de esta manera con los objetivos planteados, 

el tipo de metodología usado para el análisis y la interpretación de los resultados fue en base al 

porcentaje que representa cada respuesta de las preguntas planteadas en la encuesta. La encuesta 

presenta un total de 10 preguntas con una escala tipo Likert, para que escojan los estudiantes sobre 

la siguiente escala que va de 1 a 4, dependiendo de su resultado.   

La escala utilizada es:  

1= Nunca 

2= A veces 

         3= Casi Siempre 

4= Siempre 

A continuación, presentaré los resultados obtenidos en la encuesta, por medio de tablas y 

gráficos que representan la frecuencia, porcentaje y total de respuestas que se señalaron en cada 

una de las respuestas contestadas por los estudiantes.  

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

1. Identifica lo que significan las siglas TIC 
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Tabla 2 

Siglas TIC 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 7 47% 

A veces 4 27% 

Casi Siempre 2 13% 

Siempre 2 13% 

Total 15 100% 

 

Nota: Encuesta aplicada a los estudiantes de 10mo de la escuela “Fe y Alegría”. Elaborado por 

Jeynneth Carrasco. 

 

Ilustración 8 

Significado de siglas TIC 

 

Nota: Encuesta aplicada a los estudiantes de 10mo de la escuela “Fe y Alegría”. Elaborado por 

Jeynneth Carrasco. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Con los resultados obtenidos el 47% de los estudiantes indican que nunca identifican lo que 

significan las siglas TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), mientras que el 27% 

menciona que a veces identifican lo que significan las siglas TIC y el 13% manifiestan que 

siempre o casi siempre conocen sobre el tema. Lo que me lleva a deducir que deben tener 

capacitaciones para todos con el fin de que los estudiantes de décimo año de básica conozcan a 

profundidad sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  

2. En clases sus profesores utilizan herramientas virtuales como Powtoon, Edmodo o Padlet 

Nunca; 7; 47%

A veces; 4; 27%

Casi Siempre; 2; 
13%

Siempre; 2; 13%

Significado de siglas TIC

Nunca

A veces

Casi Siempre

Siempre
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Tabla 3 

Herramientas virtuales 

 

 
 

Frecuencia 
Porcentaje 

Nunca 1 6% 

A veces 4 27% 

Casi 

siempre 
6 40% 

Siempre 4 27% 

Total 15 100% 

 

Nota: Encuesta aplicada a los estudiantes de 10mo de la escuela “Fe y Alegría”. Elaborado por 

Jeynneth Carrasco. 

 

Ilustración 9 

Herramientas virtuales 

 

Nota: Encuesta aplicada a los estudiantes de 10mo de la escuela “Fe y Alegría”. Elaborado por 

Jeynneth Carrasco. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De los datos que obtuve el 57% de los alumnos menciona que siempre o casi siempre el docente 

utiliza herramientas virtuales como Powtoon, Edmodo o Padlet, mientras que el 33% de los 

estudiantes establecen que a veces o nunca el profesor utiliza dichas herramientas, con esto se ve 

claramente que el docente si utiliza buenas herramientas, pero se puede mejorar con alguna charla 

capacitándolo de todas las herramientas virtuales que poseemos.  

Nunca; 1; 6%

A veces; 4; 27%Casi Siempre; 6; 
40%

Siempre; 4; 27%

Herramientas virtuales

Nunca

A veces

Casi Siempre

Siempre
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3. Impartiendo clases sus docentes usan el videotutorial para reforzar su aprendizaje. 

 

Tabla 4 

    Video tutorial para reforzar el aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 20% 

A veces 1 7% 

Casi Siempre 7 46% 

Siempre 4 27% 

Total 15 100% 

 

Nota: Encuesta aplicada a los estudiantes de 10mo de la escuela “Fe y Alegría”. Elaborado por 

Jeynneth Carrasco. 

 

Ilustración 10 

Video tutorial para reforzar el aprendizaje 

 

Nota: Encuesta aplicada a los estudiantes de 10mo de la escuela “Fe y Alegría”. Elaborado por 

Jeynneth Carrasco. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Con los resultados que podemos observar vemos que el 27% de los estudiantes manifiestan que 

su docente a veces o nunca usa videotutoriales para reforzar su aprendizaje y el 73% menciona 

que casi siempre o siempre lo hacen. Por tal razón deduzco que usan el videotutorial, pero no el 

adecuado, por eso hace que los estudiantes lo olviden ya que no llamo su atención al momento de 

Nunca; 3; 20%

A veces; 1; 7%

Casi Siempre; 
7; 46%

Siempre; 4; 
27%

Videotutorial para reforzar el 
aprendizaje

Nunca

A veces

Casi Siempre

Siempre
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mostrarlo, y lo que quiero al crear los videotutoriales, es que puedan grabarse lo que explica en 

cada uno de ellos y así no olviden lo enseñado. 

4. Considera que incorporar videotutoriales a su aprendizaje le ayudará a comprender mejor 

el tema.  

 

Tabla 5 

Incorporar video tutoriales para entender mejor la materia 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 13% 

A veces 1 7% 

Casi Siempre 3 20% 

Siempre 9 60% 

Total 15 100% 

 

Nota: Encuesta aplicada a los estudiantes de 10mo de la escuela “Fe y Alegría”. Elaborado por 

Jeynneth Carrasco. 

 

Ilustración 11 

Incorporar video tutoriales para entender mejor la materia 

 

Nota: Encuesta aplicada a los estudiantes de 10mo de la escuela “Fe y Alegría”. Elaborado por 

Jeynneth Carrasco. 

 

 

Nunca; 2; 13%

A veces; 1; 7%

Casi Siempre; 3; 
20%

Siempre; 9; 60%

Incorporar videotutoriales para 
entender mejor la materia

Nunca

A veces

Casi Siempre

Siempre



84 
 

Análisis e interpretación de resultados 

Los resultados indican que el 80% de los estudiantes siempre o casi siempre consideran que 

incorporar videotutoriales a su aprendizaje les ayudará a comprender mejor el tema, mientras que 

el 20% a veces o nunca piensan que eso les ayudará, ya que no han visto buenos videotutoriales 

para entender mejor una materia.  

 

5. Para realizar sus trabajos utiliza Excel, Word, Power Point, Canva o filmora.  

 

Tabla 6 

Utiliza Excel, Word, Power Point, Canva o filmora 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 13% 

A veces 4 27% 

Casi Siempre 5 33% 

Siempre 4 27% 

Total 15 100% 

 

Nota: Encuesta aplicada a los estudiantes de 10mo de la escuela “Fe y Alegría”. Elaborado por 

Jeynneth Carrasco. 

 

Ilustración 12 

Utiliza Excel, Word, Power Point, Canva o filmora 

 

Nota: Encuesta aplicada a los estudiantes de 10mo de la escuela “Fe y Alegría”. Elaborado por 

Jeynneth Carrasco. 

Nunca; 2; 13%

A veces; 4; 27%Casi Siempre; 5; 
33%

Siempre; 4; 27%

Utiliza Excel, Word, Power 
Point, Canva o filmora

Nunca

A veces

Casi Siempre

Siempre



85 
 

Análisis e interpretación de resultados 

 

El 60% de los alumnos siempre o casi siempre utilizan Excel, Word, Power Point, Canva o filmora 

para realizar sus trabajos, mientras el 40% no lo hace, ya que no saben cómo sacarle el máximo 

provecho a cada una de estas herramientas virtuales, estableciendo como una recomendación sería 

realizar charlas con videotutoriales cortos para el mejor entendimiento de dichas herramientas, así 

sabrán como utilizarlas y lo harán al momento de presentar sus trabajos.  

Según Couto (2016), manifiesta que es muy importante el conocimiento de estas herramientas 

virtuales ya que son las más utilizadas en el mundo educativo para realizar videos, presentaciones 

y un sin número de actividades que ayudan a los estudiantes para realizar sus tareas. 

 

6. Para realizar sus actividades individuales o grupales, refuerza su aprendizaje a través de 

videotutoriales.  

 

Tabla 7 

Refuerza su aprendizaje a través de video tutoriales. 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

A veces 4 27% 

Casi 

Siempre 5 33% 

Siempre 6 40% 

Total 15 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 10mo de la escuela “Fe y Alegría”. Elaborado por 

Jeynneth Carrasco. 
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Ilustración 13 

Refuerza su aprendizaje a través de video tutoriales. 

 

Nota: Encuesta aplicada a los estudiantes de 10mo de la escuela “Fe y Alegría”. Elaborado por 

Jeynneth Carrasco. 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De las respuestas de los estudiantes vemos que el 73% siempre o casi siempre; para realizar sus 

actividades individuales o grupales, refuerza su aprendizaje a través de videotutoriales y el 27% a 

veces refuerza el aprendizaje mediante un videotutorial.  

7. Observa videotutoriales ya sean largos o cortos antes de leer un libro físico o documento 

en línea. 

Tabla 8 

Prefiere video tutoriales a leer libros o documentos 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

A veces 7 47% 

Casi Siempre 6 40% 

Siempre 2 13% 

Total 15 100% 

 

Nota: Encuesta aplicada a los estudiantes de 10mo de la escuela “Fe y Alegría”. Elaborado por 

Jeynneth Carrasco. 

 

 

Nunca; 0; 0%

A veces; 4; 27%

Casi Siempre; 5; 
33%

Siempre; 6; 40%

Refuerza su aprendizaje a través 
de videotutoriales

Nunca

A veces

Casi Siempre

Siempre
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Ilustración 14 

Prefiere video tutoriales a leer libros o documentos 

 

 

Nota: Encuesta aplicada a los estudiantes de 10mo de la escuela “Fe y Alegría”. Elaborado por 

Jeynneth Carrasco. 

Análisis e interpretación de resultados 

De los datos obtenidos, miramos que el 53% de los alumnos casi siempre o siempre observa 

videotutoriales ya sean largos o cortos antes de leer un libro físico o documento en línea, mientras 

que el 47% a veces prefiere ver un videotutorial antes de leer un libro.  

8. Prefiere ver videotutoriales antes de oír audio libros para reforzar su aprendizaje  

 

Tabla 9 

Prefiere los video tutoriales a oír audio libros 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 13% 

A veces 3 20% 

Casi Siempre 7 47% 

Siempre 3 20% 

Total 15 100% 

 

Nota: Encuesta aplicada a los estudiantes de 10mo de la escuela “Fe y Alegría”. Elaborado por 

Jeynneth Carrasco. 

 

Nunca; 0; 0%

A veces; 7; 47%Casi Siempre; 6; 
40%

Siempre; 2; 13%

Prefiere videotutoriales a leer libros 
o documentos

Nunca

A veces

Casi Siempre

Siempre
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Ilustración 15 

Prefiere los videotutoriales a oír audio libros 

 

Nota: Encuesta aplicada a los estudiantes de 10mo de la escuela “Fe y Alegría”. Elaborado por 

Jeynneth Carrasco. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El 67% de los estudiantes manifiestan que casi siempre o siempre prefieren ver videotutoriales 

antes de oír audio libros para reforzar su aprendizaje, mientras que el 33% a veces o nunca lo 

prefieren ya que son más auditivos que visuales.  

 

9. Le gustaría que sus docentes incorporen a sus clases videotutoriales cortos para aprender 

mejor el tema dado.  

Tabla 10 

Incorporación de video tutoriales a las clases 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 7% 

A veces 2 13% 

Casi Siempre 4 27% 

Siempre 8 53% 

Total 15 100% 

 

Nota: Encuesta aplicada a los estudiantes de 10mo de la escuela “Fe y Alegría”. Elaborado por 

Jeynneth Carrasco. 

Nunca; 2; 13%

A veces; 3; 20%

Casi Siempre; 7; 
47%

Siempre; 3; 20%

Prefiere los videotutoriales a oír 
audio libros

Nunca

A veces

Casi Siempre

Siempre
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Ilustración 16 

Incorporación de video tutoriales a las clases 

 

Nota: Encuesta aplicada a los estudiantes de 10mo de la escuela “Fe y Alegría”. Elaborado por 

Jeynneth Carrasco. 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De los datos obtenidos por los alumnos vemos que el 80% siempre o casi siempre les gustaría 

que sus docentes incorporen a sus clases videotutoriales cortos para aprender mejor el tema dado, 

mientras que el 20% a veces o nunca les gustaría incorporarlo ya que puede que la materia sea 

muy fácil para ellos y la entiendan más rápido que los demás. 

 

10. Cree que es bueno tener videotutoriales de cada tema y cada materia para reforzar su 

aprendizaje rápidamente.  

Tabla 11 

Necesita video tutoriales para cada materia y tema 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

A veces 5 33% 

Casi Siempre 3 20% 

Siempre 7 47% 

Total 15 100% 

 

Nunca; 1; 7%

A veces; 2; 13%

Casi Siempre; 4; 
27%

Siempre; 8; 53%

Incorporación de videotutoriales a 
las clases

Nunca

A veces

Casi Siempre

Siempre
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Nota: Encuesta aplicada a los estudiantes de 10mo de la escuela “Fe y Alegría”. Elaborado por 

Jeynneth Carrasco. 

 

Ilustración 17 

Necesita video tutoriales para cada materia y tema 

 

Nota: Encuesta aplicada a los estudiantes de 10mo de la escuela “Fe y Alegría”. Elaborado por 

Jeynneth Carrasco. 

Análisis e interpretación de resultados 

Con los resultados que tuve de los estudiantes puedo notar que el 67% de ellos siempre o casi 

siempre cree que es bueno tener videotutoriales de cada tema y cada materia para reforzar su 

aprendizaje rápidamente, mientras que el 33% de ellos piensa que a veces es bueno reforzar el 

tema estudiado.  

Conclusiones Y Recomendaciones 

 

Con los objetivos que fueron planteados, junto con los resultados de la investigación 

realizada a los estudiantes de décimo año de educación básica se obtiene las siguientes 

conclusiones: 

CONCLUSIONES 

Objetivo 1 

Nunca; 0; 0%
A veces; 5; 33%

Casi Siempre; 3; 
20%Siempre; 7; 47%

Necesita videotutoriales para 
cada materia y tema

Nunca

A veces

Casi Siempre

Siempre
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    Identificar la metodología utilizada por los docentes del aula, para el trabajo de los 

contenidos de aprendizaje en las TICs hacia el estudiantado de décimo año de educación 

general de básica, de la escuela “Gonzalo Cordero Crespo Fe y Alegría”. 

Conclusión 1 

     La metodología que manipulan los docentes, todavía es la antigua, ya que pocos de 

ellos realizan un refuerzo a la materia con videotutoriales. Los estudiantes para poder 

realizar mejor sus trabajos manejan Excel, Word, Power Point, Canva o filmora, pero 

algunos no lo hacen, porque no saben cuáles son sus funciones, ni como ponerlas en 

práctica; para eso servirían los videotutoriales que los manejarían para aprender a 

utilizarlos de una buena manera o para mejorar cada una de las herramientas virtuales que 

tenemos en el mundo del internet. 

Objetivo 2 

     Determinar la factibilidad económica, social y educativa que existe para crear videos 

tutoriales para desarrollar competencias TIC en el estudiantado de décimo año de 

educación general de básica, de la escuela “Gonzalo Cordero Crespo Fe y Alegría” en el 

período 2021-2022. 

Conclusión 2 

     Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se concluye que es factible la inclusión de 

videotutoriales en los estudiantes de décimo año de educación general de básica, de la 

escuela “Gonzalo Cordero Crespo Fe y Alegría”, ya que en la misma ofrece un espacio 

para que los estudiantes puedan acceder a un computador como también tener un docente 

con la capacidad de dirigir el proceso educativo a través de esta herramienta TIC. Por otra 
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parte, al contar con estos elementos en la misma institución evita que se realice gastos 

económicos innecesarios. 

Objetivo 3 

 Diagnosticar el nivel de competencias TIC digitales por parte del estudiantado del curso. 

Conclusión 3 

Por medio de los resultados de las preguntas de los estudiantes se concluye que el nivel 

de competencias TIC que tienen es muy deficiente, aunque en la institución cuenten con 

computadoras en donde los videotutoriales pueden ser creados y reproducidos, ya que es 

un factor muy positivo al momento de querer tener una educación de calidad que permita 

tener una comunidad de aprendizaje con la necesidad de entender sobre la tecnología y la 

facilidad que tenemos de crear lo que queramos con la enseñanza de los docentes y 

teniendo una mayor flexibilidad para poder aplicar cada una de las herramientas virtuales 

tecnológicas que poseemos gracias a la computadora, al internet y a su avance diario. 

Objetivo 4 

 Diseñar un videotutorial para el fortalecimiento de los contenidos que estén aprendiendo 

en ese momento.       

Conclusión 4 

     Después de analizar cada respuesta de los estudiantes de décimo, se puede ver que la 

mayoría ve videotutoriales para aprender lo que no aprendió o para reforzar su 

aprendizaje, así mismo los que no lo usan es porque no encuentran los videotutoriales 

correctos para entenderlos, eso quiere decir que necesitan una dirección capacitada para 

encontrar los videos correctos o para crearlos dependiendo de sus necesidades. En base a 
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los datos obtenidos se concluye que los videotutoriales generados para la institución, 

ayudaron a los estudiantes a desarrollar sus competencias TIC. 

Conclusión general 

     Mi propuesta educativa de diseñar e integrar videotutoriales para desarrollar las 

competencias TIC en el estudiantado de décimo año de básica, es una opción muy viable 

ya que en esta actualidad en la que estamos viviendo, demanda una permanente inclusión 

de las TIC de forma equilibrada en la formación y mejora del futuro de cada estudiante, 

logrando que lleguen a profesionales tecnológicos que hayan podido aprender de una forma 

diferente y a su ritmo, trabajando con los videos a la par, innovando su creatividad con el 

fin de que al momento de presentar algún trabajo, ellos también quieran diseñar un 

videotutorial de lo que quieren que los demás aprendan de acuerdo a lo que ellos 

investigaron y saben cómo explicarlo, convirtiendo las herramientas digitales y 

tecnológicas en un material imprescindible de usar dentro y fuera del aula de clases, así la 

institución educativa formara alumnos innovadores de la tecnología gracias a los beneficios 

que tenemos de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación).  

 

RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar la investigación sugiero que: 

Recomendación 1 

          Todos los docentes de décimo año, deberían integrar más herramientas virtuales al 

momento de mandar a realizar trabajos o deberes, tanto para una mejor interacción ludia y 

para evitar el uso excesivo de hojas innecesarias al presentar un mismo trabajo que puede 

tener más creatividad y un pensamiento lógico distinto al tradicional, así tendría un 
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beneficio tanto los estudiantes, como los docentes y los padres de familia, sabiendo que un 

videotutorial es más fácil de llevarlo a donde sea mediante la descarga en sus celulares, una 

flash, un CD o tan solo la conexión del internet, evitando el olvidar los cuadernos, las hojas 

y los apuntes para poder aprender.  

Recomendación 2 

La institución educativa, debería integrar de manera continua los videotutoriales, ya sea 

para aprender o reforzar el aprendizaje de la materia dada o para aprender a usar las 

herramientas digitales que nos da el internet, permitiendo que los docentes realicen clases 

interactivas, innovadoras y diferentes, logrando así que los alumnos puedan tener un mejor 

entendimiento de lo que queremos enseñar, desarrollando su pensamiento crítico mediante 

la utilización de las TIC; sin necesidad de gastar en cuadernos o libros para aprender.  

Recomendación 3 

     En la planificación de cada materia incluir el uso de las TIC, como un apoyo didáctico 

diferente, para dar a conocer la facilidad del aprendizaje teniendo clases innovadoras, 

motivadoras, creativas, lúdicas, interactivas y de mejor calidad, para obtener y poder crear 

un conocimiento muy significativo que también sea duradero para el estudiante al momento 

de estar en un examen o prueba y pueda acordarse de la clase dada y no se le olvide la 

teoría que comúnmente suele pasar.  

Recomendación 4 

     Se recomienda a los estudiantes manejar el internet como una herramienta didáctica de 

formación tecnológica, tanto personal como social, permitiéndole desarrollar un 

pensamiento crítico para la elaboración eficaz y responsable de trabajos o deberes 

investigativos de carácter científico, ya que dentro del internet encontramos todos los 
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videotutoriales necesarios para un mejor entendimiento de cada una de las materias, los 

estudiantes deben tener una guía que le permita obtener los videotutoriales educativos 

necesarios para usarlos con fines académicos y no de ocio, mejorando la calidad educativa 

en todos los aspectos.  
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1.1. Introducción 

 Hoy en día, muchas de las herramientas virtuales ofrecen la posibilidad de facilitar el 

estudio de cualquier materia a los estudiantes con falta de motivación a la hora de estudiar dentro 

del aula de clase. “Los recursos digitales ofrecen nuevas oportunidades en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje al incorporar la imagen, el sonido y el video como elementos que 

refuerzan la comprensión y motivación de los estudiantes.” (García y Muñoz, 2017, p. 1). ante lo 

expresado, los videotutoriales se han convertido en una parte fundamental de la gamificación 

como también de los recursos virtuales, puesto que el proceso de enseñanza y aprendizaje 

siempre debe estar en un ambiente entretenido motivador y a su misma vez responsable y activo. 

 Una de las herramientas desarrolladas con fines de interacción en clase son los 

videotutoriales, los cuales cuentan con un sistema de fusión entre un video plano y una secuencia 

de imágenes con sonido que son insertadas durante el proceso audiovisual, estas ofrecen un 

sistema de aprendizaje rápido y sencillo. Además, los videotutoriales no solamente son utilizados 

por el docente, sino que también pueden ser otorgados a los alumnos para un proceso de 

retroalimentación y refuerzo como si se tratara de un video normal, pero con materia nueva para 

su aprendizaje.  

 El diseño del presente medio digital ha sido una necesidad para que permita ofrecer un 

recurso audiovisual para el estudiantado de décimo año de educación general de básica, de la 

escuela “Gonzalo Cordero Crespo Fe y Alegría”. El diseño y uso de este recurso audiovisual es 

una herramienta, la cual puede ser diseñada por el docente para que este le otorgue al estudiante 

y pueda ser utilizado tanto para el desarrollo de nuevos temas como también para el refuerzo de 

este por medio de la vista y el oído, la cual mantiene enfoques de gamificación. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar videotutoriales educativos para desarrollar competencias TIC en el estudiantado de 

décimo año de educación general de básica, de la escuela “Gonzalo Cordero Crespo Fe y 

Alegría” en el período 2021-2022. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Desarrollar un resumen que estructure el audio desarrollado dentro de los videotutoriales. 

 Diseñar un videotutorial base mediante un editor de videos que anexe los contenidos de la 

materia que vayan aprender en ese momento.  

 Diseñar el material multimedia que se usará en el video para el aprendizaje de la materia.  

1.3 Justificación 

 La educación es un sistema que ha cambiado drásticamente con el pasar de los años, el 

uso de la pedagogía tradicional es un tema pasado y la era de la educación tecnológica está 

presente actualmente. Uno de los motivos principales por el cual los docentes utilizan la 

tecnología, es para facilitar el proceso de enseñanza y ofrecer un recurso motivante, entretenido y 

activo educativamente, el desarrollo de la propuesta presente busca satisfacer las necesidades del 

proceso de enseñanza del docente y al mismo tiempo cumplir con el nivel de satisfacción que un 

estudiante necesita a la hora de aprender en el aula. 

 La gamificación es una metodología que hoy en día los docentes usan con más 

naturalidad y que permiten a los recursos interactivos convertirse en un material tecnológico 

indispensable para el estudiantado. Si nos enfocamos en el proceso de refuerzo fuera de la 

institución que el estudiante desarrolla notamos como los medios audiovisuales son el aspecto 
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favorito y más consumido por ellos, por lo que el desarrollo de un videotutorial educativo es la 

perfecta combinación de lo que el docente más necesita y el estudiante más consume, ofreciendo 

motivación y entretenimiento mediante la reproducción del videotutorial y así mismo como si se 

tratara de un videojuego los estudiantes desarrollan un alto interés por utilizar este recurso con 

mayor amplitud. Por lo que ofrecer una herramienta tan poderosa como es el videotutorial en 

medio de las clases como una ayuda audiovisual, para el sistema educativo es sin duda el mayor 

apoyo que la tecnología actual puede ofrecer. 

1.4 Desarrollo Detallado de la Propuesta 

 El desarrollo del recurso interactivo será divido en tres partes distintas: El diseño del 

video base, el cual constará de la descarga, instalación y uso completo del editor de video 

Wondershare Filmora; El anexado del videotutorial base a la plataforma de streaming YouTube; 

y por último la inserción de la multimedia, tanto imágenes como audio para el video.   

1.4.1 Fase 1: Diseño del video 

 Para la edición del video base es utilizado Wondershare Filmora ya que consiste en una 

herramienta de edición gratuita y ligeramente fácil de utilizar, además de su gran variedad de 

herramientas de edición y la sencillez que posee la interfaz a la hora de trabajar con ella. 

1.4.1.1 Descarga e instalación de WonderShare Filmora 

 Para poder descargar el software WonderShare Filmora deberemos acceder a la página 

oficial la cual es https://filmora.wondershare.es/ , aquí nos encontraremos en la página principal 

en donde deberemos dirigirnos a la opción “Pruébalo” que es señalada en la figura 18. 

 

https://filmora.wondershare.es/
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Ilustración 18 

Página de WonderShare Filmora 

 

Nota. Se identifica la página para descargar Filmora. Elaborado por: Jeynneth Carrasco 

     Aquí se procederá a descargar el instalador de Filmora para poder trabajar con él. 

Ilustración 19 

Descarga de Filmora 

 

Nota. Imagen de la descarga de Filmora. Elaborado por: Jeynneth Carrasco 

 Procedemos a abrir el ejecutable llamado filmora_setup_full1081.exe y donde nos 

encontraremos con la interfaz principal del instalador, lo único que resta es proceder con la 

instalación predeterminada que Filmora ofrece. 
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Ilustración 20 

Instalador de Filmora 

 

Nota. Programa de Filmora. Elaborado por: Jeynneth Carrasco 

1.4.1.2 Edición de video con Filmora 

 Después de una correcta instalación del programa, encontraremos nuestra primera 

interfaz del programa donde nos pedirá generar un nuevo proyecto. Procedemos a seleccionar 

“Crear Nuevo Proyecto”. Aquí ya estamos en la disponibilidad de trabajar con Filmora como 

editor de video.  
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Ilustración 21 

Interfaz de Filmora 

 

Nota. Interfaz para trabajar en Filmora. Elaborado por: Jeynneth Carrasco 

 Para el fondo de nuestro video podemos trabajar con imágenes de la materia, que nos 

permita ofrecer un mejor entendimiento, en este caso particular se ha trabajado con los libros del 

ministerio http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/educaci3%B3n-y-ciencia/18608-libros-de-

bachillerato-2021-pdf-ministerio-de-educaci%C3%B3n-ecuador en el cual encontramos el libro 

para realizar el video con el contenido pertinente a la materia.   

http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/educaci3%B3n-y-ciencia/18608-libros-de-bachillerato-2021-pdf-ministerio-de-educaci%C3%B3n-ecuador
http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/educaci3%B3n-y-ciencia/18608-libros-de-bachillerato-2021-pdf-ministerio-de-educaci%C3%B3n-ecuador
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Ilustración 22 

Libro de Educación del Ministerio 

 

Nota. Libro base para poner las imágenes en el video. Elaborado por: Jeynneth Carrasco 

 

 Para insertar la imagen procedemos a clicar en la opción de importar archivos señalada en 

la figura 23, siguiente de seleccionar las imágenes que necesitamos y finalmente anexar las 

imágenes a la cinta de edición que se encuentra de bajo. 

 

 

 

 

 



105 
 

Ilustración 23 

Importación de medios a Filmora 

 

 

 Nota. Carpeta de imágenes para el video. Elaborado por: Jeynneth Carrasco 

 Después de tener nuestras imágenes, debemos agregar los audios respectivos a lo que 

queremos ir diciendo en el video. Para ello utilizaremos la opción de grabar el micrófono que 

posee Filmora a la derecha de la vista previa de nuestro video, el cual es señalado en la figura 24 

y 25. 
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Ilustración 24 

Grabación de audio en Filmora 

 

Nota. Grabación de audio para video. Elaborado por: Jeynneth Carrasco 

Ilustración 25 

Control de grabación de audio Filmora 

 

Nota. Botón para grabar. Elaborado por: Jeynneth Carrasco 
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 Para poder grabar sin interrupción ni errores de grabación, la elaboración de un 

documento con el resumen correspondiente para el video, es fundamental ya que permite conocer 

pausas, enumeraciones y otros aspectos durante la grabación de voz. Un ejemplo es el que se 

realizó para la propuesta que fue generado en un bloc de notas. 

Ilustración 26 

Texto para el video 

 

Nota. Párrafos para ir diciendo sin tener distracciones Elaborado por: Jeynneth Carrasco 

 

 Al finalizar la grabación del video se anexará un archivo de audio el cual arrastraremos a 

nuestra cinta audiovisual para agregarlo a nuestro video tutorial tal y como es demostrado en la 

figura 27. 
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Ilustración 27 

Inserción de audio en Filmora 

 

Nota. Archivo de audio para el video. Elaborado por: Jeynneth Carrasco 

 

 Todas las pistas de audio serán representadas por una cinta azul mostradas en la figura 28, 

mientras que las pistas de imágenes son representadas por una cinta de color morado tal y como 

se encuentra en la figura 29. 

Ilustración 28 

Cinta de audio 

 

Nota. Pistas de los audios grabados. Elaborado por: Jeynneth Carrasco 
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Ilustración 29 

Cinta de video 

 

Nota. Pistas de las imágenes anexadas para el video. Elaborado por: Jeynneth Carrasco 

 

 Al familiarizarnos con el sistema de cintas de audio y video, procedemos a agregar 

nuestras imágenes, que anteriormente deberíamos recortarlas en Word y ver que se visualicen 

bien para el video y subir los audios respectivamente de cómo se vaya hablando.   

Ilustración 30 

Reducción de audio 

 

Nota. Reducción de sonido en el video. Elaborado por: Jeynneth Carrasco 

 

 Para la eliminación de ruido blanco a la hora de realizar pausas en nuestra pista de audios, 

procedemos a cortarlas mediante la herramienta de ubicación la cual está representada por una 

línea color rojo vertical con el icono de unas tijeras representado en la figura 31. 
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Ilustración 31 

Herramienta de corte 

 

Nota. Recorte para utilizar pausas y que el audio corresponda. Elaborado por: Jeynneth Carrasco 

 

 Luego simplemente se da clic derecho con nuestro mouse y procede a usar la opción de 

“dividir” tal y como se muestra en la figura 32. 

Ilustración 32 

División de pistas 

 

Nota. Dividimos las pistas y así podremos usar bien el audio. Elaborado por: Jeynneth Carrasco 
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 Solo queda eliminar la parte que no posee audios y de esta manera hemos cortado el ruido 

blanco de nuestra pista de audio. Ahora sigue la inserción de texto en nuestro video. Para ello 

Filmora posee de un catálogo que nos ofrece múltiples títulos, subtítulos y textos simples que 

podremos usar, los cuales están preelaborados y poseen animaciones que no necesitan ser 

anexadas. Para ello nos dirigimos a la pestaña de títulos, elegimos entre el catálogo de títulos y 

procedemos a insertarlo en nuestra cinta de video tal y como se señala en la figura 33. 

Ilustración 33 

Inserción de texto 

 

Nota. Seleccionamos el texto que deseamos poner. Elaborado por: Jeynneth Carrasco 

 En este proceso se desarrollan múltiples textos para ofrecer mayor comprensión en el 

video y así sea más atractivo visualmente. Si se desea anexar más de un texto en un mismo lapso, 

insertamos los nuevos textos en distintas cintas de video, observadas en la figura 34. 
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Ilustración 34 

Inserción múltiple de texto 

 

Nota. Inserción varios textos. Elaborado por: Jeynneth Carrasco 

 Si deseamos acortar o aumentar la duración de un texto, audio o video solo necesitamos 

clicar el recurso, y arrastrar los laterales de este para aumentar o disminuir la duración. Lo 

siguiente es anexar imágenes que pueden ser un objeto de interés para nuestro video. La 

inserción de imágenes funciona de la misma manera que la de audio; Importándose como nuevo 

medio y anexándose a la cinta de video. A la hora de ubicar la imagen en nuestro video, 

necesitamos clicar nuestra imagen desde la vista previa del video la cual se encuentra en la parte 

superior derecha, y nos da la opción de mover, agrandar y rotar la imagen a nuestro gusto, tal y 

como se demuestra en la figura 35. 
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Ilustración 35 

Ubicación de imágenes 

 

Nota. Inserción de imágenes al gusto. Elaborado por: Jeynneth Carrasco 

     Para agregar mayor dinamismo a nuestras figuras y textos en el video, Filmora nos ofrece un 

amplio número de transiciones que pueden ser anexadas al inicio o final del recurso que 

deseemos, para ello nos dirigimos a la sección de transiciones arriba, elegimos la transición que 

deseamos, la arrastramos y agregamos al recurso que deseamos. 

Ilustración 36 

Inserción de transiciones 

 

Nota. Inserción de transiciones al gusto. Elaborado por: Jeynneth Carrasco 
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 Cabe destacar que las transiciones se pueden agregar al inicio o final y serán 

representados por un rectángulo de color negro, así como se demuestra en la figura 37. 

Ilustración 37 

Transiciones de inicio y fin 

 

Nota. La de la izquierda es el inicio, la de la derecha es el fin. Elaborado por: Jeynneth Carrasco 

 El desarrollo del videotutorial en Filmora fue desarrollado en un periodo de entre 3 a 4 

horas gracias a la simplicidad que este software ofrece. Al concluir de editar y diseñar nuestro 

video al gusto, procedemos a renderizar nuestro video el cual consiste en convertir la edición en 

un formato de video el cual puede ser reproducido en cualquier reproductor de video. Para ello 

nos dirigimos en la opción de exportar. 

Ilustración 38 

Opción exportar 

 

Nota. Exportamos el video con el botón de arriba. Elaborado por: Jeynneth Carrasco 
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 Se abre una ventana donde observamos los tipos de formatos que Filmora nos ofrece para 

él renderizado, después de agregar un número y confirmar que nuestro video está en orden 

procedemos a clicar la opción de exportar. 

Ilustración 39 

Exportando el video 

 

Nota. Exportamos el video con la resolución que necesitamos. Elaborado por: Jeynneth Carrasco 

 

 El proceso de exportación tiene una duración variada la cual depende de la potencia de 

nuestro procesador y tarjeta gráfica en nuestro pc. La ventana nos mostrará el tiempo restante de 

conversión y su porcentaje de renderizado. 
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Ilustración 40 

Proceso de conversión 

 

Nota. Esperamos que el video acabe de convertirse. Elaborado por: Jeynneth Carrasco 

 

 Al finalizar la conversión automáticamente se abrirá el explorador de archivos 

mostrándonos donde se encuentra nuestro video renderizado. 
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Ilustración 41 

Ubicación del video 

 

Nota. Vemos el video guardado en la carpeta que creamos. Elaborado por: Jeynneth Carrasco 

 

En la siguiente imagen encontramos la reproducción del video que ya está descargado en la 

computadora, en donde lo podemos compartir directamente si necesitamos o subirlo a cualquier 

plataforma, como se aprecia en la ilustración 42. 
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Ilustración 42 

Reproducción de video 

 

Nota. Reproducción del video descargado. Elaborado por: Jeynneth Carrasco 

 

1.4.2 Fase 2: Publicación del videotutorial 

     Se debe publicar el video en la plataforma de YouTube para que todos los estudiantes 

tengan acceso cada que necesiten reforzar su aprendizaje o aprender algo nuevo, para ello 

primero deberemos crear un canal donde insertarlo o usar uno que ya tengamos. Entonces 

ingresamos a la página oficial de YouTube y nos dirigiremos a la opción acceder, para 

entrar en nuestra cuenta, la opción está ubicada en la parte superior derecha. 
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Ilustración 43 

Iniciar sesión en YouTube 

 

Nota. Entramos a la plataforma de YouTube. Elaborado por: Jeynneth Carrasco 

 

Para poder iniciar sesión deberemos tener una cuenta de Google (correo Gmail) para de esta 

manera poder ingresar, si no tenemos una cuenta en Gmail podemos crear una para poder usarla. 
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Ilustración 44 

Cuenta de Google en YouTube 

 

Nota. Ponemos el correo que vayamos a usar. Elaborado por: Jeynneth Carrasco 

 

 Luego de iniciar sesión se sube el video mediante el icono de la cámara que se encuentra 

en la parte superior del inicio de YouTube, señalado en la figura 45. 

Ilustración 45 

Icono de subir video a YouTube 

 

Nota. Subimos el video que creamos. Elaborado por: Jeynneth Carrasco 
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 Seleccionamos la opción de subir video y se abrirá una ventana donde nos pedirá anexar 

el archivo de video, podemos arrastrar el video o seleccionarlo desde archivos en la carpeta que 

creamos para poner el video.  

Ilustración 46 

Anexo de video a YouTube 

 

Nota. Arrastramos o seleccionamos el video a subir. Elaborado por: Jeynneth Carrasco 

 

 Después de la subida del archivo, una ventana aparecerá donde se agrega el título, 

descripción, palabras claves, categorías entre otras etiquetas a nuestro video. Después de agregar 

la información y configuraciones que se desea y que además el video haya sido subido con éxito 

se procede a clicar en el botón “siguiente” 
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Ilustración 47 

Detalles del video en YouTube 

 

Nota. Agregamos el titulo y la descripción del video. Elaborado por: Jeynneth Carrasco 

 

 Si queremos que el video salga en otro idioma o queremos poner subtítulos, lo podemos 

realizar en el apartado de elementos de video, así si existen estudiantes de otros países que no 

entienden muy bien el idioma podrán aprender de igual forma. 
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Ilustración 48 

Sección de elementos 

 

Nota. Agregamos subtítulos si queremos u omitimos este paso. Elaborado por: Jeynneth Carrasco 

 

 Al continuar completando los detalles del video, encontraremos el apartado de 

visibilidad, es importante que el video sea público para que todos los alumnos que los busquen lo 

puedan visualizar. Al seleccionar la opción de público, guardamos y el video será publicado en la 

plataforma, además nos sale un apartado para compartir el enlace en nuestras redes sociales y 

que las personas que tengan el link, ya lo puedan ir visualizando, señalado en la figura 50. 
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Ilustración 49 

Sección de visibilidad de YouTube 

 

Nota. Publicamos el video para todo el público. Elaborado por: Jeynneth Carrasco 

 

Ilustración 50 

Publicación del video en YouTube 

 

Nota. Podemos compartir en cualquier red social. Elaborado por: Jeynneth Carrasco 

 

El enlace del videotutorial creado se encuentra a continuación: https://youtu.be/GChEjmnUqoo 

https://youtu.be/GChEjmnUqoo
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1.5 Implementación y evaluación de la propuesta tecnológica 

 Esta etapa se encarga de poner a prueba el videotutorial educativo desarrollado 

para posteriormente corregir los errores que vayan apareciendo. En este sentido, se busca poder 

conocer si el videotutorial cumple con las necesidades de todos los estudiantes y ayuda a los que 

son más visuales para aprender y a su vez comprobar la calidad del mismo. Ahora bien, con 

respecto al videotutorial educativo, el proceso de implementación se lo realizo a través de una 

videoconferencia en donde los 15 estudiantes y los profesores conocieron y visualizaron el 

videotutorial, teniendo una gran aceptación.  

Por otra parte, el proceso de evaluación se realizó al final de la explicación de cómo se 

realizó dicho video, en donde los participantes llenaron una ficha de evaluación que comprende 

aspectos relevantes para saber si el videotutorial cumple con su función educativa de que los 

estudiantes puedan aprender una clase que no hayan visto y que el profesor haya escogido un 

tema al azar, para poder decidir si implementar o no los videotutoriales a las aulas de clase para 

que aprendan y entiendan el tema de una mejor manera.  

Además, los participantes también pudieron compartir su opinión y algunas sugerencias 

con relación al videotutorial, en donde todos estuvieron encantados con el video y hubo una gran 

aceptación por parte de este, que incluso los profesores compartieron el video a sus clases en 

donde cada alumno podía visualizarlo y aprender algo nuevo o reforzar el tema que ya vieron, 

los likes y las vistas que recibió el video en tan poco tiempo lo corrobora, ya que el colegio 

quedo muy agradecido y pidió que les ayude con más videos de otros temas; el video fue 

compartido en cada salón de cada uno de los paralelos de la escuela y visualizado por otros 

estudiantes que de seguro buscaban ese tema.  
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Ilustración 51 

Ficha de evaluación del video tutorial 

 

Nota. Se presenta las categorías de evaluación del video tutorial. Elaborado por: Jeynneth 

Carrasco 

     Los resultados del video tutorial fueron muy satisfactorios tanto para los estudiantes como 

para los docentes de la escuela que estuvieron en la reunión de zoom, ya que la ficha de 

evaluación tuvo una valoración de 5 que es Excelente, en todos los aspectos.  

 

Link de la ficha de evaluación: https://forms.gle/iX4zESi2rs8kewJD7 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/iX4zESi2rs8kewJD7
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Ilustración 52 

Resultados de la ficha del video tutorial  

 

 

Nota. Resultados obtenidos de la evaluación aplicada a 17 participantes. Elaborado por: Jeynneth 

Carrasco 
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     Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por parte de los participantes que estuvieron en 

la reunión, se pudo determinar que el videotutorial cuenta con un buen diseño con imágenes y 

audio entendible, el cual cumple su función, que es enseñar el tema que va hacer tratado en la 

clase, convirtiéndose así en una excelente alternativa para los estudiantes y para los docentes.  

     Incluso estudiantes de otras escuelas y colegios visualizaron el video, ya que seguramente 

estaban buscando el mismo tema y encontraron el video tutorial realizado como prueba de que es 

una alternativa excelente para los alumnos que son más visuales y auditivos para poder aprender 

de mejor manera una clase que fue o va a ser tratada en las aulas de clases; con estos los alumnos 

podrán desarrollar mejor sus competencias en las tecnologías de la información y la 

comunicación como estuvo previsto en esta investigación.  
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ANEXOS  

Anexo 1: Encuesta aplicada a los estudiantes de décimo año de educación básica. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES INFORMÁTICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

Objetivo General: 

Diseñar videos tutoriales educativos como una alternativa para desarrollar competencias TIC en el 

estudiantado de décimo año de educación general de básica, de la escuela “Gonzalo cordero crespo fe y 

alegría” en el período 2021-2022. 

La presente información será exclusivamente con fines educativos del investigador. 

Leer con cuidado cada ítem y responder con la mayor sinceridad posible, escogiendo una de las respuestas 

de la tabla para cada ítem.  

Respuestas:  

1 
Nunca 

2 
A veces 

3 
Casi siempre 

4 
Siempre 

 

 1 2 3 4 

1. Identifica lo que significan las siglas TIC     

2. En clases sus profesores utilizan herramientas 
virtuales como Powtoon, Edmodo o Padlet. 

    

3. Impartiendo clases sus docentes usan el 
videotutorial para reforzar su aprendizaje. 

    

4. Considera que incorporar videotutoriales a su 
aprendizaje le ayudará a comprender mejor el tema.  

    

5. Para realizar sus trabajos utiliza Excel, Word, Power 
Point, Canva o filmora.  

    

6. Para realizar sus actividades individuales o grupales, 
refuerza su aprendizaje a través de videotutoriales.  

    

7. Observa videotutoriales ya sean largos o cortos 
antes de leer un libro físico o documento en línea. 
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8. Prefiere ver videotutoriales antes de oír audio libros 
para reforzar su aprendizaje  

    

9. Le gustaría que sus docentes incorporen a sus clases 
videotutoriales cortos para aprender mejor el tema 
dado.  

    

10. Cree que es bueno tener videotutoriales de cada 
tema y cada materia para reforzar su aprendizaje 
rápidamente.  

    

 

Anexo 2: Fichas de validación de los instrumentos de investigación. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 

INFORMÁTICA 

 

FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE LA ENCUESTA 

 

ÍT
E

M
S

 

(A)   PREGUNTAS 

DEL 

INSTRUMENTO 

CON LOS 

OBJETIVOS, 

VARIABLES, 

INDICADORES E 

ÍTEMS 

(B) CALIDAD 

TÉCNICA Y 

REPRESENTATIVA 

(C) LENGUAJE OBSERVACIONES 

 

P: PERTINENTE 
O: ÓPTIMA A: ADECUADA  

B: BUENA 

NP: NO 

PERTINENTE 

R: REGULAR I: INADECUADA  

D: DEFICIENTE 

P NP O B R D A I  

1          

2          

3          
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4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 

 

VALIDADOR 

 

NOMBRES:  

APELLIDOS: 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 

FECHA DE VALIDACIÓN: 

 

FIRMA:  

Anexo 3: Fichas de validación de los 3 validadores  

 

1. Magister Anabel Pilicita 

2. Magister Segundo Barreno 

3. Magister Luis Zapata 
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Anexo 4: Informe Urkund 

 


