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TÍTULO: Influencia del refuerzo académico mediante videos tutoriales, para la enseñanza 

aprendizaje del Álgebra de Conjuntos, en los estudiantes de segundo semestre de la Carrera 

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

del Ecuador, en el período académico abril- agosto 2018. 

Autora: Ligia Elena Pozo Andrade 

Tutor: Paco Humberto Bastidas Romo  

RESUMEN 

En la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemáticas y Física, de la 

Universidad Central del Ecuador, se observó un bajo rendimiento en la asignatura de 

matemática estructurada en los estudiantes del segundo semestre, como evidencia los 

resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica. Al realizar el análisis documental, no se 

encontró evidencia del uso de videos tutoriales como técnica didáctica en el refuerzo 

académico para la enseñanza aprendizaje. Con esta investigación se pretende determinar si 

influye el uso de videos tutoriales en el proceso de enseñanza aprendizaje del álgebra de 

conjuntos en los estudiantes del segundo semestre. Para lo cual se elaboró seis videos 

tutoriales e instrumentos de evaluación referentes al tema de álgebra de conjuntos, 

fundamentados en el documento base que utilizan los estudiantes del segundo semestre. La 

presente investigación es de tipo cuasi experimental con un enfoque cuantitativo, nivel de 

profundidad correlacional. Finalmente se llegó a la conclusión de que el uso de videos 

tutoriales en el refuerzo académico no influye en la enseñanza aprendizaje del álgebra de 

conjuntos en los estudiantes del segundo semestre. 

 

PALABRAS CLAVE: ÁLGEBRA DE CONJUNTOS / ENSEÑANZA APRENDIZAJE / 

VIDEOS TUTORIALES / REFUERZO ACADÉMICO/ RENDIMIENTO ACADÉMICO. 
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TITLE: Influence of academic reinforcement through tutorial videos for the teaching of 

group algebra in second-semester students of the Mathematics and Physics Experimental 
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ABSTRACT 

In the Pedagogy Career of Mathematical and Physical Experimental Sciences of the Central 

University of Ecuador, a low performance was observed in the subject of structured 

mathematics in the second semester students, as evidenced by the results obtained in the 

diagnostic evaluation. When performing the documentary analysis, no evidence was found 

of the use of tutorial videos as a didactic technique in the academic reinforcement for 

teaching and learning. This research aims to determine if the use of tutorial videos in the 

teaching-learning process of group algebra in the second semester students influences. To 

this end, six tutorial videos and evaluation instruments related to the subject of group algebra 

were elaborated, based on the base document used by students in the second semester. The 

present investigation is of quasi-experimental type with a quantitative approach, level of 

correlational depth. Finally, it was concluded that the use of tutorial videos in academic 

reinforcement does not influence the teaching of group algebra in second semester students. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se realizó en la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Matemática y Física, de la Universidad Central del Ecuador. 

Se aplicó una evaluación diagnóstica a los estudiantes del segundo semestre, por medio 

de los resultados se pudo evidenciar un bajo rendimiento académico en la asignatura de 

Matemática Estructurada; al revisar las planificaciones de los docentes de dicha asignatura 

no se encontraron evidencias del uso de videos tutoriales en el refuerzo académico, como 

técnica didáctica. 

Mediante esta investigación se pretende determinar la influencia del refuerzo académico 

mediante videos tutoriales, para la enseñanza aprendizaje del Álgebra de Conjuntos, en los 

estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

Matemática y Física, de la Universidad Central del Ecuador; esperando obtener una mejora 

en el rendimiento académico de los estudiantes.  

La investigación es de tipo cuasi experimental, con un enfoque cuantitativo y un nivel de 

profundidad correlacional, por lo que, se trabajó con dos grupos de estudiantes: el grupo 

experimental de 44 estudiantes a quienes se les aplicó el uso de videos tutoriales en el 

refuerzo académico, en tanto que al grupo control de 34 estudiantes no se les aplicó ninguna 

técnica didáctica en el refuerzo académico. Los instrumentos de evaluación impartidos 

fueron los mismos para los dos grupos. 

El proyecto de investigación consta de cinco capítulos, los mismos que son expuestos a 

continuación:  

El capítulo I, denominado el problema, contiene el planteamiento del problema, la 

formulación del problema, preguntas directrices, hipótesis de investigación, objetivos y la 

justificación. 

El capítulo II, denominado marco teórico que analiza los antecedentes del problema, la 

fundamentación teórica, la definición de los términos básicos, fundamentación legal y la 

caracterización de variables. 

El capítulo III, denominado metodología, conformado por el diseño de la investigación, 

población y muestra, operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, validez y confiabilidad.  
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El capítulo IV, denominado análisis e interpretación de resultados contiene el análisis 

estadístico de los instrumentos aplicados a los estudiantes, el análisis y la prueba de hipótesis 

general, los cálculos de la prueba paramétrica Z y finalmente la toma de decisión estadística. 

El capítulo V, denominada conclusiones y recomendaciones, las mismas que se formulan 

a partir de los resultados obtenidos y descritos en el capítulo IV. 
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Capítulo I 

El Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

 1.1.1. Contextualización histórico-social. 

Necesidades de la educación contemporánea. 

Según la CEPAL (2010), en su documento Impacto social de la incorporación de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación en el sistema educativo menciona lo 

siguiente: 

No hay duda que la participación en las redes de pares con alta socialización digital 

estimula y   facilita la exploración y utilización del mundo virtual. Se incrementan de ese 

modo las oportunidades abiertas a cada participante de acumular conocimientos y 

destrezas en el manejo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), y se 

reducen paralelamente los riesgos de quedar marginado de una dinámica de innovación 

tecnológica que por momentos adquiere un ritmo vertiginoso. (p.25) 

Por tal motivo, se afirma que existe una necesidad en los estudiantes de esta época, sobre 

el conocimiento del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), ya 

que, para el mundo tecnológico de hoy en día, es crucial el uso adecuado de las tecnologías 

de la información y comunicación, especialmente para su desarrollo en el ámbito educativo, 

en la adquisición de conocimiento y destrezas. En el mismo documento de la CEPAL (2010), 

también menciona que: 

Para que el sistema educativo pueda liderar un proceso integrador y democratizador a 

través de la distribución equitativa de oportunidades de acceso al mundo digital se 

requiere una transformación de su cultura institucional. Esa transformación debe estar 

orientada a facilitar un acoplamiento sin mayores fricciones al ritmo de la revolución 
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tecnológica, y a apropiarse de las nuevas herramientas sin renunciar a sus propias 

dinámicas y a sus propias intenciones. (p.29) 

     Por lo que se deduce que el estudio y manejo de las TIC son necesarios para acoplar a los 

estudiantes al mundo digital en el que vivimos; tomando las TIC como herramientas de 

enseñanza aprendizaje y mejorando la educación de los mismos estudiantes en los diferentes 

ámbitos. 

     La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) (2014), en su documento Ciencia, 

tecnología e innovación para el desarrollo y la cohesión social menciona lo siguiente: 

El conocimiento científico y tecnológico es hoy una de las principales riquezas de las 

sociedades contemporáneas y se ha convertido en un elemento indispensable para 

impulsar el desarrollo económico y social. (…) El éxito en el camino de desarrollo de los 

países depende en buena medida de la capacidad de gestionar el cambio tecnológico y 

aplicarlo a la producción, la explotación racional de recursos naturales, la salud, la 

alimentación, la educación y otros requerimientos sociales. (p.21) 

De lo que se concluye que las TIC son un recurso ilimitado, que se debe explotar de la 

mejor manera posible, para que los estudiantes puedan enriquecerse de conocimiento, 

destrezas y aptitudes en el desarrollo de su aprendizaje; ya que, si logran aprovechar al 

máximo lo que ofrecen las TIC, pueden determinar cambios en muchos ámbitos  de sus vidas 

y de la sociedad a la que pertenecen; como es la educación, la salud, la tecnología o incluso 

en la gestión administrativa o política del país. 

Necesidades para la formación docente 

La UNESCO (2005), en su documento Formación docente y las tecnologías de 

información y comunicación afirma: 

El primer foco de atención definido es el de considerar la manera en que las TIC favorecen 

el desarrollo de nuevas prácticas educativas, más pertinentes y eficaces, lo que incluye 

fortalecer el protagonismo que tienen los docentes en los cambios educativos. Este énfasis 

requiere no sólo asumir la complejidad de las TIC, sino comprender el tema docente desde 

el reconocimiento de los múltiples factores que intervienen en su desempeño, lo que 

afecta al rendimiento de sus estudiantes, y reconocer, multiplicar y potenciar aquellas 
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experiencias de aprendizaje que las TIC posibilitan, permiten o mejoran, respecto de las 

prácticas tradicionales de enseñanza. (p.20) 

Por este motivo, el uso de las TIC se convierte en una necesidad para los docentes, 

especialmente para innovar la educación, ya que para el mundo digitalizado en el que 

vivimos es muy importante recurrir a nuevas prácticas educativas, que permitan la 

comprensión del conocimiento de mejor manera tanto para los estudiantes como para los 

docentes. 

Los docentes son gestores de aprendizajes que construyen posibilidades de desarrollo a 

partir de las particularidades de las niñas, niños y jóvenes con los que trabajan. En esta 

lógica, hablar de educación y TIC es más que hablar de equipos, computadoras, 

dispositivos y/o programas, es la oportunidad de reflexionar acerca de cómo estamos 

pensando la educación y cómo las personas jóvenes y los docentes aprenden y enseñan. 

(p.19) 

En consecuencia, los docentes deben ser capaces de usar las TIC y enseñar el uso de las 

mismas; porque la educación ya no se sustenta solo del conocimiento que imparta el docente, 

sino también del conocimiento que proporciona la tecnología y los recursos ilimitados que 

ayudan al estudiante a mejorar la adquisición de dicho conocimiento, por eso es necesario 

destacar también que el papel de los docentes es fundamental, por ser promotores de nuevas 

prácticas educativas que ayuden a establecer nuevos paradigmas educativos (UNESCO, 

2005), y que ayuden a la evolución de la educación acorde con la evolución tecnológica que 

vivimos a diario. 

Necesidades para la enseñanza de la Matemática 

Según (Voogt et al., 2011) citado por la (UNESCO, 2013), en su documento formación 

docente y las tecnologías de información y comunicación señala que:  

Al mismo tiempo, por extensión, proporciona una base desde la cual es posible desarrollar 

nuevas habilidades y competencias, mediante las opciones e innovaciones que permite el 

acceso a las TIC. A las habilidades clásicas relacionadas con la lectura, la escritura y las 

matemáticas, los y las estudiantes deben sumar habilidades que les permitan sentirse 

cómodos con la colaboración, la comunicación, la resolución de problemas, el 

pensamiento crítico, la creatividad y la productividad, además de la alfabetización digital 

y la ciudadanía responsable. (p.18) 
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Las TIC ayudan a los estudiantes con el estudio de habilidades clásicas como son la 

lectura, la escritura y el cálculo en general; por lo que ellos se sienten cómodos con el estudio 

de letras y números mediante las tecnologías de la información y comunicación y, su nivel 

académico puede mejorar si se estudia en un ambiente más grato para ellos. 

Según lo reportado por diferentes investigaciones sobre la relación que existe entre las 

matemáticas y la tecnología, Cretchley & Galbraith (2002, citados en Gómez-Chacón, 2010) 

citado por Francisco Córdoba en su informe Las TICs en el aprendizaje de las matemáticas: 

¿qué creen los estudiantes?, afirman: 

Que los resultados de estos estudios han sido similares e indican que hay una débil 

relación entre actitudes hacia la matemática y actitudes hacia el computador (confianza y 

motivación) y además que las actitudes de los estudiantes en el aprendizaje matemático 

en contextos tecnológicos correlacionan más fuertemente con las actitudes hacia los 

ordenadores que con las actitudes hacia las matemáticas. (p.3) 

La matemática es y ha sido una de las materias que demuestra más complicaciones para 

los estudiantes al momento de entenderla y establecer la correlación existente entre ella y las 

otras ciencias, por lo que, al sumar las TIC a su estudio, se rompen criterios establecidos al 

respecto de las mismas y el estudiante toma actitudes de más confianza consigo mismo, 

llegando a la comprensión del conocimiento sin tanta dificultad. 

Según Córdoba (2014) en el informe Las tics en el aprendizaje de las matemáticas: ¿qué 

creen los estudiantes?, menciona: 

Un aspecto que debe ser tenido en cuenta es que, al momento de integrar las TIC en el 

proceso de aprendizaje de las matemáticas, debe indagarse primero por las creencias que 

los estudiantes traen sobre las matemáticas, de tal forma que se pueda incidir de alguna 

manera para generar cambios en esas creencias, y así lograr que la integración de las 

Tecnologías de la información y Comunicación (TIC) sea efectiva y no se desperdicie su 

inversión. (p.8) 

De esto concluimos que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

resultan de gran ayuda en el cambio de criterio de los estudiantes hacia la matemática; tanto 

adultos como jóvenes tienen un pensamiento negativo hacia la asignatura que recurre a los 

números, y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) ayudan a minimizar 
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dicho pensamiento y cambiar la visión de las personas hacia la matemática, que incluso 

pueden llegar a gustar de la misma. 

Análisis documental  

Al realizar un análisis documental en las planificaciones  curriculares entregadas por el 

docente de los segundos semestres de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Matemática y Física de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador, se pudo confirmar que en la asignatura de 

Matemática Estructurada no existe evidencia de un refuerzo académico mediante videos 

tutoriales para la enseñanza aprendizaje de Álgebra de Conjuntos en el período académico 

abril- agosto 2018 

Análisis de Rendimiento  

Según el CES (2016), en el reglamento del sistema de evaluación estudiantil menciona:   

Cada IES para dar cuenta del nivel de desempeño de sus estudiantes, deberá establecer 

escalas institucionales de valoración de los aprendizajes. Independientemente de la escala 

interna y de las formas de valoración utilizadas, a efectos de favorecer la movilidad 

nacional estudiantil, se considerarán las siguientes equivalencias (p.5) 

Tabla 1  

Escala de calificaciones  

Escala cuantitativa 
Equivalencia Sistema de 

educación Superior (SES) 

19,50 - 20,00 Excelente 

17,50 - 19,49 Muy Bueno 

15,50 - 17,49 Bueno 

14,00 - 15,49 Regular 

0,00 - 13,99 Deficiente 

Fuente: Reglamento del sistema de evaluación estudiantil superior (2016) 

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora) 

Los estudiantes del segundo semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Matemática y Física de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador en el período académico abril-agosto 2018, 

en la evaluación diagnóstica, obtuvieron los siguientes resultados. 
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Tabla 2 

Rendimiento académico de los estudiantes del segundo semestre “A” 

Equivalencia Sistema 

de educación Superior 

(SES) 

Escala cuantitativa 

Número 

de 

estudiantes 

Porcentaje 

(%) 

Excelente 19,50 - 20,00 3 6,25% 

Muy Bueno 17,50 - 19,49 16 33,33% 

Bueno 15,50 – 17,49 25 52,08% 

Regular 14,00 - 15,49 4 8,33% 

Deficiente 0,00 - 13,99 0 0,00% 

Total  48 100% 

Promedio del curso 15,59   

Fuente: Evaluación Diagnóstica  

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora). 

En la tabla 2 se puede constatar que de los estudiantes, el 6,25% de ellos se ubican en el 

rango de excelente; el 33,33% se encuentran en el rango de muy bueno; el 52,08% están en 

el rango de bueno; el 8,33% en el rango deficiente el rango reglar y el 0,00%. El promedio 

en el rendimiento académico del curso es 15,59. 

Gráfico 1 

Porcentajes del rendimiento en la evaluación diagnóstica (2do semestre “A”) 

 

Fuente: Evaluación Diagnóstica  

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora). 
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Tabla 3 

Rendimiento académico de los estudiantes del segundo semestre “B” 

Equivalencia Sistema 

de educación Superior 

(SES) 

Escala cuantitativa Número 

de 

estudiantes 

Porcentaje 

(%) 

Excelente 19,50 - 20,00 4 12,12% 

Muy Bueno 17,50 - 19,49 14 42,42% 

Bueno 15,50 – 17,49 15 45,45% 

Regular 14,00 - 15,49 0 0,00% 

Deficiente 0,00 - 13,99 0 0,00% 

Total  33 100% 

Promedio del curso 16,44   

Fuente: Evaluación Diagnóstica  

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora). 

En la tabla 3 se puede constatar que, en los estudiantes, el 12,12% de ellos se ubican en 

el rango de excelente; el 42,42% se encuentran en el rango de muy bueno; el 45,45% están 

en el rango de bueno, el 0,00% en el rango regular y el 0,00% en el rango deficiente. El 

promedio en el rendimiento académico del curso es 16,44. 

Gráfico 2 

Porcentajes del rendimiento estudiantil obtenidos durante la evaluación diagnostica (2do 

semestre “B”) 

 

Fuente: Evaluación Diagnóstica  

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora). 

¿Cuál es el problema? 

De acuerdo con distintos organismos internacionales como: la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con sus oficinas 
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regionales tales como: la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y 

la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 

en los informes de sus continuas investigaciones, todos ellos mencionados en los ítems 

anteriores, han manifestado que existe la necesidad contemporánea del uso de las (TIC) 

tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Resumiendo el análisis documental, en las planificaciones  curriculares entregadas por el 

docente de los segundos semestres de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Matemática y Física de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador se pudo confirmar que en la asignatura de 

Matemática Estructurada no existe evidencia del uso de videos tutoriales para el refuerzo 

académico del tema de álgebra de conjuntos en el período académico abril- agosto 2018 

Mientras en el análisis de rendimiento académico, se evidencia que más del 50% de los 

estudiantes de los segundos semestres de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Matemática y Física de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador están en un rango de bueno, y hay un 

8,33% que se encuentra en el rango de regular. 

En base a estos antecedentes se ha deducido que existe un problema, no hay evidencias 

del uso de las TIC, específicamente de los videos tutoriales en el refuerzo académico, en la 

asignatura de Matemática Estructurada, en los segundos semestres de la Carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemática y Física de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador. 

1.1.2. Análisis Crítico  

El problema se produce en la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

Matemática y Física de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador, ubicada en el centro-norte de la ciudad de Quito, en la 

llamada ciudadela universitaria, además cuenta con sedes en el sur de Quito, en la ciudad de 

Santo Domingo de los Colorados y en las Islas Galápagos. Fundada en 1651 por los Jesuitas 

como Pontificia Universidad San Gregorio Magno y en 1836 cambie de nombre a 

Universidad Central del Ecuador. 
Actualmente la Carrera cuenta con ocho semestres de educación superior, y labora en dos 

jornadas: matutina y vespertina. 
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En cuanto a recursos humanos la Carrera cuenta con 20 docentes en las diferentes áreas 

de educación, 4 personas en el área administrativa. En lo referente a recursos físicos o 

infraestructura cuenta con la oficina de la Dirección de la Carrera, la Secretaría, la sala de 

profesores, un laboratorio de computación con 24 computadoras y una pizarra digital; 

además de 5 proyectores de imágenes disponibles para cada aula, 5 aulas y una habitación 

en la cual funciona la asociación de estudiantes. 

Este problema afecta a los estudiantes que cursan el segundo semestre de la Carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemática y Física de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador y se manifiesta en 

el bajo rendimiento académico obtenido en las evaluaciones diagnósticas. 

El problema estudia dos variables, una independiente que en este caso corresponde al 

refuerzo académico mediante videos tutoriales; y otra variable dependiente que es el 

rendimiento académico. Se espera que al aplicarse los videos tutoriales se mejore el proceso 

de enseñanza aprendizaje y se refleje en el incremento del rendimiento académico de los 

estudiantes. 

Ilustración 1 

Variables de Investigación 

 

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora). 

1.1.3. Prognosis 

En la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemática y Física, si la 

metodología de enseñanza de matemática continúa siendo la misma, los estudiantes 

seguirían teniendo dificultades en el aprendizaje, continuará la pérdida del semestre y la 

deserción de la Carrera. Les corresponde a las autoridades capacitar a los docentes en el uso 

de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para hacer mas atractivo el 

aprendizaje de los jóvenes. 
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 Hoy en día los jóvenes usan los medios tecnológicos con el fin de informarse en diversas 

áreas, por lo que, es necesario facilitar información sobre matemática, que se encuentre de 

manera más accesible a los estudiantes. 

Una de las posibles soluciones a este problema, podría ser el uso de videos tutoriales, con 

lo que se pretende realizar un refuerzo académico, en el tema de álgebra de conjuntos, con 

el fin de mejorar el rendimiento académico; por consiguiente, disminuir la pérdida de 

semestre y la deserción de la Carrera. 

1.2. Formulación del problema 

En la asignatura de Matemática Estructurada, los estudiantes del segundo semestre de la 

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

Central del Ecuador presentan un bajo rendimiento académico. Además, se determinó 

mediante el análisis documental, el no uso de refuerzo académico mediante videos tutoriales, 

por lo que se requiere investigar: 

¿Cómo influye el refuerzo académico mediante videos tutoriales, para la enseñanza 

aprendizaje del Álgebra de Conjuntos, en los estudiantes de segundo semestre de la Carrera 

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

del Ecuador, en el período académico abril- agosto 2018? 

1.3. Preguntas directrices 

• ¿Cómo influye el refuerzo académico mediante videos tutoriales, para la enseñanza 

aprendizaje de Reglas de inferencia y demostración por método directo, en los 

estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Matemática y Física, de la Universidad Central del Ecuador, en el 

período académico abril- agosto 2018? 

 

• ¿Cómo influye el refuerzo académico mediante videos tutoriales, para la enseñanza 

aprendizaje de demostración por método indirecto, método de casos y método de 

reducción al absurdo, en los estudiantes de segundo semestre de la Carrera de 

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

Central del Ecuador, en el período académico abril- agosto 2018? 
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• ¿Cómo influye el refuerzo académico mediante videos tutoriales, para la enseñanza 

aprendizaje de demostración por método indirecto, método contrarrecíproco y método 

de inducción matemática, en los estudiantes de segundo semestre de la Carrera de 

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

Central del Ecuador, en el período académico abril- agosto 2018? 

1.4. Hipótesis de investigación 

Hi: El refuerzo académico mediante videos tutoriales, influye en el rendimiento académico 

para la enseñanza aprendizaje del álgebra de conjuntos, en los estudiantes de segundo 

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

de la Universidad central del Ecuador, en el período académico abril- agosto 2018. 

Ho: El refuerzo académico mediante videos tutoriales no influye en el rendimiento 

académico, para la enseñanza aprendizaje del álgebra de conjuntos, en los estudiantes de 

segundo semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemática y 

Física, de la Universidad central del Ecuador, en el período académico abril- agosto 2018. 

1.5. Objetivos 

Según Flores (2014), “el objetivo es una frase que transmite una meta exacta que el 

investigador desea alcanzar y por lo que se le ha propuesto realizar la investigación” (p.13) 

Según González, García y López (2015), El objetivo de investigación “es el enunciado 

claro y preciso, donde recogemos la finalidad que se persigue con nuestra investigación, es 

decir, plasmar qué queremos lograr alcanzar o conseguir con nuestro estudio” (p.2) 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar la influencia del refuerzo académico mediante videos tutoriales, para la 

enseñanza aprendizaje del álgebra de conjuntos, en los estudiantes de segundo semestre de 

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

Universidad central del Ecuador, en el período académico abril- agosto 2018. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

• Producir videos tutoriales y elaborar instrumentos de evaluación de Álgebra de 

Conjuntos para los/as estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Pedagogía de 

las Ciencias Experimentales Matemática y Física. 
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• Validar los videos tutoriales y los instrumentos de evaluación por medio de expertos, 

para obtener mejores resultados en la aplicación. 

• Determinar la confiabilidad de los instrumentos de evaluación según los parámetros 

de Richard Kuderson. 

• Definir mediante parámetros estadísticos la influencia del refuerzo académico 

mediante videos tutoriales, para la enseñanza aprendizaje del álgebra de Conjuntos en 

el segundo semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

Matemática y Física. 

1.6. Justificación 

La presente investigación se la realizó por el interés de implementar las tecnologías de la 

información y comunicación en la educación superior, específicamente aplicar el uso de 

videos tutoriales en el refuerzo académico, como una ayuda para mejorar el rendimiento 

académico. 

Los videos tutoriales son una técnica audiovisual que llama la atención, permite a los 

jóvenes la visualización de la resolución de un problema más de una vez y desde cualquier 

lugar donde tenga acceso a internet o si el estudiante descarga el video directo a su 

computador portátil, teléfono o Tablet puede acceder a el video sin necesidad de conectarse 

a internet; lo que lo vuelve útil y novedoso. 

En caso de resultar positiva la implementación de esta técnica, los beneficiarios directos 

serán los estudiantes, quienes mejorarán su rendimiento académico, aumentarán su interés 

por la materia, se disminuirá la pérdida del semestre o ciclo académico y el porcentaje de 

deserción de la Carrera. 

Otro de los beneficiaros indirectos, también serán los docentes quienes podrán dar uso a 

esta técnica didáctica en el refuerzo académico de sus estudiantes y así mejorar su labor 

como profesionales, otro de los beneficiarios indirectos es la Carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales Matemática y Física, ya que aumentará su prestigio al ser una 

pionera en la aplicación del refuerzo académico mediante videos tutoriales. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 2.1. Antecedentes del problema 

2.1.1. Antecedente I 

Tesis de grado previo a la obtención del grado académico de Doctor en Educación.  

Título de la investigación: Video tutorial virtual como herramienta didáctica en el 

desarrollo de capacidades en geometría analítica en los estudiantes de ingeniería. 

Autor y año de ejecución: Cárdenas Martínez José Antonio. Lima, Perú 2013. 

Metodología aplicada: Cuasi Experimental  

Conclusiones: 

• Se comprobó que la herramienta didáctica ayuda a elevar el nivel académico de los 

alumnos mejorando el desarrollo de las capacidades conceptuales, conoce los 

fundamentos teóricos (define, describe y explica). 

• Se constató que la herramienta didáctica no solo refuerza la enseñanza y mejora el 

aprendizaje, sino que predispone al alumno a instruirse, fomentando la práctica del 

autoaprendizaje. 

Recomendación: 

• El autor recomienda la capacitación docente en el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC), así como, incentivar a los docentes a realizar 

videos tutoriales con el fin de aumentar las técnicas metodológicas en clase, así como 

incentivar a los estudiantes al uso adecuado de las TICs, para desarrollar un auto 

aprendizaje, diferenciando lo que es útil y lo que no dentro de la web.  
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2.1.2. Antecedente II 

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Licenciado en Ciencias de la 

Educación en Matemática y Física. 

Título de la investigación: Videos tutoriales para la base matemática del 

electromagnetismo de la Carrera de Matemática y Física. 

Autor y año de ejecución: Moscoso Moscoso Luis Alberto, Sucuzhañay Guamán Omar 

Neptalí. Cuenca, Ecuador 2017. 

Metodología aplicada: Cuantitativo 

Conclusiones: 

• Los videos tutoriales complementan el trabajo del docente, ya que, debido a sus 

características digitales, permiten pausar, adelantar o rebobinar según las 

necesidades, convirtiéndose en una alternativa novedosa y viable para mejorar los 

procesos educativos. 

• La creación de guiones, y la puesta en escena nos ha permitido, ver al análisis 

vectorial desde un punto de vista diferente, permitiéndonos generar planificaciones 

y ejecuciones mediante un uso responsable y especifico de las Tic´s. 

Recomendación: 

• Los autores recomiendan que los profesores de Matemática y Física deben estar en 

constante actualización de conocimientos sobre recursos tecnológicos; además 

recomiendan para investigaciones futuras que los videos tutoriales sean de 5 a 10 

minutos para mayor explicación del tema. 

 

2.1.3. Antecedente III 

Trabajo de tesis previo a la obtención del Título Profesional de SEGUNDA 

ESPECIALIDAD EN DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA. 

Título de la investigación: Aplicación de videos tutoriales en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para fortalecer las capacidades matemáticas en los estudiantes del segundo 
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año “B” de la institución educativa “José Olaya Balandra”, distrito de Pacucha, provincia 

de Andahuaylas, Departamento de Apurímac, 2013 – 2015. 

Autor y año de ejecución: Bernal Cartolin Miguel Ángel. Arequipa, Perú 2015 

Metodología aplicada: Cualitativa 

Conclusiones: 

• En la reconstrucción de la practica pedagógica me ha permitido conocer y aplicar los 

videos tutoriales en las sesiones de aprendizaje, con lo que se ha logrado fortalecer 

las capacidades matemáticas a través de las actividades secuenciadas tales como, 

experiencias de interacción con los materiales, trabajo en diversos escenarios, uso 

adecuado de instrumentos de dibujo y medida, y la socialización de los resultados. 

 

Recomendación: 

• El autor recomienda la capacitación docente en el manejo de aparatos tecnológicos y 

sugiere a los entes educativos, poner en el currículo el uso de videos tutoriales en las 

sesiones de aprendizaje con actividades debidamente secuenciadas, para fortalecer y 

desarrollar las competencias matemáticas. 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Paradigma 

Según Pérez (2004): 

“El término paradigma procede del griego paradiegma y viene a representar un esquema 

de actuación, percepción y comprensión de la realidad, por un grupo de científicos que 

tienen en común una serie de pautas de comportamiento similar en su escala de valores y 

creencias” (p.195) 

Tipos de paradigmas 

En el ámbito educativo existen varios tipos de paradigmas, a continuación describiremos 

algunos como:  Paradigma conductista, paradigma Cognitivo, Paradigma Constructivista y 

Paradigma Histórico-Social. 
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Ilustración 2 

Tipos de paradigmas 

 

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora) 

Paradigma Conductista 

Según Estrada (2010):  

El paradigma conductista se ocupa del estudio de la conducta observable, es decir, desde 

el mundo de lo aparente. La concepción de la enseñanza es bajo la perspectiva de la 

reproducción, la copia literal de los “saberes” del docente. El aprendizaje es concebido 

como la evidencia donde el alumno adquiere, incrementa o reproduce un repertorio 

conductual, para lo cual es necesario utilizar procedimientos como el reforzamiento y, en 

algunas ocasiones, el castigo. (p.58) 

En el paradigma conductista se considera al estudiante como un receptor de información, 

el estudiante se considera un objeto que debe ser “moldeado” con los saberes específicos que 

le emita el profesor. 

Paradigma Cognitivo 

Para Del Valle García (2008), el paradigma cognitivo considera que: 

El alumno es un sujeto activo procesador de información, que posee competencia 

cognitiva para aprender y solucionar problemas; dicha competencia, a su vez, debe ser 

considerada y desarrollada usando nuevos aprendizajes y habilidades estratégicas… El 

profesor parte de la idea de que un alumno activo que aprende significativamente, que 

puede aprender a aprender y a pensar. El docente se centra especialmente en la confección 

y la organización de experiencias didácticas para lograr esos fines No debe desempeñar 

Tipos de 
paradigmas

Conductista

Cognitivo

Constructivista

Histórico- Social 
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el papel protagónico en didácticas para lograr esos fines. No debe desempeñar el papel 

protagónico en detrimento de la participación cognitiva de los alumnos. (p.8)  

En el paradigma cognitivo se considera al estudiante como sujeto procesador de 

información, ya no como un objeto que solo guarda información; mientras el docente ya no 

protagoniza el aprendizaje, solo lo facilita mediante estrategias didácticas. 

Paradigma Constructivista 

Según Del Valle García (2008):  

El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una persona que 

aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras 

mentales. Cada nueva información es asimilada y depositada en una red de conocimientos 

y experiencias que existen previamente en el sujeto, como resultado podemos decir que 

el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario, es un proceso subjetivo que 

cada persona va modificando constantemente a la luz de sus experiencias. (p.32) 

El paradigma constructivista considera que el estudiante es un ente activo, capaz de 

construir su conocimiento de lo teórico a la práctico, es decir, es el sujeto protagónico del 

aprendizaje, responsable de su propia formación; mientras el profesor pasa a un papel 

secundario. 

Paradigma Histórico Social  

Según Estrada (2010), el paradigma Histórico social:  

Reconoce la influencia y las relaciones entre el contexto sociohistórico, cultura, 

educación y psiquismo. Asume la importancia de la psicología y la conciencia… El 

estudiante es apreciado como un ser social y, como tal, es producto y protagonista de las 

infinitas interacciones sociales al interior de la educación formal… Se reconoce que el 

docente ejerce influencia sobre los estudiantes a través de los instrumentos 

socioculturales que son aceptados y se valoran formalmente, impactando con ello el 

sistema de creencias de los estudiantes. En esta perspectiva se da valor a los eventos 

socioculturales que ocurren de afuera (aula) hacia dentro (emoción). (p.61) 

Para el paradigma histórico social, el estudiante es considerado un ser social, no un 

“recipiente que hay que llenar”; sino mas bien como una persona pensante y compleja. 
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2.2.2. Modelo pedagógico  

Para Zubiria (2011), “se puede definir modelo pedagógico como la representación de las 

relaciones que predominan en el acto de enseñar, lo cual afina la concepción de hombre y de 

sociedad a partir de sus diferentes dimensiones” (p.6) 

Clasificación de modelos pedagógicos  

Según Zubiria (2011): 

Existen dos grandes modelos pedagógicos, unos centrados en el niño y otros en el 

docente, estos son los “Autoestructurantes” y los “heteroestructurantes”; dando lugar a 

un tercer modelo “interestructurante-dialogante” el cual prioriza el desarrollo de 

competencias integrales de las distintas dimensiones humanas. 

Modelo Autoestructurante 

De Zubiría (2011), entendemos que el modelo autoestructurante establece al estudiante 

como el centro del proceso educativo, ya que considera al estudiante como artesano y 

constructor de su propio destino, por lo que la institución debe promover el interés y la 

felicidad del estudiante, es decir que la escuela debe permitir que el estudiante piense y 

aprenda a su manera, cometiendo errores y aciertos que le permitan fortalecer su aprendizaje 

en los diferentes ámbitos educativos, desarrollando así su capacidades y sus destrezas (p.15). 

La escuela debe permitir al estudiante actuar y pensar a su manera, favoreciendo su 

desarrollo espontáneo, en el cual el maestro cumpla un papel de segundo orden y se libere 

el ambiente de restricciones y obligaciones de la Escuela Tradicional (p. 113). 

“El docente deja su connotación de maestro y se convierte en guía, en acompañante o en 

facilitador”. (p.114). 

Según Altamirano (2017), referente al modelo autoestructurante, “La evaluación es 

integral, para dar cuenta del desarrollo en sus distintas dimensiones; deberá ser cualitativa, 

porque el ser humano no se puede cuantificar; individualizada, porque cada ser humano 

entiende de manera única y especial” (p.21) 

Modelo Heteroestructurante 

De acuerdo con Zubiría J (2011), el modelo heteroestructurante considera que “la creación 

del conocimiento se la realiza por fuera del salón de clase y que la función esencial de la 
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escuela es la de transmitir la cultura humana a las nuevas generaciones. Su estrategia 

metodológica fundamental es la clase magistral”. (p.15). 

 “La disciplina creará el ambiente para el aprendizaje; garantizarla es asunto de castigos 

severos a los infractores”. (p.85).  

Según Altamirano (2017), referente al modelo heteroestructurante nos menciona que “La 

finalidad de la evaluación es determinar hasta qué punto han quedado asimilados “al pie de 

la letra” los conocimientos y las normas enseñadas y transmitidas” (p.20) 

Modelo Interestructurante-Dialogante. 

Julián de Zubiría además de los dos modelos pedagógicos plantea un modelo a futuro 

denominándole pedagogía dialogante e interestructurante, Este modelo pedagógico 

dialogante “plantea debe reconocer las diversas dimensiones humanas y la obligación que 

tenemos escuelas y docentes de desarrollar cada una de ellas” (p. 197); por lo que las 

instituciones no deben fijarse solo en el aprendizaje de materias establecidas, sino también 

en el desarrollo del estudiante como ser humano. 

Este modelo pedagógico tiene como finalidad garantizar mayores niveles de pensamiento, 

afecto y acción; es decir la “humanización del ser humano”. (p. 216). 

Ilustración 3 

Modelos pedagógicos 

 

Fuente: Zubiria (2011), Los modelos pedagógicos hacia una pedagogía dialogante. 

Elaborado por: Pozo A. Ligia (investigadora) 

MODELOS PEDAGÓGICOS 

JULIAN DE ZUBIRÍA SAMPER (2001) 

• Privilegia el rol del 

maestro como centro 

del proceso educativo. 

• La finalidad educativa 

es el aprendizaje de 

conocimientos 

específicos, normas de 

convivencia familiar y 

social. 

AUTOESTRUCTURANTE HETEROESTRUCTURANTE 

• Posición centrada en el 

estudiante, aprende y se 

auto-educa. 

• Su finalidad es la 

construcción del 

pensamiento. 

• Se privilegia la 

construcción que 

realizan los estudiantes. 

• Tiene como base un 

principio: La inteligencia 

es diversa. 

• Maestros y estudiantes 

gestionan la enseñanza y 

el aprendizaje: proceso 

dialogante de 

participación respetando 

la diferencia conceptual 

del otro.  

INTERESTRUCTURANTE 
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2.2.3. Teorías del aprendizaje  

Según Dale (2012) en su obra Teorías del aprendizaje, una perspectiva educativa, “Una 

teoría es un conjunto científicamente aceptable de principios que explican un fenómeno. Las 

teorías ofrecen marcos de referencia para interpretar las observaciones ambientales y sirven 

como puentes entre la investigación y la educación”. (p.10) 

Teoría sociocultural de Vygotsky  

Tomás y Almenara (2008) en su artículo, Desarrollo Cognitivo: Las teorías de Piaget y 

de Vygotsky” dicen:  

“Tanto la historia de la cultura del niño como la de su experiencia personal son 

importantes para comprender el desarrollo cognoscitivo. Este principio de Vygotsky refleja 

una concepción cultural-histórica del desarrollo”. (p.20)  

El mismo autor cita a Weistch y Tulviste (1992), que nos mencionan: 

El conocimiento no se situa ni en el ambiente ni en el niño. Más bien, se localiza dentro 

de un contexto cultural o social determinado. En otras palabras, creía que los procesos 

mentales del individuo como recordar, resolver problemas o planear tienen un origen 

social. (p.21) 

Teoría cognitivista de Piaget 

Ocaña (2013), menciona con respeto a la teoría cognitivista que “El conocimiento 

humano es una forma específica, muy activa de adaptación biológica de un organismo vivo 

complejo a un medio ambiente complejo”. 

“Esta adaptación es interactiva, es decir, el conocimiento humano surge en la relación del 

sujeto con su medio” 

La vía para esta construcción del conocimiento va a partir de las acciones externas con 

objetos que ejecuta el niño, por un proceso de internalización, a transformarse 

paulatinamente en estructuras intelectuales internas, ideales. Esta internalización es el 

proceso de desarrollo intelectual del sujeto que tiene tres grandes períodos: la inteligencia 

sensorio - motriz, el de preparación y realización de operaciones concretas y finalmente el 

del pensamiento lógico formal. 
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“El desarrollo intelectual es la premisa y origen de toda la personalidad, o lo que es lo 

mismo, a partir del desarrollo del pensamiento se produce el desarrollo moral, afectivo del 

niño”. 

Teorías computacionales  

El procesamiento de información de acuerdo con Pozo (1996), “es el programa dominante 

en la psicología cognitiva actual y que, en un sentido histórico, desbancó al conductismo”. 

(p.125) 

Chadwick, (1998) sostiene que:  

La interacción significativa en un ambiente virtual se ve concretada en espacios de 

diálogo a partir de esas comunidades virtuales y otros medios digitales, está formada por 

nosotros mismos, seres humanos capaces de sentir y de manifestarnos con nuestros 

propios valores en este medio. El reto es ¿cómo interactuar de forma significativa con 

este entorno cada vez más globalizado? y es que cada día las tecnologías de información 

y comunicación se encuentran al alcance de un mayor número de personas y contribuyen 

a una comunicación de grupos e incluso a una interacción personalizada, sin embargo, no 

debemos dejar a un lado costumbres, valores, idiosincrasia, es decir, el ser como tal. (p. 

90)  

Según Luna (2016), en su artículo Teorías computacionales del aprendizaje:  

El procesamiento de información considera que unas pocas operaciones simbólicas 

relativamente básicas, tales como codificar, comparar, localizar o almacenar, pueden, en 

último extremo, dar cuenta de la inteligencia humana y la capacidad para crear 

conocimientos, innovaciones y tal vez expectativas con respecto al futuro. (p.2)  

2.2.4. Método pedagógico  

Para Olmedo (1985): 

“El método pedagógico se refiere a un aspecto mucho más amplio, como es una 

concepción filosófica y psicológica de la educación, que abarca mucho más que el campo 

estrictamente didáctico”.  

De acuerdo con el mismo autor, el método didáctico, subconjunto del anterior, se refiere 

sólo a la enseñanza. 
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Método Didáctico 

     Según Bassi (1945), “el método didáctico es la dirección u orientación seguida para ir 

hacia alguna cosa o lugar, para alcanzar algún objeto o fin, o para cumplir con los objetivos 

del sistema enseñanza- aprendizaje”. 

Es decir, que el método didáctico es la guía que usaremos para llegar al objetivo u 

objetivos que nos hayamos planteado. 

Procedimiento Didáctico  

Para Oviedo (1983), “un procedimiento comprende estrategias y técnicas”. 

Según Bassi (1945), “un procedimiento didáctico es uno de los “caminos” concretos, que 

conducen hacia el logro de los objetivos específicos de la enseñanza, dentro de la orientación, 

dirección señalada por el método”. 

Según Koonts y Weihrich (1995), “son series cronológicas de acciones requeridas. Son 

pautas de acción más que de pensamiento, que detallan la forma en que se deben realizar 

determinadas actividades”. 

Los procedimientos didácticos se componen de estrategias y técnicas didácticas; que 

veremos a continuación: 

 

Estrategia Didáctica  

Según Carrasco (2004) en su libro “Una didáctica para hoy” menciona: 

La estrategia se entiende como la habilidad o destreza para dirigir un asunto. Referida al 

campo didáctico, las estrategias son todos aquellos enfoques y modos de actuar que hacen 

que el profesor dirija con pericia el aprendizaje de los alumnos. La estrategia didáctica, 

se refiere a todos los actos favorecedores del aprendizaje. (p.83) 

Para Szucurek (1989) “la estrategia (en el plano instruccional) es el conjunto de acciones 

y arreglos organizacionales para desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje”. 

Clasificación de las estrategias 

Para Kindsvatter (1988), “las estrategias de enseñanza pueden ser: magistral, grupal e 

individual”. (p.19) 
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• Estrategia Magistral 

Se refiere al modelo académico donde el docente dirige, controla y desarrolla las 

actividades del sistema enseñanza aprendizaje.  

• Estrategia Grupal 

Enfatiza el trabajo conjunto de los estudiantes en actividades de aprendizaje cooperativo, 

controlado por el profesor. El rol del docente, en esta estrategia, difiere totalmente de las 

otras estrategias, ya que actúa como facilitador del aprendizaje. 

Al igual que en el caso anterior, se determina formas o modalidades que pueden aplicarse 

en diferentes circunstancias, para facilitar el aprendizaje de contenidos distintos. 

• Estrategia Individual 

Es un modelo de instrucción individualizado sobre la base de un programa estructurado 

para cada alumno. El eje de esta estrategia es la adquisición individual de conocimientos 

concretos en el contexto de una flexible estructura de tiempo. Esta estrategia contiene 

diversas modalidades o formas que se pueden aplicar en circunstancias diferentes. 

Ilustración 4 

Clasificación de las estrategias didácticas  

 

Fuente: Bastidas Romo (2004). Estrategias y técnicas didácticas.  

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora) 
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Técnicas  

En el documento Estrategias y Técnicas Didácticas se cita a Busot (1991), “La técnica 

es una forma particular de emplear un instrumento y/o recurso en el que se apoya la 

enseñanza” (p.21) 

Marcano (1986), señala que “el docente puede utilizar muchos recursos (ayudas externas) 

para facilitar en el alumno el procesamiento, codificación y recuperación de la información” 

Según Oviedo (1993), “se presentan tres tipos de técnicas: de estimulación audiovisual, 

de estimulación escrita, de estimulación verbal”. 

Cada una de ellas contiene diferentes formas o modalidades para ser usadas con 

propósitos específicos. 

Clasificación de las técnicas 

Según Bastidas (2004), las técnicas se clasifican en: técnica audiovisual, técnica escrita y 

técnica verbal. 

• Técnica audiovisual 

“Se entiende por técnicas audiovisuales al conjunto de recursos didácticos, con sus 

respectivos procedimientos, que estimulan la atención del alumno a través de la vista o el 

oído, o de ambos sentidos a la vez” (Bastidas Romo, 2004, pág. 155). 

Entre las más conocidas están: Fotografía, modelos y maquetas, proyector de imágenes, 

computador y videos. 

• Técnica escrita 

Son recursos didácticos, que estimulan al alumno a organizar ideas y representarlas 

gráficamente utilizando la información más relevante de un tema. 

Entre las más conocidas tenemos: Diagrama UVE, esquemas, flujogramas, mapas 

conceptuales y mentefactos. 

• Técnica verbal. 

Son recursos didácticos con sus respectivos procedimientos, que permiten la 

comunicación directa entre el docente y el alumno mediante el lenguaje oral. 



27 
 

Ilustración 5 

Clasificación de las técnicas didácticas 

 

Fuente: (Bastidas Romo, 2004). Estrategias y técnicas didácticas.  

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora) 

2.2.5. Videos 

Según Bravo (2000), el vídeo es un sistema de captación y reproducción instantánea de 

la imagen en movimiento y del sonido por procedimientos electrónicos (p.3). 

Un video es de bajo coste y facilidad de manejo; en el ámbito educativo, el video como 

recurso didáctico es de gran ayuda, se lo puede usar como medio de observación, como 

medio de expresión, como medio de autoaprendizaje y como medio de ayuda a la 

enseñanza (Bravo, 2000).  

Por lo que se deduce que el video es una técnica de gran ayuda en el proceso enseñanza 

aprendizaje, y al incluirlo como un refuerzo académico, puede ayudar notablemente en el 

entendimiento de las temáticas tratadas en clase. 

Tipos de Videos 

Para Cebrián (1987), citado por Bravo (2000) los videos pueden ser: 

• Curriculares 

• De divulgación cultural 

• De carácter científico-técnico 
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• Videos para la educación 

Existen cinco tipos básicos de videos para la educación que están en función de la 

índole del objetivo que éstos tienen previsto cubrir. 

Instructivo: A través de los cuales el alumno recibe una cantidad de información que 

debe dominar y retener. La forma más común es la video lección. 

De conocimiento: Aportan información complementaria del contenido curricular. No 

debe ser dominada por el alumno. 

Motivador: Su objetivo básico consiste en captar la atención del alumno. Se dirige a la 

emotividad y es gratificante. 

Modelizador: Presenta un modelo que el alumno debe imitar. Debe adoptar el punto de 

vista del espectador y colocarse en su lugar. 

Lúdico o expresivo: El alumno lo utiliza como medio de expresión, a través del manejo 

de los elementos expresivos; y de conocimiento, al necesitar un estudio previo para la 

confección del guión. 

Ilustración 6 

Tipos de videos 

 

Fuente: Bravo Ramos (2000). El video Educativo   

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora) 
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Videos Tutoriales 

Según Rodenas (2012):  

Un vídeo 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 cuando desee y tantas veces como sea necesario. (p.3) 

El uso de videos tutoriales en la educación ha ido avanzando conforme evolucionan las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC); este recurso permite al estudiante 

aprender a su propio ritmo, en el momento y lugar que desee, proporcionando un aprendizaje 

significativo. 

Elaboración de un video tutorial 

Previo a elaborar un video tutorial necesitamos considerar los siguientes materiales y 

equipos: 

• Cámara, si no se dispone de una cámara digital, se puede usar la cámara de un 

dispositivo móvil (teléfono celular o tableta) 

• Trípode, resulta ser de gran utilidad para mantener la cámara en su posición, 

permitiendo mejores tomas, y no hay movimientos bruscos que la desenfoquen, o 

que puedan arruinar el video. 

• Sitio, el lugar de grabación debe tener una iluminación adecuada y un aislamiento de 

sonidos fuertes que interrumpan la grabación. 

• Pizarra, necesaria para facilitar la explicación de la temática. 

• Computador, de escritorio o portátil que contenga un programa de edición de audio 

y video, en nuestro caso se usó el programa Camtasia Studio. 

Council (2003), considera tres etapas para realizar un video: 

La preproducción, la producción y la post-producción que describimos brevemente a 

continuación. 

La preproducción: Etapa primaria, en la que se plantea todo el trabajo enfocado hacia la 

realización de un video de cualquier tipo. Aquí es donde se hace una planeación minuciosa 

de la producción y grabación y se establecen roles a desempeñar por parte del equipo. 

La producción: Esta etapa podría dividirse en dos: 
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Producción técnica y artística 

Cada uno de los profesionales que intervienen dentro de la realización, desarrollan su 

trabajo para que en el momento de grabar todo esté listo. 

Grabación 

Basándose en un plan de grabación, previamente diseñado, se registran las imágenes, con 

la intervención del equipo. 

Post producción: La post producción es el último paso dentro de la realización de un 

video. Esta determinada por dos etapas:  

     Previsualización: antes de la edición es importante destinar tiempo para la visualización 

del material que se grabó con el fin de seleccionar las tomas que realmente irán en el video. 

Esto ahorrará tiempo en la edición. 

     Edición: Es el ordenamiento de los diferentes planos y escenas basándose en el guion y 

en el script de las cintas.  

     La duración del video también es un factor que hay que tener en cuenta. Se debe guiar 

por el tiempo estimulado en el guion para no extenderse. 

Programa de edición  

Para la edición del video se usó el programa Camtasia Studio.  

Camtasia es una herramienta integrada destinada a la creación de videotutoriales. Este 

programa permite grabar la pantalla del ordenador en vídeo, es decir, capturar todo lo que 

va ocurriendo por la pantalla y guardarlo en un archivo en formato de vídeo. Adicionalmente, 

proporciona todas las herramientas de edición y producción del vídeo, para crear vídeos con 

una calidad ideal y en cualquier formato. (Gonzales, 2009, p.3). 

Ventana principal de Camtasia Studio 3.1.2. Podemos observar las siguientes regiones: 

• Lista de Tareas 

• Clips o elementos multimedia 

• Barra de tiempo 

• Reproductor 

• Menú 
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Ilustración 7 

Interfaz Camtasia Studio  

 

Fuente: (Gonzales, 2009). Curso de formación Camtasia 3.1.2 

Plataforma especializada en video  

Para Rodenas (2012), actualmente existen multitud de bancos de recursos con video-

tutoriales sobre la utilización de software educativo, siendo youtube el principal de ellos 

(p.3). 

Ilustración 8 

Mi canal en youtube 

 

Fuente: Youtube 
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Videos tutoriales sobre álgebra de conjuntos 

Tabla 4 

Video Tutorial No 1 

Video Tutorial sobre Reglas de Inferencia 

 
Público meta: Estudiantes del segundo semestre paralelo “A” 

Tiempo de duración: 4:47 minutos 

URL: https://youtu.be/PTindgEb0RI 

Descripción: En este video se explican las diez reglas de inferencia, necesarias como 

prerrequisito para entrar al tema de álgebra de conjuntos. 

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora) 

Tabla 5 

Video Tutorial No 2 

Video Tutorial sobre Método directo 

 

Público meta: Estudiantes del segundo semestre paralelo “A” 

Tiempo de duración: 4:07 minutos 

URL: https://youtu.be/05ekTM6Emy0 

Descripción: En el video se explica por medio de dos ejemplos la demostración por 

método directo en el álgebra de conjuntos. 

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora) 
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Tabla 6 

Video Tutorial No 3 

Video Tutorial sobre Método Indirecto: Reducción al Absurdo  

 

Público meta: Estudiantes del segundo semestre paralelo “A” 

Tiempo de duración: 4:36 minutos 

URL: https://youtu.be/hnE5bBBh0-4 

Descripción:  En este video se explica por medio de dos ejemplos la demostración por el 

método indirecto: Reducción al absurdo en el álgebra de conjuntos. 

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora) 

Tabla 7 

Video Tutorial No 4 

Video Tutorial sobre Método Indirecto: Método de casos 

 

Público meta: Estudiantes del segundo semestre paralelo “A” 

Tiempo de duración: 5:04 

URL: https://youtu.be/opf2htUhZjE 

Descripción:  En el video se explica por medio de dos ejemplos, la demostración por 

método indirecto: Método de casos en el álgebra de conjuntos. 

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora) 
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Tabla 8 

Video Tutorial No 5 

Video Tutorial sobre Método Indirecto: Contrarrecíproco 

 

Público meta: Estudiantes del segundo semestre paralelo “A” 

Tiempo de duración: 3:52 

URL: https://youtu.be/9JZ3wQe0c6I 

Descripción: En el video se explica en que consiste el método indirecto contrarrecíproco, 

además de dar a conocer dos ejemplos de demostración del mismo método. 

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora) 

Tabla 9 

Video Tutorial No 6 

Video Tutorial sobre Método Indirecto: Inducción matemática 

 

Público meta: Estudiantes del segundo semestre paralelo “A” 

Tiempo de duración: 7:22 minutos 

URL: https://youtu.be/cCLk5HX_XIM 

Descripción: En este video se dan a conocer los pasos para aplicar el método indirecto 

inducción matemática, además se explica por medio de dos ejercicios la demostración por 

este método en álgebra de conjuntos. 

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora) 
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2.2.6. Refuerzo académico  

Para Bravo (2000) en su obra “El video Educativo”, un programa de vídeo puede servir 

como refuerzo, antecedente o complemento de una actividad docente (p.5). 

Según Departamento de Educación, Universidades e Investigación (2007), el refuerzo 

académico, son las medidas educativas, individuales y colectivas, diseñadas por el 

profesorado, dirigidas a ayudar al alumnado en sus dificultades escolares ordinarias (p.1).  

Se pueden diferenciar dos tipos de medidas:  

• Refuerzo educativo grupal, de carácter preventivo en aquellas áreas en las que el 

grupo encuentra o pueda encontrar mayores dificultades. 

• Refuerzo educativo individualizado, para quienes hayan promocionado con alguna 

área con calificación negativa o, en una sesión de evaluación durante el curso, haya 

tenido evaluación negativa en un área determinada. 

Según el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (RLOEI), se 

debe propiciar a los y las estudiantes, que no hayan obtenido los aprendizajes y capacidades 

necesarios en un determinado nivel y área, un respectivo refuerzo y mejoramiento académico 

continuo por parte de los y las docentes que dicten dicha materia. 

2.2.7. Evaluación de los aprendizajes  

La evaluación es una etapa del proceso educacional, que tiene por finalidad comprobar, 

de modo sistemático en qué medida se han logrado los resultados previstos en los objetivos 

que se hubieran especificado con antelación. (Mercedes Orozco 2011). 

Según Popham (2008), la evaluación implica “un intento formal de determinar el estatus 

de los estudiantes con respecto a las variables educativas de interés” (p. 6).  

La evaluación de los aprendizajes escolares se refiere al proceso sistemático y continuo 

mediante el cual se determina el grado en que se están logrando los objetivos de aprendizaje. 

Dicho proceso tiene una función primordial dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

pues por medio de ella se retroalimenta dicho proceso (Flores, 2012). 

Pasos de la Evaluación educativa 

En el proceso evaluativo podemos distinguir los siguientes pasos: 
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     Medición: Para evaluar un proceso o el logro de un objetivo, es necesario ante todo 

medirlo de alguna manera, de modo que sea posible manejarlo cuantitativamente. Esto 

implica el desarrollo de instrumentos adecuados para medir aquello que se pretende evaluar. 

Si el instrumento arroja datos erróneos o si mide algo distinto del objeto de evaluación, todo 

el resto del proceso resultará desviado o equivocado. 

Comparación con un parámetro: El resultado de una medición (puntuación en un 

examen) no tiene en sí ningún significado. Es preciso ubicarla con respecto a un patrón, 

norma o parámetro. En el caso de la evaluación educativa, la norma está constituida por los 

objetivos de aprendizaje o por las competencias. El puntaje de una prueba no tiene sentido 

sino en función del objetivo (competencia) que esa prueba pretendió medir 

Juicio de valor: De la comparación entre el resultado de la medición y la norma se deriva 

un juicio en el sentido de si el fenómeno o el sujeto medido se ajusta a esa norma, la 

sobrepasa, representa deficiencias, etc. Este paso es el específicamente evaluativo. Pero, 

claramente requiere de los dos anteriores para no ser algo subjetivo y gratuito. 

El juicio de valor puede expresarse mediante un signo convencional (número, letra, etc.) 

que sería lo que comúnmente conocemos como "calificación" o "nota". Pero esta calificación 

tendrá un significado real en la medida en que sea resultado del proceso descrito y que su 

expresión sea verdaderamente convencional, es decir, uniformemente aceptada y 

comprendida por las personas que la manejan. 

Aplicación: Los principales propósitos para los que la evaluación puede servir son la 

retroalimentación, la toma de decisiones y la información. 

Retroalimentación 

Se entiende por "retroalimentación" la acción en la que de un proceso o un sujeto se 

obtienen datos que constituyen una información útil para el mismo proceso o sujeto. En otras 

palabras, la información no proviene del exterior (de otras personas o experiencia) sino del 

análisis del modo como funciona o está constituido el fenómeno, aunque en este análisis 

puede tenerse el auxilio o la interpretación hecha por un agente externo. 

Toma de decisiones 

La actividad educativa requiere de decisiones cotidianas que van desde la selección de un 

auxiliar didáctico determinado hasta la modificación de todo un sistema disciplinario o una 

metodología didáctica. 
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Información 

Existe la necesidad de que la evaluación se convierta en una fuente de información que 

permita a los padres conocer el nivel y la secuencia de desarrollo de sus hijos; a los 

administradores de la institución; a los investigadores de la institución; los resultados de 

prácticas derivadas de ciertas teorías o hipótesis de trabajo. 

Ilustración 9 

Pasos de la evaluación educativa 

 

Fuente: Bastidas (2014). Evaluación de los aprendizajes   

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora) 

Instrumentos de Evaluación 

Para Gómez y Jiménez (2011), los instrumentos de evaluación son: “un recurso de apoyo 

en la labor educativa que permite dar seguimiento, control y regulación de los 

conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla cada estudiante durante la aplicación 

de una estrategia o técnica de evaluación” Citado por (Gómez, et al, 2013, p.8). 

Los instrumentos de evaluación son mecanismos que proporcionan información durante 

el proceso de enseñanza y aprendizaje; sin embargo, esta información debe garantizar la 

confiabilidad y validez de la valoración, para una adecuada toma de decisiones, por lo que 

dichos instrumentos deben estar relacionados con los objetivos educativos y con los tipos de 

pruebas estandarizados. 

Según el INEVAL (2013), en el documento Elaboración de ítems de opción múltiple 

menciona que:  Una prueba estandarizada es un instrumento de referencia para la población 

a la que se dirige porque recaba información comparable entre todos los sustentantes (p.17). 

Con el fin de que una prueba sea dinámica y diversa, los ítems de opción múltiple se 

pueden organizar de diferentes formatos. 
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Ilustración 10 

Formatos para la construcción de ítems de opción múltiple 

 

Fuente: (INEVAL, 2013). Elaboración de ítems de opción múltiple 

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora) 

• Simple. – Es el formato básico donde se presenta un cuestionamiento o afirmación 

acompañado de las opciones de respuesta. 

 

Ejemplo: 

 

• Ordenamiento. – Además del enunciado, en este tipo de ítem se agrega una lista de 

elementos que deben ser ordenados de acuerdo con el principio que se indique. 

 

Selecciona el literal correcto. Un conjunto se puede expresar de tres 

maneras distintas que son: 

 

A)  por extensión, por comprensión y diagrama de Venn 

B)  por enumeración, por extensión y diagrama de Venn 

C)  por diagrama de Venn, por intensión, por comprensión 

D)  por comprensión, diagrama de Venn, por intensión 
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Ejemplo: 

 

• Completamiento. – En el planteamiento se omiten, letras o números, gráficas o 

imágenes. Los elementos omitidos se identifican por una línea baja, que evidencia la 

falta. Las opciones de respuesta incluyen los elementos que deben completar los 

espacios vacíos. 

Ejemplo: 

 

La siguiente demostración se encuentra en desorden; escoja el literal 

que tenga el orden correcto de dicha demostración 

 

PROPOSICIONES RAZONES 

1. (𝐴 ∪ 𝐵)` ∪ (𝐴` ∩ 𝐵) = 𝐴` ∩ (𝐵` ∪ 𝐵) Distributiva 

2. (𝐴 ∪ 𝐵)` ∪ (𝐴` ∩ 𝐵) = 𝐴 ` ∩ 𝑈 Complemento 

3. (𝐴 ∪ 𝐵)` ∪ (𝐴` ∩ 𝐵) = (𝐴 ∪ 𝐵)` ∪ (𝐴` ∩ 𝐵) Ax. Reflexivo 

4. (𝐴 ∪ 𝐵)` ∪ (𝐴` ∩ 𝐵) = 𝐴` Identidad 

5. (𝐴 ∪ 𝐵)` ∪ (𝐴` ∩ 𝐵) = (𝐴` ∩ 𝐵`) ∪ (𝐴` ∩ 𝐵) Morgan 

 

A)  1,2,3,4,5 

B)  2,3,4,5,1 

C)  3,5,1,2,4 

D)  4,1,5,3,2 

 

Complete los espacios con el literal correcto 

El método de casos consiste en demostrar que cada uno de los 

enunciados, que componen la _______, implica la conclusión, para ello 

se utiliza el método ______ 

 

A)  hipótesis – directo 

B)  hipótesis – reducción al absurdo 

C)  tesis – directo 

D)  tesis – reducción al absurdo 
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• Relación de columnas. – Este ítem incluye dos listados de elementos en diferentes 

columnas, los cuales se deben asociar según la indicación que se detalla en el 

planteamiento. En las opciones de respuesta se presentan distintas combinaciones de 

relación entre elementos de la primera y segunda lista. 

 

Ejemplo: 

 

2.2.8. Rendimiento Académico  

Para Solano (2015), en su obra Rendimiento académico de los estudiantes de secundaria 

obligatoria y su relación con las aptitudes mentales y las actitudes ante el estudio 

menciona: 

Cuando hablamos de rendimiento académico nos estamos refiriendo al nivel de 

conocimientos que el alumno demuestra tener en el campo, área o ámbito que es objeto 

de evaluación; es decir el rendimiento académico es lo que el alumno demuestra saber en 

las áreas, materias, asignaturas, en relación con los objetivos de aprendizaje y en 

Relacione las proposiciones con las razones de la siguiente 

demostración por método contrarrecíproco. 

(𝑃 ∩ 𝑄`)`; 𝑄 ⊂ 𝑃 ⟹ 𝑃 = 𝑄 

Intercambio de operadores   ∼ (𝑝 ∧∼ 𝑞); 𝑞 ⟶ 𝑝 ∴  𝑝 ⟷ 𝑞 

Demostrar   ∼ (𝑝 ⟷ 𝑞) ∴∼ [∼ (𝑝 ∧∼ 𝑞) ∧ (𝑞 ⟶ 𝑝) ] 
 

PROPOSICIONES RAZONES 

1.  ∼ (𝑝 ⟷ 𝑞) a)  Conmutativa 

2.  ∼ [(𝑝 ⟶ 𝑞) ∧ (𝑞 ⟶ 𝑝)] b)  Morgan 

3.  ∼ [(∼ 𝑝 ∨ 𝑞) ∧ (𝑞 ⟶ 𝑝)] c)  LB 

4.  ∼ [∼ (𝑝 ∧∼ 𝑞) ∧ (𝑞 ⟶ 𝑝)] d)  Dato 

 
 

e)  
𝑝 ⟶ 𝑞 ≡∼ 𝑝 ∨ 𝑞 

 
 

f)  
Distributiva 

 

A)  1a, 2b, 3c, 4f 

B)  1d, 2c, 3e, 4b 

C)  1c, 2a, 3f, 4e 

D)  1e, 2f, 3a, 4c 
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comparación con sus compañeros de aula o grupo. Así pues, el rendimiento se define 

operativamente tomando como criterio las calificaciones que los alumnos obtienen. (p.25) 

Resultados de la evaluación diagnóstica 

Las evaluaciones se realizaron de ocho preguntas y calificadas sobre un punto cada 

pregunta, por lo que, las calificaciones están sobre ocho puntos; luego se realizó una regla 

de tres simple para determinar la equivalencia de las respectivas calificaciones, de acuerdo 

al rango establecido anteriormente. 

Tabla 10 

Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación diagnóstica del grupo 

experimental. 

Nº 
Calificaciones Frecuencias 

(xi) (fi) 

1 8 3 

2 7 16 

3 6 20 

4 5 5 

5 4 4 
  Σ fi  =  48 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de diagnóstico (Grupo experimental) 

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora) 

Tabla 11 

Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación de diagnóstico del 

grupo de control. 

Nº 
Calificaciones Frecuencias 

(xi) (fi) 

1 8 4 

2 7 14 

3 6 12 

4 5 3 
  Σ fi  =  33 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de diagnóstico (Grupo de control) 

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora) 

2.3. Definición de términos básicos  

Enseñanza. – Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. (Edel, 2016) 
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Aprendizaje. – Es cualquier cambio de la conducta, relativamente permanente, que se 

presenta como consecuencia de una experiencia: El aprendizaje es la adquisición de nuevos 

conocimientos a un grado generar nuevas conductas. (Myers, 2006) 

Educación. – Es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio de los 

cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las facultades intelectuales, morales 

y físicas. La educación no crea facultades en el educando, sino que coopera en su 

desenvolvimiento y precisión. (Ausbel y Colbs, 1990). 

TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación). - Son aquellos recursos, 

herramientas y programas utilizados para procesar, administrar y compartir la información 

a través de elementos tecnológicos, como: computadoras, teléfonos móviles, televisores, 

videos. 

Video. - Es la tecnología de la grabación, procesamiento, almacenamiento, transmisión 

de imágenes y reconstrucción por medios electrónicos digitales o analógicos de una 

secuencia de imágenes que representan escenas en movimiento 

Tutorial. – Acción orientada llevada a cabo por el tutor y por el resto de los profesores, 

para potenciar la formación integral del individuo. (Lavilla, 2011) 

Rendimiento. - Es una medida de las capacidades del estudiante, que expresa lo que éste 

ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 

Refuerzo Académico. - Son las medidas educativas, individuales y colectivas, diseñadas 

por el profesorado, dirigidas a ayudar al alumnado en sus dificultades escolares ordinarias.  

2.4. Fundamentación Legal  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TITULO I  

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 
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el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

TÍTULO VI  

RÉGIMEN DE DESARROLLO 

Capítulo primero  

Principios generales 

Art. 277.-Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: 

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en 

general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y 

privada. 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

Art. 344.- El Sistema Nacional de Educación comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de 

educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación 

superior. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

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

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

Art. 350.- El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo. 

LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR 

TITULO I 

AMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACION 

SUPERIOR 

CAPITULO 1 
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AMBITO Y OBJETO 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- 

Son derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de 

conformidad con la Constitución y esta Ley los siguientes: 

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún tipo de 

imposición o restricción religiosa, política, partidista o de otra índole; 

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad; 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 

pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional; 

CAPITULO 3 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR 

Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 

científica tecnológica global. 

Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, procesos, normas, 

recursos, y demás componentes del sistema, en los términos que establece esta Ley. 

TITULO VI 

PERTINENCIA 

CAPITULO 1 

DEL PRINCIPIO DE PERTINENCIA 

Art. 107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia consiste en que la 

educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la 

planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, 

humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de 

educación superior articularán su oferta docente, de investigación y actividades de 

vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, 
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regional y nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a 

las tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias 

demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura productiva 

actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y 

tecnología. 

Art. 35.- Asignación de recursos para investigación, ciencia y tecnología e 

innovación.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior podrán acceder adicional 

y preferentemente a los recursos públicos concursables de la preasignación para cultura, 

investigación, ciencia, tecnología e innovación establecida en la Ley correspondiente. Para 

el efecto se simplificarán los procesos administrativos para que la obtención de recursos para 

investigación, ciencia, tecnología e innovación sean oportunos, efectivos y permitan el 

desarrollo de un interés permanente de los investigadores y docentes. 

Acuerdo RPC-SE-13-No.051-Z013 

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO (CODIFICACIÓN) 

TITULO I 

ÁMBITO Y OBJETIVOS 

Articulo 3.- Objetivos.- Los objetivos del régimen académico son: 

d. Articular la formación académica y profesional, la investigación científica, tecnológica 

y social, y la vinculación con la colectividad, en un marco de calidad, innovación y 

pertinencia. 

CAPÍTULO VI 

MODALIDADES DE ESTUDIOS O APRENDIZAJE 

Articulo 38,- Definición de modalidades de estudios o aprendizaje.- Son modos de 

gestión de los aprendizajes implementados en determinados ambientes educativos. 

incluyendo el uso de las tecnologías de la comunicación y de la información. 

Artículo 39.- Ambientes y medios de estudios o aprendizaje.- El aprendizaje puede 

efectuarse en disti ntos ambientes académicos y laborales, simulados o virtuales y en 

diversas formas de interacción entre profesores y estudiantes. Para su desarrollo, deberá 

promoverse la convergencia de medios educativos y el uso adecuado de tecnologías de 

información y comunicación. Las formas y condiciones de su uso, deben constar en la 

planificación curricular y en el registro de actividades de la Carrera o programa. 
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Independientemente de la modalidad de aprendizaje, toda Carrera o programa debe 

desarrollar niveles de calidad educativa. 

Artículo 48.- Democratización de las plataformas de aprendizaje de la educación 

superior.- Todas las lES están obligadas a colocar en su portal electrónico institucional los 

materiales de elaboración propia, correspondientes a las asignaturas, cursos o sus 

equivalentes, de Carreras y programas. Estos materiales incluirán el micro currículo, videos 

u otros pertinentes en el marco de la ley. Para el efecto, desarrollarán una plataforma en línea 

masiva y bajo una licencia de uso abierto, donde consten archivos de texto, video y/o audio 

de fácil revisión y portabilidad, a fin de coadyuvar a la difusión democrática del 

conocimiento corno un bien público. 

2.5. Caracterización de variables  

2.5.1. Variable independiente: Refuerzo Académico mediante Videos Tutoriales 

Según el Departamento de Educación, Universidades e Investigación (2007), “El refuerzo 

académico, son las medidas educativas, individuales y colectivas, diseñadas por el 

profesorado, dirigidas a ayudar al alumnado en sus dificultades escolares ordinarias” (p.1). 

Según Rodenas (2012)  

Un vídeo 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 cuando desee y tantas veces como sea necesario. (p.3) 

2.5.2. Variable dependiente: Rendimiento Académico 

Según Erazo (2012): 

El Rendimiento Académico, es entendido como el sistema que mide los logros y la 

construcción de conocimientos en los estudiantes, los cuales se crean por la intervención 

de didácticas educativas que son evaluadas a través de métodos cualitativos y 

cuantitativos en una materia. (p.145). 
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Capítulo III 

Metodología 

3.1. Diseño de la Investigación 

3.1.1. Enfoque de la investigación 

Hernández, Fernández, & Baptista (2014) en su obra “Metodología de la Investigación” 

clasifican a los enfoques de investigación como: Cuantitativo, cualitativo y mixto.  

Enfoque cuantitativo 

     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, podemos redefinir alguna 

fase.  

     Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p.4) 

Es decir, que el enfoque cuantitativo se basa en datos numéricos, para demostrar la 

veracidad de teorías y establecer estándares de comportamientos en sujetos de las mismas 

características. 

Enfoque cualitativo 

     El enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de la investigación. Los 

estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 

recolección de datos. Este enfoque utiliza la recolección de datos sin medición numérica 

para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) (p.6). 

En el caso del enfoque cualitativo, los estudios se basan en datos no numéricos, la 

medición es por medio de cuantificadores como por ejemplo: poco, mucho, si o no. 
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Con esto se puede identificar las características, necesidades o falencias comunes que 

existen en un grupo de estudio. 

Enfoque mixto  

     Según Ruiz, Borboa & Rodríguez (2013), en su artículo “El enfoque mixto en los estudios 

fiscales” mencionan   

En el enfoque mixto, se entremezclan los enfoques cualitativo y cuantitativo en la mayoría 

de sus etapas, por lo que es conveniente combinarlos para obtener información que 

permita triangularla. 

Esta triangulación aparece como alternativa a fin de tener la posibilidad de encontrar 

diferentes caminos para conducirlo a una comprensión e interpretación lo más amplia del 

fenómeno en estudio. (p.11) 

Ilustración 11 

Enfoques de investigación 

 

Fuente: Hernández, Fernández, & Baptista, (2014) Metodología de la Investigación 

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora) 

Enfoque de la investigación 

Una vez analizados los diferentes tipos de enfoques de investigación, se puede afirmar 

que la presente investigación, tiene un enfoque cuantitativo, ya que se basa en la medición 

numérica y el análisis estadístico de datos recolectados para probar o rechazar la hipótesis 

de investigación. 
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3.1.2. Nivel de profundidad de la investigación  

     Para Hernández, Fernández, & Baptista (2014), en su obra Metodología de la 

Investigación el alcance de las investigaciones cuantitativas según el nivel son: exploratorio, 

descriptivo, correlacional y explicativo. 

Exploratorio 

     Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014), “Los estudios exploratorios se realizan 

cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del 

cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” (p.79). 

Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente 

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación 

más completa respecto de un contexto particular, investigar nuevos problemas, identificar 

conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras, o 

sugerir afirmaciones y postulados. (p.79). 

Por lo que podemos decir, que los estudios o investigaciones a nivel exploratorio buscan 

temas de interés que no se hayan estudiado con anterioridad o en su defecto temas de los 

cuales exista muy poca información y, con la información recaudada establecer conclusiones 

y recomendaciones para dar paso a otras investigaciones. 

Descriptivo 

     Para Hernández, Fernández, & Baptista (2014), “Los estudios 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” 

(p.80). 

Es decir, que los estudios o investigaciones a nivel descriptivo se enfocan completamente 

en las características de un grupo de estudio específico, no puede existir diferencias entre los 

rasgos de dicho grupo. 

Correlacional 

Los estudios correlacionales tienen como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 

particular. Estos estudios, al evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, miden 

cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, después, cuantifican y analizan la 
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vinculación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014, p.81) 

Es decir, que las investigaciones a nivel correlacional buscan encontrar el tipo de 

asociación y en qué nivel existe dicha asociación entre dos o más parámetros, categorías o 

variables y esto lo hace mediante datos cuantitativos. 

Explicativo 

     Para Hernández, Fernández, & Baptista (2014): 

Los estudios explicativos están dirigidos a responder por las causas de los eventos y 

fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar 

por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan 

dos o más variables. (p.84) 

Ilustración 12 

Nivel de las investigaciones cuantitativas 

 

Fuente: Hernández, Fernández, & Baptista, (2014) Metodología de la Investigación 

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora) 



51 

     Después de analizar los niveles de profundidad de la investigación, afirmamos que la 

presente investigación tiene un alcance correlacional, ya que relaciona dos variables, la 

independiente, refuerzo académico mediante videos tutoriales y, la dependiente rendimiento 

académico, estableciéndose la influencia que existe de una sobre la otra. 

3.1.3. Tipos de investigación 

Según Arias (2012), con respecto al diseño la investigación se clasifica en: documental, 

de campo y experimental. 

Investigación Documental o de diseño documental 

Arias (2012) nos menciona: 

La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, 

crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en 

toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos, 

(p.27). 

Investigación de campo o diseño de campo  

Arias (2012): 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente 

de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), 

sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información, 

pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no 

experimental. (p.31) 

Investigación experimental o diseño experimental  

Para Arias (2012), “La investigación experimental es un proceso que consiste en 

someter a un objeto o grupo de individuos, a determinadas condiciones, estímulos o 

tratamiento (variable independiente), para observar los efectos o reacciones que se 

producen (variable dependiente)” (p.34). 

Diseños básicos de la investigación experimental  

Pre experimental: como su nombre lo indica, este diseño es una especie de prueba o 

ensayo que se realiza antes del experimento verdadero. Su principal limitación es el escaso 

control sobre el proceso, por lo que su valor científico es muy cuestionable y rebatible. (p.35) 
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Cuasi experimental: este diseño es “casi” un experimento, excepto por la falta de control 

en la conformación inicial de los grupos, ya que al no ser asignados al azar los sujetos, se 

carece de seguridad en cuanto a la homogeneidad o equivalencia de los grupos, lo que afecta 

la posibilidad de afirmar que los resultados son producto de la variable independiente o 

tratamiento. Los grupos a los que se hace referencia son: el grupo experimental (Ge), que 

recibe el estímulo o tratamiento (X); y el grupo control (Gc), el cual sólo sirve de 

comparación ya que no recibe tratamiento. (p.35) 

Experimental puro: a diferencia de los diseños anteriores, en el experimento puro se 

deben controlar todos los factores que pudieran alterar el proceso. Este modelo cumple con 

dos requisitos fundamentales: empleo de grupos de comparación y equivalencia de los 

grupos mediante la asignación aleatoria o al azar. (p.36) 

Ilustración 13 

Tipos de investigación 

 

Fuente: Fidias G Arias, (2012) El proyecto de investigación 

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora) 

Con estas premisas, se establece que la presente investigación es documental y cuasi 

experimental; documental porque la investigación requiere de la búsqueda de información 

en fuentes documentales ya sean impresas, audiovisuales o electrónicas, y cuasi 

experimental porque se tiene dos grupos de experimentación, un grupo de control y un grupo 

experimental considerando dos variables de investigación una independiente y otra 

dependiente. 
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3.1.4. Procedimientos fundamentales en el proceso de investigación  

Los pasos que se han seguido para la presente investigación son: 

a) Presentación y aprobación del tema de tesis.  

b) Elaboración de los instrumentos de evaluación.  

c) Validación de los instrumentos de evaluación por tres expertos.  

d) Pilotaje de los instrumentos de evaluación en un grupo piloto de estudiantes.  

e) Estudio del coeficiente de confiabilidad de los instrumentos de evaluación de acuerdo 

con el método de Kuder y Richardson. 

f) Aplicación de la evaluación diagnóstica para medir el nivel de conocimientos previos 

de los estudiantes.   

g) Aplicación de la técnica didáctica (videos tutoriales) como refuerzo académico en el 

tema de Álgebra de Conjuntos para loes estudiantes del segundo semestre, paralelo “A”, 

a quienes se denominará grupo experimental. 

h) Aplicación de los instrumentos de evaluación en los grupos Experimental y de Control.  

i) Análisis e interpretación de los resultados.  

j) Elaboración del informe final.  

k) Presentación del informe final del proyecto.  

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

Para Arias (2012), “La población, o en términos más precisos población objetivo, es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por 

los objetivos del estudio” (p.81). 

La población objetivo de la presente investigación son 81 estudiantes del segundo 

semestre de la Carrera de Pedagogía en Ciencias Experimentales Matemática y Física de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del 

Ecuador; de los cuales 48 pertenecen al paralelo “A” y al que se denominará grupo 
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experimental; y 33 estudiantes pertenecen al paralelo “B” a quienes identificaremos como 

grupo de control 

3.2.2. Muestra 

Según Arias (2012), “La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae 

de la población accesible” (p.83).  

En esta investigación la población es inferior a 200 estudiantes, por lo cual no se calculó 

el tamaño de la muestra y se trabajó con el total de la población. 

3.3. Operacionalización de variables 

Tabla 12 

Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

REFUERZO 

ACADÉMICO 

MEDIANTE 

VIDEOS 

TUTORIALES 

Contenidos 

aplicados en el 

refuerzo 

académico del 

álgebra de 

conjuntos 

Álgebra de 

conjuntos 

Video Tutorial No 

1:  

Reglas de 

inferencia 
 

En este video se 

explican las diez reglas 

de inferencia, necesarias 

como prerrequisito para 

abordar el tema de 

Álgebra de Conjuntos. 
 

Video Tutorial No 

2: Método directo 
 

Dos ejemplos de 

demostración por 

método directo en el 

tema de Álgebra de 

Conjuntos. 
 

Video Tutorial No 

3: Reducción al 

absurdo 
 

Dos ejemplos de 

demostración por el 

método de reducción al 

absurdo en el tema de 

Álgebra de Conjuntos. 
 

Video Tutorial No 

4: Método de casos 
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Dos ejemplos de 

demostración por 

método de casos en el 

tema de Álgebra de 

Conjuntos. 
 

Video Tutorial No 

5: Método 

Contrarrecíproco  
 

Dos ejemplos de 

demostración por 

método 

contrarrecíproco en el 

tema de Álgebra de 

Conjuntos. 
 

Video Tutorial No 

6: Inducción 

matemática 
 

Pasos para aplicar el 

método de inducción 

matemática. 

Dos ejemplos de 

demostración por 

inducción matemática 

en el tema de Álgebra de 

Conjuntos. 
 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Evaluación 

Diagnóstica 

Reglas de 

inferencia 

Equivalencia de 

variables  

Instrumento No 1 

Evaluación 

formativa I 
 Método Directo Instrumento No 2 

Evaluación 

formativa II 

Método Indirecto 

Reducción al 

absurdo y método 

de casos  

Instrumento No 3 

Evaluación 

formativa III 

Método indirecto: 

Contrarrecíproco 

e Inducción 

matemática 

Instrumento No 4 

Evaluación 

Sumativa  

Método Directo y 

Método Indirecto 
Instrumento No 5 

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora) 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Según Arias (2012), señala que:  

Una vez efectuada la operacionalización de las variables y definidos los indicadores, es 

hora de seleccionar las técnicas e instrumentos de recolección de datos pertinentes para 

verificar las hipótesis o responder las interrogantes formuladas. Todo en correspondencia 

con el problema, los objetivos y el diseño de investigación (p.67). 

La aplicación de una técnica conduce a la obtención de información, la cual debe ser 

guardada en un medio material de manera que los datos puedan ser recuperados, 

procesados, analizados e interpretados posteriormente. A dicho soporte se le denomina 

instrumento. (p.68) 

3.4.1. Técnica de recolección de datos 

“Se entenderá por técnica de investigación, el procedimiento o forma particular de obtener 

datos o información” (Arias, 2012, p.67). 

3.4.2. Instrumento de recolección de datos 

“Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato (en 

papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información” (Arias, 2012, 

p.68). 

Los instrumentos de recolección de datos utilizados en la presente investigación son las 

pruebas estandarizadas. 

Según el INEVAL (2013), “Una prueba estandarizada es un instrumento de referencia para 

la población a la que se aplique porque recaba información comparable entre todos los 

sustentantes”. (p.17) 

3.5. Validez y confiablidad 

Hernández, Fernández, & Baptista (2014), indican que “la validez y la confiabilidad no se 

asumen, se prueban”. 

3.5.1. Validez 

Para Hernández, Fernández, & Baptista (2014), manifiestan que “la validez, en términos 

generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 

medir” (p.201). 
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Tipos de Validez 

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014), “la validez es un concepto del cual 

pueden tenerse diferentes tipos de evidencia: Evidencia relacionada con el contenido, 

evidencia relacionada con el criterio y evidencia relacionada con el constructo” (p.201). 

Evidencia relacionada con el contenido  

“La validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio 

específico de contenido de lo que se mide. Es el grado en el que la medición representa al 

concepto o variable medida” (p.201). 

Evidencia relacionada con el criterio 

“La validez de criterio establece la validez de un instrumento de medición al comparar sus 

resultados con los de algún criterio externo que pretende medir lo mismo” (p.202). 

“Si el criterio se fija en el presente de manera paralela, se habla de validez concurrente (los 

resultados del instrumento se correlacionan con el criterio en el mismo momento o punto de 

tiempo) … Si el criterio se fi ja en el futuro, se habla de validez predictiva” (p.202). 

Evidencia relacionada con el constructo 

“Un constructo es una variable medida y que tiene lugar dentro de una hipótesis, teoría o un 

esquema teórico. Es un atributo que no existe aislado sino en relación con otros” (p.203).      

 La validez de constructo es probablemente la más importante, sobre todo desde una 

perspectiva científica, y se refiere a qué tan exitosamente un instrumento representa y mide 

un concepto teórico. (p.203) 

La validez de constructo incluye tres etapas según Carmines y Zeller (1991):  

1. Se establece y especifica la relación teórica entre los conceptos (sobre la base de la 

revisión de la literatura).  

2. Se correlacionan los conceptos y se analiza cuidadosamente la correlación.  

3. Se interpreta la evidencia empírica de acuerdo con el nivel en el que clarifica la validez 

de constructo de una medición en particular. 
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Otro tipo de validez es la validez por expertos, “que se refiere al grado en que 

aparentemente un instrumento de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con 

expertos en el tema”. (p.204) 

Ilustración 14 

Tipos de validez 

 

Fuente: Hernández, Fernández, & Baptista (2014) Metodología de la Investigación 

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora) 

Una vez analizados los tipos de validez se determina que la validez utilizada para esta 

investigación es la validez de expertos, ya que se realizó la validez del instrumento (videos 

tutoriales) con la participación de tres expertos en el tema. 

Para determinar la validez de los instrumentos de evaluación se solicitó de la ayuda de 

tres expertos, dos en Álgebra y uno; en Lengua y Literatura, con el fin de evaluar tanto el 

contenido como la sintaxis de los dichos instrumentos. 

Descripción de los expertos: 

• Msc. Milton Coronel, docente de Matemática de la Carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales Matemática y Física. 

• Msc. William Meneses, docente de Matemática de la Carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales Matemática y Física. 

• Msc Juan Pilataxi, docente de comunicación oral y escrita de la Carrera de 

Informática. 

Para el proceso de validación de los instrumentos de evaluación, a los expertos se les 

entregó los siguientes documentos: 
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• Solicitud 

• Instructivo 

• Instrumentos de evaluación 

• Formularios de validación 

Para determinar la validez de los videos tutoriales se solicitó la ayuda de tres expertos, 

dos en Álgebra y uno en Comunicación Social, con la finalidad de evaluar el contenido, la 

calidad oral y escrita, así como, la calidad del audio y el video. 

Descripción de los expertos: 

• Msc. Milton Coronel, docente de Álgebra de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Matemática y Física. 

• Msc. William Meneses, docente de Álgebra de la Carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales Matemática y Física. 

• Lic. Juan Pila, licenciado en comunicación social. 

 Para el proceso de validación de los videos tutoriales, a los expertos se les entregó los 

siguientes documentos: 

• Solicitud 

• Instructivo 

• Videos tutoriales (CD) 

• Formularios de validación 

3.5.2. Confiabilidad 

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014), “la confiabilidad de un instrumento de 

medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto 

produce resultados iguales”. (p.200) 

Existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento de 

medición. Todos utilizan procedimientos y fórmulas que producen coeficientes de 

fiabilidad. La mayoría de éstos pueden oscilar entre cero y uno, donde un coeficiente de 

cero significa nula confiabilidad y uno representa un máximo de confiabilidad (fiabilidad 

total, perfecta). (p.207) 

Para determinar la confiabilidad de los instrumentos de evaluación (diagnóstica, 

formativa I, II, III y sumativa), se realizó una prueba piloto en el cuarto semestre de la 

Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemática y Física, y con los datos 
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obtenidos se procedió a calcular el coeficiente de confiabilidad mediante el método de Kuder 

y Richardson. 

Tomando en cuenta la siguiente escala de confiabilidad; donde si el rango es de 0,01 a 

0,20 la confiabilidad es muy baja, si el rango se encuentra entre 0,21 y 0,40 la confiabilidad 

se considera baja; si el rango está en 0,41 y 0,60 se considera una confiabilidad moderada; 

si el intervalo va desde 0,61 a 0,80 se considerará una confiabilidad alta y finalmente si el 

rango se encuentra de 0,81 a 1,00 la confiabilidad es muy alta. 

Tabla 13 

Niveles de confiabilidad 

Rangos Magnitud 

0,81 a 1,00 Muy Alta 

0,61 a 0,80 Alta 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 Muy Baja 

Fuente: Ruiz (2004) Programa Interinstitucional Doctorado en Educación. Confiabilidad 

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora) 

Cálculo de la confiabilidad de los instrumentos de evaluación  

Nomenclatura y resultados obtenidos de los instrumentos de evaluación.  

𝒏 : número de ítems 

𝜶 : Alfa de Cronbach. 

𝚺 : Sumatoria. 

�̅� : Media aritmética. 

σ: Desviación típica o estándar. 

𝒙 : Ítems 

imp: Ítems impares 

par: Ítems pares 

𝜸𝑻 : Desviación estándar o típica total. 

𝜸𝑫 : Diferencia de desviaciones estándar o 

típica 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

Tabla 14 

Resultados del pilotaje de la evaluación diagnóstica 

 

Fuente: Pilotaje evaluación diagnóstica 

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora) 

Cálculo del coeficiente de confiabilidad instrumento de evaluación diagnóstica 

Cálculo de la media aritmética (�̅�) 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
Σ 𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛𝑖𝑚𝑝
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
19

4
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 = 4,75 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
Σ 𝑥𝑝𝑎𝑟

𝑛𝑝𝑎𝑟
 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
18

4
 

�̅�𝑝𝑎𝑟 = 4,5

 

Cálculo de la desviación típica (σ) 

𝜎𝑖𝑚𝑝 = √
Σ𝑥𝑖𝑚𝑝

2

𝑛
 

𝜎𝑖𝑚𝑝 = √
10,75

4
 

𝜎𝑖𝑚𝑝 = 1,64 

𝜎𝑝𝑎𝑟 = √
Σ𝑥𝑝𝑎𝑟

2

𝑛
 

𝜎𝑝𝑎𝑟 =  √
11

4
 

𝜎𝑝𝑎𝑟 = 1,66 
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Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas pares e impares 

𝛾𝐷 = 𝜎𝑝𝑎𝑟 − 𝜎𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 1,66 − 1,64 

𝛾𝐷 = 0,0

Cálculo de la desviación típica total 

𝛾𝑇 =  √
𝑥𝑖𝑚𝑝

2 + 𝑥𝑝𝑎𝑟
2

2𝑛
 𝛾𝑇 =  √

10,75 + 11

8
 

𝛾𝑇 = 1,65 

 

Cálculo del Alfa 

𝛼 = 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 𝛼 = 1 −

0,0004

2,72
 

𝛼 = 1,00 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA I 

Tabla 15 

Resultados del pilotaje de la evaluación formativa I 

 

Fuente: Pilotaje evaluación formativa I 

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora) 
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Cálculo del coeficiente de confiabilidad instrumento de formativa I 

Cálculo de la media aritmética (�̅�) 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
Σ 𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛𝑖𝑚𝑝
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
19

4
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 = 4,75 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
Σ 𝑥𝑝𝑎𝑟

𝑛𝑝𝑎𝑟
 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
18

4
 

�̅�𝑝𝑎𝑟 = 4,5 

Cálculo de la desviación típica (σ) 

𝜎𝑖𝑚𝑝 = √
Σ𝑥𝑖𝑚𝑝

2

𝑛
 

𝜎𝑖𝑚𝑝 = √
10,75

4
 

𝜎𝑖𝑚𝑝 = 1,64 

𝜎𝑝𝑎𝑟 = √
Σ𝑥𝑝𝑎𝑟

2

𝑛
 

𝜎𝑝𝑎𝑟 =  √
11

4
 

𝜎𝑝𝑎𝑟 = 1,66 

Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas pares e impares 

𝛾𝐷 = 𝜎𝑝𝑎𝑟 − 𝜎𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 1,66 − 1,64 

𝛾𝐷 = 0,02 

Cálculo de la desviación típica total 

𝛾𝑇 =  √
𝑥𝑖𝑚𝑝

2 + 𝑥𝑝𝑎𝑟
2

2𝑛
 𝛾𝑇 =  √

10,75 + 11

8
 

𝛾𝑇 = 1,65 

Cálculo del Alfa 

𝛼 = 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

𝛼 = 1 −
0,0004

2,72
 

𝛼 = 1,00 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA II 

Tabla 16 

Resultados del pilotaje de la evaluación formativa II 

 

Fuente: Pilotaje evaluación formativa II 

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora) 

Cálculo del coeficiente de confiabilidad instrumento de evaluación formativa II 

Cálculo de la media aritmética (�̅�) 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
Σ 𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛𝑖𝑚𝑝
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
22

4
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 = 5,50 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
Σ 𝑥𝑝𝑎𝑟

𝑛𝑝𝑎𝑟
 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
23

4
 

�̅�𝑝𝑎𝑟 = 5,75 

Cálculo de la desviación típica (σ) 

𝜎𝑖𝑚𝑝 = √
Σ𝑥𝑖𝑚𝑝

2

𝑛
 

𝜎𝑖𝑚𝑝 = √
1,00

4
 

𝜎𝑖𝑚𝑝 = 0,50 

𝜎𝑝𝑎𝑟 = √
Σ𝑥𝑝𝑎𝑟

2

𝑛
 

𝜎𝑝𝑎𝑟 =  √
0,75

4
 

𝜎𝑝𝑎𝑟 = 0,4 
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Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas pares e impares 

𝛾𝐷 = 𝜎𝑝𝑎𝑟 − 𝜎𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 0,43 − 0,50 

𝛾𝐷 = −0,07 

Cálculo de la desviación típica total 

𝛾𝑇 =  √
𝑥𝑖𝑚𝑝

2 + 𝑥𝑝𝑎𝑟
2

2𝑛
 𝛾𝑇 =  √

1,00 + 0,75

8
 

𝛾𝑇 = 0,47 

Cálculo del Alfa 

𝛼 = 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

𝛼 = 1 −
0,004

0,22
 

𝛼 = 0,979 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA III 

Tabla 17 

Resultados del pilotaje de la evaluación formativa III 

 

Fuente: Pilotaje evaluación formativa III 

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora) 
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Cálculo del coeficiente de confiabilidad instrumento de evaluación formativa III 

Cálculo de la media aritmética (�̅�) 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
Σ 𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛𝑖𝑚𝑝
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
19

4
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 = 4,75 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
Σ 𝑥𝑝𝑎𝑟

𝑛𝑝𝑎𝑟
 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
17

4
 

�̅�𝑝𝑎𝑟 = 4,25 

Cálculo de la desviación típica (σ) 

𝜎𝑖𝑚𝑝 = √
Σ𝑥𝑖𝑚𝑝

2

𝑛
 

𝜎𝑖𝑚𝑝 = √
4,75

4
 

𝜎𝑖𝑚𝑝 = 1,09 

𝜎𝑝𝑎𝑟 = √
Σ𝑥𝑝𝑎𝑟

2

𝑛
 

𝜎𝑝𝑎𝑟 =  √
6,75

4
 

𝜎𝑝𝑎𝑟 = 1,30 

Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas pares e impares 

𝛾𝐷 = 𝜎𝑝𝑎𝑟 − 𝜎𝑖𝑚𝑝 𝛾𝐷 = 1,30 − 1,09 𝛾𝐷 = 0,21 

Cálculo de la desviación típica total 

𝛾𝑇 =  √
𝑥𝑖𝑚𝑝

2 + 𝑥𝑝𝑎𝑟
2

2𝑛
 

𝛾𝑇 =  √
4,75 + 6,75

8
 

𝛾𝑇 = 1,20 

Cálculo del Alfa 

𝛼 = 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

𝛼 = 1 −
0,044

1,44
 

𝛼 = 0,970 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUMATIVA  

Tabla 18 

Resultados del pilotaje de la evaluación sumativa  

 

Fuente: Pilotaje evaluación sumativa  

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora) 

Cálculo del coeficiente de confiabilidad instrumento de evaluación sumativa  

Cálculo de la media aritmética (�̅�) 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
Σ 𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛𝑖𝑚𝑝
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
9

4
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 = 2,25 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
Σ 𝑥𝑝𝑎𝑟

𝑛𝑝𝑎𝑟
 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
18

4
 

�̅�𝑝𝑎𝑟 = 4,50 

Calculo de la desviación típica (σ) 

𝜎𝑖𝑚𝑝 = √
Σ𝑥𝑖𝑚𝑝

2

𝑛
 

𝜎𝑖𝑚𝑝 = √
12,75

4
 

𝜎𝑖𝑚𝑝 = 1,79 

𝜎𝑝𝑎𝑟 = √
Σ𝑥𝑝𝑎𝑟

2

𝑛
 

𝜎𝑝𝑎𝑟 =  √
11,00

4
 

𝜎𝑝𝑎𝑟 = 1,66 

Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas pares e impares 

𝛾𝐷 = 𝜎𝑝𝑎𝑟 − 𝜎𝑖𝑚𝑝 𝛾𝐷 = 1,66 − 1,79 𝛾𝐷 = −0,13 
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Cálculo de la desviación típica total 

𝛾𝑇 =  √
𝑥𝑖𝑚𝑝

2 + 𝑥𝑝𝑎𝑟
2

2𝑛
 𝛾𝑇 =  √

12,75 + 11,00

8
 

𝛾𝑇 = 1,72 

Cálculo del Alfa 

𝛼 = 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

𝛼 = 1 −
0,016

2,97
 

𝛼 = 0,995 

El coeficiente muestra la consistencia interna de una escala, que mientras más se acerque el 

coeficiente a la unidad, mayor será la consistencia interna de los indicadores en la escala 

evaluada. 

Teniendo en cuenta los niveles de confiabilidad presentados, los resultados obtenidos son 

los siguientes: 

Tabla 19 

Resumen de confiabilidad de los instrumentos. 

Instrumento  Coeficiente de 

confiabilidad 

Nivel de confiabilidad 

Evaluación diagnóstica 1,00 Muy alta 

Evaluación formativa I 1,00 Muy alta 

Evaluación formativa 

II 

0,979 Muy alta 

Evaluación formativa 

III 

0,970 Muy alta 

Evaluación sumativa  0,995 Muy alta 

Fuente: Pilotaje evaluaciones 

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora) 
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Capítulo IV 

Análisis e interpretación de resultados 

4.1. Análisis estadísticos de los instrumentos aplicados a los estudiantes 

Después de aplicar los instrumentos de evaluación se tabuló y organizó los resultados, 

para ser procesados en términos de medidas descriptivas como son: 

• Distribución de frecuencia 

• Porcentajes 

• Medias aritméticas 

• Desviación típica 

• Varianza. 

El proceso utilizado, se describe a continuación en los siguientes pasos: 

• En cada ítem, se determinó la calificación correspondiente según el nivel de 

complejidad. 

• Se organizó la información de los valores de las calificaciones obtenidas por los 

respectivos grupos de aplicación, en tablas de información. 

• Se utilizó el programa Excel, para procesar las tablas de información que resumen los 

valores obtenidos en los diferentes instrumentos de evaluación, determinando la 

frecuencia y luego los respectivos cálculos de frecuencia, media aritmética y 

desviación estándar. 

• Se analizaron los datos obtenidos en términos descriptivos, con la finalidad de 

interpretarlos adecuadamente y responder a los objetivos de la investigación. 

• Se confrontaron los hallazgos obtenidos con la teoría. 

 

Para la prueba de hipótesis se eligió la prueba estadística de distribución normal Z, que 

se denota con Zc o simplemente Z al valor crítico, que separa las áreas de rechazo y 
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aceptación de la hipótesis nula. En un ensayo a dos colas, para un nivel de significación del 

5%, ∝= 0,05. 

4.1.1. Evaluación No 1: Evaluación diagnóstica 

Tabla 20 

Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación diagnóstica del grupo 

experimental. 

Nº 
Calificaciones Frecuencias 

(xi)(fi) xi²fi 
(xi) (fi) 

1 8 3 24 192 

2 7 16 112 784 

3 6 20 120 720 

4 5 5 25 125 

5 4 4 16 64 

  Σ fi = 48 Σ (xi)(fi) = 297 Σ (xi)
2(fi) = 1885 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de diagnóstico (Grupo experimental) 

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora) 

Tabla 21 

Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación de diagnóstico del 

grupo de control. 

Nº 
Calificaciones Frecuencias 

(xi)(fi) xi²fi 
(xi) (fi) 

1 8 4 32 256 

2 7 14 98 686 

3 6 12 72 432 

4 5 3 15 75 

  Σ fi  =  33 Σ (xi)(fi) = 217 Σ (xi)
2(fi) = 1449 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de diagnóstico (Grupo de control) 

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora) 



71 
 

Para el análisis se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

: Desviación típica.   

N: Número total de casos.   

n: número total de datos. 

f: Sumatoria de las frecuencias.  

x: variables (calificaciones) 

Tabla 22 

Cálculo de la media aritmética para los grupos de aplicación 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 

 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
∑(𝒙𝒊 ∙ 𝒇𝒊)𝒆

𝒏𝒆
 

 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
𝟐𝟗𝟕

𝟒𝟖
 

 

𝒙𝒆̅̅ ̅ ≈ 𝟔, 𝟏𝟖 

Grupo de control 

 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
 

 

𝑥�̅� =
217 

33
 

 

𝑥�̅� ≈ 6,58 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo experimental 

 

𝝈𝒆  = √
∑ 𝒙𝒊

𝟐𝒇𝒊

𝒏𝒆
− 𝒙𝒆̅̅ ̅𝟐 

 

𝝈𝒆  = √
𝟏𝟖𝟖𝟓

𝟒𝟖
− 𝟔, 𝟏𝟖𝟐 

 

𝝈𝒆  = √𝟑𝟗, 𝟐𝟕 − 𝟑𝟖, 𝟏𝟗   

 

𝝈𝒆  ≈ 𝟎, 𝟗𝟗 

Grupo de control 

 

𝜎𝑐  = √
∑ 𝑥𝑖

2𝑓𝑖

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2 

 

𝜎𝑐  = √
1449

33
− 6,582 

 

𝜎𝑐  = √43,90 − 43,29  

 

𝜎𝑐  ≈ 0,82 

Fuente: Instrumento de diagnóstico.  

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora). 
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Gráfico 3 

Evaluación diagnóstica en los grupos de aplicación 

 

Fuente: Instrumento de diagnóstico.  

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora). 

Al comparar los resultados obtenidos de la media aritmética de la evaluación diagnóstica 

aplicada a los grupos experimental y de control, se obtienen los datos 6,19 y 6,58; se observa 

que la diferencia es de 0,39 valor que equivale al 3,9%. De lo que se concluye que los dos 

grupos disponen de los prerrequisitos necesarios, para comenzar el estudio de Álgebra de 

Conjuntos. 

4.1.2. Evaluación No 2: Evaluación formativa Unidad I “Método Directo” 

Tabla 23 

Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa I (Grupo 

Experimental) 

Nº 
Calificaciones Frecuencias 

(xi)(fi) xi²fi 
(xi) (fi) 

1 8 13 104 832 

2 7 16 112 784 

3 6 10 60 360 

4 5 3 15 75 

5 4 1 4 16 

6 3 1 3 9 
  Σ fi  =  44 Σ (xi)(fi) = 298 Σ (xi)

2(fi) = 2076 
Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa No1.  

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora). 
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Tabla 24  

Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación formativa I (Grupo de 

Control) 

Nº 
Calificaciones Frecuencias 

(xi)(fi) Xi²fi 
(xi) (fi) 

1 8 12 96 768 

2 7 9 63 441 

3 6 8 48 288 

4 5 2 10 50 

5 4 2 8 32 

  Σ fi  =  33 Σ (xi)(fi) = 225 Σ (xi)
2(fi) = 1579 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa No 1.  

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora). 

Tabla 25 

Cálculos de la media y desviación típica para los grupos de aplicación. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA No 1 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 

 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
∑(𝒙𝒊 ∙ 𝒇𝒊)𝒆

𝒏𝒆
 

 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
𝟐𝟗𝟖 

𝟒𝟒
 

 

𝒙𝒆̅̅ ̅ = 𝟔, 𝟕𝟕 

 

Grupo de control 

 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
 

 

𝑥�̅� =
225

33
 

 

𝑥�̅� ≈ 6,82 
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2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo experimental 

 

𝝈𝒆  = √
∑ 𝒙𝒊

𝟐𝒇𝒊

𝒏𝒆
− 𝒙𝒆̅̅ ̅𝟐 

 

𝝈𝒆  = √
𝟐𝟎𝟕𝟔

𝟒𝟒
− 𝟔, 𝟕𝟕𝟐 

 

𝝈𝒆  = √𝟒𝟕, 𝟏𝟖 − 𝟒𝟓, 𝟖𝟑   

 

𝝈𝒆  ≈ 𝟏, 𝟏𝟓 

 

Grupo de control 

 

𝜎𝑐  = √
∑ 𝑥𝑖

2𝑓𝑖

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2 

 

𝜎𝑐  = √
1579

33
− 6,822 

 

𝜎𝑐  = √47,85 − 46,51  

 

𝜎𝑐  ≈ 1,17 

 

Fuente: Evaluación formativa 1  

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora). 

Gráfico 4 

Evaluación formativa 1 en los grupos de aplicación 

 

Fuente: Evaluación formativa I  

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora). 
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El promedio que obtuvo el grupo experimental fue de 6,77/8; en cambio, el grupo de 

control alcanzó un promedio de 6,82/8. 

Se observa que la diferencia entre los rendimientos académicos de los grupos es de 0,05, 

de lo que se deduce que tienen un mejor rendimiento el grupo experimental en el cual se 

aplicó el refuerzo académico por medio de videos tutoriales. 

4.1.3. Evaluación No 3: Evaluación Formativa Unidad II “Método Indirecto: Método 

de casos y método reducción al absurdo” 

Tabla 26  

Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa II (Grupo 

Experimental) 

Nº 
Calificaciones Frecuencias 

(xi)(fi) xi²fi 
(xi) (fi) 

1 8 25 200 1600 

2 7 12 84 588 

3 6 7 42 252 

  Σ fi  =  44 Σ (xi)(fi) = 326 Σ (xi)
2(fi) = 2440 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa No 2.  

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora).  

Tabla 27 

Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación formativa II (Grupo de 

Control) 

Nº 
Calificaciones Frecuencias 

(xi)(fi) xi²fi 
(xi) (fi) 

1 8 19 152 1216 

2 7 10 70 490 

3 6 4 24 144 

  Σ fi  =  33 Σ (xi)(fi) = 246 Σ (xi)
2(fi) = 1850 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa No 2.  

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora). 
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Tabla 28  

Cálculos de la media y desviación típica para los grupos de aplicación. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA No 2 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

 

Grupo experimental 

 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
∑(𝒙𝒊 ∙ 𝒇𝒊)𝒆

𝒏𝒆
 

 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
𝟑𝟐𝟔 

𝟒𝟒
 

 

𝒙𝒆̅̅ ̅ = 𝟕, 𝟒𝟏 

 

 

 

Grupo de control 

 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
 

 

𝑥�̅� =
246

33
 

 

𝑥�̅� ≈ 7,46 

 

 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo experimental 

 

𝝈𝒆  = √
∑ 𝒙𝒊

𝟐𝒇𝒊

𝒏𝒆
− 𝒙𝒆̅̅ ̅𝟐 

 

𝝈𝒆  = √
𝟐𝟒𝟒𝟎

𝟒𝟒
− 𝟕, 𝟒𝟏𝟐 

 

𝝈𝒆  = √𝟓𝟓, 𝟓 − 𝟓𝟒, 𝟗   

 

𝝈𝒆  ≈ 𝟎, 𝟕𝟓 

 

Grupo de control 

 

𝜎𝑐  = √
∑ 𝑥𝑖

2𝑓𝑖

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2 

 

𝜎𝑐  = √
1850

33
− 7,462 

 

𝜎𝑐  = √56,1 − 55,6  

 

𝜎𝑐  ≈ 0,70 

 

Fuente: Evaluación Formativa 2  

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora). 
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Gráfico 5 

Evaluación formativa II en los grupos de aplicación 

 

Fuente: Evaluación Formativa 2  

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora). 

El promedio obtenido por el grupo experimental fue de 7,41/8; mientras, que el grupo de 

control obtuvo un puntaje promedio de 7,45/8. 

Se observa que el grupo de control con el cual no se aplicó el refuerzo académico mediante 

los videos tutoriales obtuvo mejores resultados en el rendimiento académico, ya que existe 

una diferencia de 0,04 a favor de dicho grupo. 

4.1.4.  Evaluación No 4: Evaluación formativa unidad III “Método Indirecto: Método 

contrarrecíproco y método inducción matemática” 

Tabla 29 

Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa III (Grupo 

Experimental) 

Nº 
Calificaciones Frecuencias 

(xi)(fi) Xi²fi 
(xi) (fi) 

1 8 4 32 256 

2 7 14 98 686 

3 6 16 96 576 

4 5 7 35 175 

5 4 3 12 48 
  Σ fi  =  44 Σ (xi)(fi) = 273 Σ (xi)

2(fi) = 1741 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa No 3.  

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora).  
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Tabla 30 

Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación formativa III (Grupo 

de Control) 

Nº 
Calificaciones Frecuencias 

(xi)(fi) Xi²fi 
(xi) (fi) 

1 8 4 32 256 

2 7 11 77 539 

3 6 7 42 252 

4 5 7 35 175 

5 4 3 12 48 

  Σ fi  =  32 Σ (xi)(fi) = 198 Σ (xi)
2(fi) = 1270 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa No 3.  

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora).  

Tabla 31  

Cálculos de la media y desviación típica para los grupos de aplicación. 

 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA No 3 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 

 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
∑(𝒙𝒊 ∙ 𝒇𝒊)𝒆

𝒏𝒆
 

 

 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
𝟐𝟕𝟑 

𝟒𝟒
 

 

 

𝒙𝒆̅̅ ̅ = 𝟔, 𝟐𝟏 

 

Grupo de control 

 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
 

 

 

𝑥�̅� =
198

32
 

 

 

𝑥�̅� ≈ 6,19 
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2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo experimental 

 

𝝈𝒆  = √
∑ 𝒙𝒊

𝟐𝒇𝒊

𝒏𝒆
− 𝒙𝒆̅̅ ̅𝟐 

 

𝝈𝒆  = √
𝟏𝟕𝟒𝟏

𝟒𝟒
− 𝟔, 𝟐𝟏𝟐 

 

𝝈𝒆  = √𝟑𝟗, 𝟓𝟕 − 𝟑𝟖, 𝟓𝟔   

 

𝝈𝒆  ≈ 𝟏, 𝟎𝟒 

Grupo de control 

 

𝜎𝑐  = √
∑ 𝑥𝑖

2𝑓𝑖

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2 

 

𝜎𝑐  = √
1270

32
− 6,192 

 

𝜎𝑐  = √39,69 − 38,31  

 

𝜎𝑐  ≈ 1,18 

Fuente: Evaluación Formativa 3  

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora). 

Gráfico 6 

Evaluación formativa III en los grupos de aplicación 

 

Fuente: Evaluación Formativa 3  

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora). 
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El promedio que obtuvo el grupo experimental fue de 6,20/8; mientras, que el grupo de 

control obtuvo como promedio 6,19/8. 

Se observa que el grupo experimental en el que se aplicó el refuerzo académico mediante 

videos tutoriales obtuvo mejores resultados en el rendimiento académico, ya que existe una 

diferencia de 0,10 a favor de dicho grupo.  

4.1.5. Evaluación No 5: Evaluación sumativa 

En la evaluación sumativa se consideró todos los temas de las evaluaciones formativas I, 

II y III: 

• Reglas de inferencia y método directo (Evaluación formativa I) 

• Método indirecto: método de casos y reducción al absurdo (Evaluación formativa II) 

• Método indirecto: método contrarrecíproco e inducción matemática (Evaluación 

formativa III) 

Tabla 32 

Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación sumativa (Grupo 

Experimental) 

Nº 
Calificaciones Frecuencias 

(xi)(fi) Xi²fi 
(xi) (fi) 

1 8 12 96 768 

2 7 9 63 441 

3 6 8 48 288 

4 5 8 40 200 

5 4 3 12 48 

6 3 2 6 18 

  Σ fi  =  42 Σ (xi)(fi) = 265 Σ (xi)
2(fi) = 1763 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación sumativa   

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora).  
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Tabla 33 

Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación sumativa (Grupo de 

Control) 

Nº 
Calificaciones Frecuencias 

(xi)(fi) Xi²fi 
(xi) (fi) 

1 8 1 8 64 

2 7 8 56 392 

3 6 10 60 360 

4 5 3 15 75 

5 4 3 12 48 

6 3 4 12 36 

7 2 3 6 12 

  Σ fi  =  32 Σ (xi)(fi) = 169 Σ (xi)
2(fi) = 987 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación sumativa.  

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora). 

Tabla 34  

Cálculos de la media y desviación típica para los grupos de aplicación. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUMATIVA 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 

 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
∑(𝒙𝒊 ∙ 𝒇𝒊)𝒆

𝒏𝒆
 

 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
𝟐𝟔𝟓 

𝟒𝟐
 

 

 

𝒙𝒆̅̅ ̅ = 𝟔, 𝟑𝟏 

 

Grupo de control 

 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
 

 

𝑥�̅� =
169

32
 

 

 

𝑥�̅� ≈ 5,28 
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2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo experimental 

 

𝝈𝒆  = √
∑ 𝒙𝒊

𝟐𝒇𝒊

𝒏𝒆
− 𝒙𝒆̅̅ ̅𝟐 

 

𝝈𝒆  = √
𝟏𝟕𝟔𝟑

𝟒𝟐
− 𝟔, 𝟑𝟏𝟐 

 

𝝈𝒆  = √𝟒𝟏, 𝟗𝟕 − 𝟑𝟗, 𝟖𝟏  

 

𝝈𝒆  ≈ 𝟏, 𝟒𝟕 

 

Grupo de control 

 

𝜎𝑐  = √
∑ 𝑥𝑖

2𝑓𝑖

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2 

 

𝜎𝑐  = √
1270

32
− 5,282 

 

𝜎𝑐  = √39,69 − 27,87  

 

𝜎𝑐  ≈ 1,71 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación sumativa.  

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora).  

Gráfico 7 

Evaluación sumativa en los grupos de aplicación 

 

Fuente: Evaluación Sumativa   

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora). 
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El promedio que obtuvo el grupo experimental fue de 6,31/8, mientras que el grupo de 

control obtuvo como promedio 5,28/8. 

Se observa que el grupo experimental obtuvo mejores resultados en el rendimiento 

académico, ya que existe una diferencia de 1,03 a favor de dicho grupo.  

Tabla 35 

Registro de los valores estadísticos obtenidos por los grupos de aplicación. 

No Evaluaciones 

Grupo experimental Grupo de control 

Media 

aritmética 

Desviación 

estándar (σ) 

Media 

aritmética 

Desviación 

típica (σ) 

1 
Evaluación 

formativa I 
6,77 1,15 6,72 1,22 

2 
Evaluación 

formativa II 
7,41 0,75 7,46 0,70 

3 
Evaluación 

formativa III 
6,21 1,04 6,19 1,18 

4 
Evaluación 

sumativa  
6,31 1,47 5,28 1,72 

 PROMEDIO 6,68 1,10 6,41 1,21 

Fuente: Instrumentos de evaluación  

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora). 

4.2.  Análisis y prueba de hipótesis general 

4.2.1.  Lenguaje usual 

Hi: El refuerzo académico mediante videos tutoriales influye en el rendimiento 

académico, para la enseñanza aprendizaje del Álgebra de Conjuntos, en los estudiantes de 

segundo semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemática y 

Física, de la Universidad Central del Ecuador, en el período académico abril- agosto 2018. 

Ho: El refuerzo académico mediante videos tutoriales no influye en el rendimiento 

académico, para la enseñanza aprendizaje del Álgebra de Conjuntos, en los estudiantes de 
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segundo semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemática y 

Física, de la Universidad Central del Ecuador, en el período académico abril- agosto 2018. 

4.2.2. Lenguaje matemático  

• Prueba estadística “Z normalizado” bilateral (dos colas) 

 

Hi: �̅�𝐴 ≠ �̅�𝐵 (el promedio de rendimiento del grupo A es diferente al promedio del 

rendimiento del grupo B) 

Contiene dos opciones: 

�̅�𝐴 < �̅�𝐵 

ó 

�̅�𝐴 > �̅�𝐵 

Ho: �̅�𝐴 = �̅�𝐵 (el promedio de rendimiento del grupo A es igual al promedio del 

rendimiento del grupo B) 

4.2.3. Determinación de valores críticos y sus regiones de rechazo. 

Para establecer las regiones de rechazo utilizamos los criterios de niveles de confianza, 

donde se llama nivel de confianza, valor (1 − 𝛼) que es la zona de aceptación de la hipótesis 

nula, la  cual en la presente investigación se le determinará como un valor fijo de 0,95; 

expresado en porcentaje como 95%; por lo tanto el valor de "𝛼" será igual al 0,05; expresado 

en porcentaje como 5% al cual llamaremos nivel de significancia; y se demuestra a 

continuación.  

Nivel de confianza = (1 − 𝛼) 

0,95 = (1 − 𝛼) 

0,95 + 𝛼 = 1 

𝛼 = 1 − 0,95 

𝛼 = 0,05 
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Donde resultará que: 

𝛼 = 5% 

Cuya proporción se delimita en función de la cola superior e inferior de la distribución, por 

lo que:  

𝛼 =
5%

2
, 𝛼 = 2,5% 

El intervalo de confianza está en una distribución normal, la confianza se dividió para dos, 

este valor corresponde a la simetría de la cola superior e inferior de dicho repartimiento. 

Para el nivel de confianza del 0,95 equivalente al 95% cociente entre dos, se obtuvo un 

valor resultante de 0,475 este valor pertenece a la tabla de distribución normal de 

probabilidades a un número 𝑍 = 1,96 equivalente al 2,5%, valor teórico proporcionado a las 

zonas de rechazo de una distribución normal Z, es el Z teórico que se utilizó en la 

investigación. 

Mediante el cálculo de la prueba paramétrica Z se rechaza la hipótesis nula si: 

𝑍𝑐 ≤ −𝑍𝑡                    ó                      𝑍𝑐 ≥ 𝑍𝑡 

𝑍𝑡 = −1,96                                        𝑍𝑡 = 1,96 

Donde 𝑍𝑐 es el Z calculado, y 𝑍𝑡 es el Z teórico. 

4.3. Cálculos con la prueba paramétrica Z 

     Para el siguiente análisis se toma en cuenta la presente nomenclatura: 

𝒙𝒆̅̅ ̅: Media aritmética del grupo experimental.  

𝒙𝒄̅̅ ̅: Media aritmética del grupo de control.  

𝝈𝒆: Desviación típica del grupo experimental.  

𝝈𝒄: Desviación típica del grupo de control.  

𝒏𝒆: Número de estudiantes del grupo experimental.  

𝒏𝒄: Número de estudiantes del grupo de control. 
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4.3.1. Cálculos con la prueba paramétrica Z por cada unidad de estudio 

Unidad I: Método Directo  

Tabla 36 

Resumen de los resultados obtenidos por los grupos de aplicación  

Grupo de 

aplicación 

Media 

aritmética 

(�̅�) 

Desviación 

estándar 

(𝝈) 

Cuadrado de 

la Desviación 

estándar 

(𝝈𝟐) 

Número 

de 

estudiantes 

(n) 

Experimental �̅�𝒆 = 𝟔, 𝟕𝟕 𝜎 =1,15 𝝈𝒆
𝟐 = 𝟏, 𝟑𝟐 𝒏𝒆 = 𝟒𝟒 

Control 𝑥�̅� = 6,82  𝜎 = 1,17 𝜎𝑐
2 = 1,37 𝑛𝑐 = 33 

Fuente: Resultados obtenidos de la evaluación formativa I  

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora). 

Con los datos obtenidos de la aplicación de los instrumentos de evaluación tanto del grupo 

experimental como del de control se procede a determinar el Z calculado. 

𝑍𝑐 =
𝑥𝑒̅̅ ̅ − 𝑥�̅�

√
𝜎𝑒

2

𝑛𝑒
+

𝜎𝑐
2

𝑛𝑐

 

𝑍𝑐 ≈
6,77 − 6,82

√1,32
44 +

1,37
33

 

𝑍𝑐 ≈
−0,05

√0,071
 

𝑍𝑐 ≈ −0,19 

𝑍𝑐 ≈ −0,20 se encuentra en el extremo derecho de la distribución, por lo tanto: 𝑍𝑐 < 1,96 

Comparamos los valores: 𝑍𝑐 (calculado) y 𝑍𝑡(teórico), tenemos que: 

𝑍𝑐 = −0,19; 𝑍𝑡 = 1,96 

−0,19 < 1,96 

𝑍𝑐 < 𝑍𝑡 
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Unidad II: Método Indirecto: Método de casos y método reducción al absurdo 

Tabla 37 

Resumen de los resultados obtenidos por los grupos de aplicación  

Grupo de 

aplicación 

Media 

aritmética 

(�̅�) 

Desviación 

estándar 

(𝝈) 

Cuadrado de 

la Desviación 

estándar 

(𝝈𝟐) 

Número 

de 

estudiantes 

(n) 

Experimental �̅�𝒆 = 𝟕, 𝟒𝟏 𝜎 = 0,75 𝝈𝒆
𝟐 = 𝟎, 𝟓𝟔 𝒏𝒆 = 𝟒𝟒 

Control 𝑥�̅� = 7,46 𝜎 = 0,70 𝜎𝑐
2 = 0,49 𝑛𝑐 = 33 

Fuente: Resultados obtenidos de la evaluación formativa II  

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora).  

Con los datos obtenidos de la aplicación de los instrumentos de evaluación tanto del grupo 

experimental como del de control se procede a determinar el Z calculado. 

𝑍𝑐 =
𝑥𝑒̅̅ ̅ − 𝑥�̅�

√
𝜎𝑒

2

𝑛𝑒
+

𝜎𝑐
2

𝑛𝑐

 

𝑍𝑐 ≈
7,41 − 7,46

√0,56
44 +

0,49
33

 

𝑍𝑐 ≈
−0,05

√0,027
 

𝑍𝑐 ≈ −0,30 

𝑍𝑐 ≈ −0,30 se encuentra en el extremo derecho de la distribución, por lo tanto: 𝑍𝑐 <

1,96 

Comparamos los valores: 𝑍𝑐 (calculado) y 𝑍𝑡(teórico), tenemos que: 

𝑍𝑐 = −0,30; 𝑍𝑡 = 1,96 

−0,30 < 1,96 

𝑍𝑐 < 𝑍𝑡 



88 
 

Unidad III: Método Indirecto: Método contrarrecíproco y Método Inducción 

matemática 

Tabla 38 

Resumen de los resultados obtenidos por los grupos de aplicación  

Grupo de 

aplicación 

Media 

aritmética 

(�̅�) 

Desviación 

estándar 

(𝝈) 

Cuadrado de 

la Desviación 

estándar 

(𝝈𝟐) 

Número 

de 

estudiantes 

(n) 

Experimental �̅�𝒆 = 𝟔, 𝟐𝟏 𝜎 =1,04 𝝈𝒆
𝟐 = 𝟏, 𝟎𝟖 𝒏𝒆 = 𝟒𝟒 

Control 𝑥�̅� = 6,19 𝜎 = 1,18 𝜎𝑐
2 = 1,40 𝑛𝑐 = 32 

Fuente: Resultados obtenidos de la evaluación formativa III  

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora). 

Con los datos obtenidos de la aplicación de los instrumentos de evaluación tanto del grupo 

experimental como del grupo de control se procedió a determinar el Z calculado. 

𝑍𝑐 =
𝑥𝑒̅̅ ̅ − 𝑥�̅�

√
𝜎𝑒

2

𝑛𝑒
+

𝜎𝑐
2

𝑛𝑐

 

𝑍𝑐 ≈
6,21 − 6,19

√1,08
44 +

1,40
32

 

𝑍𝑐 ≈
0,02

√0,068
 

𝑍𝑐 ≈ 0,08 

𝑍𝑐 ≈ 0,08 se encuentra en el extremo derecho de la distribución, por lo tanto: 𝑍𝑐 < 1,96 

Comparamos los valores: 𝑍𝑐 (calculado) y 𝑍𝑡(teórico), tenemos que: 

𝑍𝑐 = 0,08; 𝑍𝑡 = 1,96 

0,08 < 1,96 

𝑍𝑐 < 𝑍𝑡 
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4.3.2. Cálculos con la prueba paramétrica Z con la aplicación de todos los 

instrumentos. 

Los datos obtenidos de la investigación son: 

Tabla 39 

Resumen de resultados obtenidos por los grupos de aplicación. 

Grupo de 

aplicación 

Media 

aritmética 

(�̅�) 

Cuadrado de la 

Desviación estándar 

(𝝈𝟐) 

Número de 

estudiantes 

(n) 

Experimental �̅�𝒆 = 𝟔, 𝟔𝟖 𝝈𝒆
𝟐 = 𝟏, 𝟐𝟏 𝒏𝒆 = 𝟒𝟒 

Control 𝑥�̅� = 6,41 𝜎𝑐
2 = 1,46 𝑛𝑐 = 32 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de evaluación durante la investigación. 

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora). 

Con los datos obtenidos de la aplicación de los instrumentos de evaluación tanto del 

grupo experimental como del de control se procede a determinar el Z calculado. 

𝑍𝑐 =
𝑥𝑒̅̅ ̅ − 𝑥�̅�

√
𝜎𝑒

2

𝑛𝑒
+

𝜎𝑐
2

𝑛𝑐

 

𝑍𝑐 ≈
6,68 − 6,41

√1,21
44

+
1,46
32

 

𝑍𝑐 ≈
0,27

√0,073
 

𝑍𝑐 ≈ 1,0 

 

4.4. Toma de decisión estadística 

     Criterio para rechazar Ho si:  

     𝑍𝑐 ≤ −1,96                    ó                      𝑍𝑐 ≥ 1,96 

𝑍𝑐 ≈ 1,0 se encuentra en el extremo derecho de la distribución, por lo tanto: 𝑍𝑐 < 1,96 

Comparamos los valores: 𝑍𝑐 (calculado) y 𝑍𝑡(teórico), tenemos que: 
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𝑍𝑐 = 1,0 ;  𝑍𝑡 = 1,96 

1,0 < 1,96 

𝑍𝑐 < 𝑍𝑡 

Lo que conlleva a aceptar la hipótesis nula Ho: �̅�𝑒 = �̅�𝑐  y simultáneamente a rechazar la 

hipótesis de investigación Hi: �̅�𝑒 ≠ �̅�𝑐 es decir: 

El índice de rendimiento obtenido por los estudiantes de segundo semestre de la Carrera 

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

del Ecuador, en la que se desarrolló  el refuerzo académico de la temática de álgebra de 

conjuntos con el uso de videos tutoriales (Grupo experimental) durante el período académico 

abril-agosto 2018, no difiere significativamente del índice obtenido, por los estudiantes que 

no utilizaron esta técnica audiovisual, en el refuerzo académico de la temática mencionada 

(Grupo de control). 

 De lo cual, se llega a deducir que el refuerzo académico mediante videos tutoriales no 

influye en el rendimiento académico, para la enseñanza aprendizaje del álgebra de conjuntos, 

en los estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Matemática y Física, de la Universidad central del Ecuador, en el período 

académico abril- agosto 2018. 

Gráfico 8 

Interpretación gráfica de los valores de la Z teórico y Z calculado 

 

Fuente: Cálculo de Z en el programa GeoGebra  

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora).
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones  

5.1. Conclusiones 

Respondiendo a la formulación del problema y a las preguntas directrices planteadas en 

el capítulo I, y estableciendo una relación con los resultados obtenidos en el capítulo IV se 

llega a las siguientes conclusiones: 

5.1.1. ¿Cómo influye el refuerzo académico mediante videos tutoriales, para la enseñanza 

aprendizaje de Reglas de inferencia y demostración por método directo? 

Al aplicar la evaluación formativa I, que corresponde al tema de reglas de inferencia y 

demostración por método directo, se obtuvo una media aritmética de 6,77 para el grupo 

experimental y 6,82 para el grupo control, en cuanto a la desviación estándar el grupo 

experimental obtuvo 1,15 y el grupo control 1,17, con estos datos se pudo obtener el valor 

de Z calculado (𝑍𝑐) siendo igual a -0,19. Al comparar el Z teórico (𝑍𝑡) que es igual a 1,95 

tenemos que el valor de  𝑍𝑐 es menor que el valor de  𝑍𝑡 por lo que se concluye que el 

refuerzo académico mediante videos tutoriales no influye en el rendimiento académico, para 

la enseñanza aprendizaje de  reglas de inferencia y demostración por método directo, 

evidenciando en el rendimiento académico de ambos grupos.  

Gráfico 9 

Interpretación gráfica de los valores 𝑍𝑐 y 𝑍𝑡 (Reglas de inferencia y demostración por 

método directo) 
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Fuente: Cálculo de Z en el programa GeoGebra 

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora) 

5.1.2. ¿Cómo influye el refuerzo académico mediante videos tutoriales, para la enseñanza 

aprendizaje de demostración por método indirecto, método de casos y método de reducción 

al absurdo? 

Al aplicar la evaluación formativa II, que corresponde al tema de demostración por el 

método indirecto: método de casos y método de reducción al absurdo, se obtuvo una media 

aritmética de 7,41 para el grupo experimental y 7,46 para el grupo control, en cuanto a la 

desviación estándar el grupo experimental obtuvo 0,75 y el grupo control 0,70, con estos 

datos se pudo obtener el valor de Z calculado (𝑍𝑐) siendo igual a -0,30. Al comparar el Z 

teórico (𝑍𝑡) que es igual a 1,95 tenemos que 𝑍𝑐 es menor que 𝑍𝑡 por lo que se concluye que 

el refuerzo académico mediante videos tutoriales no influye en el rendimiento académico, 

para la enseñanza aprendizaje de  demostración por método indirecto: método de casos y 

método de reducción al absurdo, evidenciando en el rendimiento académico de ambos 

grupos.  

Gráfico 10 

Interpretación gráfica de los valores 𝑍𝑐 y 𝑍𝑡 (Método indirecto: Método de casos y 

método de reducción al absurdo) 

 

Fuente: Cálculo de Z en el programa GeoGebra 

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora) 
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5.1.3. ¿Cómo influye el refuerzo académico mediante videos tutoriales, para la enseñanza 

aprendizaje de demostración por método indirecto, método contrarrecíproco y método de 

inducción matemática? 

Al aplicar la evaluación formativa III, que corresponde al tema de demostración por 

método indirecto: método contrarrecíproco y método de inducción matemática, se obtuvo 

una media aritmética de 6,21 para el grupo experimental y 6,19 para el grupo control, en 

cuanto a la desviación estándar el grupo experimental obtuvo 1,04 y el grupo control 1,18, 

con estos datos se pudo obtener el valor de Z calculado (𝑍𝑐) siendo igual a 0,08. Al comparar 

el Z teórico (𝑍𝑡) que es igual a 1,95 tenemos que 𝑍𝑐 es menor que 𝑍𝑡; por lo que se concluye 

que el refuerzo académico mediante videos tutoriales no influye en el rendimiento 

académico, para la enseñanza aprendizaje de demostración por método indirecto: método 

contrarrecíproco y método de inducción matemática, evidenciando en el rendimiento 

académico de ambos grupos. 

Gráfico 11 

Interpretación gráfica de los valores 𝑍𝑐 y 𝑍𝑡(Método indirecto: Método contrarrecíproco 

y método de inducción matemática) 

 

Fuente: Cálculo de Z en el programa GeoGebra 

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora) 

5.2. Recomendaciones 

• Realizar investigaciones adicionales con el mismo tema y grupos humanos con 

las mismas características; con el fin de determinar si el uso de videos tutoriales 

influye en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Realizar investigaciones de tipo cuasi – experimental, sobre el uso de otras 

estrategias y técnicas didácticas en diferentes instituciones, con el fin de hallar 

una técnica que influya en el proceso enseñanza aprendizaje de los diferentes 

grupos humanos. 
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• Capacitar a los docentes en el uso y adecuado manejo de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) para mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje y estar acorde con las innovaciones de la tecnología y su aplicación a 

la educación. 

• Los videos tutoriales deben realizarse en un rango de cinco a siete minutos, con 

el fin de no aburrir a los estudiantes, para ello hay que preparar la temática del 

video de la forma más sencilla y sintetizada posible. 

• Involucrar a los estudiantes directamente en la elaboración y el uso de la técnica 

didáctica videos tutoriales, ya que con ello los estudiantes se mostrarán más 

interesados en la temática y podrán profundizar más en ella. 
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5.3. Diagrama de la V Heurística de Gowin 

¿Cómo influye el refuerzo académico mediante videos tutoriales, para la enseñanza 

aprendizaje del álgebra de conjuntos, en los estudiantes de segundo semestre de la 

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

Universidad central del Ecuador, en el período académico abril- agosto 2018? 

 

 

Filosofía 

Dime y lo olvido, enséñame 

y lo recuerdo, involúcrame 

y lo aprendo.  

 

Benjamín Franklin 

  

Recomendaciones 

Realizar investigaciones 

adicionales con el mismo 

tema y grupos humanos con 

las mismas características; 

con el fin de determinar si el 

uso de videos tutoriales 

influye en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Teorías 

Paradigma, modelos 

pedagógicos, teorías del 

aprendizaje: Teorías 

computacionales; método 

pedagógico y didáctico, 

procedimientos didácticos, 

videos tutoriales. 

 Conclusiones 

El refuerzo académico 

mediante videos tutoriales no 

influye en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del 

álgebra de conjuntos. 

 

 

Principios 

El refuerzo académico 

mediante videos tutoriales 

influye en el rendimiento 

académico 

 Transformaciones 

Se construyó tablas de 

frecuencias; se calculó la 

media aritmética, desviación 

típica; se elaboró gráficas 

estadísticas. 

 

Conceptos 

Rendimiento académico 

Refuerzo académico 

Videos tutoriales 

Álgebra de conjuntos 

 

  Registro  

Instrumentos de evaluación 

Pruebas estandarizadas de 

opción múltiple: sumativas 

   

Refuerzo académico mediante videos 

tutoriales, para la enseñanza aprendizaje 

del álgebra de conjuntos. 
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Anexo 1: Oficio de la designación del tutor 
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Anexo 2: Solicitud de autorización de la aplicación de instrumentos de evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

Anexo 3: Certificado de la realización de la experimentación (Director de Carrera) 
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Anexo 4: Certificado de la revisión de la redacción y ortografía 
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Anexo 5: Datos informativos del experto en lenguaje 
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Anexo 6: Datos informativos del experto en el idioma inglés 
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Anexo 7: Solicitud de la validación de los instrumentos de evaluación (Msc. Milton Coronel) 
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Anexo 8: Solicitud de la validación de los instrumentos de evaluación (Msc. William 

Meneses) 

 

 

 

 



109 
 

Anexo 9: Solicitud de la validación de los instrumentos de evaluación (Msc. Juan Pilataxi) 
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Anexo 10: Instructivos para la validación de contenido de los instrumentos de evaluación 
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Anexo 11: Instrumento de evaluación diagnóstica 
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Anexo 12: Matriz de validación de la evaluación diagnóstica (Msc. Milton Coronel) 
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Anexo 13: Matriz de validación de la evaluación diagnóstica (Msc. William Meneses) 
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Anexo 14: Matriz de validación de la evaluación diagnóstica (Msc. Juan Pilataxi) 
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Anexo 15: Instrumento de evaluación formativa 1 

 



118 
 

 

 



119 
 

Anexo 16: Matriz de validación de la evaluación formativa 1 (Msc. Milton Coronel) 
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Anexo 17: Matriz de validación de la evaluación formativa 1 (Msc. William Meneses) 
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Anexo 18: Matriz de validación de la evaluación formativa 1 (Msc. Juan Pilataxi) 
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Anexo 19: Instrumento de evaluación formativa 2 
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Anexo 20: Matriz de validación de la evaluación formativa 2 (Msc. Milton Coronel) 
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Anexo 21: Matriz de validación de la evaluación formativa 2 (Msc. William Meneses) 
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Anexo 22: Matriz de validación de la evaluación formativa 2 (Msc. Juan Pilataxi) 
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Anexo 23: Instrumento de evaluación formativa 3 
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Anexo 24: Matriz de validación de la evaluación formativa 3 (Msc. Milton Coronel) 
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Anexo 25: Matriz de validación de la evaluación formativa 3 (Msc. William Meneses) 
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Anexo 26: Matriz de validación de la evaluación formativa 3 (Msc. Juan Pilataxi) 
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Anexo 27: Instrumento de evaluación sumativa  
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Anexo 28: Matriz de validación de la evaluación sumativa  (Msc. Milton Coronel) 
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Anexo 29: Matriz de validación de la evaluación sumativa (Msc. William Meneses) 
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Anexo 30: Matriz de validación de la evaluación sumativa  (Msc. Juan Pilataxi)
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Anexo 31: Solicitud de la validación de los videos tutoriales (Msc. Milton Coronel) 
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Anexo 32: Solicitud de la validación de los videos tutoriales (Msc. William Meneses) 
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Anexo 33: Solicitud de la validación de los videos tutoriales (Lic. Juan Pila) 
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Anexo 34: Captura de pantalla del video tutorial N o 1(Reglas de inferencia) 

 

 

 

 

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora) 

URL: https://youtu.be/PTindgEb0RI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/PTindgEb0RI
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Anexo 35: Matriz de validación del video tutorial N o 1 (Msc. Milton Coronel) 
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Anexo 36: Matriz de validación del video tutorial N o 1 (Msc. William Meneses) 
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Anexo 37: Matriz de validación del video tutorial N o 1 (Lic. Juan Pila) 
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Anexo 38: Captura de pantalla del video tutorial N o 2(Método Directo) 

 

 

 

 

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora) 

URL: https://youtu.be/05ekTM6Emy0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/05ekTM6Emy0
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Anexo 39: Matriz de validación del video tutorial N o 2 (Msc. Milton Coronel) 
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Anexo 40: Matriz de validación del video tutorial N o 2 (Msc. William Meneses) 
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Anexo 41: Matriz de validación del video tutorial N o 2 (Lic. Juan Pila) 
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Anexo 42: Captura de pantalla del video tutorial N o 3 (Método de casos) 

 

 

 

 

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora) 

URL: https://youtu.be/hnE5bBBh0-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/hnE5bBBh0-4
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Anexo 43: Matriz de validación del video tutorial N o 3 (Msc. Milton Coronel) 
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Anexo 44: Matriz de validación del video tutorial N o 3 (Msc. William Meneses) 
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Anexo 45: Matriz de validación del video tutorial N o 3 (Lic. Juan Pila) 
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Anexo 46: Captura de pantalla del video tutorial N o 4 (Método Reducción al absurdo) 

 

 

 

 

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora) 

URL: https://youtu.be/opf2htUhZjE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/opf2htUhZjE
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Anexo 47: Matriz de validación del video tutorial N o 4 (Msc. Milton Coronel) 
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Anexo 48: Matriz de validación del video tutorial N o 4 (Msc. William Meneses) 
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Anexo 49: Matriz de validación del video tutorial N o 4 (Lic. Juan Pila) 
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Anexo 50: Captura de pantalla del video tutorial N o 5 (Método Contrarrecíproco) 

 

 

 

 

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora) 

URL: https://youtu.be/9JZ3wQe0c6I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/9JZ3wQe0c6I


157 
 

Anexo 51: Matriz de validación del video tutorial N o 5 (Msc. Milton Coronel) 
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Anexo 52: Matriz de validación del video tutorial N o 5 (Msc. William Meneses) 
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Anexo 53: Matriz de validación del video tutorial N o 5 (Lic. Juan Pila) 
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Anexo 54: Captura de pantalla del video tutorial N o 6 (Método Inducción matemática) 

 

 

 

 

Elaborado por: Pozo A. Ligia (Investigadora) 

URL: https://youtu.be/cCLk5HX_XIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/cCLk5HX_XIM
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Anexo 55: Matriz de validación del video tutorial N o 6 (Msc. Milton Coronel) 
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Anexo 56: Matriz de validación del video tutorial N o 6 (Msc. William Meneses) 
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Anexo 57: Matriz de validación del video tutorial N o 6 (Lic. Juan Pila) 
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Anexo 58: Lista de visitas a la plataforma virtual (Grupo experimental) 

 

 

 


