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RESUMEN 

 

Los métodos tradicionales de enseñanza han ocasionado que los estudiantes hoy en 

día, comiencen a perder el interés por el estudio. Ellos han nacido con la tecnología 

desde el vientre de la madre, es por eso que esta situación obliga a los maestros a 

buscar nuevas y mejores formas que de enseñanza. En la problemática que se 

presenta en el presente trabajo, los estudiantes tienen dificultades con la 

programación web, muy particularmente con las etiquetas DIV de HTML.  

 

Ante esta situación, se expone como alternativa de solución, la construcción de videos 

tutoriales empleando el software CAMTASIA, un programa multimedia que despertará 

el interés y la creatividad en los estudiantes y que pondrá en práctica todos sus 

potenciales. 

 

ABSTRACT 

 

Traditional teaching methods have caused students today to begin to lose interest in 

study. They have been born with technology from the womb of the mother, that is why 

this situation forces teachers to seek new and better ways than teaching. In the 

problem presented in the present work, students have difficulties with web 

programming, particularly with HTML DIV tags. 

 

In view of this situation, the construction of video tutorials using CAMTASIA software, a 

multimedia program that will arouse interest and creativity in students and put into 

practice all their potential, is proposed as an alternative solution. 

 

Palabras Claves: video, tutorial, camtasia, multimedia, etiquetas div, html, 

programación web 

 

 

  



 

INTRODUCCIÓN 

 

El emocionante mundo de la programación, a veces se presenta para algunos con 

múltiples obstáculos, para ello quien no tiene la lógica de la programación se le 

dificultará estudiar las nuevas herramientas que aparecen cada día. La programación 

web está alcanzando niveles de expansión asombrosos, a menudo aparecen nuevos 

softwares que permiten diseñar sitios y portales web con tan solo dar unos clics. Sin 

embargo, en la parte académica, los estudiantes deben ser capaces de entender el 

lenguaje de programación objeto de estudio, para que a través su creatividad 

desarrollen aplicaciones que tenga un objetivo bien definido.  

 

El caso particular que se analizará en el presente trabajo tiene relación con la dificultad 

de aplicación de las etiquetas DIV de HTML, HTML es el lenguaje con el que está 

construida Internet entera, pero a diferencia de los que muchos creen HTML no es un 

lenguaje de programación, es un lenguaje para modelar documentos, modelar la forma 

en la que la información es presentada a las personas en una página web. 

 

En la actualidad, existen softwares que ayudan a hacer la clase más interactiva, 

acercando el nuevo conocimiento, a los estudiantes, a través de las tecnologías de la 

información. Uno de los softwares que tiene un impacto positivo es Camtasia, este 

programa permite grabar lo que sucede en la pantalla de la computadora y de esta 

manera crear presentaciones y tutoriales visuales. Las presentaciones visuales tienen 

la ventaja de ser más llamativas, las herramientas que dispone Camtasia sumada la 

creatividad del estudiante, permite el diseño de tutoriales de manera fácil y de calidad 

profesional.  

 

El programa está constituido por módulos que unidos se complementa y forman un 

software sumamente útil para la actividad académica. Los módulos que lo componen 

son:  

 

- Camtasia MenuMarker, 

- Camtasia Recoder, 

- Camtasia Audio Editor, 

- Camtasia Theater, 

- Camtasia Player   

 

 



 

El objetivo de este trabajo se centra en obtener el máximo provecho a las 

herramientas que ofrece Camtasia Studio, para que los estudiantes recopilen 

información, la analicen y diseñen tutoriales en las que se utilice las etiquetas DIV de 

HTML. Esta estrategia metodológica permitirá que se supere la problemática 

planteada y los estudiantes irán adquiriendo los conocimientos necesarios para el 

dominio de esta y el resto de etiquetas que conforman el lenguaje HTML. Camtasia y 

HTML son la combinación perfecta para que los estudiantes dejen volar su 

imaginación y creen proyectos web de calidad profesional. 

 

   

 

  



 

DISEÑO DE UN TUTORIAL EN CAMTASIA COMO HERRAMIENTA QUE 

POTENCIA LA APLICACIÓN DE ETIQUETAS DIV DE HTML EN 

PROGRAMACION WEB 

 

 

HTML, EL LENGUAJE MÁS IMPORTANTE PARA CREAR SITIOS WEB 

 

HTML (HyperText Markup Language) conocido en español como lenguaje de marcas 

de hipertexto, es el código que se utiliza para el diseño de sitios web. Está constituido 

por etiquetas, que son las órdenes que interpreta el lenguaje y se visualizan en el 

monitor. Existen etiquetas para la configuración de imágenes, hipervínculos, listas, 

tablas, entre otros elementos. HTML tuvo sus inicios en el año 1991 por Tim Berners-

Lee con un número de veintidós etiquetas que permitían el diseño de sitios web 

simples. Algunos de esos elementos aún se utilizan en la actualidad, otros se han 

dejado de utilizar, mientras que otros se han incorporado. “Existen redes de todo tipo, 

como artísticas, profesionales, musicales, de universidades y temáticas” (Ramírez 

León, 2015) que han diseñado el primer estilo HTML. 

 

 

Este lenguaje de marcado nos permite crear estructuras del sitio web; es decir, la 

presentación de los elementos del contenido. Para darle formas, colores y demás 

estética a la estructura utilizamos el lenguaje CSS. “Hoy los nuevos ambientes de 

aprendizaje, los recursos o herramientas que se encuentran disponibles en la internet 

y en particular las redes sociales; están revolucionando los procesos educativos y 

hasta cierto modo se podrían considerar como elementos muy útiles en el afán de 

transformar la manera de enseñar y aprender en este contexto cambiante” (Zuñe 

Chero & Rosas Prado, 2016) 

  

Para empezar a crear la estructura de los sitios web con HTML se requiere un 

navegador web como: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari u Opera, no se 

recomienda Internet Explorer. Se necesita también de un editor de código, incluso se 

puede escribir las instrucciones en el Bloc de Notas, cualquier programa en el cual se 

pueda escribir texto sirve para el efecto, a excepción de Microsoft Word u otros 

procesadores de texto sofisticados, debido a que ellos agregan código oculto. En caso 

que no se desee utilizar el bloc de notas, se recomienda la utilización de editores de 

código como: Sublime Text, este programa es de paga, pero tiene una versión de 



 

prueba que se la puede utilizar normalmente; también se puede utilizar Notepad++ que 

es gratuito, soporta muchos lenguajes y es muy ligero.  

 

HTML ha tenido algunas versiones, es muy común haber leído acerca de XHTML o 

HTML5. XHTML es una variante debido a que la escritura del código, en sus inicios 

con el HTML puro, era muy precaria, esto afectaba la lectura del código, entre los 

ejemplos que se pueden citar tenemos: se escribía con mayúscula o incorporaba 

código CSS dentro del código HTML; todas esas malas prácticas quedaron en el 

pasado, por lo tanto, XHTML es el nuevo código que utiliza el HTML moderno. HTML5 

es una nueva versión de HTML, este código implementa cosas nuevas, pero no 

cambia las anteriores.  

 

“La incorporación de nuevas herramientas en nuestra práctica docente, muchas de 

ellas basadas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, permite 

mejorar el aprendizaje independiente del alumnado” (Caballero Aguila, Martínez 

Rodrígez, & Oya Lechuga, 2013). Un término muy usado cuando se trabaja con el 

código HTML es el de ETIQUETA. Una etiqueta es un fragmento de código que 

representa algo en un sitio web, por ejemplo: puede representar un botón, un campo 

de texto, puede incluso representar un texto. Cada etiqueta tiene un diferente nombre 

según el elemento que va a representar. Las etiquetas están compuestas por el 

contenido y los atributos, siempre se debe declarar los códigos respectivos para 

marcar el inicio y fin de la etiqueta. En el inicio de la etiqueta están los signos de 

menor que (<) y mayor que (>), en el fin de la etiqueta también aparecen estos signos, 

pero después de menor que aparece un slash (/). En el siguiente ejemplo tenemos a la 

etiqueta title con su respectivo código de inicio y fin. 

 

<title>El título de la página</title> 

 

La estructura básica de HTML empieza por la raíz que es la etiqueta HTML, esta 

etiqueta marca el inicio y el cierre de todo el código del sitio. Está dividido en dos 

segmentos: El primer segmento es Head, la cabecera que es donde se colocan las 

etiquetas especiales que tienen que ver con el sitio, pero que no se ven dentro del 

navegador, como el título, la descripción, la conexión con CSS o la conexión con 

Javascript. El segundo segmento es Body, aquí se coloca todo lo que se va a 

visualizar en el navegador, se puede colocar títulos, párrafos, imágenes.    

 



 

“Considero que realizar un trabajo serio requiere especialización en la temática 

elegida. Se necesita más tiempo para recibir orientación crítica y sugerencias 

relacionadas con la temática elegida y con el enfoque que precisa” (González Alcalde, 

Agulló Calatayud, & González Teruel, 2013) 

 

CAPAS DE LA ETIQUETA DIV EN HTML 

 

Las tablas en HTML son un conjunto de filas y columnas que se intersectan entre sí 

formando celdas o cuadrículas. Las etiquetas básicas de tablas HTML son:  

 

- DIV: Las capas de la etiqueta DIV son celdas que se pueden ubicar en cualquier 

sitio de la página web. 

- DIV ID: El atributo ID permite que el programador defina el nombre de la capa. 

- DIV STYLE: El atributo STYLE se lo usa combinado con propiedades para 

configurar las características que tendrá la capa, tal es el caso de tipo, tamaño y 

color de letra, color de fondo, borde, etc.   

- DIV WIDTH / HEIGHT: Estas propiedades permiten definir la anchura y la altura 

de la tabla respectivamente. Si después de escribir la cantidad, digita px se 

considera que son pixeles, mientras que si digita % interpreta que es un 

porcentaje.  

- DIV LEFT / RIGHT / TOP: Estas propiedades se las utiliza para configurar la 

ubicación de la capa, respecto a los márgenes izquierdo, derecho y superior.  

- DIV POSITION / ABSOLUTE: Determina la ubicación en la que aparecerá la tabla, 

si se omite su configuración, la tabla se muestra junto al margen izquierdo. 

- DIV Z-INDEX: Define el índice 

- DIV VISIBILITY: Define si la capa es visible en la pantalla 

- DIV OVERFLOW: Configura mostrar o no el contenido, en caso que no pueda ser 

visualizado todo.  

 

EL EDITOR DE VIDEOS CAMTASIA STUDIO 

 

Camtasia Studio es un software multimedia que tiene la pericia de capturar lo que se 

visualiza en la pantalla y grabarlo en video; de la misma manera, sirve como un editor 

video de alta calidad, si se tuviese un video desde otros dispositivos digitales como: 

cámara, celular, Tablet, se lo puede editar en este programa. “La interfaz, que todavía 

no está disponible en Castellano, es bastante intuitiva y se organiza en cuatro partes 



 

diferentes: la lista de tareas, el clip bin, el monitor y la línea de tiempo” (Fernández 

Quijada & Bonet Bagant, 2009) 

 

Se seleccionó a Camtasia Studio como la herramienta para el diseño del tutorial de la 

etiqueta DIV de HTML debido a que posee una interfaz gráfica intuitiva y fácil de 

utilizar y aprender. Esto permite que cualquier persona, inclusive sin conocimiento 

preliminares en el área de diseño pueda realizar tareas en Camtasia. 

 

El programa cuenta con una amplia gama de efectos especiales que se puede aplicar 

a los videos, personalizándolos a gusto del editor y dándoles un acabado profesional. 

Es un programa liviano que no requiere de Hardware especial para su correcto 

funcionamiento, se lo puede instalar en cualquier PC.  

 

En Camtasia Studio se puede realizar los siguientes trabajos: 

 

- Diseñar tutoriales o videos de entrenamientos: En el caso de los docentes se 

puede crear videos tutoriales como apoyo a las clases; de igual forma, en una 

empresa se puede capacitar o entrar al personal a través de videos, se puede 

utilizar el programa para adaptarlo a la necesidad de su profesión.  

 

- Video Marketing: Diseñar videos para promocionar tu negocio o empresa, hoy en 

día, muchas empresas están usando el video para promocionarse en Internet, 

alcanzado amplios niveles de audiencia y combinados con las redes sociales, los 

resultados son sumamente positivos. “En el caso de la web existen diversas 

restricciones sobre cada uno de estos elementos que limitan su acceso” (Martínez 

Santiago, Montejo Ráez, & García Cumbreras, 2007) 

 

- Grabar presentaciones; es decir, las diapositivas de Power Point se pueden 

convertir en videos.  

 

- Diseñar curso virtuales, “un curso virtual soportado por un buen entorno virtual  de 

enseñanza – aprendizajes, puede encajar fácilmente en el estilo de vida, ritmos de  

aprendizaje” (Marín Suelves, Lizcano Porca, & García López, 2016) 

 

- Almacenamiento en la nube, “Google Drive al ser una aplicación on-line permite 

almacenarlos archivos en la nube, faculta para trabajar de manera colaborativa en 



 

grupos, compartir información, plantear dudas e hipótesis, editar un archivo entre 

varios usuarios en tiempo real (sincrónico) o asincrónico” (Martín Roda, 2015) 

 

 

EL VIDEO TUTORIAL UNA HERRAMIENTO DE APOYO PEDAGÓGICO. 

 

“En la tarea docente de un profesor es usual encontrarse con la necesidad de explicar 

una serie de resultados o aplicaciones con una estructura de demostración muy similar 

basada en un resultado previo común” (García Ligero, Román Román, & Ruíz Castro, 

2016) En la educación moderna, la multimedia está directamente vinculada al proceso 

pedagógico y a las necesidades de los estudiantes, esto obliga a los docentes a 

buscar nuevos recursos que apoyen el aprendizaje. En el tutorial se explica 

minuciosamente el proceso a seguir para llevar a cabo una actividad, aún la utilización 

de esta herramienta no es muy utilizada en el campo educativo, a través del tutorial se 

comparte información y los estudiantes ponen en práctica la explicación que ofrece, 

teniendo la posibilidad de revisarlo las veces que fuera necesario hasta conseguir la 

destreza.  

 

“El uso de las TIC para el diseño de materiales multimedia está teniendo un peso cada 

vez mayor en los procesos educativos universitarios al permitir el desarrollo de nuevos 

modos de aprendizaje complementarios, más flexibles y controlables por el alumno” 

(Jiménez Castillo & Marín Carrillo, 2012). El tutorial se considera elemento multimedia 

porque la información es a través audio y video, despertando el interés y la creatividad 

en los estudiantes y manteniendo canales de comunicación abiertos al nuevo 

conocimiento. En Internet encontramos una gran cantidad de información multimedia 

relacionada con cada campo del conocimiento, debemos desarrollar la pericia de 

buscar el material que mejor nos convenga.  

 

En el presente trabajo se recomienda a Camtasia Studio como una herramienta ideal 

para el desarrollo de material multimedia, concretamente de videos tutoriales sobre las 

etiquetas DIV de HTML. 

 

Se puede concebir a los tutoriales como métodos para la transferencia de información 

y por ende de conocimiento, estos guían paso a paso al estudiante a través de sus 

actividades o tareas específicas; por esta razón, se los consideran como elementos de 

apoyo pedagógico. 

 



 

La multimedia desde sus inicios se ha considerado como un recurso de apoyo 

poderoso en el campo educativo, esto permite que los docentes construyan una gran 

cantidad de material audiovisual que impacta positivamente en la atención de los 

estudiantes.         

 

Las estrategias metodológicas de aprendizaje se desarrollan en cuatro etapas: 

informativa, de actuación, monitoreo y evaluación.  

 

Al momento de diseñar material de carácter multimedia se debe considerar aspectos 

importantes, como los siguientes: 

 

- Los contenidos deben estar bien estructurados y organizados 

- Se debe analizar la forma en la que se va a mostrar la información 

- Para el diseño de lecciones es importante considerar las habilidades que tienen 

en el campo tecnológico 

- Las imágenes o gráficos que se representarán en distintas situaciones 

- Diseñar material que sirva de consulta 

 

El video tutorial vuelve el proceso de enseñanza – aprendizaje dinámico e interactivo, 

es un maestro virtual que guía al estudiante hasta que se haya desarrollado su 

habilidad o destreza. 

 

El éxito de la multimedia se da porque incorpora varios de los sentidos del cuerpo 

durante el aprendizaje; es decir, se aprende mejor cuando empleamos la parte auditiva 

y visual al mismo tiempo, que al emplear solamente el oído o únicamente la vista. 

 

Debido a las experiencias favorables que se tiene con los videos tutoriales, a menudo 

más docentes incorporan esta estrategia en su planificación microcurricular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

 

- Las estrategias pedagógicas actualmente tienen una vinculación directa con las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje; debido a que potencian el aprendizaje significativo, 

desarrollan la atención y creatividad en los estudiantes. 

 

 

- La exigencia de los estudiantes por recursos pedagógicos multimedia y clases más 

interactivas y tecnológicas, requiere docentes innovadores que busquen nuevas 

estrategias de aprendizaje como el diseño de tutoriales audiovisuales que 

impacten positivamente en la formación académica. 
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