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Resumen 

 
En el presente artículo se describe el proceso de 

elaboración de videotutoriales con el software Windows 

Movie Maker, el cual debe contribuir al desarrollo de 

habilidades en los docentes para adquirir la competencia 

tecnológica que les permita preparar un material 

didáctico visual que facilite la presentación del 

contenido de la matemática. En particular, se aspira 

diseñar una estrategia que permita presentar el 

contenido sobre el cálculo del área de una región 

limitada por dos funciones de forma adecuada. Como 

resultado del trabajo, se ha generado un videotutorial, 

desarrollado con Windows Movie Maker, el cual puede 

ser utilizado por los docentes y estudiantes del nivel 

superior que estén interesados en el aprendizaje del 

Cálculo Integral. Finalmente, es importante destacar las 

bondades de este software de edición de videotutoriales 

para fortalecer el aprendizaje de la matemática y con 

ello coadyuvar al logro de las competencias que debe 

apropiarse los estudiantes. Además, esta herramienta 

cuenta con un entorno amigable, lo cual facilita su 

utilización por parte de los docentes en su quehacer 

formativo. 

 
Software, Movie Maker, Área, Funciones 

Abstract 

 
This article describes how to make Video Tutorials with 

Windows Movie Maker for developing visual didactic 

material that facilitates the presentation of the content of 

the math. In particular, it is hoped to design a strategy 

that allows presenting the content on the calculation of 

the area of a region limited by two functions in an 

appropriate way. As a result of the work, a video tutorial, 

developed with Windows Movie Maker, has been 

generated, which can be used by teachers and students 

of the higher level who are interested in learning the 

Integral Calculus. Finally, it is important to highlight the 

benefits of this video editing software to strengthen  the  

learning  of  mathematics and  thereby contribute to the 

achievement of the skills that should be appropriated by 

students. Windows Movie Maker has many advantages 

for editing or making video tutorials for improving the 

knowledge on mathematics: for instance, this software is 

very user friendly. 
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Introducción 

El aprendizaje de la matemática en el nivel 

superior ha sido un problema sin resolver, a 

pesar de los esfuerzos realizados por 

educadores e investigadores quienes plantean 

adaptar el software educativo existente a las 

necesidades de cada grupo académico por el 

facilitador. Por otro lado, no es fácil aplicar las 

recomendaciones sobre las teorías educativas 

para elaborar un software de acuerdo a la 

necesidad de cada Institución Educativa con el 

enfoque apropiado, considerando su 

especialidad formativa; (Cataldi, Z., Lage, F., 

Pesacq, R., y García-Martínez, R., 2007). Por 

otro lado, el uso de la tecnología en la 

educación superior facilita la presentación de 

contenidos de las Unidades de Aprendizaje 

(UAp) de los planes de estudio de los 

Porgramas Educativos (PE) y de manera 

particular en el aprendizaje de la Matemática. 

(Rodríguez, I., Medina, L.A., González, S. y 

López. G.A. 2017) 

 
En la actualidad se hace necesaria la 

incorporación de nuevas alternativas 

tecnológicas en la educación para facilitar la 

solución de la problemática sobre el 

aprendizaje de la Matemática en el nivel 

superior;  En  particular,  atender  la 

problemática del cálculo de áreas de una región 

plana limitada por dos funciones y/o 

relaciones, (Aviles, J. Feliciano, A. Cuevas, 

R.E. y Alonso, G. A., 2015). ). Los vídeos es 

una opcción que tiene todo profesor para 

adaptar o elaborar e incorporar a su práctica 

docente y estar acorde con la utilización de la 

herramienta tecnológica. (Olvera, Y., Gea, M. 

y Barrón, J. 2016) 

 
Las nuevas tecnologías y redes sociales 

son   herramientas que permiten incorporar 

algunos recursos en formato digital, los cuales 

ofrecen la posibilidad de diseñar materiales de 

naturaleza virtual, como la elaboración de 

videotutoriales que contribuyan en el 

aprendizaje de la Matemática (Feliciano, A., 

Cuevas, R.E. y Catalán, A. 2016). 

Es necesario señalar que la elaboración 

de material didáctico es de vital importancia en 

la práctica educativa para facilitar el desarrollo 

de habilidades en el estudiante que le permita 

lograr la competencia de la UAp. (Luna, G; 

Sabino, B., Márquez, J. y Sánchez, M. 2016) 

 
Por tanto, es importante destacar que el 

objetivo principal del presente trabajo es 

describir una técnica para elaborar 

videotutoriales a través de Movie Maker, 

misma, que permita a los docentes con poca 

habilidad realizar sus materiales de clase de una 

manera sencilla e intuitiva, principalmente para 

el área de las matemáticas aplicadas a la 

computación. De manera específica se 

describen las acciones realizadas de un caso de 

éxito relacionado con la temática del cálculo 

de áreas de una región plana limitada por dos 

funciones y/o relaciones. Lo anterior pretende 

incidir en el modo de abordar las matemáticas 

usando las TIC (para este caso el apoyo de 

videotutoriales) como una estrategia didáctica 

para fortalecer las competencias de los 

estudiantes y de esa forma incidir en beneficio 

del estudiantado. 

 
Antecedentes 

 
A pesar de la escasez de información respecto 

a la elaboración de videotutoriales sobre el 

Cálculo de Áreas de una Región Plana Limitada 

dos Funciones y/o Relaciones matemáticas; sin 

embargo, es importante señalar que se ubicaron 

en youtube.com un buen número de ejemplos 

relativos al tema en cuestión. Además, cabe 

mencionar que existen asociaciones de 

matemáticas y física quienes han señalado la 

importancia del uso de la tecnología en la 

educación. Algunos estudios realizados sobre 

el uso de la tecnología en el aula (Medina y 

Hernández 2012) muestran cómo desarrollar 

habilidades de visualización a través del uso de 

ambientes virtuales.
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Por  otro  lado,  (Trouche  y  Drijvers, 

2010) presentan una visión del futuro en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias 

exactas, con la utilización de la tecnología. El 

Newton Gymlab, es un sitio web con temas 

relacionados a cursos del Departamento de 

Física y Matemáticas de nivel profesional. 

(Artigue, 2007) 

 
En este sitio, los profesores ponen a 

disposición el material generado y utilizado, 

dentro y fuera del salón de clase. El Newton 

Gymlab es enriquecido por las aportaciones de 

los profesores del departamento y del 

Tecnológico de Monterrey que han ido 

desarrollando material para innovar con el uso 

la tecnología en sus respectivos cursos. 

(Medina, L. M., Jaquez, J., Noguez, J. J., y 

García, R. M, 2013). 

 
Los métodos de enseñanza - 

aprendizaje en todos los niveles de educación 

y especificamente el superior, han ido 

evolucionando y adaptándose a la tecnología 

actual para fortalecer el quehacer educativo del 

docente facilitador. (Rodríguez, I. y Madrigal, 

A. 2016) 

 
Por otro lado, el resultado de las 

investigaciones realizadas en el Laboratorio de 

Informática Educativa (LIE), sobre el diseño y 

evaluación de software educativo, están 

centrados en dos pilares de las teorías del 

aprendizaje y las métodologías propias de la 

ingeniería de software. Con relación a la 

Ingeniería de Software, la investigación 

documental se orientó hacia a la identificación 

de metodologías de diseño que contienen los 

métodos,  las  herramientas  y  los 

procedimientos específicos para la 

construcción de software. (Cataldi, Z., Lage, 

F., Pessacq, R., y García-Martínez, R., 2007) 

Metodología de Trabajo 

 
La metodología consiste en describir el 

procedimiento para elaborar un videotutorial 

para ponerlo a disposición en un repositorio en 

la pplataforma del Cuerpo Académico 

Académico “Desarrollo Tecnológico 

Aplicado” con clave UAGRO - CA-178. 

 
Para generar vídeostutoriales como 

material didáctico que sirva de apoyo a la 

exposición magistral del docente en el salón de 

clase  para  fortalecer  las  competencias  que 

debe adquirir el estudiante. Para ello se 

requieren algunos elementos fundamentales, 

tales como hardware, software específico 

(Movie Maker) para crear vídeos como apoyo 

a la educación. También se hace mención que 

se utilizó una cámara para grabar la exposición 

del docente sobre el problema de Cálculo de 

Áreas de una Región Plana Limitada por dos 

funciones y/o Relaciones. Además, se 

utilizaron notas, gráficas y diapositivas 

elaboradas en PowerPoint sobre el tema 

planteado. (García, P., 2011) 

 
La generación de vídeos es un recurso 

didáctico que puede utilizar el docente en el 

proceso de aprendizaje del estudiante tanto en 

aula como fuera de ella. Generalmente, algunos 

estudiantes requieren de mayor tiempo para 

asimilar conceptos o procesos de elaboración 

conocimientos que se expresan a través del 

vídeo puesto a su disposición. Esto se favorece 

la repetición de la visualización del 

videotutorial por parte del educando de forma 

autónoma, las veces que sea necesario hasta 

lograr la comprender la explicación del 

profesor. El vídeo en cuestión fue generado 

para fortalecer las competencias de la UAp de 

Cálculo Diferencial e Integral, de los PE que 

se ofertan en la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).
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Este vídeo aborda en un primer 

momento   las   operaciones   previas   sobre 

algebra elemental, graficación de funciones y / 

o relaciones, así como la evaluación de la 

Integral Definida, competencias que el 

estudiante debe tener. La segunda parte, 

corresponde a la grabación de la exposición 

realizada por el docente sobre el Cálculo de 

Área de una Región Plana Limitada por dos 

Funciones y /o Relaciones. Este material fue 

preparado con la intención de que el estudiante 

pueda repasar el tema en el caso de que haya 

algún concepto u operación que no haya 

quedado claro olvidado. De esta manera, los 

educando tienen una guía para el repaso de 

conocimientos previos, la realización de 

ejercicios y problemas del mismo tipo para 

fijar y mejor su conocimiento. 

 
Para producir el vídeo se requiere una 

herramienta  que  involucre  funciones, 

opciones, así como el equipo de cómputo que 

realice la captura de todas las acciones, 

movimientos y sucesos que se producen, tales 

como: Captura de imágenes, desde una cámara 

de vídeo digital conectada mediante un cable 

USB al PC. Se ordena el material disponible. 

Se edita el vídeo para realizar correcciones. De 

ser necesario se agregan efectos. Agregar 

títulos o subtítulos del vídeo. De ser necesario 

agregar color para homogenizar imágenes. 

Agregar sonido ambiente o música. Una vez 

finalizada la edición, se tienen listo el video 

para ponerse a disposición de los estudiantes. 

 
Con relación a la evaluación del 

producto se hace la aclaración que sólo ha sido 

conocido por un grupo académico de 23 

estudiantes, sin embargo la mayoría de ellos 

emitió una opinión aceptable. No obstante, 

algunos estudiantes opinaron que debe 

mejorase el material con una segunda versión. 

Para complementar la metodología se tiene a 

continuación un análisis de la herramienta 

seleccionada 

Análisis del Software existente 

 
La edición de videos está al alcance de 

cualquier persona que posea una computadora, 

en particular, aquellas que se dedican a formar 

recursos humanos. Además, el facilitador debe 

tener disposición de obtener nuevos 

conocimientos que le permita diseñar material 

didáctico que sea de utilidad para la práctica 

docente (Serrano, R.R. y Casanova, O. 2017). 

Sabiendo que existe una variedad de programas 

de edición de videos, se hizo necesario 

seleccionar que tipo de herramienta utilizar, por 

lo cual, se consideraron versiones gratuitas de 

las plataformas de Mac OS y Windows, de 

modo que el usuario no tenga la necesidad de 

realizar un gasto extra. A continuación se 

describirán las características principlales de 

Mac OS y Windows (Del Pilar, M.,   Salinas, 

O., Velázquez, E. y Adán, E. 

2015). 

 
Herramientas de Mac OS 

 
Apple iMovie: Esta herramienta viene 

incorporada en los equipos nuevos de Mac (OS 

X). La última versión de iMovie 11 es un editor 

de video genial, equipado con una buena 

cantidad   de   funciones,   como   tráiler   de 

película, efectos en un sólo paso, edición de 

audio, etc. Además, permite, en sólo unos clics, 

compartir tus películas en YouTube o exportar 

tus videos al iPhone, iPad, etc. iMovie es uno de 

los mejores programas para la edición de video, 

lo que le ha permitido mantener una buena 

reputación. Es importante señalar que los 

formatos de video compatibles con iMovie son 

pocos y se limitan a MP4, MOV y 

M4V(González, 2017). 

 
Xilisoft Movie Maker: es una 

aplicación simple, sin embargo, es eficaz en la 

edición de péliculas y archivos de video. El 

programa es fácil de usar, no obstante, tiene 

buena selección de efectos y capacidades de 

edición. La interfaz es sencilla, facilita la 

edición con una gran ventana de vista previa. 

(Lynch, N. 2016).
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Blender: Es un software para crear y 

manipular gráficos 3D, considerado como uno 

de los mejores editores de video para Mac. 

Puede ser utilizado para modelado, creación de 

texturas, animación, generación de formas 3D, 

simulaciones acuáticas y de humo. También es 

útil para la edición no lineal, composición y 

creación de aplicaciones 3D interactivas 

incluyendo films animados, videojuegos, y 

otros efectos visuales. (Álvaro, T. 2017) 

 
Herramientas de Windows 

 
Avidemux: Es un editor de video diseñado 

para realizar tareas sencillas de corte, filtrado 

y codificación. La herramienta es 

completamente de código abierto y funciona 

en todas las plataformas, por lo que es ideal 

para quienes trabajan tanto en Mac OS como 

PC. Soporta varios tipos de archivos, 

incluyendo AVI, DVD MPEG, MP4 y ASF, 

usando una variedad de codecs de vídeo como 

DivX, Xvid, MPEG, Huffyuv, RAW o DV y de 

audio (MP3, WMA, AC3, MP2). (Mead, N. 

2017). 

 
VideoLAN Movie Creator: Este 

sistema es rápido, confiable y compatible con 

la mayoría de los formatos de vídeos, permite 

reproducir los formatos “mkv” con subtítulos. 

Además, está disponible para todos los 

sistemas operativos. (López, J.M. 2017) 

 
Wax:  Esta  herramienta  puede 

funcionar como plugin y de forma 

independiente, siendo su especialidad las 

transiciones y efectos. Tambien cuenta con una 

rica biblioteca llena de imágenes  y sonidos 

para los vídeos que se deseen editar, además, 

las secciones están llenas de filtros y de 

diversas  transiciones  con  reproductor 

integrado y línea de tiempo múltiple que 

facilitan el trabajo. (Wax, 2016) 

AVS Video Editor 

 
Este programa de edición cuenta con más de 

100 efectos, su interfaz es diferente y al mismo 

tiempo “peculiar” en comparación con los 

demás proyectos, los cuales requieren un 

tiempo de adaptación. Cuenta con 

características de rotación, distorsión de 

imagen, etc. Además, cuenta con un buen nivel 

de compatibilidad y permite importar formatos 

como MPG, WAV, AVI, JPG y BMP. 

También brinda la posibilidad de exportar los 

vídeos editados a formatos populares  como: 

AVI, WAV, WMV, BMP o RM. 

Indudablemente, AVS Video Editor es uno de 

los mejores editores de vídeo gratuitos. Se 

encuentra  disponible  en  Internet.  (Softonic, 

2017) 

 
Microsft Movie Maker: Este 

programa es ideal para crear montajes de vídeo, 

usando el audio y las imágenes que se deseen. 

Cuenta con múltiples efectos que permiten 

acelerar o desacelerar la velocidad de un vídeo, 

rotarlo, cambiar la gama de colores, entre 

algunos efectos importantes. También permite 

capturar vídeo para usarlo de forma directa en 

algún proyecto al igual que trabajar en el nivel 

de sonido para resaltar lo que se requiere 

escuchar o que sea con mayor intensidad. 

(Ferri, F. 2016). 

 
Una vez realizado el análisis del 

software existente en el ámbito computacional 

y considerando que Windows Movie Maker 

tiene ciertas ventajas sobre los demás 

programas para elaborar videotutoriales. En 

consecuencia se ha tomado la decisión de 

utilizar este programa para elaborar un video 

sobre el aprendizaje y enseñalza de la 

Matemática en la educación superior 

(Migueltorena, G., Vidal, A. y Ruiz, G. 2016). 

 
Resultados 

 
Definir criterios e instrumentos para 

seleccionar, utilizar o adaptar materiales 

educativos existentes es tan importante como 

elaborarlos.
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Evidentemente que su elaboración es 

una gran responsabilidad, debido a que se debe 

considerar el contexto de los estudiantes y no 

es fácil lograr este cometido. Además, vale la 

pena recordar que el esfuerzo de contextualizar 

el material elaborado puede ser realizado por 

los  propios  participantes  del  proceso 

educativo. (Kaplún, G., 2016). 

 
A continuación se describe el resultado 

obtenido respecto a la elaboración de un video 

tutorial con Microsft Movie Maker para la 

enseñanza – aprendizaje de la mateática en el 

nivel superior. En particular, se trata el 

problema de calcular el área limitada por dos 

funciones, dirigida a estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería del PE de Ingeniero en 

Computación, dependiente de la Universidad 

Autónoma de Guerrero. Cabe señalar que el 

Cuerpo Académico “Desarrollo Tecnológico 

Aplicado” con clave UAGRO - CA-178 está 

diseñando  una  plataforma  digital  para 

utilizarla como repositorio en la cual se 

almacenaría la información que se genere y sea 

puesta a disposición de los estudiantes. A 

continuación   se   describe   el   proceso   de 

elaboración del videotutorial. 

 
Procedimiento 

 
a. Primer paso: Pestaña principal del 

programa, luego se da clik en el botón 

“Agregar videos y fotos”. 

 

 
Figura 1 pantalla principal 

 
Fuente de edición propia 

b. Enseguida, se arrastran los archivos 

desde otra carpeta a la ventana de 

Windows Movie Maker para 

agregarlos.  Una  vez  agregados, 

algunos clips o imágenes, se arrastran 

y sueltan para reorganizarlos. 

 

 
Figura 2 Pestaña principal 

 
Fuente de edición propia 

 
c. Posteriormente,        se        agregan 

movimientos, seleccionando la imagen 

y dando   clic   en   la   pestaña   de 

animaciones. La sección de transiciones 

mostrará animaciones que se pueden 

colocar en las imágenes. 

 

 
Figura 3 Inicio del videotutorial 

 
Fuente de edición propia 

 
También, se puede agregar música de 

fondo e insertar una narraciónl. Esto permitirá 

grabar voz. Para agregar un archivo de música, 

se da clic en el botón de “Agregar música”. 

 

 
Figura 4 Insertando audio 

 
Fuente de edición propia
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d.   Se agrega el título, esto permite abrir 

una ventana y muestra la pestaña de 

formato. Una vez agregado el texto, se 

continúa con el desarrollo. Luego se 

añade una imagen nueva, insertando en 

ella el texto y se colocan algunas 

animaciones. 

 

 
Figura 5 Imagen con texto 

 
Fuente de edición propia 

 

e.   En seguida, se muestra el inicio de la 

solución problema, proporcionando la 

definición del concepto. 

 

 
Figura 6 Definición de concepto 

 
Fuente de elaboración propia 

 
f. A    continuación    se    presenta    el 

desarrollo del problema paso a paso con 

su respectiva narración, hasta obtener 

los puntos que se requieren calcular. 

Comienza el video tutorial explicando 

el problema resuelto en el primer paso 

 

 
 
Figura 7 Calcular valores críticos 

 
Fuente de elaboración propia 

 
Continuando    con    el    proceso    de 

solución, ver figura 8. 

 

 
 
Figura 8 Puntos de intersección 

 
Fuente de elaboración propia 

 

g. Graficando    las    funciónes    para 

determinar la región plana limitada por 

las funciones dadas, ver figura 9. 

 

 
Figura 9 Área cimorendida entre dos regiones. 

 
Fuente de elaboración propia 

 
h. Posteriormente se plantea y resuelve la 

integral para determinar el área de la región 

definida por las dos funciones, ver figura 
10.
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Figura 10 Determinación del Área 

 
Fuente de elaboración propia 

 
i. Una   vez   que   se   hayan   agregado   las 

imágenes, narración y música se agregar 

video. 

 

 
Figura 11 Película concluida. 

 
Fuente de edición propia 

 
Con esto se concluye la elaboración del 

videotutorial, el cual se encuentra alojado para 

su     consulta    en     el     siguiente    enlace. 

http://www.cadesatecnoaplicado.uagro.mx/m 

ate/index.php. 
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Conclusiones 

 
Una vez generado el videotutorial con la 

herramienta seleccionada, se considera lo 

siguiente. 

 
 Es  evidente  que  la  generación  de 

vídeos son importantes por el apoyo 

que proporcionan   a   la   educación 

matemática. 

 
 Indudablemente que los videotoriales 

son una herramienta para mejorar el 
aprendizaje del estudiante en    su 
formación matemática. 

 
 Es  obvio  que  la  calidad  del  vídeo 

generado debe mejorarse para tener un 
impacto mayor en los estudiantes del 
nivel superior. 

 

 Se recomienda a los docentes utilizar 

software educativo para elaborar 

material didáctico que permita 

fortalecer las estrategias didácticas en el 

aprendizaje de la matemática o de 

cualquier otra UAp. 

 
 Es importante señalar que el uso de la 

tecnología en la educación superior 
contribuye favorablemente en el 
desarrollo de habilidades de los 
estudiantes. 
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