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TITULO: Diseño de videos tutoriales educativos para el aprendizaje significativo de 

estadística descriptiva en el estudiantado de décimo año de EGB en la Unidad Educativa “Dr. 

José María Velasco Ibarra” de la ciudad de Quito en el periodo 2020 – 2021. 

 

 

Autor: Stalin Adrian Flores Valencia 

Tutor: Juan Carlos Cobos Velasco 

 

 

Resumen 

El trabajo investigativo tuvo como fin la elaboración de videos tutoriales educativos para 

fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de la temática de estadística descriptiva para 

décimo año de educación general básica. El marco teórico mostro los antecedentes de la 

investigación, los estamentos conceptuales en los cuales se basó para desarrollar el material 

audiovisual. La metodología se elaboró bajo un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), con 

un nivel de carácter (descriptivo y exploratorio), y una investigación del tipo bibliográfica y 

documental. La modalidad de grado fue la propuesta tecnológica. Como conclusión se obtuvo 

que la utilización de videos como una metodología para el proceso de enseñanza afecta de 

manera significativa en el aprendizaje del receptor visual. 

 

 

Palabras clave: Videos educativos, Enseñanza, Aprendizaje. 
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TITLE: Design of educational tutorial videos for meaningful learning of descriptive statistics 

in the tenth year students of EGB in the Educational Unit "Dr. José María Velasco Ibarra" of 

the city of Quito in the period 2020 - 2021.  

            Author: Stalin Adrian Flores Valencia 

Tutor: Juan Carlos Cobos Velasco 

 

Abstract 

The research was aimed at developing educational tutorial videos to strengthen the teaching 

and learning process of the subject of descriptive statistics for the tenth year of basic general 

education. The theoretical framework showed the background of the research, the conceptual 

stages on which it was based to develop audiovisual material. The methodology was developed 

under a mixed approach (quantitative and qualitative), with a level of character (descriptive 

and exploratory), and a research of bibliographic and documentary type. The modality grade 

was the technological proposal. It was concluded that the use of videos as a methodology for 

the teaching process significantly affects the learning of the visual receiver.  

Key words: Educational videos, Teaching, Learning. 
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INTRODUCCIÓN 

Los videos son un medio de comunicar información de marera visual y auditiva a todo 

tipo de individuo. Por consiguiente, los videos educativos no son la excepción, estos pueden 

ser utilizados tanto por el personal docente, así como por los estudiantes, con la finalidad de 

transmitir y adquirir conocimientos puesto que posee un objetivo claro y conciso y permite un 

desarrollo o un aprendizaje significativo en quien lo vea.  

El presente estudio investigativo, pretende dar a conocer a través de una revisión 

bibliográfica como desde hace varios años se ha comenzado a tomar en cuenta el uso de 

videos en el ámbito educativo. De cómo el Gobierno actual y sus antecesores han 

desarrollado numerosos esfuerzos por aprovechar la disponibilidad de estos este recurso 

tecnológico, como una iniciativa, brindando materiales didácticos tecnológicos a las 

instituciones educativas. Los docentes y los estudiantes están cada vez más conscientes de los 

cambios educativos que el uso de videos educativos afecta en el modelo de enseñanza, por 

ello este medio tecnológico debe ser utilizado con fines pedagógicos. 

 Hoy en día, los procesos de aprendizaje de la estadística descriptiva, ha cambiado 

mucho, esto debido a que en la internet existen una diversidad de recursos didácticos 

atractivos e interesantes para el estudiantado como: videos educativos, páginas educativas, 

blocks, redes sociales, entre otros; es así, que a través de dichos recursos cómo estos los 

estudiantes se involucran o reflejan cambio relativamente significativo, en la adquisición de 

conocimientos o habilidades de las matemáticas. 

 Para tener una mejor visión del trabajo investigativo desarrollado, se ha estructurado 

en función de capítulos. 

 En el capítulo 1, nos planteamos el problema principal de la investigación, junto a los 

objetivos propuestos por el investigador para desarrollar de mejor manera el contenido y 
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llegar a los resultados esperados, por otra parte también se desprende la justificación donde se 

exponen las razones que motivaron la realización del presente tema investigativo. 

 En el capítulo 2, abordamos el desarrollo del marco teórico, los antecedentes, la 

fundamentación teórica y la fundamentación legal. 

 El capítulo 3, se hace referencia a la metodología que ocupamos para el proceso de 

investigación, abordamos el diseño de investigación, los procedimientos a seguir, el nivel de 

población y muestra, también señalamos el tipo de técnica que se utilizó, junto a sus 

respectivos instrumentos. 

 En el capítulo 4, se presentan los resultados obtenidos, el diagnóstico de la 

problemática, las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 En el capítulo 5, se realiza la presentación de la propuesta tecnológica, el desarrollo 

de la propuesta y evaluación de la propuesta. 
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CAPITULO I 

DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Planteamiento del Problema 

 El propósito de esta investigación es analizar el diseño de videos educativos como un 

modelo educativo factible en el desarrollo del proceso de aprendizaje significativo de las 

matemáticas, especialmente relacionado al contenido de la estadística en el estudiantado de 

décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Dr. José María Velasco 

Ibarra” ubicado en la ciudad de Quito durante el presente año lectivo 2020-2021, esto acorde 

a los estándares educativos planteados por el Ministerio de Educación, puesto que no es 

similar el nivel de conocimiento adquirido de manera presencial, mediante la guía y tutela de 

un profesional de la educación como es el docente, como el tipo de educación informal que 

van a recibir mediante el uso e interacción de recursos digitales, por consiguiente la 

metodología a utilizarse para el desarrollo de los videos tutoriales educativos, debe plasmar 

un modelo de aprendizaje significativo, al contenido impartido con anterioridad por el 

personal docente, y no el estar enfocado en generar un conocimiento nuevo, evitando así 

posibles distorsiones en la información. 

 Partiendo en este contexto, cabe mencionar que debido a los cambios o transiciones 

sociales y tecnológicas que ocurren a ritmo rápido a nivel mundial, exige un tipo de 

educación basada en principios de flexibilidad y adaptabilidad. Lo cual también influye de 

manera directa sobre la labor del docente, debido a ello se ve también la necesidad de brindar 

un apoyo al cuerpo docente, permitiendo de alguna manera reducir su carga y en pos de 

ayudar de igual manera al estudiantado sobre su formación integral. 

 Indudablemente existe una urgencia de proveer a la actual sociedad de información un 

medio multimedia por el cual cualquier individuo, puedan interpretar, solventar y procesar 
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aquellos conocimientos que por otros medios expositivos no puedan ser adquiridos. Esto en 

definitiva, permite promover un sustrato de conocimientos e ideas que ayuden y permitan 

orientar al individuo y profundizar aquellos aprendizajes que requiera. 

 Cabe mencionar que los videos educativos como herramientas didácticas, ayuda para 

el personal docente, sin embargo también debemos abordar como un problema el 

desconocimiento de utilización de los mismos por parte de muchos profesionales, ya sea esta 

debido a su formación bajo un modelo tradicionalista o la falta de un perfeccionamiento y 

actualización sobre el ámbito tecnológico, esto puede perjudicar de manera significativa el 

modo adecuado de aplicación durante sus horas de clase. 

 En relación al otro punto o principal problema de esta temática y por la cual se basa 

esta investigación, está relacionado a la estadística descriptiva, uno de los contenidos de la 

asignatura de matemáticas, los factores relacionados a este punto son diversos, esto debido a 

que en muchos de los casos los jóvenes no comprender con claridad la información 

presentada por el personal docente y deben recurrir a consultar en diversas fuentes físicas o 

digitales a fin de dar solución a sus inquietudes, y al no poder sintetizar de mejor manera 

dicha información, se producen procesos erróneos en la asimilación de los conocimientos. 

 De acuerdo a datos proporcionados por la (Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2017, s.p.), se menciona que dentro de los 

estándares mundiales, en los países de américa latina y caribeños existe un amplio margen de 

niños y adolescentes quienes no logran alcanzar los niveles óptimos de conocimiento 

requeridos para el área de matemáticas, también se hace mención a debido a diversos factores 

sociales, culturales, regionales y económicos puede variar el nivel cognitivo del estudiante. 

 En este sentido, aparte de los datos que nos menciona una organización abalada a 

nivel global, en la cual se señalan de forma exponencial un análisis de casos relacionados a 
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dificultades de aprendizaje en forma general de la asignatura de matemáticas, también se 

debe tomar en consideración la experiencia que como individuos adquirimos durante el 

transcurso de nuestra vida, y contrastar si aquella información tiene un poco de sentido 

cuando uno mismo cursaba por ese periodo educativo y de igual forma tenia o presentaba 

cierta dificultad en el aprendizaje de la matemática, especialmente en lo relacionado al tema 

de la estadística descriptiva. 

 Otro de los problemas, que se pueden presentar durante la investigación, es la 

recolección de información, por parte de los investigados, esto puede darse por varios 

factores externos o simplemente por fallas humanas al momento de dar una respuesta, todo 

esto puede influir en el análisis y posterior presentación de resultados, lo cual ocasionar 

resultados falsos, cercanos o acertados sobre nuestro tema. 

 Sabemos que muchos docentes, están acostumbrados a transmitir los conocimientos 

que ellos disponen hacia los estudiantes, a través de modelos tradicionalistas como el dictado, 

papelógrafos, fotocopias, entre otras, sin utilizar mucho los medios tecnológicos, por esta 

razón es que nos planteamos como una alternativa de solución el diseño de videos educativos 

como un método de enseñanza, el cual va a servir como un apoyo pedagógico parcial o 

completo, para el personal docente y que los mismos tiempo, permita generar en los jóvenes 

un aprendizaje diferenciado, esto puesto que al ser una herramienta que interactúa con los 

sentidos de los chicos, permite la captación de información mediante una diversidad de 

canales de comunicación, facilitando de algún modo un aprendizaje significativo y casi 

imperceptible de los contenidos sobre estadística en los estudiantes. 

Formulación del Problema 

 ¿Cómo influye el diseño de videos tutoriales educativos para el aprendizaje 

significativo de estadística descriptiva en el estudiantado de décimo año de Educación 
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General Básica en la Unidad Educativa ”Dr. José María Velasco Ibarra” de la ciudad de 

Quito en el periodo 2020 – 2021? 

Preguntas Directrices 

 ¿Qué tipo de recurso multimedia utiliza el docente para la enseñanza-aprendizaje 

de estadística descriptiva en décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. José 

María Velasco Ibarra”? 

 ¿Qué tipo de conocimiento dispone el estudiantado de décimo año de EGB de la 

Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra” en relación a la temática de 

estadística descriptiva? 

 ¿Cuál es la metodología aplicada por el profesor para la asimilación de 

conocimientos por parte de los alumnos de décimo año de EGB de la Unidad 

Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”? 

 ¿Cómo influye la utilización del software libre en relación al comercial en la 

construcción de un video educativo? 

Objetivos 

Objetivos Generales 

 Analizar la influencia de los videos tutoriales educativos para el aprendizaje 

significativo de estadística descriptiva en el estudiantado de décimo año de 

Educación General Básica en la Unidad Educativa “Dr. José María Velasco 

Ibarra” de la ciudad de Quito en el periodo 2020 – 2021. 
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Objetivos Específicos 

 Establecer el nivel de competencias TIC en los estudiantes de décimo año de 

Educación General Básica. 

 Determinar el nivel de conocimiento del estudiantado de décimo año de 

Educación General Básica. 

 Determinar la metodología de enseñanza que utiliza el personal docente para 

impartir sus clases. 

 Establecer el tipo de herramientas software y hardware para la construcción de los 

videos tutoriales educativos. 

Justificación 

 El propósito del estudio investigativo fue generar conciencia sobre cuán importante es 

adentrarse en los nuevos conocimientos tecnológicos y relacionarlos o contrastarlos con el 

ambiente educativo para la generación de un ambiente óptimo de aprendizaje, más actual y 

llamativo para los jóvenes. Esta investigación permitió reflexionar en torno a la importancia 

que tiene la aplicación de videos educativos en la población sobre la cual se realizó la 

investigación y cómo afecta en el aprendizaje significativo de la estadística descriptiva. 

 Este trabajo investigativo servirá como fuente de información para otras personas, de 

manera especial para los docentes, los cuales, por su misma labor profesional que ejercen 

pueden experimentar ciertos conflictos relacionados al ámbito de la enseñanza y mediante el 

aporte de esta investigación, saber cómo afrontar y resolver diversas situaciones. 

 Asimismo, este trabajo investigativo, también tiene una gran relevancia, tanto a nivel 

teórico como práctico, pues se propone plantear una propuesta tecnológica que al aplicarse 
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contribuyó a resolver problemas relacionados a la temática de estadística descriptiva para 

alumnos de décimo año de Educación General Básica. 

 En lo concerniente a los beneficiarios, fruto de esta investigación, cabe destacar que 

los principales fueron, por una parte el personal docente del área de matemáticas y el 

estudiantado de décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Dr. José 

María Velasco Ibarra”; otro grupo de preceptores secundarios fueron el resto de miembros 

que conforman la comunidad educativa, permitiéndoles observar y analizar los resultados 

obtenidos del diseñar videos educativos en relación al aprendizaje significativo de la 

estadística descriptiva, y como este ayuda a fortalecer los conocimientos teóricos, a su vez 

este trabajo servirá de base a futuras investigaciones. 

 Aunque específicamente y de manera concreta, el principal beneficiario fueron 

aquellos individuos que en búsqueda de ampliar sus conocimientos recurran al material 

multimedia. Por tanto, esta investigación tiene cierta originalidad por su fundamento 

personalista, ya que va a contribuir en su camino hacia la perfección y excelencia de su ser 

personal. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

En lo que respecta al tema de investigación, cabe destacar que temáticas similares han 

sido abordadas con anterioridad, como el trabajo investigativo descrito en el artículo de 

Educrea (2007), en el cual se evidencia el punto de vista de los investigadores en relación al 

proceso de enseñanza de la materia de matemáticas a través de la implementación de recursos 

tecnológicos para el proceso de enseñanza para matemáticas, esto en el ámbito resolutivo de 

problemas y adquisición de ciertos niveles de habilidades, destrezas y aptitudes de cálculo a 

fin de afianzarlos y utilizarlos en la vida. (p. 18) 

Como bien sabemos una adecuada orientación de los padres o tutores puede permitir 

un adecuada formación y adquisición de la información sobre una materia, que al parecer de 

muchos puede mejorar, si son impartidos los conocimientos de forma presencial o física, pese 

a ello también se debe considerar el punto de accesibilidad de información, la cual se 

encuentra de manera presente en el actual mundo globalizado, lo que a su vez también puede 

estimular de manera significativa sobre la motivación de los jóvenes por la materia, 

asignatura o temática correspondiente. 

Otros países de la región latinoamericana también han proporcionado investigaciones 

relacionadas a esta índole temática, como él es caso de la Tesis de Grado, elaborada por Karla 

Madeleine Torres Villarreal (2014), en la biblioteca de la Universidad Católica Santo Toribio 

de Mogrovejo en Chiclayo – Perú, donde nos señala la temática investigativa desde un punto 

de vista más general, la autora menciona  la influencia que tiene el uso de videos en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de un grupo de niños dentro del área de las Ciencias 

Naturales y el Ambiente. (p. 7). 
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Analizando un poco los resultados del trabajo obtenidos, durante la realización de la 

investigadora, podemos señalar que la implementación de materiales audiovisuales tiene una 

influencia en el aprendizaje significativo en un área temática determinada, pues los mismos 

permiten innovar sobre el campo educativo, para que los jóvenes aprendan de una forma 

diferente y didáctica y a la misma vez será de utilidad para el docente, de tal forma que 

enriquezca sus metodologías de enseñanza, sirviendo estos videos como apoyo para cada 

clase.  

En lo que respecta a nuestro país tampoco se queda atrás, también existen trabajos que 

relacionan las variables investigativas enfocadas a diferentes áreas del conocimiento 

formativo, como lo es la Tesis de Posgrado realizada por Chalán G. Leydi V. (2019), el cual 

señala la importancia del video educativo dentro del proceso educativo de los niños, de forma 

porcentual nos afirma la presencia de logros alcanzados: 57% aprendizaje poco alcanzado, 

22% desarrollo satisfactorio y 21% completa satisfacción dentro del ámbito educativo. (p. 2). 

Tomando en consideración los datos presentados en investigaciones anteriores, 

podemos darnos una idea de lo importante y óptimo del diseño de videos tutoriales en el 

ambiente educativo, pues al ser una variable tratada con antelación, puede ejercer una 

influencia en los procesos educativos con el simple hecho de presentar a los estudiantes un 

método innovador, versátil y tecnológicos, por consiguiente podemos dar hincapié en la 

utilización de dicha información para mejorar nuestro proyecto de investigación con el fin de 

dar un mejor contraste al trabajo final. 

Otro trabajo fundamental para esta investigación lo encontramos en el repositorio de 

la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, elaborado por Tania Beatriz Jiménez Bernal 

(2019), donde señala el interés que muestran los estudiantes dentro del ambiente lúdico al 

implementar los videos educativos como un recurso didáctico para facilitar el proceso 
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educativo. (p. 91). Por consiguiente, se establece un precedente de como la aplicación del 

video educativo como recurso didáctico a un grupo de estudiantes en una materia 

determinante y compleja como lo es el idioma inglés, facilita el proceso de enseñanza, en 

base a este criterio, a cierto punto, podemos considerar que el diseño para la temática de la 

estadística, puede ser novedoso e incluso innovador para los jóvenes. 

 También podemos fundamentar nuestra investigación, con el trabajo realizado por 

Estefanía Alejandra Sánchez Núñez (2018), en el cual se menciona la utilización de recursos 

multimedia editables y variados por parte del cuerpo docente a fin de implementar en su plan 

de clase acorde a sus necesidades lúdicas. (p. xiii), considerando el punto de vista de la 

investigadora, podemos recatar el uso de los videos como material de apoyo por parte del 

personal docente, como una estrategia de apoyo al material que ellos pudiesen presentar 

durante su horario de clase, motivando al estudiante e incluso mejorando los procesos 

cognitivos de memoria, adquisición y análisis de conocimientos.     

Fundamentación Teórica 

El video educativo 

 Podemos hablar del video educativo como una sucesión de imágenes ordenadas desde 

el punto de vista secuencial, cuya función principal es la transmisión de información, 

generando un proceso de enseñanza, Bravo L. (1996), elude que una adecuada 

implementación del video como un medio didáctico dentro del proceso lúdico por parte del 

cuerpo docente facilita la adquisición, reforzamiento y transmisión del conocimiento, a su vez 

el proceso innovador genera una asimilación más adecuada para el alumnado. Este tipo de 

medios didácticos, empleados en el ámbito educativo, permite una transmisión de 

información en dos sentidos, tanto de manera visual como de forma auditiva, lo cual para el 

estudiantado genera un proceso de asimilación del conocimiento de una mejor forma.  
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 El video es un recurso llamativo que genera una mayor impresión sobre el individuo 

debido a su dinamismo y generación de conocimiento de manera espontánea, mediante 

ejemplificación visual de una realidad veraz o alterna, esto es apoyado por Morales L. & 

Guzmán T. (2014/2015), quienes mencionan que dentro del actual momento en el que 

vivimos y el ambiente tecnológico más dinámico y colorido, la generación de recursos 

visuales proporciona un impacto de información más llevadero sobre el usuario. 

 El mismo hecho de la incorporación de una herramienta multimedia con carácter 

llamativo e incluso con funciones didácticas incorporadas dentro del ambiente educativo, 

aparte de cubrir con la función primordial de la transmisión de información, permite al 

mismo tiempo en el estudiantado la generación, desarrollo y crecimiento de conocimiento. 

 Características. Desde el punto de vista educativo, los videos deben cumplir con una 

serie de particularidades, las cuales permiten un adecuado desempeño de los mismos en pos 

de generar un conocimiento significativo para el estudiantado, esto lo podemos apreciar 

según, Betancourt R. (2020), quien menciona: 

 Fomentar la participación: Complementar lo aprendido y como un instrumento 

evaluador formativo. 

 La Memorización no es necesaria: Ampliar el marco de aprendizaje, dejando de 

lado la repetición textual de información. 

 Motivar el aprendizaje: Entrar en contacto con la realidad. 

 Provocar comportamientos imitativos: Como catalizadores de la sociedad. 

 Provocar aprendizajes significativos: Plasmar información a nivel cognitivo, 

permitiendo aplicar lo aprendido en la cotidianidad. (p. 3) 
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 Tomando a consideración,, muchas de las peculiaridades propuestas, podemos señalar 

que las mismas tienen un objetivo determinado, para tanto para el proceso de desarrollo del 

video, como para su posterior utilización, esto se lo puede apreciar de mejor forma tomando 

en consideración y analizando cada uno de los puntos propuestos, especialmente el último, el 

cual hace mención a la generación de los aprendizajes significativos, punto del cual nos 

basamos, como material primordial para la corresponde investigación. 

 Una de las características importantes que debe cumplir el video educativo es poder 

expresar el contenido de la forma más clara posible dependiendo del nivel de desarrollo del 

individuo Rios y Cebrián (2000), asevera que las características o aspectos son un punto que 

debe tener presente un diseñador al momento de generar el producto final, se menciona que 

este video debe guardar un equilibrio tanto entre el contenido científico y el lenguaje con el 

que se detalla o al público al cual estará dirigido. Como para poder elaborar un video 

educativo adecuado, debemos tomar en cuenta que este debe tener o disponer de un equilibrio 

sobre el ámbito científico que este debe contener sobre el nivel de conocimiento de la 

temática y del individuo al cual se va a referir o utilizar y por otra parte también va a buscar 

incursionar sobre un lenguaje adecuado que permita comprender con una amplia claridad lo 

que se plantea, brindando a su vez la comprensión y eliminando terminologías que pudiesen 

ser difíciles de asimilar. 

 Uso en el ámbito educativo. Si bien es cierto, los videos tienen diferentes formas o 

nociones de funcionamiento en el contexto social, también es verdad que se ha vuelto muy 

indispensable para el sector educativo, pues sirve como un medio para que el estudiante 

memorice o refuerce el contenido informativo, generando de esta forma un proceso de 

aprendizaje más aplicativo o simplemente creando ciertas bases que subsecuentemente en 

futuras etapas escolares serán de mayor utilidad. (Chalán L., 2016a, p. 7) 
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 La implementación permite que los estudiantes adquieren un mejor proceso 

memorístico, mediante la utilización de videos educativos como material de refuerzo de los 

conocimientos impartidos con anterioridad por el personal docente, a su vez al ser un material 

digital, que se puede encontrar en la web, permite su acceso desde cualquier lugar a cualquier 

hora, para proporcionar la información requerida. 

 El video como herramienta de aprendizaje es un recurso que si bien es cierto puede 

ser desempeñado por cualquier individuo para el proceso de enseñanza, debe cumplir con un 

modelo de distribución ágil para un mejor desempeño, Rodríguez, R. A. et al. (2017), señalan 

su implementación como indispensable dentro del proceso de refuerzo académico, se hace 

mención a que estos deben encontrarse disponibles a modificación y de manera gratuita para 

uso de cualquier usuario. Para una mejora del proceso de aprendizaje, se requiere o es 

imprescindible que las herramientas multimedia se encuentren como recursos educativos 

abiertos, es decir, que sea posible encontrarlos de manera accesible desde cualquier 

dispositivo electrónico dentro de la web, de esta forma pudiendo permitir al estudiantado, 

docente o cualquier otro individuo poder hacer uso del mismo, claro, siempre precisando la 

autoría correspondiente sobre el mismo. 

 El uso de herramientas tecnológicas en el ambiente educativo, desempeña un papel 

fundamental sobre todo en la parte pedagógica de los estudiantes, esto debido a su amplia 

gama, accesibilidad y disponibilidad para el funcionamiento sobre varios medios visuales 

dentro del ambiente de clase, este recurso tiene debido a su amplia gama de medios de 

distribución para llegar hasta el individuo en cuestión, en este caso llama mucho la atención 

su implementación a través del internet, ello debido a su utilización cotidiana frecuente. 

(Pérez F., 2007, p. 202) 
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 El video en si puede ser incorporado en el ambiente educativo sin problema debido a 

su fácil accesibilidad y adquisición por parte del personal docente dentro del aula de clase o a 

su vez puede ser utilizado por los estudiantes con fines de un aprendizaje dentro o fuera de la 

institución o ya sea por simple capricho personal de cualquier individuo el desear analizar 

este material multimedia con otros fines. 

 Relación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Debemos tomar en 

consideración, que debido al mundo digitalizado en el que vivimos y con ello la actualización 

constante de la tecnología, esto ha conllevado a posibles innovaciones en los diferentes 

ámbitos sociales, económicos, culturales e incluso educativos, debido a ello, muchos de los 

nuevos o antiguos profesionales docentes, han aprovechado esta oportunidad para el incluir a 

los videos educativos como un recurso de aprendizaje, esto lo ratifica Chalán L. (2016b), 

quien refiere al uso del video educativo dentro del sistema educativo inicial o básico debido a 

su fácil disponibilidad y manejo, hace mención que en la actualidad el gobierno de nuestro 

país proporciona recursos para su implementación en mayor medida en los centros 

educativos, para impartir los conocimientos de las actuales y futuras generaciones de 

educandos. 

 Podemos constatar que incluso las máximas autoridades nacionales, han visto en los 

medios digitales un modelo o metodología de aprendizaje, que brinda a los jóvenes, una 

forma de adquisición o refuerzo de conocimientos de manera fácil, esto debido que muchos 

de los mismos estudiantes, disponen de un conocimiento tecnológico, y estos tipos de medios 

digitales, son de manejables. 

 Función del video en el ámbito educativo. Respecto a la función de los videos en el 

entorno educativos, se puede señalar que existe una relación sobre la forma de cómo se 

enseña e instruye, la manera de cómo se hace llegar la información en función de los 
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aprendizajes y que estos sean procesados, para la generación de conocimientos; por 

consiguiente para una adecuada enseñanza el docente deberá tener en cuenta y ejecutar los 

recursos audiovisuales, que estén mejor relacionados al material de clase. 

 Es por ello, que para una adecuada generación de conocimientos, los videos, 

específicamente hablando en el ambiente educativo, disponen de una variedad de funciones, 

acorde a cubrir las necesidades, lo cual es corroborado por, Atencia P. (2009) quien señala las 

siguientes: 

 Función informativa: Se presenta el video a los estudiantes por el profesor y los 

motivos por los que se les se proyecta, indicando los aspectos esenciales a los que 

se debe dar toda la mayor importancia.  

 Función motivadora: El recurso audio visual debe generar, sin pronosticar, la toma 

de conciencia y de entendimiento, la toma de decisión, la comunicación, la 

expresión de una opinión, de una acción. La estimulación se basa sobre la 

actuación de una agrupación delimitada, con el objetivo de concienciar en relación 

a un tema.  

 Función expresiva: Su esencial interés de la acción   comunicativa se basa en el 

emisor, que formula en el mensaje sus propias sensaciones o, simplemente, 

expresándose el mismo. La función expresiva se refiere a cualquier revelación de 

su propio interior.  

 Función evaluadora: El beneficio de la acción comunicativa se basa en dar valor a 

los comportamientos, actitudes o habilidades de las personas o los sucesos 

generados por la cámara y emitidos atreves de un vídeo.  



17 

 

 

 

 Función investigadora: El vídeo contribuye a la enseñanza de sus sistemas, 

gráficos y simbólicos, incitando un comportamiento más crítico del sujeto en 

dirección al medio y mensajes por él transmitidos.  

 Función lúdica: El carácter recreativo de la tecnología en vídeo puede mejorar la 

fase de conocimiento, sobre todo, cuando le posibilita al consumidor la generación 

activa. 

 Función metalingüística: El beneficio de la acción comunicativa se basa en el 

código generado. Es decir, se hace mención sobre una función metalingüística 

cuando se emplea la figura en transición para hacer un discurso sobre la 

comunicación audiovisual o, sencillamente, para contribuir a la comunicación de 

esta forma de expresión. (p. 3) 

 Las diversas funciones que cada una de ellas cumple una actividad específica, acorde 

a la requisitos educativos de cada docente, a su vez permitiendo una adaptabilidad sobre los 

niveles escolares y características pertinentes que posea cada estudiante, sea esta para la 

elaboración de material de trabajo o la generación de un proceso de estudio. 

 Una de las funciones que más destaca sobre la incorporación de los videos dentro del 

proceso educativo en un salón de clase es la motivadora, puesto que al generar una 

estimulación al estudiantado sobre información que le permia tomar una actitud crítica, sobre 

el tema del contenido de la herramienta o lo que se quiere llegar a informar, permite en un 

amplio margen llegar de mejor manera a la psique del joven, permitiendo la generación de un 

aprendizaje significativo. 

 Ventajas de su uso. La utilización de los videos, debemos considerar a la versatilidad 

como el factor primordial, pues en base a ella podemos desglosar una serie de usos que se le 
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pueden dar dentro del ambiente educativo, esto es afirmado por García M. (2014), este 

investigador destaca una serie de ventajas, aplicables acorde los formatos de uso, como son:  

 Sirven de motivación. 

 Cultura de la imagen (desarrolla actitud crítica…) 

 Medio expresivo. 

 Mejor acceso a los significados (palabra-imagen-sonido). 

 Más información (fenómenos de difícil observación….) 

 Repetición sin esfuerzo (idiomas…) 

 Desarrolla la imaginación, la intuición. (p. 46) 

 Los videos tienen una variedad conmensurable de funciones o usos dentro del ámbito 

educativo, pues debido al área donde incursione, puede variar para adaptarse a las 

necesidades requeridas tanto para el docente como para el estudiante, esto con la finalidad de 

propiciar la información de mejor manera, generando procesos cognitivos óptimos en los 

estudiantes, desarrollando destrezas y actitudes críticas, sobre los temas que este medio 

aborda. 

 Factores a considerar de su implementación. Existen diferentes tipos de factores 

que pueden afectar o influir durante el proceso de implementación de los videos educativos 

durante las clases, Parra S. et al. (2015) mencionan que dentro del proceso curricular el éxito 

de su aplicación está más encaminada a la actitud que tiene el personal docente, si este tiene 

una mentalidad tradicional, es muy difícil que quiera modificar su plan educativo y por ende 

no implementara nuevos recursos tecnológicos para su trabajo docente, por lo que este tipo de 

alternativas didácticas serían un fracaso.  
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 Uno de las razones subsecuentes para la implementación de los videos educativos 

como material didáctico de apoyo, está relacionado a la mentalidad tradicionalista de algunos 

docentes, quienes consideran que los métodos antiguos con los que ellos aprendieron a ser los 

profesionales que hoy en día son, son los más óptimos para las nuevas generaciones, sin 

embargo se debe señalar que debido a estos planteamientos antiguos es por lo que muchos de 

los estudiantes tienen problemas o se desmotivan por aprender algunas asignaturas de 

carácter complejo, como son el caso de la física, matemáticas, inglés, entre otras. 

 Otro tipo de factor a considerar por los autores, es el relacionado al carácter 

económico, pues muchos de los jóvenes no tienen a su disposición de las herramientas 

tecnológicas adecuadas, para un uso considerable, el nivel de conocimiento de los estudiantes 

relacionados a las TIC están claras, por lo que su disponibilidad y manejo están 

sobreentendidas son las mejores. En este sentido, se debe considerar que no todos los 

estudiantes disponen de una accesibilidad a fuentes tecnológicas, por lo que deben hacer uso 

del material que disponen a mano, para realizar su actividad académica. 

 Podemos señalar otro factor que afecta de manera más generalizada a los estudiantes, 

y estas son debidas a las disponibilidades de las TIC dentro de la infraestructura institucional, 

ya sea por a una falta de materiales como computadoras, proyector de imágenes, etc., o 

también debido a la cantidad inferior de herramientas para la gran demanda de estudiantado 

que tienen, los autores detallas que las TIC facilitan el proceso de enseñanza del docente y 

del aprendizaje del alumnado, por ende los conocimientos se afianzan respecto a los objetivos 

que busca el proceso educativo, la adecuada infraestructura y recursos dentro del ambiente 

educativo también influye en la calidad educativa.  

 Un factor que puede influir en la implementación, es la disponibilidad de suficientes 

herramientas tecnológicas para que los jóvenes puedan acceder de manera personal y no de 
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forma compartida como en otras instituciones lo realizan, puesto que esto va a permitir la 

generación de un auto aprendizaje y a su vez permite una metodología de enseñanza más 

personalizada por los docentes hacia el estudiantado. 

 Teoría del color. Es un grupo de reglas que rige en la mezcla de los pigmentos para 

conseguir las diferentes tonalidades de colores con el propósito de conseguir los efectos 

deseados en las personas. Es de gran importancia en los procesos de creación y diseño de 

diferentes estructuras donde exista predominio de elementos visuales. 

 El color. Como primer punto, debemos señalar que el color en sí no existe, es solo 

una interpretación cognitiva de como las personas perciben la luz, a través del globo ocular, 

Cuervo Ma. (2012), menciona que una de las grandes mentes de la antigüedad Isaac Newton 

en el año de 1665 obtuvo una de las primeras evidencias de que el color simplemente no 

existe y que tampoco es una característica del objeto, más bien es una apreciación subjetiva 

de nuestra mente. Esto a través de la experimentación realizada al pasar un haz de luz blanca 

por un prisma de cristal, al salir por el otro extremo, dicho haz se dividió en un espectro de 

colores idénticos al del arco iris. (p. 50) 

Figura 1. 

Refracción de la luz (Isaac Newton) 
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Nota. La figura muestra el proceso de refracción de un haz de luz a través de un 

prisma, produciendo los siete espectros de colores. Tomado de El color [Figura], por 

Offset-Tio11, 2009, Blogger.  

 Es por ello que en sí el color no es más que el producto de la estimulación en el ojo y 

el espectro lumínico de la luz en forma de longitud de onda, la respuesta generada es enviado 

al cerebro a través de los conductos nerviosos, en donde asigna una sensación en relación a 

una longitud de onda determinada, lo que posteriormente la mente denominara estos valores 

como coloración. 

 El circulo cromático. Es una representación gráfica, la cual nos permite observar la 

organización básica de los colores y su interrelación, también nos permite seleccionar de una 

forma adecuada el pigmento para el desarrollo de nuestro trabajo práctico, esta rueda 

cromática se encuentra conformada por pigmentos primarios, secundarios y terciarios, que en 

su conjunto entre representación y combinaciones dan un total de doce tonalidades, el autor 

también señala que sus proporciones son variables, esto dependiendo de la luminosidad y la 

saturación de cada combinación. (De los Santos A., 2010), p. 7) 

Figura 2. 

Circulo cromático 
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Nota. La figura representa la escala de colores del círculo cromático, junto a los 3 

colores primarios y secundarios. Tomado de Combinación de ropa: Círculo 

cromático [Figura], por T. Villalobos, 2014, Blogger. 

 Modelos de colores. Con el avance globalizado, las nuevas perspectivas sociales y 

aparición de la tecnología, aparecieron nuevos modelos de pigmentación con sus respectivos 

colores característicos, García M. (2016, p.32), nos señala los siguientes: 

 Modelo tradicional: contiene los colores básicos característicos: rojo, amarillo y 

azul. 

Figura 3. 

Modelo de color tradicional 

 

Nota. La figura muestra los colores primarios tradicionales. Tomado de Colores 

primarios [Figura], por Significados.com, 2021. 

 Modelo RGB: Es un modelo de síntesis aditiva, también denominado como color 

luz. Es utilizado en los trabajos digitales, como pantallas. 

Figura 4. 

Modelo de color RGB 
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Nota. Sistema de color (RGB) utilizado para pantallas. Tomado de Colores 

primarios [Figura], por Significados.com, 2021. 

 Modelo CMYK: Es un modelo de síntesis sustractiva, también denominado como 

color pigmento. Se utiliza en impresiones. 

Figura 5. 

Modelo de color CMY o CMYK 

 

Nota. Sistema de color CMYK, utilizado para artes plásticas. Tomado de Colores 

primarios [Figura], por Significados.com, 2021. 

 Modelo HSB: Modelo basado en coordenadas polares y no cartesianas, cada sigla 

denotan una serie características para la generación de los pigmentos. 

 Hue: (tono), asociado a la longitud de onda percibida por el globo acular 

humano. 

 Saturation: (saturación), la cantidad de luz blanca que se mezcla con un 

tono. 
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 Value: (luminancia), vinculado con la intensidad de la luz. 

Figura 6. 

Modelo de color HSB 

 

Nota. Modelo de color HSB, en relación a sus tres ejes importantes. Tomado de 

Modelo HSB [Figura], por D. O’Quin, 2021, LibDiz.  

 Sistema PANTONE: Es un modelo para sistemas de identificación, y control de 

color para las artes gráficas.  

Figura 7. 

Modelo de color Pantone 

 

Nota. Modelo de color PANTONE, en ella se identifican los colores a través de un 

código alfa-numérico. Tomado de Pantone: Cartas de Colores qué son y Cómo 

Utilizarlas [Figura], por Cevagrafblog, 2021. 
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 Clasificación del color. 

 Colores primarios: Son los llamados tres colores básicos: rojo, azul y 

amarillo (RYB), a través de la combinación de estos se obtienen todos los 

demás pigmentos, claro a excepción del blanco. Estos colores no se los 

puede obtener mezclando otros colores, es imposible debido a que son 

pigmentos puros. Si hablamos de colores de pantalla, para dispositivos 

tecnológicos como monitores, celulares, tabletas, laptop, entre otras, los 

colores primarios son: rojo, verde y azul (RGB), los colores de la luz. 

(Arias D. & Vela H., 2015, p. 26) 

Figura 8. 

Colores primarios 
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Nota. La figura muestra los colores primarios correspondientes a los diferentes 

modelos: tradicional, RGB y CMY. Tomado de Colores primarios [Figura], 

por A. Morales, 2020, TodaMateria. 

 Colores secundarios: Son pigmentos producidos por la combinación en 

partes iguales de dos colores primarios, se obtienen pigmentos como: el 

naranja, verde y violeta o púrpura, estos colores son más versátiles que los 

primarios y se utilizan comúnmente para acentuar con colores neutrales. 

(Pawlik J., 1996, p. 18) 

Figura 9. 

 Colores secundarios 
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Nota. Las figuras muestran los colores secundarios, producto de la mezcla de 

los colores básicos, correspondientes a los diferentes modelos: tradicional, 

RGB y CMY. Tomado de Colores primarios [Figura], por A. Morales, 2020, 

TodaMateria. 

 Colores intermedios o terciarios: Obtenidos mediante la unión de un color 

primario y uno secundario en proporciones iguales. 

 

Figura 10. 

Colores terciarios 
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Nota. La figura muestra los colores terciarios, los cuales se producen al 

combinar un color primario y otro secundario. Tomado de Colores 

intermedios o terciarios [Figura], E. Cantú, 2016, Franja. 

 Importancia y significado del color. Es un elemento de vital importancia a la hora de 

generar un mensaje de forma visual, Stivala A. et al. (2014), manifiesta que su correcta 

predisposición y dominio, puede generar en la psique de la persona que lo vea un deseo 

fisiológico, emocional o psicológico, tanto positivo como negativo. De acuerdo a su 

significado se ha clasificado los colores de la siguiente forma: 

 Azul: inteligencia, lealtad, fidelidad, tecnología y reputación. 

 Rojo: amor, valor, coraje y crueldad. 

 Verde: honor, cortesía, civismo, esperanza y el vigor. 

 Púrpura: fe, devoción, templanza y castidad. 

 Negro: elegancia, luto, aflicción. Es un color neutral. 

 Dorado: sabiduría, amor, virtud y constancia. 

 Blanco: prudencia, inocencia, verdad, esperanza y felicidad. El color blanco es un 

color neutro. 

 Naranja: inestabilidad, disimulo e hipocresía. 

 Marrón: penitencia, pena, traición y humildad. (p. 13) 

Recursos tecnológicos 

 El Software. Es una aplicación o sistema informático, el cual se encuentra compuesto 

por una serie de datos, programas, documentos y rutinas, las cuales se encuentran asociadas a 
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cumplir con una serie de operaciones dentro del sistema de cómputo para facilitar las 

necesidades del ser humano. 

 Clasificación.  Debido a la gran variedad del software existente en el mercado 

mundial, ya sea por su funcionalidad o finalidad a cumplir Navarrete M. (2013a), lo ha 

clasificado de la siguiente forma: 

 Software de sistemas: Son aquellos programas que permiten la administración, 

gestión y control del hardware o los recursos de la computadora, y a su vez brinda 

un medio de interacción entre el usuario y los componentes hardware del 

ordenador. Dentro de esta clasificación podemos encontrar los Sistemas 

Operativos, Sistemas de protección (Antivirus, Firewall), Software de manejo del 

dispositivo (drivers), entre otros. 

 Software de aplicación: Son programas que nos ayudan a completar tareas 

específicas. Existen algunas categorías de acuerdo a la tarea que desempeñan:  

 Software de uso general.- Es el software comúnmente utilizado por todos 

los usuarios, es para uso general, entre ellas destacan las herramientas de 

Microsoft Office. 

 Software de uso específico.- Es un software desarrollado de forma 

específica, es decir va a solventar un problema específico de alguna 

organización o individuo, por lo general este tipo de programas requieren 

de un conocimiento en informática para su desarrollo o aplicación. Entre 

esta clasificación tenemos los así llamados, software educativo, medico, 

bancario, multimedia, entre otros. 
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 Software de desarrollo o programación: Este software permite desarrollar otros 

programas o aplicativos a través lenguajes de programación para definir una serie 

de secuencias de instrucciones para su creación, manejo o ejecución. Dentro de 

esta categoría tenemos los así llamados traductores, compiladores, bibliotecas, 

ensambladores, interpretes, entre otras. (pp. 29-31) 

 Tipos de Software. En la actualidad existen dos tipos de software en el mercado 

mundial los cuales son: 

 Software Libre: Se conoce como software libre a aquellos sistemas o programas 

cuyas especificaciones estructurales, diagramas y código fuente son de acceso 

público, la libertad de modificación, adaptabilidad y actualización por parte del 

usuario acorde sus necesidades, y al no encontrarse protegido y restringido, es de 

libre circulación para beneficio de toda la comunidad. (Culebro, M. et al., 2006a, 

p. 3) En consecuencia los cambios o mejoras que se pudiesen realizar en este tipo 

de sistemas se encuentran a libertad de distribución por parte de su creador, puesto 

que se debe también acotar que no es lo mismo un software libre a uno gratis.  

 Software Comercial: Es llamado también software propietario, debido a que el 

usuario no tiene posibilidad de realizar modificaciones al código que fue creado 

por un propietario en particular o grupo empresarial, dichas posibilidades de uso 

del software son limitadas debido a que no se puede adaptar al contexto, ni a las 

necesidades del usuario final, debido a ello el desempeño, utilización y 

actualización del programa esta preestablecido de antemano por su desarrollador, 

volviéndolo en algunos casos ineficiente o disminuir su frecuencia de uso. 

(Culebro, M. et al., 2006b, p. 4) 
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 El Hardware. Es el conjunto de elementos que integran la parte física, material o 

tangible de un computador u otro recurso tecnológico, dentro de esta se asocian los 

componentes eléctricos, electrónicos, mecánicos, entre otros, los cuales permiten interactuar 

al usuario y al dispositivo (computador).  

Métodos y técnicas de enseñanza 

 Dentro de la enseñanza tenemos los métodos y las técnicas los cuales nos permiten 

desempeñar adecuadamente el proceso de transición de ideas, saberes, conocimientos, 

habilidades y normas a un individuo. 

 Métodos de enseñanza. El método o metodología de la enseñanza, no es otra cosa 

que una guía la cual utiliza el docente para crear la autoeducación y el desarrollo intelectual 

del educando.  

 Clasificación de los métodos de enseñanza. Debido a la diferente variedad de 

métodos de enseñanza existentes en la actualidad, Navarrete M. (2013b), lo ha segregado de 

la siguiente forma: 

1. En cuanto a la forma de razonamiento.  

 Método deductivo.- Es el más utiliza dentro de la enseñanza, permite 

mediante un proceso lógico la extracción de los contenidos considerados 

más importantes dentro de una serie de generalidades presentadas 

(conceptos, definiciones, formulas leyes y principios, etc.), con el objetivo 

de dar una respuesta, mediante la generación de deducciones y finalmente 

el poder proporcionar un resultado de aprendizaje. Este tipo de método va 

desde lo general hacia lo particular. 
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 Método inductivo.- Al contrario del método deductivo, este va desde 

aspectos particulares hacia el principio general. Este tipo de método está 

basado en la experiencia y la observación de los hechos, los cuales 

posibilitan un razonamiento globalizado. 

 Método analógico o comparativo.- En este método, los datos particulares 

presentados permiten generar comparaciones, lo que conlleva a una 

solución mediante un proceso de razonamiento. 

2. En cuanto a su relación con la realidad  

 Método simbólico o verbalístico.- Es comúnmente usado por los docentes 

expositivos, en este método, el lenguaje (oral o escrito) es el único medio 

por el que se desempeña el proceso de enseñanza, sin embargo no es el 

mejor sistema, debido que este desatiende los intereses y motivación de los 

oyentes, no hay interacción o participación activa, solo se limita a exponer 

los contenidos de forma casi mecánica. 

 Método intuitivo.- Este método que plantea llegar a un conocimiento a 

través de la intuición, es decir que el individuo solo deduce que algo 

sucederá a la acción que realiza por simple intuición, no recurre a un 

razonamiento o análisis racional previo. 

3. En cuanto a las actividades externas del estudiante  

 Método pasivo.- En este método el estudiante es solo un receptor de la 

información que transmite el docente. Como por ejemplo: exposiciones, 

preguntas, dictados.  
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 Método activo.- En este método, los estudiantes son los partícipes del 

proceso de enseñanza, se generan actividades que los satisfagan y los 

motiven, el docente se convierte en un guía u orientador del aprendizaje.  

4. En cuanto a sistematización de conocimientos  

 Método globalizado.- Este tipo de método busca desarrollar los contenidos 

que se plantearon para el estudio, más que el contexto que envuelve al 

estudiantado, es decir que no importa el lugar, infraestructura, institución, 

cantidad de estudiantes o el docente, siempre y cuando se pueda generar el 

conocimiento sobre el tema. 

 Método especializado.- En este método, los contenidos son clasificados o 

segregados por áreas, asignaturas y temas de estudio, que faciliten una 

mejor comprensión. 

5. En cuanto a la aceptación de lo enseñado  

 Dogmático.- El docente impone una idea o pensamiento que para él es 

considerado una verdad o realidad, sin la posibilidad de una discusión por 

parte del estudiantado. 

 Heurístico o de descubrimiento.- En este método el docente presenta al 

estudiantado los elementos o información concerniente para el aprendizaje, 

y es el estudiante el encargado de descubrir por sí mismo la verdad. 

Mediante este método se pretende que el estudiantado comprenda el 

conocimiento antes que solo memorizarlo. (pp. 40-44) 
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 Técnicas de enseñanza. Son un conjunto de tácticas, procedimientos, recursos 

didácticos y acciones concretas, las cuales son planificadas y aplicadas por el docente y/o 

estudiantes con la finalidad de lograr alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos. 

 Clasificación de las técnicas de enseñanza. Las técnicas son variadas, y se pueden 

adaptar a cualquier contexto educativo y pueden aplicarse de modo activo para propiciar un 

adecuado proceso de enseñanza del estudiantado para Imídeo N. (1985), estas se clasifican 

en:  

1. Técnica expositiva: Es la más utilizada dentro del ambiente educativo. Se utiliza 

la exposición oral del contenido donde la enseñanza se reduce a un verbalismo del 

docente acompañado de un proceso memorístico por parte del estudiantado. 

2. Técnica del dictado: Es una técnica escrita, donde el docente plasma sus ideas de 

forma oral y los alumnos van tomando nota de lo que este diga, sin tiempo para 

indagar o razonar sobre los que se señala.  

3. Técnica biográfica: En esta técnica se exponen los hechos mediante relatos de los 

partícipes. Esta es muy utilizada en asignaturas de cultura o estudios sociales 

como: Historia, arte, filosofía, literatura, entre otras. 

4. Técnica exegética: Consiste en una lectura comentada de textos que tienen una 

relación contextual del material de estudio y requiere una consulta más exhaustiva 

dentro de obras o contenidos expuestos por otros autores. Esta técnica busca crear 

un hábito de lectura y motivar a leer las obras representativas de un autor, de un 

tema o una disciplina.  

5. Técnica cronológica: Esta técnica se encarga de presentar los hechos transcurridos 

de forma secuencial al tiempo en el que se suscitaron. Debido a que su campo de 
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acción está relacionado sobre el tiempo esta técnica puede ser progresiva o 

regresiva de acuerdo sus necesidades. 

6. Técnica de los círculos concéntricos: Examinar varias veces toda la esfera de un 

asunto, disciplina o tema y cada vez amplia o profundizando las nuevas 

características que se siguen presentando del estudio anterior. 

7. Técnica de las efemérides: Basada en el estudio de personalidades, 

acontecimientos o fechas significativas, en correlación al calendario, esta no 

presenta de forma secuencial los acontecimientos, sino que su aplicación queda a 

libertad del calendario. 

8. Técnica del interrogatorio: Es la técnica más utilizada por los docentes, pues se 

encarga de adquirir conocimientos a través del diálogo y la conversación, también 

sirve para diagnosticar problemas en los estudiantes ya sea personales o 

relacionados al aprendizaje, para intentar dar solución. 

9. Técnica de la argumentación: Esta técnica se encuentra encaminada a diagnosticar 

los conocimientos y verificar los aprendizajes del estudiantado. 

10. Técnica de la demostración: Permite comprobar las afirmaciones plasmadas de 

forma oral o escrita, a través de hechos concretos, científicos y explicativos que 

permitan aseverar dichas afirmaciones. 

11. Técnica de la experiencia: Explica un fenómeno poco conocido, a través de la 

experiencia suscitada de situaciones ya conocidas, fortaleciendo la información.  

12. Técnica de la investigación: Permite la formación, a través de la recopilación de 

datos. Propone demostrar de manera científica el tema y sus resultados. 
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13. Técnica del redescubrimiento: Esta técnica estimula el trabajo investigativo, 

puesto que el estudiantado trata de redescubrir por sí mismo aquella información 

que debería ser suministrada por el docente. 

14. Técnica del estudio supervisado: Es una técnica en donde el alumno estudia de 

forma autónoma, solo con la asistencia del docente como supervisor. (pp. 412-

456) 

Educación escolarizada 

 Es aquel conjunto de servicios educativos que se imparten en las instituciones 

educativas, esto implica que se va a desarrollar en un espacio físico predeterminado que sea 

capaz de cubrir con las necesidades del estudiantado para recibir aquella formación 

académica establecida de forma sistemática mediante planes de estudio debidamente 

elaborados por el personal docente, se debe manejar tres ideas fundamentales para llevar a 

cabo para la administración de este tipo de educación, entre ellas hace mención de la idea de 

asociación, en donde se hace énfasis que para enseñar se necesita de al menos un miembro 

receptor y por otra parte alguien quien se encargue de inculcar dichos conocimientos; por otra 

parte la idea de participación, en donde se genera la tarea en común para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; para finalizar se plantea la idea de comunicación, donde se generan 

aquellos vínculos comunicativos entre los miembros que conforman la comunidad educativo 

a fin de generar un sistema educativo de calidad. (Flores R., 1999, p. 10) 

 Formación de conocimientos. En la educación formal, la formación o desarrollo de 

los conocimientos se encuentra enfocada en la gestión de competencias de enseñanza tanto de 

los aspectos teóricos como prácticos en un ambiente sistemático y guiado dirigido a cumplir 

con los objetivos concretos planteados en un pensum de estudio o malla curricular. 
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 Durante el transcurso de la vida y por efecto de la cotidianidad del individuo en la 

sociedad, se debe considerar que siempre existe un proceso de obtención de información de 

forma consciente o inconsciente y por ende la aplicación o adaptación de los mismos es 

dependiente de las necesidades de cada persona, Berrocal F. & Pereda S. (2001), hace énfasis 

que la creación de nuevos conocimientos o modificación de preexistentes, depende de un 

exhaustivo e imperativo procesamiento en donde se transforma aquella información que se 

considere realmente valiosa y verídica, la cual posteriormente se convertirá en el 

conocimiento teórico y dependiendo de las necesidades de la persona lo pondrá canalizar en 

la práctica. (p. 646) 

 Retroalimentación de conocimientos. Dentro de la educación formativa, la 

retroalimentación de los conocimientos cumple con una función primordial sobre el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el cual permite apoyar y reforzar 

los conocimientos adquiridos lo cual nos permitirá detectar y corregir errores o señalar 

aciertos sobre la información recabada, Canabal C. & Margalef L. (2017), nos menciona que 

existen cuatro tipos de retroalimentación las cuales tienen una gran influencia o imparto en 

los procesos educativos:  

 En primer lugar tenemos la retroalimentación centrada en las tareas o actividades, esta 

permite analizar los logros, errores y aciertos generados durante el proceso formal de clase. 

 En segundo lugar tenemos la centrada en el proceso de la tarea, esta permite analizar 

si el individuo es capaz de transmitir de forma textual, ilustrativa o mediante cualquier 

recurso, la información que logro recabar a través del proceso de aprendizaje, en pocas 

palabras nos permite recabar información sobre el grado de comprensión, los procesos 

cognitivos generados y las estrategias usadas para conseguir aprender. 
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 En tercer lugar se encuentra la retroalimentación centrada en la autorregulación, esta 

proporciona información para el desarrollo de la autonomía, autocontrol y aprendizaje de los 

conocimientos. 

 Al final tenemos aquella retroalimentación centrada en la propia persona, esta se 

enfoca sobre el desarrollo personal, el esfuerzo y compromiso que el mismo individuo pone 

sobre su aprendizaje. (p. 152) 

 Lazos cognitivos. En un modelo educativo formal el desarrollo cognitivo es de vital 

importancia durante el proceso de enseñanza, pues permite fomentar habilidades y procesos 

intelectuales como son: la memoria, la percepción, la solución o resolución de problemas, la 

inteligencia, la planificación, entre otras, con todos estos aspectos el individuo puede 

entender la realidad de las cosas y le permite desempeñarse dentro de la sociedad. 

 Uno de los aspectos a destacar en la actual sociedad globalizada en la que vivimos, es 

que la información ya no se encuentra estancada o estática como en otras épocas, 

subsecuentemente los lazos cognitivos tampoco pueden permanecer quietos y deben ir 

evolucionando a la par, Klimenko O. (2009) menciona que ya no nos encontramos en una 

etapa donde la educación formal era considerada tradicionalista, sino más bien estamos en un 

proceso contemporáneo donde existe una independencia del aprendizaje, donde el 

estudiantado es el responsable directo de su proceso de enseñanza, y el docente solo es el 

guía para un adecuado desarrollo, por consiguiente se habla de una autonomía sobre el 

manejo de las diferentes estrategias cognitivas y metacognitivas, que deben soportar los 

jóvenes para su proceso de aprendizaje. (p. 3) 

Conocimiento libre 

 Este tipo de conocimiento se lo adquiere libremente, no requiere ningún permiso, 

puede compartirse y modificarse de acuerdo a las necesidades, sin embargo requiere de un 
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proceso sistemático para su óptimo entendimiento, puesto que temas o contenidos más 

técnicos requieren de un proceso secuencia de información. 

 Pese a que estamos hablando de adquirir un conocimiento de forma libre y voluntaria, 

se debe entender que también es responsabilidad del individuo el acceder a los distintos 

saberes de forma ética antes de generar procesos de aplicación o divulgación, Rascón Ma. & 

Fernández-Delgado F. (2012), hace énfasis sobre el gran cumulo de información libre y 

existente en la actualidad debido a la influencia de la era tecnológica y el basto número de 

personas que tienen acceso o disponibilidad de los mismos, y es debido a esa característica de 

libertad que debe tener todo tipo de conocimiento es por la que no puede existir cuestiones de 

legalidad inmersas en la falsedad de información y por consiguiente depende de los 

principios éticos y responsabilidad social de cada persona el decidir hacer pública o no una 

aseveración, a su vez también depende en gran medida el carácter y la formación crítica del 

individuo, en pos de buscar lo que considere como información veraz y válida para 

convertirla en conocimiento. (p. 329) 

 Formación empírica. Esta educación o formación, se encuentra enfocado en un 

modelo de enseñanza basado en la experiencia, este tipo de formación se da debido a 

procesos sociales u organizacionales en donde y debido al desarrollo de la ciencia es 

necesario ir generando nueva información, por ello la observación de ciertos fenómenos junto 

a un marco teórico permite una mejor comprensión de los resultados empíricos obtenidos. 

(González E., 2011, p. 111) En consecuencia la formación empírica pese a ser un modelo 

práctico, requiere de la disposición de un enfoque teórico para su desempeño. 

 Formación crítica. Este tipo de desarrollo se basa en la preparación del individuo 

para que aprendan a cuestionar y preguntarse el porqué de las cosas, este tipo de actitudes se 

encuentran solventadas a través de la búsqueda científica y filosófica sobre contenidos y 



40 

 

 

 

aspectos del mundo, los conocimientos o saberes teórico y práctico tienen una relación 

dialéctica y por consiguiente el pensamiento crítico requiere de la dotación de innumerables 

saberes como la investigación, innovación y la creatividad para poder llegar a conclusiones 

reales. (Muñoz D. & Betancourt J., 2013, p. 109) 

 Pensamiento personal. Ese tipo de pensamiento consiste en abandonar 

condicionamientos o imposiciones de terceros  y dar rienda suelta a expresiones idealistas o 

dogmáticas, sin dejar de lado la lógica y los principios realistas, Melgar A. (2000), menciona 

que dentro de la perspectiva personal o mente de cada individuo este puede manifestar, 

comprometer y condicionar la información del modo que este desee, sin embargo debe existir 

una continuidad entre los contenidos, objetos o sujetos, dando una transición entre 

conocimientos nuevos y los preexistentes lo cual permitirá generar relaciones a fin de 

establecer una solución, realidad o verdad independiente. 

Autonomía educativa 

 Es la capacidad que tiene la persona, por ser responsable de sí mismo durante el 

proceso de aprendizaje mediante una serie de pautas como son la autogestión, 

autoorganización y autoevaluación, Sarramona J. (2011), señala que no existen una normativa 

o marco referencial estandarizado a seguir para alcanzar los objetivos del aprendizaje, sino 

más bien, la forma o gestión de enseñanza va cambiando constantemente y a medida que se 

solucionen los problemas durante el desarrollo de las tareas planteadas, siempre van a ir 

apareciendo nuevas interrogantes; dentro de la educación formal presencial, pueden existir 

amplios márgenes de desarrollo en los cuales incursiona en su mayoría los recursos 

tecnológicos. (p. 2) 

 Independencia educativa. Se plantea como independencia escolar o educativa a la 

capacidad que tiene o desarrolla la persona para realizar o generar sus propias actividades de 
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aprendizaje sin necesidad de intervención de terceros, el logro de este aprendizaje está en 

conseguir el dominio de aquellos contenidos previos, a fin de mejorar la formación de los 

conocimientos y a su vez garantizar una independencia cognoscitiva. (Cruz S., 2015, p. 141) 

Sin embargo este tipo de independencia no está enteramente ligada a una libertad absoluta, 

esto debido a que su gestión u organización para el proceso de enseñanza debe ser 

acompañado mediante una guía metodológica junto a un proceso evaluativo que permita 

medir y satisfaga el producto final. 

 Autogestión educativa. Se lo considera como un proceso de aprendizaje en donde el 

estudiante debe tener iniciativa, ser independiente y autodirectivo sobre el proceso de 

aprendizaje, ahora bien, no es el único que debe poner de sí en este proceso, puesto que 

también el resto de miembros de la comunidad educativa deben poner de su parte y mediante 

recursos motivacionales proporcionar una exigencia para que el estudiantado pueda 

desempeñar y administrar sus actividades académicas, Ponce Ma. (2016), señala que en los 

actuales modelos pedagógicos, las entidades e instituciones educativas están apostando por la 

autogestión como un modelo de cambio a los sistemas tradicionalistas que todavía hoy en día 

prevalecen sobre las aulas, también se debe impulsar una forma de aprender a través de las 

capacidades y habilidades personales de cada individuo mediante la regulación, a su vez se 

debe incorporar las nuevas tecnologías en los procesos de formación continua, reforzamiento 

y evaluación de saberes.  

Autoconocimiento educativo 

 Es la aptitud de autorreflexión que tiene la persona para conocerse a uno mismo, tener 

conciencia de sus conocimientos y sobre las capacidades cognitivas, virtudes, destrezas y 

habilidades que tiene o puede alcanzar y responderse a sí mismo si está en la capacidad de 

generar un desarrollo personal. 
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 En el ambiente educativo el conocerse uno mismo es imperativo para saber el alcance 

que tiene o puede conseguir durante el proceso de enseñanza, la mediación cognitiva entre la 

capacidad que se tiene y la acción o actividad que se ejecuta permite potenciar los 

conocimientos y disminuir los déficits que se tengan, por lo que la intervención de un proceso 

de aprendizaje permite centrarse en formas correctivas y paulatinamente incrementar el 

sentido eficaz del estudiante sobre las tareas a realizar. (Peralbo M. & Sanchez J., 1990, p. 

355) 

 Autoeducación. Hace referencia a la educación de uno mismo, sin necesidad de la 

influencia de otro individuo como es el caso de la Heteroeducación, por lo general la 

autoevaluación es difícil de alcanzar si no se tiene un sentido de participación y 

responsabilidad por aprender, a su vez se debe contar con la disponibilidad de los recursos 

tecnológicos necesarios para su proceso de aprendizaje, Valdés Ma. & Ricalo A. (2018), 

alude que en la actualidad el pensamiento pedagógico que se proyecta tanto en las 

instituciones como en el ámbito social, está sujeto hacia el aprender o generar una formación 

independiente de acuerdo a las necesidades de cada individuo, lo cual propone las exigencias 

y esfuerzos dependiendo del contenido de estudio, la edad, la motivación, la actividad 

sistemática, entre otros aspectos, que permita lograr un desarrollo educativo. (p. 3) 

 Mejoramiento educativo. Es un reto que impone la actual globalización tecnológica, 

junto con la expansión progresiva de la información y comunicación, lo que desencadena la 

existencia de nuevos mecanismos tanto por parte de los sistemas educativos, como por parte 

de los educandos, para la renovación y mejoramiento a fin de responder a las exigencias 

progresivas de conocimientos, Navarro N. et al. (2017) mencionan que en este punto ya 

depende de cada estudiante el diseñar y utilizar su propio conjunto de estrategias, técnicas, 

métodos y modelos de aprendizaje a para llegar a adquirir un conocimiento ya sea dado can 

antelación dentro de los centros educativos o de forma independiente, también señala que la 
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forma de aprender es distinta a cada individuo, cada uno tiene su ritmo, motivación, 

capacidad cognitiva y herramientas, lo que genera resultados de forma independientes a cada 

ser. 

 Sin duda, cada día existen nuevos estudiantes y docentes, quienes confían que el 

mejoramiento académico de los conocimientos permite desarrollar las habilidades, actitudes y 

capacidades de pensamiento, a tal punto de relacionarlo directamente al rendimiento 

académico, sin embargo un punto de inflexión a tomar en cuenta es que el desarrollo no solo 

depende de la cantidad exorbitante de información que el estudiantado pueda adquirir, más 

bien depende de calidad de la misma y su aplicación para la resolución de problemas en la 

cotidianidad. 

 Motivación educativa. Considerado como uno de los procesos psicológicos más 

importantes y determinantes dentro del proceso de aprendizaje, debido a que este aspecto 

puede determinar el rumbo que tome el estudiante, ya sea enfrentando la cotidianidad escolar 

(presencialidad, semi-presencialidad, distancia o virtualidad), o a su vez durante la 

realización de las actividades que impone el sistema educativo como son los deberes, tareas u 

otras actividades lúdicas, Ospina J. (2006), señala que una adecuada motivación por parte de 

los docentes, familia e incluso de los propios compañeros generan pequeños incentivos 

fortaleciendo los lazos motivacionales del sujeto, estos influyen sobre el pensamiento y 

producen los diferentes estímulos motivacionales que desencadenan en resultados como el 

desempeño escolar. (p. 159) También cabe mencionar que así como existen estímulos 

positivos que proporcionan respuestas afirmativas sobre el ámbito académico, también se 

presentan aspectos negativos cuando existe incidencias perjudiciales, que pudiesen 

desencadenar intranquilidad, desinterés y en el peor de los casos deserciones de los jóvenes. 
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El aprendizaje significativo 

 El creador de este tipo de aprendizaje significativo fue David Paúl Ausubel, este tipo 

de teoría hace referencia a la forma en la que el individuo interactúa con el entorno, y trata de 

dar un sentido al mundo que lo rodea, para Rodríguez M. (2011), un aprendizaje no empieza 

en cero, es decir siempre va a existir presencia de un conocimiento o información previa 

adquirida mediante la experiencia vivida del individuo, esto aporta significativamente en los 

procesos condicionados del aprendizaje. (p. 32) 

 Todo individuo desde el momento de su nacimiento es susceptible a la adquisición de 

un conocimiento, aunque sea mínimo, y subsecuentemente con el transcurso del tiempo y 

mediante la adquisición de experiencia durante su vida, este lo va reafirmando, mejorando o 

cambiando de acuerdo a la necesidad de cada uno. 

 Este aprendizaje se va a sustentar en el descubrimiento experimental, por lo que a 

partir del aparecimiento de nuevos conocimientos y el uso del pensamiento reflexivo y crítico 

de cada individuo, permiten analizar la información preexistente con la nueva adquirida y 

trata de llegar a un consenso racional, que permita generalizar a esa idea como un todo y 

proporcionando un juicio de valor más acorde a la sociedad. 

 La construcción de los conocimientos se permite mediante el desarrollo cognitivo por 

el cual un individuo establece ciertas relaciones centrales desde su psique con aquellos 

nuevos procesos de aprendizaje, lo que permite un redescubrimiento, Romero F. (2009), 

señala que la construcción del conocimiento es un proceso de desarrollo efectuado por el 

individuo, a través de una estructuración sistemática desde los conceptos básicos y elementos 

por descubrimiento que se han adquirido de la experiencia cotidiana. (p. 1) 

 El redescubrimiento de las cosas, se dan de mejor manera cuando existen procesos 

transmisibles que permitan a un individuo poder receptar de forma óptima dicha información, 
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cabe mencionar que se destaca dos puntos importantes en el enunciado del autor, por una 

parte es el trabajar con herramientas TIC para una construcción de conocimientos, y por otro 

lado la motivación de la persona por aprender algo, pues especialmente este último es de gran 

importancia para la enseñanza, debido a que sin el interés de aprender no se llega a ningún 

lado. 

 Requerimientos del aprendizaje significativo. Tomando en consideración la 

función primordial del aprendizaje significativo, el cual está encaminado a la asimilación de 

un nuevo conocimiento, debemos considerar algunos requisitos que este tipo de instrucción 

requiere, esto es corroborado por Garcés L. et al. (2018ª), quienes nos señalan: “(…) la 

motivación es otro factor notable en el aprendizaje significativo, pues brinda la oportunidad a 

los estudiantes de apropiarse con éxito de los conocimientos, a partir de desarrollar las 

habilidades y hábitos de estudios.” (p. 236); La motivación y el afecto en los estudiantes, 

puede repercutir en los procesos generales del aprendizaje, esto debido a que su influencia va 

afecta sobre uno de los cuatro pilares fundamentales de la educación como el aprender a ser, 

puesto que el desequilibrio emocional va a influir en el ambiente cognitivo de la persona.  

 Otro requerimiento que permite potenciar el aprendizaje significativo, aunque en una 

menor medida es la instrucción a los procesos memorísticos, el cual va a permitir desarrollar 

algunas potencialidades intelectuales de los estudiantes, esto es corroborado por Ausubel D. 

(2002ª), el cual menciona que el conocimiento se requiere iniciar desde un punto inicial, no 

existen conceptos o contenido cero, la relevancia y la interacción de los mismos debe tener 

una base, en este caso dicha base está relacionada al proceso adquirido a través de un 

desarrollo de retención de información. (p. 2) 

 Si bien son importantes los procesos memorísticos en un inicio de la etapa de la vida 

del individuo, donde no se tiene conocimiento alguno, que permita generar un proceso crítico 
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de los conceptos en base a una experimentación, es imprescindible, ir cambiando este 

aprendizaje, conforme al desarrollo intelectual del ser, para la generación de la retención, 

transferencia de lo aprendido. 

 Importancia del aprendizaje significativo en la educación. Si consideramos que 

este tipo de aprendizaje debe cumplir con ciertos criterios para su ejecución optima en el 

campo educativo, su clara importancia dentro de las aulas de clase está relacionada a la 

obtención de nueva información mediante el proceso memorístico, el análisis del mismo 

mediante la experiencia adquirida para la posterior generación de un nuevo conocimiento el 

cual va a ser significativo para el estudiante, esto es corroborado por Ausubel D. (2002b), el 

cual destaca al aprendizaje como un mecanismo en la psique del ser humano con la capacidad 

innata para ejecutar diversos procesos como el almacenamiento, retención y transmisión de 

información, hace comparación del cerebro humano con una computadora, la única diferencia 

que resalta es la extensión y el tiempo que se requiere para procesar los datos a fin de permitir 

aplicarlos de mejor manera. (p. 47) 

 El ser humano ejerce una actividad cognitiva similar a la de cualquier máquina, es 

decir, nosotros como primer punto nos encargamos de recopilar la información que se nos 

proporciona de cualquier medio o contexto, para un posterior proceso memorístico, que más 

adelante nos va a permitir relacionar y generar un análisis crítico de dichos datos con aquellos 

conocimiento previos almacenados en el cerebro, con el objetivo de llegar a un adecuado 

mediante el sentido lógico y posteriormente poder reproducirlo de la mejor manera, 

permitiendo de esa forma originar un aprendizaje significativo de las cosas. 

 Una adecuada aplicación o incorporación del proceso de aprendizaje significativo 

permite cambiará la capacidad de enseñanza que tienen los individuos, puesto que permite 

constituir elementos formativos más sólidos en base a un análisis y asociación de la 
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información personal, esto es afirmado por Rodríguez L. (2014ª), el cual menciona que el 

proceso de aprendizaje tiene una estructura jerarquizada y conforme va apareciendo nueva 

información esta se va adaptando a fin de no perder el hilo en los conceptos y preposiciones, 

se señala que el cerebro intenta asociar los contenidos teóricos mediante imágenes mentales a 

fin de tener clara la idea del elemento a fin de desarrollar un proceso de aprendizaje 

adecuado. (p. 6) 

 El cumulo de nueva información que se presenta durante el desarrollo del aprendizaje 

debe pasar por un proceso asimilativo del individuo para su posterior organización acorde al 

nivel jerárquico de terminologías, conceptos, referencias, entre otras priorizaciones, todo ello 

con la finalidad de una mejorar la comprensión y disociación de datos informativos, para su 

posterior interpretación a nivel cognitivo y adecuación de contenidos acorde a las necesidades 

de cada persona y por sobre todo a la veracidad y realidad del contexto. 

 Procesos del aprendizaje significativo. Si nos referimos al proceso de aprendizaje 

significativo, debemos entenderlo como el medio o la forma mediante la cual el individuo 

adquiere el conocimiento, esto a través de la recopilación de información, de acuerdo a Díaz 

F. & Hernández G. (2010a), menciona “… (Dado que el alumno reiteradamente descubre 

nuevos hechos, forma conceptos, infiere relaciones, genera productos originales, etcétera), 

considera que no es factible que todo el aprendizaje significativo que ocurre en el aula deba 

ser por descubrimiento.” (p. 35); En consecuencia tenemos, que dependiendo del volumen de 

información que el personal docente presente a los estudiantes, el modo y la cantidad de datos 

que ellos pueden asimilar es limitada; y por otra parte, también podemos señalar, que la 

capacidad de percepción de los datos dependerá de factores personales como la motivación, 

experiencia previa y capacidad memorística, todo esto para que el joven este en la capacidad 

de incorporar dichos conocimientos transmitidos, los pueda adquirir y sobre todo volverlos 

parte de su cotidianidad y poder utilizarlos a su conveniencia y libertad. 
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 Rol del docente y estudiante para generar aprendizajes significativos. Con el 

pasar del tiempo y los diferentes cambios que se producen a nivel mundial, la educación 

también ha ido actualizándose, los roles tanto del docente como del alumnado, han ido 

cambiando, esto con la finalidad de cubrir las necesidades de los mismos, o a su vez para 

permitir la generación de una apropiada metodología de enseñanza y de aprendizaje, esto es 

corroborado por Cordero D. & Valverde A. (2015) quien menciona algunas de las nuevas 

características o roles de los docentes, como: 

 Agente mediador y organizador de los procesos que conducen a los estudiantes a 

la construcción del conocimiento y a la adquisición de capacidades, a través de 

una especie de puente entre la información disponible (conocimientos previos) y 

el nuevo conocimiento. 

 Apropiarse de nuevas formas de enseñar, para dotar a los estudiantes habilidades 

cognitivas de alto nivel. 

 Investigador educativo para que refleje su arte en diversos campos del 

conocimiento, conducción de tareas (individuales-cooperativas) y diversidad de 

competencias para dar respuesta a trabajos y problemas complejos. 

 Construcción y profundización de un marco teórico-conceptual sobre los procesos 

individuales, interpersonales y cooperativos que intervienen en el aula y 

posibilitan un aprendizaje significativo. 

 Reflexión crítica sobre la propia práctica, tanto en la organización escolar y 

curricular, como en el contexto del aula. 

 Conocimiento teórico suficiente y pertinente al desarrollo humano. 

 Despliegue de valores y actitudes. 
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 Criticar con fundamentos los métodos habituales de enseñanza. 

 Saber evaluar, es decir no se trata simplemente de medir conocimientos; sino, de 

reconocer los procesos de información en su estructura cognoscitiva y de un 

verdadero trabajo individual como cooperativo. 

 Vincularse con sus estudiantes, conocerlos y entenderlos. (pp. 51-52) 

 El principal rol que va a desempeñar el docente es el de ser un constructor y guía de 

los procesos de enseñanza, de igual forma este se va a ver inmerso en la búsqueda de 

información relacionada al tema o contenido a impartir a los estudiantes, y sintetizar lo más 

relevante de los mismos, a fin de entregar a los chicos solamente el material necesario, que 

permita un óptimo y claro aprendizaje significativo. 

 Otro de los puntos primordiales, del rol que debe tener el docente es el saber evaluar 

el conocimiento adquirido por los estudiantes, no por el hecho de medirlo mediante 

evaluaciones estandarizadas, sino de una manera más estructural donde se permita evidenciar, 

si el estudiante es capaz de relacionar dichos información, con otros supuestos datos 

almacenados en su subconsciente, permitiendo de esa forma la generación de un aprendizaje 

significativo a largo plazo, mediante procesos de relación cognitiva. 

 Mientras, que por otra parte a lo que respecta sobre el rol que debe tener el estudiante, 

de la misma forma Díaz F. & Hernández G. (2010b), mencionan: 

 Toma de decisiones y resolución de problemas. 

 Ser un aprendiz autónomo permanente. 

 Buscar y analizar información en diversas fuentes. Esto implica que lo relevante 

del aprendizaje es poder “transformar lo que se sabe” y no únicamente poder 

“decir lo que se sabe”. 
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 Aprender a aprender. 

 Intervención activa del estudiante, individual como cooperativamente. 

 Saber colaborar, saber comportarse de forma ética, responsable y solidaria, es 

decir, el estudiante debe pensar y recrear el conocimiento nuevo. (pp. 60-67) 

 La adquisición de los conocimientos es enteramente cuestión de ellos, es decir ellos 

deben ser autorregularles, pues la información presentada por el personal docente, les va a 

llegar de manera generalizada a todos y cada uno de los estudiantes que se encuentran en el 

aula de clase, va a depender de cada individuo, el prestar o no atención, el adquirir o no la 

información, para más tarde hacer suya esos datos obtenidos y expresarlos durante su vida. 

Tipos de aprendizaje significativos 

 Aprendizaje de conceptos. Este aprendizaje consiste en la adquisición de un cumulo 

de conocimientos de cualquier índole, el cual no necesariamente tiene que haber poseído 

previamente el individuo, para proporcionar un desarrollo de sus capacidades; Ahora bien, 

sabemos que en algunos casos hay capacidades que son innatas, desde el momento el 

nacimiento, sin embargo estas no sirven de nada si no se las desarrolla, por lo que mediante la 

adquisición de información proveniente del aprendizaje se logra este objetivo. Por lo tanto, 

podemos afirmar que el aprendizaje de conceptos implica la incorporación elementos como: 

la estructura cognitiva de la persona, los elementos básicos del proceso del conocimiento y 

las proposiciones o enunciados teóricos, lo cual nos permitirá relacionarlos para generar una 

concepción personal, Araujo L. & Cruz E. (2015), señala que este modelo de aprendizaje 

genera un sentido a las teorías, en cuanto a su estructura y jerarquización de conceptos 

relacionados, a su vez permitiendo relacionar a través de conexiones lógicas los enunciados 

para dar una perspectiva real o científica permitiendo y generando la adquisición de un 

aprendizaje significativo. (p. 43) 
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 Un punto infranqueable que debemos tomar en consideración es que el conocimiento 

tiene una característica importante la cual es el crecimiento exponencial en cualquier 

contexto, esto porque su desarrollo es puro, y siempre se van a ir generan do nuevos procesos 

de investigación por lo que su progresión no tiene límites. 

 Aprendizaje de proposiciones. Este tipo de aprendizaje se da cuando el individuo 

tiene un conocimiento previo del significado conceptual del tema, Garcés l. et al. (2018b), 

manifiesta que la adquisición de nuevos significados se los puede realizar a través de dos o 

más frases las cuales pueden contener en su contexto más de dos conceptos los cuales 

contengan en su entorno afirmaciones o negaciones, de esta forma el nuevo concepto podrá 

ser asimilado o integrado en la estructura cognitiva de la persona. Ahora bien, el autor señala 

que dicha asimilación puede darse mediante uno de los siguientes procesos: 

 Por diferenciación progresiva: El nuevo concepto se somete a conceptos 

preexistentes.  

 Por reconciliación integradora: El concepto nuevo tiene un mayor grado de 

inclusión que el preexistente.  

 Por combinación: El concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los conocidos. 

(pp. 237-238) 

 En este sentido, se debe tener en cuenta el grado de conocimientos previo que el 

estudiantado tenga, y a su vez asegurar que dicho conocimiento sea el más adecuado para una 

adecuada correlación de los contenidos.  

 Aprendizaje de representaciones. En este tipo de aprendizaje se le asigna una 

simbología o representación gráfica a cada palabra, lo cual permitirá asociar los objetos, 

contenidos o eventos en un contexto más claro, de esta manera el aprendizaje significativo 
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contempla un engranaje lógico entre los conceptos y las representaciones simbólicas, 

formando una estructura cognoscitiva en el estudiantado de un conocimiento personal o 

propio. (Viera T., 2003, p. 38) 

 Esta estructura cognoscitiva adquirida por el estudiantado servirá como un esquema 

básico de conocimientos previos, que servirán para sustentar sobre aquella nueva información 

que se ira adquiriendo, ya sea mediante un aprendizaje consciente o inconsciente. 

Variables del aprendizaje significativo 

 Se contempla que con la finalidad de lograr un aprendizaje significativo eficiente 

dentro de un proceso educativo formal se debe tomar en consideración las siguientes 

variables: el trabajo abierto, la motivación, el medio, la creatividad, el mapa conceptual u 

organizador gráfico y la adaptación curricular. Rosas N. (2015), menciona que todos estos 

términos deben encontrarse enmarcados en el sistema educativo, tanto para su desarrollo 

didáctico como organizacional. (pp. 30-31) 

Figura 11. 

Variables del aprendizaje significativo. 
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Nota. La figura muestra el grupo de variables que debe tomar en cuenta el docente 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiantado en el aula de clase. Fuente: 

Rosa N. (2015). Editado por: Stalin Flores V. (2021). 

 Trabajo abierto. Este tipo de variable pretende ayudar al docente, frente a la gran 

heterogeneidad por parte del estudiantado en el salón de clase, es decir: género, culturas, 

habilidades, niveles de aprendizaje, entre otros, Alonso Ma. (2010a), manifiesta que dentro de 

las aulas, estos aspectos son uno de los principales factores que influyen para desarrollar el 

proceso de enseñanza, en consecuencia el uso de aplicaciones pedagógica como las tareas 

abiertas, permite una libertad sobre la realización de actividades académicas, potenciando 

diferentes formas de trabajos o resolución de actividades. Se puede decir que este tipo de 

trabajos contribuyen al desarrollo de las competencias básicas y la autonomía frente al 

aprendizaje. (p. 18) 

VARIABLES DEL 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO.

TRABAJO ABIERTO
se puede trabajar con diferentes 

estudiantes

LA MOTIVACIÓN

mejorar el clima del aula, 

proporciona interes del 

estudiantado en trabajar

EL MEDIO relacionado con el entorno

LA CREATIVIDAD
desarrollo de la inteligencia e 

imaginación

ORGANIZADORES 

GRÁFICOS

permite ralacionar y concetar 

los conceptos

LA ADAPTACIÓN 

CURRICULAR

se enfocada a las necesidades 

del estudiante
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 El trabajo abierto supone un proceso de autoformación por lo que el desarrollo del 

producto o trabajo debe ser acompañar de una lectura bibliográfica relacionada con el tema. 

También supone, que al ser un proceso libre, el alumnado puede generar la formación de 

grupos en caso de ser necesario o por elección del docente y la selección de materiales o 

recursos a manejar, permitiendo de esta forma una elección más amplia sobre el modo de 

trabajo, a fin de que el estudiante sienta la motivación y apoyo por parte del docente para la 

generación de un producto educativo de calidad. 

 La motivación. Dentro del área cognoscitiva, es considerada como el aspecto más 

importante en todo tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje, Alonso Ma. (2010b, p. 25), 

manifiesta la existencia de dos tipos de motivación: la intrínseca y extrínseca.  

 En primer lugar tenemos la motivación intrínseca, esta es considerada como la más 

básica de las dos, pero a su vez es también la más eficaz, puesto que proviene del mismo ser, 

por así decirlo, es aquella que motiva a uno mismo a realizar verdaderamente aquellas tareas 

o actividades que le gustan, utilizando materiales y recursos que llaman su atención, 

evocando de esta forma su deseo de aprender. 

 Por otra parte, la motivación extrínseca es aquella que sucede en el exterior del 

individuo, se ve afectado por los estímulos de refuerzo de terceros, ya sean positivos como 

las recompensas o negativos como el castigo, en el aspecto motivacional estos enfoques 

condicionan las actividades a realizar, por lo que es el más utilizado por el personal docente 

en clases, sin embargo el hecho de su utilización en el ámbito educativo formal, no significa 

que sea el mejor, esto debido a que, constantemente el profesor requiere realizar un 

reforzamiento de los conocimientos sobre el estudiante, por lo que su uso continuo se vuelve 

ineficaz e incluso puede ser perjudicial, especialmente cuando existe un constante uso de 

estímulos negativos. 
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 El medio. Es el conjunto de condiciones o circunstancias sociales, ambientales y 

culturales donde el estudiante integra sus conocimientos y convive en armonía al contexto 

que lo rodea, en este punto el alumno se encuentra en la capacidad de usar aquellos 

conocimientos adquiridos para ponerlos en prácticas en situaciones reales, Alonso Ma. 

(2010c), menciona que cuando el estudiante dispone de la suficiente competencia para 

trasferir el conocimiento y a su vez está en la capacidad de poder interaccionar con el mundo 

físico al mismo tiempo, el aprendizaje alcanzado permite contextualizar las actividades para 

el desarrollo de competencias. (p. 35) 

 Esta variable permite lograr un aprendizaje significativo, a través de la formación de 

los individuos, mediante las experiencias vividas, y la interacción en las diferentes áreas y 

niveles del conocimiento, permitiendo alcanzar un significado lógico y coherente del 

aprendizaje, logrando incluso modificar su propio comportamiento. 

 La creatividad. Es considerada una habilidad intrínseca del ser humano la cual se 

desarrolla en el cerebro, por lo que el pensamiento creativo es original de cada individuo y 

puede variar de persona en persona, sin embargo para desarrollar dicha habilidad cognitiva el 

individuo requiere de dos aspectos fundamentales: en primer lugar el conocimiento el cual 

servirá como la base y en segundo lugar la imaginación, que es el motor que mueve a la 

creatividad, este elemento es utilizado por los docentes para llevar a cabo una enseñanza 

flexible y muy llamativa; Alonso Ma. (2010d), considera que el empleo de estas técnicas 

atractivas e innovadoras en las clases incide en aspectos del pensamiento, lo que permite dar 

respuestas a las soluciones lógicas y pertinentes de los alumnos, mediante la socialización 

colectiva de un pensamiento. La mentalidad abierta del docente y estudiantado hará que las 

actividades escolares se las realicen de una forma distinta, partiendo de un pensamiento 

divergente y viendo las cosas de otra manera. (p. 41) 
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Figura 12. 

Relación de la creatividad 

 

Nota. La figura muestra la relación que existe entre la creatividad y otros elementos 

cognitivos dentro de la psique de cada persona. Fuente: Rosa N. (2015). Editado por: 

Stalin Flores V. (2021). 

 Los organizadores gráficos. Son considerados técnicas activas de aprendizaje, 

mediante las cuales se representan de manera visual, estructurada y sistemática los conceptos, 

su construcción involucra una serie de habilidades que debe tener el estudiante como: el 

ordenamiento, la comparación y la clasificación, las cuales son imprescindible para una 

adecuada representación y comprensión, Escobar Ma. (2018) manifiesta desde el punto de 

vista de la didáctica los organizadores gráficos son herramientas, que permiten un aprendizaje 
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significativo a toda vez que mediante la representación esquemática de las ideas principales o 

palabras clave, favorecen una asimilación y comprensión de los contenidos, al mismo tiempo 

durante su desarrollo el estudiante se encuentra en la capacidad de generar un enfoque crítico 

y constructivista de la información que va recabando. (p. 25) 

 En tal sentido, el uso de los organizadores gráficos como estrategias didácticas 

ayudan a clarificar el pensamiento, relacionar ideas y conceptos, recabar, organizar, 

estructurar y agrupar la información, generar interpretaciones e integrar nuevos 

conocimientos para resolver problemas.  

 La adaptación curricular. Son las modificaciones necesarias que se realizar a los 

elementos curriculares institucionales para adaptarlos a las necesidades y situaciones de los 

estudiantes, es considerado uno de los puntos de inflexión más importantes y difíciles de 

realizar por parte del personal docente, Navarro-Aburto B. et al. (2016), menciona que las 

adaptaciones curriculares permiten individualizar el proceso de enseñanza, genera medidas de 

flexibilización y una integración escolar, a través de este enfoque en común se busca una 

educación de calidad e integral mediante la regulación los contenidos temáticos, los métodos, 

estructuras y estrategias didácticas que utilizaran los docentes para impartir sus clases. (p. 3) 

Etapas para el aprendizaje significativo 

 Como una teoría psicológica, este aprendizaje se ocupa de los procesos cognitivos que 

el individuo pone en juego para su generación de conocimiento, para Rodríguez L. (2014b), 

menciona una serie de etapas que ocurren dentro del aula relacionados al proceso de 

aprendizaje. 

 Motivación: Como se ha venido hablando durante casi todo el transcurso de la 

investigación es el primer paso y el más importante dentro del proceso de 

aprendizaje, en este punto se presenta el problema de estudio, se promueve e 
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incentiva al estudiante a buscar una solución a través de la búsqueda de 

información, promoviendo el aprendizaje colectivo y personal. 

 Comprensión: Es un proceso en el cual se capta la información recabada y se 

selecciona aquellos contenidos que se aprenderán, se busca dar una explicación al 

problema mediante la correlación, análisis y síntesis de los conocimientos 

obtenidos, generando una estructura cognitiva en el estudiante. 

 Sistematización: En esta etapa el alumno se apropia o asimila completamente de la 

información nueva y la convierte en un conocimiento teórico. 

 Trasferencia: El estudiante se encuentra en la capacidad de generalizar los 

contenidos y transmitir la información en los diferentes contextos. 

 Retroalimentación: Este es un proceso de aprendizaje relacionado a la evaluación, 

en esta etapa se confrontan los logros alcanzados por el estudiante con aquellas 

expectativas propuestas por los docentes. (pp. 4-5) 

Metodologías complementarias para el conocimiento significativo 

 Dentro del conjunto de procedimientos o metodologías aplicadas como formas de 

trabajo dentro del proceso de enseñanza, para conseguir o alcanzar un aprendizaje 

significativo en el estudiantado, se presentan: las clases teóricas, los seminarios y talleres, las 

clases prácticas, las tutorías, el estudio y trabajos en grupo, el estudio y trabajo autónomo, el 

estudio de caso, la resolución de ejercicios y problemas, el aprendizaje basado en problemas 

y el aprendizaje cooperativo. (Rodríguez L., 2014c, pp. 8-11) 

 Las clases teóricas. Esta metodología sigue siendo utilizada por el personal docente 

para que los estudiantes adquieran el conocimiento, consiste en la presentación expositiva de 

forma estructurada del contenido temático, Videla R. (2005), manifiesta que este modelo ha 
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ido evolucionando desde los siglos pasados en donde la enseñanza consistía en la transmisión 

de conocimientos por parte del docente y el estudiante los recibía generando un llamado 

proceso del aprendizaje (p. 319), en la actualidad y pese a su todavía vigencia dentro de las 

aulas, el profesor ha ido innovando sus recursos didácticos con ayuda de la tecnología que 

permita un mejor desarrollo intelectual y cognitivo de los saberes aprendidos o por aprender.  

 Los seminarios y talleres. Son modelos que se caracterizan por la creación y 

originalidad del pensamiento, mediante la lectura, el análisis, la interactividad, el dialogo e 

intercambio de experiencia, la confrontación crítica de la temática y reflexión de los 

participantes. 

 El modelo de seminario: Este método ofrece una mayor opción para debatir entre 

el interlocutor y el participante, mediante este modelo se propicia el trabajo 

independiente y protagonismo del estudiante, se permiten aclarar dudas o 

inquietudes que se pudiesen presentar durante la charla, a través del apoyo de los 

recursos o herramientas facilitadas por el docente se consolidan los contenidos. 

(Piña C.et al., 2012, p. 111) 

 Los talleres: Es una metodología planificada y estructurada del aprendizaje para la 

participación de un grupo, posibilita la participación activa de los integrantes, 

Gutiérrez D. (2009), menciona que este método posibilita el desarrollo de las 

cuatro habilidades básicas del aprendizaje: hablar, oír, leer y escribir, a través de 

estas habilidades se posibilita interactuar a fin de desarrollar un pensamiento 

crítico. 

 Las clases prácticas. Esta modalidad de enseñanza está dirigida fundamentalmente al 

desarrollo de las habilidades y destrezas del estudiante, se realizan a partir de actividades 

organizadas en donde se aplican los conocimientos adquiridos para resolver situaciones en 
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concreto, Hernández R. et al. (2017), señala que para un desarrollo adecuado de este tipo de 

clase, debe existir una orientación o guía previa, señalando todas los aspectos y pautas que se 

llevarán a cabo realizar, por lo general no se trata de llevar el aprendizaje directo a la práctica 

sin un conocimiento teórico previo, debido al desconocimiento de algunos puntos que 

pudiesen llegar a ser perjudiciales para el estudiantado, es por ello que este tipo de 

metodología busca realizar una rememoración o retroalimentación de los contenidos teóricos 

a través de la aplicación en un ambiente real. (p.36) 

 Las tutorías. Es una estrategia de enseñanza que enfatiza atención personalizada, el 

aprendizaje autodirigido y la formación integral del estudiante para el desarrollo del 

aprendizaje significativo, Badillo J. (2007), manifiesta que este nuevo paradigma educativo 

permite poner en práctica nuevas concepciones metodológicas en el aula, permite identificar 

aspectos y efectos positivos y negativos de cada estudiante, este análisis le permite al docente 

poner en práctica tácticas para el desarrollo del FODA: fortalezas, debilidades y 

oportunidades, amenazas. 

 El estudio y trabajos en grupo. Es un enfoque de interacción donde se comparten 

ideas, puntos de vista u opiniones de forma crítica entre los miembros que lo conforman,  este 

tipo de procedimiento educativo permite generar procesos sociales y colaborativos, mediante 

reacciones verbales que dan respuesta a través de la recolección y análisis de los enunciados 

producto del proceso comunicativo y las interacciones personales y grupales. (Pérez-Sánchez 

R. & Víquez-Calderón D., 2010) 

 El estudio y trabajo autónomo. En esta modalidad, el estudiante es responsable de sí 

mismo, tanto de sus actividades lúdicas como del desarrollo del aprendizaje, Díaz M. (2005), 

señala que la adquisición de las diferentes competencias de aprendizaje varían según el ritmo 

de cada estudiante, sobre el recaen las decisiones del proceso: planificación, realización y 
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evaluación, cuando el alumno es capaz de alcanzar estos postulados, el aprendizaje se hace 

fácil. 

 El estudio de caso. Es una herramienta investigativa encargada de la recopilación y 

registro profundo de información sobre un determinado caso o situación, la recopilación de 

los datos se lo realiza mediante instrumentos como la encuesta o cuestionarios, a su vez la 

información científica recopilada se la puede extraer desde cualquier fuente como: registros 

textuales o visuales, archivos, observación directa o indirecta u objetos físicos. (Martínez P., 

2006) 

 La resolución de ejercicios y problemas. El aprendizaje desde el planteamiento y 

solución de un sistema de problemas, se encuentra relacionado con la praxis, es decir aplicar 

los conocimientos teóricos adquiridos, para la solución de conflictos e inconvenientes que se 

producen en la cotidianidad, Rebollar A. & Ferrer M. (2014, p. 25-26), manifiesta que desde 

un punto de vista didáctico la resolución de problemas desempeña un papel fundamental 

sobre el direccionamiento o camino que tomaran los estudiantes y docentes en los procesos 

educativos con el objeto de enseñar e ir construyendo los eslabones del aprendizaje. 

 El aprendizaje basado en problemas. Esta metodología se desarrolla con el objetivo 

de mejorar la calidad de la educación, cambiando los modelos educativos tradicionalistas: 

memorístico, expositivo y colección de temas, por un enfoque más activo, integrador  y 

organizado en problemas o situaciones reales o hipotéticas, en donde o por medio de los 

conocimientos se puede solucionar los conflictos, Guevara M. (2010, p. 143), señala que 

puede ser utilizada en varios niveles curriculares y diferentes áreas de la educación, funciona 

como una estrategia para la adquisición de conocimientos y el desarrollo de las actitudes y 

habilidades del alumnado, a través de este método se desarrolla un pensamiento crítico y se 

busca que el estudiante comprenda y profundice el contenido para dar respuesta al problema a 

través de los aspectos filosóficos, psicológicos, sociológicos prácticos e histológicos. 



62 

 

 

 

 El aprendizaje cooperativo. Consiste en la elaboración de las actividades 

académicas de forma cooperativa, en la cual cada alumno es responsable de su formación y 

de la de sus compañeros a través de una estrategia de corresponsabilidad para alcanzar como 

grupo los objetivo, Johnson D. et al. (1999, p. 5), señala que se emplea didácticamente para 

maximizar el trabajo coordinado y reducir el esfuerzo investigativo, potenciando en este 

sentido un aprendizaje más significativo y parcializado, permite generar un mayor grado de 

dominio del contenido y desarrolla el pensamiento crítico.   

Fundamentación Legal 

 El marco legal es de importancia para sustentar el proyecto de investigación, 

comprobar y verificar, que existen artículos dentro de las diferentes leyes en Ecuador, por 

consiguiente está se fundamentará en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), Políticas públicas y planes nacionales, haciendo 

énfasis en los siguientes artículos: 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 Título II: Derechos  

 Capítulo segundo: Derechos del Buen vivir  

 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 el buen vivir. Las personas, las familias 

y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 
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educativo.” (Constitución de la República del Ecuador [Const], 2008a, Art. 

26). 

La educación es un derecho obligatorio por parte del Estado hacia el pueblo 

Ecuatoriano y el mismo está en la obligación de brindar su total apoyo para el proceso de 

enseñanza, de igual forma podemos señalar la libertad para aquellos individuos que tengan la 

necesidad o el afán de adquirir nuevos conocimientos, a su vez garantiza una igualdad sin 

importar la condición de la persona. 

Otro de los lineamientos en los que nos basamos es el señalado: 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. ([Const], 2008b, Art. 26).  

 Podemos acotar, que se destaca un contexto de aprendizaje óptimo y adecuado para el 

desarrollo del proceso de enseñanza, que promuevan el crecimiento sobre aquellas 

competencias y capacidades necesarias por parte del estudiante, para ser un ente productivo 

de la sociedad. 

 Continuando en el mismo texto de la Constitución del Ecuador, tomamos como 

referencia el siguiente artículo.  
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 Título VII: Régimen Del Buen Vivir  

 Capítulo primero: Inclusión y Equidad  

 Sección primera: Educación 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

Numeral 8. Incorporar las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas o sociales.  

Numeral 11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias 

y docentes en los procesos educativos. ([Const], 2008c, Art. 347).  

 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 Políticas del Plan del Buen Vivir 

 Objetivo 2.- Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía  

Política 2.4.- Generar procesos de capacitación y formación continua 

para la vida, con enfoque de género, generacional e intercultural 

articulados a los Objetivos del Buen Vivir. (República del Ecuador. 

Consejo Nacional de Planificación, 2009-2013, Política 2.4) 

 PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN 

 Plan Decenal de Educación del Ecuador 

Política 6.- Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e 

implementación del sistema nacional de evaluación y rendición social de 

cuentas del sistema educativo. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016, 

Política 6.) 
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 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 

 Título II: De los Derechos y Obligaciones 

 Capítulo I: Del derecho a la educación. 

Art. 2.3.- Principios del Sistema Nacional de Educación.- El Sistema 

Nacional de Educación se regirá por los siguientes principios: 

f. Flexibilidad: La educación tendrá una flexibilidad que le permita 

adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, 

preservando la identidad nacional y la diversidad cultural, para 

asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en sus 

conceptos como en contenidos, base científica – tecnológica y modelos 

de gestión;  

q. Diseño Universal de Aprendizaje: Ofrece flexibilidad al currículo 

en lo referente a las maneras en que todos los estudiantes acceden al 

aprendizaje, según sus fortalezas y necesidades. (Ley Orgánica de 

Educación Intercultural [LOEI], 2021a, Art. 2.3). 

Capítulo II: De las obligaciones del Estado respecto del Derecho a la Educación. 

Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el cumplimiento 

pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en 

materia educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley.  

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales;  

Literal e. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la 

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

de la información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar 

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

([LOEI], 2021b, Art. 6). 

 Capítulo V: De la estructura del Sistema Nacional de Educación. 

Art. 38.- Modalidades Educativas.- El Sistema Nacional de Educación 

comprende la educación formal y no formal, que, planificadas y reguladas por 

la Autoridad Educativa Nacional, con pertinencia cultural y lingüística; el 

aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. ([LOEI], 

2021c, Art. 38). 

 Existe la garantía de que el uso de videos tutoriales educativos es un método aceptado 

como una educación no escolarizada, siempre y cuando esta cumpla con los estándares 

educativos necesarios, establecidos por el Ministerio de Educación, en cuanto a la educación 

de calidad. 

 Por consiguiente, si el Estado menciona que el actual currículo nacional se encuentra 

actualizado y es pertinente por su flexibilidad, entonces debería considerar al uso de videos 

educativos, como una alternativa educativa innovadora sobre la educación tradicional, a 

través de un método más disponible para todas las personas y sin tantas condiciones o 

restricciones de aplicación, pues es mucho más flexible que el mismo currículo por su 

carácter no escolarizado.
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

Enfoque de investigación 

 En la actualidad, existen dos planteamientos paradigmáticos que son los más 

utilizados, que en el campo de investigación son los estudios cuantitativos y cualitativos, de 

acuerdo a ello como investigadores es parte fundamental el conocer cual enfoque, va mejor 

con nuestro perfil de investigación, esto es corroborado por Ricoy C. (2006), quien sostiene 

que el conocimiento de estos paradigmas nos proporciona una mejor visión de cuál es el 

mejor modelo a utilizar o cual nos ayudara de una forma más óptima al proceso investigativo, 

por lo cual es imperativo conocer de primer mano el fenómeno a desarrollar. (p. 12) 

 Como investigadores, es importante comprender los fenómenos que se desarrollan o 

se desarrollarán en relación a nuestra investigación, esto con el fin de dar una respuesta más 

clara sobre el contexto que enmarca nuestro tema y también para tratar de buscar una 

solución a dichos problemas.  

 Para la realización del proyecto investigativo se tomó como referencia al enfoque 

mixto, el cual es una mezcla entre el modelo de investigación cuantitativo y cualitativo, esto 

para establecer una descripción más exacta de lo que ocurre en la realidad, permitiendo 

construir un conocimiento lo más objetivo posible, deslindado las posibles distorsiones de 

información que se pudiesen generar por parte de la población investigada. 

 El enfoque mixto de la investigación. Es un enfoque de investigación que consagra 

la combinación de los aspectos más relevantes del modelo cuantitativo y cualitativo, se 

caracteriza por fortalecer las potencialidades y disminuir las debilidades de ambos modelos, 
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para Otero A. (2018, p. 19), este proceso investigativo implica la recolección, análisis e 

interpretación de datos cualitativos y cuantitativos, para responder al planteamiento 

investigativo, la combinación de ambos enfoques permite generar una mayor triangulación 

para que el investigador amplié su visión objetiva y subjetiva a fin de comprender e 

interpretar de la mejor forma posible el fenómeno de estudio. 

 El enfoque cuantitativo de la investigación. Este enfoque investigativo ayuda a la 

recopilación de datos, en forma de fenómenos, así es como nos detalla Inche J. et al. (2003), 

el cual nos detalla: “Las investigaciones bajo el paradigma cuantitativo están dirigidas a 

medir fenómenos, comparar resultados e interpretarlos en función de la teoría referencial que 

se posee, tomando en cuenta las variables que pudiesen haber influido.” (p. 26). Por 

consiguiente, este tipo de paradigma prepondera dar una explicación relacionadas a las 

variables en relación a los datos recabados, las cuales por intermedio de leyes generales y 

procesos matemáticos universales nos proporcionara información más precisa y veraz de fácil 

comprensión para determinar, alizar y mostrar los resultados de la investigación. 

 El enfoque cualitativo de la investigación.  La investigación cualitativa parte de los 

datos obtenidos durante la etapa de recolección de información, para que el investigador los 

pueda interpretar de una manera objetiva, sin embargo esta perspectiva no es tan precisa, 

puesto que se encarga de extraer información a través de descripción de terceros a través de 

diversos medios como: entrevistas, grabaciones, notas, transcripciones de audio, fotografías, 

entre otras. (LeCompte M., 1995, p. 3) 

 El tipo de investigación planteado mediante este enfoque busca responder a sus 

interrogantes mediante la interpretación, y no se mueve con datos numéricos como es el caso 

del enfoque cuantitativo. 
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 Este enfoque busca recopilar los datos, mediante preguntas planteadas a un cierto 

grupo de individuos, los cuales responderán a las mismas en base a conocimiento adquirido 

de su experiencia, esto lo señala Hernández R. et al. (2014a), el cual afirma a este punto de 

vista como un conjunto interpretativo de la realidad, lo convierte en una representación 

textual, permite estudiar el fenómeno desde un contexto vivo, en un ambiente cotidiano sin 

influencia generada, su interpretación trata de dar sentido al objeto en función al significado 

de un tercero. (p. 9)  

 Por ende el investigador buscará durante su proyecto investigativo, convertir aquella 

información recabada en datos valederos, veraces y positivos de acuerdo a sus intereses 

personales para la dar credibilidad a su trabajo. 

 La interpretación que se le va a dar a aquellos datos obtenidos va a tener que estar 

sustentada en algún modelo investigativo, pues la información tiene como fin demostrar en 

contexto el cuerpo de la investigación, y si esta se torna demasiada hacia el favoritismo del 

investigador puede causar tergiversaciones y dar resultados falsos que no corroborarán la 

realidad de la temática. 

Alcance de investigación 

 Alcance Exploratorio. Este tipo de alcance es aplicado en temas u objetos que no se 

han investigado previamente o son poco conocidos, por lo que sus resultados obtenidos 

servirán como una aproximación a los intereses del investigador, como menciona Ramos C. 

(2020), este carácter investigativo arranca explorando un fenómeno a fin de entender sus 

características más superficiales, debido al poco conocimiento e información existente del 

objeto de estudio no es posible dar respuesta a hipótesis planteadas, por lo que solamente los 

datos recabados sirven de base o idea.  
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 Alcance Descriptivo. Este tipo de alcance va más allá de la exploración 

convencional, permite profundizar la investigativa, describiendo de forma cualitativa y 

cuantitativa los aspectos característicos del fenómeno tal cual como se encuentran en la 

realidad, como menciona Jiménez R. (1998), esta investigación generan estudios más 

profundos, lo cual permite solidificar los conocimientos realizados mediante el modelo 

exploratorio, a su vez permiten también alcanzar un cierto grado o nivel de claridad 

relacionado al contenido temático, permite generar caminos para que el investigador pueda 

esclarecer o establecer relaciones causales del problema. (pp. 12-13) 

 Esta investigación, tiene una precisión para describir hasta qué punto va a llegar 

nuestra investigación en relación al tema, variables, análisis, entre otras, claro tomando 

siempre en consideración aquellos factores que también pudiesen inferir como es el tiempo o 

cronograma preestablecido, la población o muestra con mediante la cual se trabajara y por 

sobre todo el punto que a consideración personal sería el más importante que es el 

presupuesto con el que se cuenta.   

Diseño de investigación 

 Diseño no experimental. En este tipo de diseño se trabajan en base a eventos que ya 

se dieron en la realidad sin una manipulación o intervención por parte del investigador, de tal 

manera que no se tiene ningún control sobre las variables independientes que se generen 

sobre ella y debido al número de aplicaciones se clasifican en Transversales, Longitudinales, 

y Mixtos, el enfoque que se maneja en este diseño es el cualitativo por la razón que trabaja 

con eventos que ya sucedieron. 
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Tipo de investigación 

 Durante el proceso investigativo, se utilizará como punto de partida la técnica 

bibliográfica, debido a que será necesario y de suma importancia el estudiar y analizar 

diferentes fuentes de documentación que sustente el trabajo a desarrollar.  

 Investigación bibliográfica. En este tipo de investigación el estudio de las 

interrogantes planteadas se lo realiza mediante el empleo de documentación oficial y de 

personas con fuente confiable de información, lo cual es corroborado por Méndez A. & 

Astudillo M. (2008), quien también nos manifiesta que “la investigación bibliográfica es 

fundamental en la investigación de campo, ya que en ocasiones contribuye con el marco 

referencial, tanto teórico como metodológico de esas investigaciones (p. 18); Por 

consiguiente podemos afirmar que la investigación documental es un proceso metódico 

exacto de información recabada que deberá cumplir con una serie de pasos exactos para la 

recopilación adecuada de datos con relación a un tema específico. 

 Este tipo de investigación se encarga de recabar información puntual o necesaria de 

investigaciones anteriores que reposa en diferentes tipos de documentos de los cuales se 

puede extraer dicho contenido, esto es corroborado por, Rodríguez M. (2013), el cual 

manifiesta: 

La investigación documental, se caracteriza por la utilización de documentos; 

recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes; porque utiliza los 

procedimientos lógicos y mentales de toda investigación; análisis, síntesis, deducción, 

inducción, etc., porque realiza un proceso de abstracción científica, generalizando 

sobre la base de lo fundamental; porque supone una recopilación adecuada de datos 

que permiten redescubrir hechos, sugerir problemas, orientar hacia otras fuentes de 
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investigación, orientar formas para elaborar instrumentos de investigación y elaborar 

hipótesis. (p. 34) 

 Este tipo de investigación debe seguir una sistematización para la adecuada 

recolección de la información, se debe seguir una jerarquización estructural de los 

contenidos, esto con la finalidad de no perder el rumbo de investigativo y poder utilizar los 

datos recabados de una manera adecuada, claro, sin dejar de lado que siempre se debe 

corroborar la veracidad y confiabilidad extraída, comparando y relacionando no solo de una 

fuente de consulta sino de varios documentos impresos, audiovisuales y electrónicos. 

 Mediante esta investigación podemos saber con cierto detalle los contenidos que 

acarrean nuestras variables y objetivos a investigar, nos facilita la sistematización de 

información y nos aporta de nuevos enfoques, teorías, temas y subtemas, que posiblemente 

no se plantearon de inicio como idea, todo ello puede ir variando acorde a las necesidades del 

investigador y permite plasmarlo dentro del cuerpo de la investigación. 

Procedimiento de la investigación 

1. Realizar investigación 

2. Presentación de tema de investigación 

3. Realizar un análisis de problemas 

4. Presentación de perfil de investigación 

5. Aprobación de perfil 

6. Validación de instrumentos 

7. Elaboración de encuesta y entrevista 

8. Desarrollo de proyecto de investigación 
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9. Desarrollo de la propuesta 

10. Desarrollo de software educativo 

11. Presentación de proyecto de investigación 

Población y Muestra 

Población 

 Nuestra población general en la Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra” de 

la ciudad de Quito, comprende un aproximado de 113 participantes, entre autoridades, 

docentes y estudiantes. 

Tabla 1. 

Población 

Descriptores Frecuencia 

Rectora de la Unidad Educativa 1 

Vicerrector de la Unidad Educativa 1 

Docente de área de décimo año de EGB 1 

Docente de asignatura de matemáticas 1 

Estudiantes de décimo año de EGB 109 

Total 113 

Nota. En el cuadro se aprecia la población que se tomó en consideración dentro de la 

unidad educativa para la investigación. Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María 

Velasco Ibarra” (2021). Elaborado por: Stalin Flores Valencia. 
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Muestra 

 Tomando en consideración que nuestra población general no es relativamente alta, no 

se considera necesario la generación de un tamaño de muestra, por lo cual para estudios o 

investigaciones solo señalaremos la fórmula para su cálculo.  

 Para el cálculo de la muestra se utilizará la siguiente formula: 

𝑛 =  
𝑍2 (𝑝 ∗ 𝑞) 𝑁 

𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝑍2 (𝑝 ∗ 𝑞) 
   

 Donde: 

𝑛: Tamaño de la muestra. 

𝑁: Población o universo. 

𝑍: Nivel de confianza. 

𝑝: Probabilidad a favor.  

𝑞: Probabilidad en contra. 

𝑒: Tolerancia de error de la muestra. 

Técnicas e Instrumentos 

Técnica de investigación 

 La Encuesta. Es un método de recolección de datos utilizada para la obtención de 

información de personas sobre diversos temas, lo cual es afirmado por Casas Anguita J, et al 

(2003), quienes nos señalan:  
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La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de 

investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. (…) 

Esto puede ofrecer una idea de la importancia de este procedimiento de investigación 

que posee, entre otras ventajas, la posibilidad de aplicaciones masivas y la obtención 

de información sobre un amplio abanico de cuestiones a la vez” (p. 527)  

 Podemos señalar que este tipo de técnicas o herramientas nos permiten conocer las 

características, pensamientos u opiniones de un grupo de personas con un conocimiento en 

relación sobre las variables de investigación, también se puede mencionar que mediante este 

tipo de procedimiento se puede recopilar gran cantidad de información ya sea para una 

investigación de carácter cuantitativo como para una de ámbito cualitativa. 

 La Entrevista. La entrevista nos permite adquirir aquella información que para la 

investigación nos resulta necesaria,  mediante el diálogo con el entrevistado, lo que nos 

permite conocer su punto de vista personal según su propia experiencia, esto lo manifiesta, 

Hernández R. et al. (2014b), quien nos menciona: 

Esta se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una 

persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). En el último 

caso podría ser tal vez una pareja o un grupo pequeño como una familia (claro está, 

que se puede entrevistar a cada miembro del grupo individualmente o en conjunto; 

esto sin intentar llevar a cabo una dinámica grupal, lo que sería un grupo de enfoque). 

(p. 418) 

 Podemos considerar a la entrevista, como una forma de comunicación mediante la 

cual el o los entrevistados dan a conocer sus puntos de vista de forma personal y objetiva en 

relación a la temática, sin embargo, cabe señalar que mediante la aplicación de este 

instrumento el único dato que se puede recabar está en función a la perspectiva personal, por 
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lo que solo es imprescindible en la utilización de una investigación con un enfoque 

cualitativo, puesto que la información recabada va a servir en función a interpretación del 

entrevistador acorde a sus necesidades. 

Instrumento de investigación 

 El Cuestionario. En la investigación se dispone de diversos tipos de instrumentos 

para medir las variables de interés mediante la recolección de los datos, lo cual es afirmado 

por Hernández R. et al. (2014c), quienes manifiestan “Un cuestionario consiste en un 

conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. (…) Debe ser congruente con 

el planteamiento del problema e hipótesis.” (p. 217), este instrumento nos permite obtener 

datos mediante la aplicación de un cúmulo de preguntas representativas las cuales abarcar en 

su totalidad nuestras variables a investigar, esto permitiendo su factibilidad y viabilidad en 

una investigación con carácter cuantitativo. 

 En el caso de esta investigación se utilizó un cuestionario de 27 preguntas, las cuales 

van a estar dirigidas a desarrollar por parte del estudiantado; El tipo de pregunta que se plantó 

son de carácter cerradas con categorización de valoración, todo esto con la finalidad de 

recabar información clara y relevante, que pueda dar respuesta a nuestro problema. 

 El Guion de entrevista. Podemos plantearlo como un documento condicionado para 

la investigación, en el cual se enmarca el formato o diseño de la entrevista, para Vallés M. 

(1999), menciona que en profundidad el guion de entrevista contiene los contenidos 

temáticos, es decir temas y subtemas a tratar, junto a los objetivos informáticos materia de 

investigación, las preguntas contenidas no sugieren una línea clara con respuestas, más bien 

predispone pequeños puntos a tratar para evitar que el entrevistado divague sobre el contexto 

temático, no persigue un orden secuencial explícito en la marcha puede presentarse 

flexibilizaciones, que peritan al investigador obtener información fidedigna, verás y 
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autentica, mediante la interpretación subjetiva para la obtención de los resultados esperados. 

(pp. 203-204) 

 Para recopilar los datos cualitativos, se aplicó este instrumento el cual constó de 27 

interrogantes, estructuradas de tal manera que el entrevistado pueda responder de forma 

abierta; Se empleó una entrevista de carácter individual para evitar influir en posibles 

respuestas del grupo seleccionado; de acuerdo al formato que tendrán, se planteó en utilizar 

entrevistas estructuradas, es decir, que las preguntas serán fijas y preparadas con anterioridad 

y de igual manera se aplicarán las mismas para todos los entrevistados. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Presentación de los resultados 

 Una vez aplicado los instrumentos de recolección de la información, se procedió a 

realizar el tratamiento correspondiente para el análisis de los datos, por cuanto la información 

que arrojarán los resultados serán expuestos de una forma gráfica, junto a su interpretación, 

posteriormente se indica las conclusiones a las cuales llega la investigación. 

Resultados de la encuesta dirigida a estudiantes 

 Datos Personales.  

 Edad de los encuestados. 

 Gráfico 1. 

 Edad de los estudiantes. 

 

Nota. El gráfico despliega de forma porcentual la diversidad de edades de la 

población estudiantil de décimo año de EGB de la institución educativa. 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra” (2021). Elaborado 

por: Stalin Flores Valencia. 
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Análisis e interpretación 

 En relación a las edades de los estudiantes encuestados, se aprecia que dentro 

de la institución educativa, específicamente aquellos que se encuentran cursando el 

décimo año de EGB, tenemos que el 16.51% de los jóvenes tienen una edad de 13 

años, mientras que la mayor concentración del grupo, es decir el 66.06% oscila su 

edad en los 14 años, por otra parte el 14.68% ronda los 15 años, mientras que la 

menor facción el 0.92% se encuentra en una edad de 16 años, finalmente la última 

fracción de estudiantes 1.83% presentan una edad de 17 años. Por lo tanto podemos 

entender que dentro del grupo de estudiantes de décimo año existe una diversificación 

de edades en relación al nivel educativo que cursan, esto puede tratarse debido a 

diferentes factores o situaciones tanto educativas como personales del estudiantado.  

Sexo de los encuestados. 

 Gráfico 2. 

 Sexo de los estudiantes. 

 

Nota. El grafico presenta de manera porcentual el sexo del estudiantado 

encuestado de décimo año de EGB de la institución educativa. Fuente: Unidad 
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Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra” (2021). Elaborado por: Stalin 

Flores Valencia. 

Análisis e interpretación 

 En lo que respecta al sexo del estudiantado encuestado, se tomó en 

consideración solamente dos tipos de variables (hombre y mujeres), en relación a esto 

se aprecia que dentro del grupo de décimo año de EGB en la institución educativa, 

tenemos que el 51.38% son hombre mientras que el 48.62% son mujeres. En relación 

a estos datos recabados podemos considerar que existe una equidad en cuanto al sexo 

del estudiantado y el nivel educativo que cursan. 

 Nacionalidad de los encuestados. 

Gráfico 3. 

Nacionalidad de los estudiantes. 

 

Nota. El grafico señala la nacionalidad de manera porcentual de los 

estudiantes encuestados de décimo año de EGB de la institución educativa. 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra” (2021). Elaborado 

por: Stalin Flores Valencia. 



81 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 En cuanto a la nacionalidad del estudiantado encuestado, se tomó en 

consideración dos tipos de variables (Ecuatoriana y otra), en lo que respecta a esta 

última el encuestado tenía la disponibilidad de colocar su patria de origen, de acuerdo 

a lo recabado el 94.5% es decir, la mayoría del cuerpo estudiantil tiene la nacionalidad 

Ecuatoriana, mientras que el 5.5% del resto de estudiantes dispone de otra 

nacionalidad la cual según datos recabados oscila entre: Venezolana e Italiana. En 

relación a estos datos recabados podemos considerar la existencia de una diversidad 

cultural tanto nacional como extranjera dentro de la institución educativa. 

 Cuestionario de preguntas. 

 Pregunta No. 1.- El personal docente utiliza software multimedia para el 

desarrollo de sus clases. 

 Gráfico 4. 

Pregunta 1. Software. 

 

Fuente: Elaborado por el autor (2021). 
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Análisis e interpretación 

 El software multimedia es una herramienta informática desarrollada para que 

los usuarios puedan recabar o retroalimentar información de manera eficaz y en 

menor tiempo, por lo que su intervención en el ámbito educativo ha generado grandes 

beneficios en el desarrollo de actividades académicas. Por otro lado, con base a los 

resultados obtenidos de la encuesta aplicada se observa que el 89.9% de la población 

estudiantil enuncia que “a veces”, “casi siempre” y “siempre” el personal docente 

utiliza software multimedia para desarrollar sus clases, sin embargo, el 10.09% de la 

misma menciona que “casi nunca” y “nunca”, se implementa en el proceso educativo. 

Por ende, y en relación a los datos obtenidos podemos establecer que el docente 

utiliza en gran medida materiales multimedia para apoyar y mejorar el proceso de 

enseñanza de los estudiantes de décimo año de EGB. 

 Pregunta No. 2.- Existe la disponibilidad de hardware o equipos físicos para 

que el docente utilice recursos audiovisuales en el desarrollo de sus clases. 

 Gráfico 5. 

Pregunta 2. Hardware. 
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Fuente: Elaborado por el autor (2021). 

Análisis e interpretación 

 El hardware es la estructura tecnológica física o material tangible que se 

utiliza para poner en funcionamiento los elementos o recursos multimedia, es de vital 

importancia conocer las características del equipo hacer el mejor y adecuado uso de 

los mismos. De acuerdo a los datos obtenidos el 88.07% de los encuestados 

mencionan que “a veces”, “casi siempre” y “siempre” existe la disponibilidad de 

equipos físicos para que el docente pueda utilizar recursos audiovisuales en pos de 

desarrollar sus clases, sin embargo, el 11.92% de estudiantes mencionan que “casi 

nunca” y “nunca”, se dispone de equipos de equipamiento para poder observar 

materiales audiovisuales. Por consiguiente, y en base a la información recabada 

podemos establecer que en las ocasiones que el docente desea utilizar material 

multimedia, existe en la mayoría de las veces disponibilidad de las herramientas 

tecnológicas para poder desarrollar sus clases de la forma que el profesor la ha 

planeado. 

 Pregunta No. 3.- Los métodos dinámicos de enseñanza utilizados por el 

docente en clase, logran el aprendizaje deseado. 

 Gráfico 6. 

Pregunta 3. Métodos de enseñanza. 
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Fuente: Elaborado por el autor (2021). 

 Análisis e interpretación 

 Los métodos de enseñanza son el conjunto de acciones y procedimientos que 

se emplean a través de recursos, métodos y técnicas que utiliza el docente para 

generar en el estudiante un conocimiento. En lo que respecta al instrumento aplicado 

se obtuvo que el 98.16% de la población encuestada respondió que: “a veces”, “casi 

siempre” y “siempre” los métodos didácticos utilizados por el docente permiten que el 

estudiante genere un aprendizaje significativo, Mientras que un 1.84% menciona que: 

“nunca” y “casi nunca” estas estrategias metodológicas consiguen el resultado 

esperado. Por lo tanto, los métodos didácticos utilizados en un aula virtual generan en 

la mayoría de estudiantes un aprendizaje, el cual permite al estudiante aplicarlo tanto 

en su vida cotidiana como en su futura labor profesional. 

 Pregunta No. 4.- El docente utiliza diferentes técnicas de enseñanza acorde a 

las necesidades temáticas en clase. 

 Gráfico 7 

Pregunta 4. Técnicas de enseñanza. 
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Fuente: Elaborado por el autor (2021). 

 Análisis e interpretación 

 Una técnica de enseñanza es una herramienta metodológica que se desarrolla 

consecutivamente a partir de una serie de actividades a fin de encaminar el 

aprendizaje del educando. En base al instrumento aplicado se obtuvo que el 96.33% 

de la población encuestada respondió que: “a veces”, “casi siempre” y “siempre” 

dentro del aula el docente tiende a utilizar diferentes técnicas de enseñanza de acuerdo 

a la temática para lograr alcanzar los objetivos de aprendizaje, pero existe un 3.67% 

de estudiantes que menciona que: “casi nunca” se cumple con lo expuesto. Por ende, 

se manifiesta que las técnicas de enseñanza utilizadas en el aula, como, por ejemplo: 

debates, juegos, aulas invertidas entre otras, permiten alcanzar de una mejor manera 

los objetivos de aprendizaje planteados por el docente y la institución en el currículo 

académico.  

 Pregunta No. 5.- Considera que dentro de un ambiente educativo escolarizado 

la formación de conocimientos permite al estudiante canalizar de mejor manera la 

información para aplicarlo en la cotidianidad. 
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 Gráfico 8. 

Pregunta 5. Formación de conocimientos. 

 

Fuente: Elaborado por el autor (2021). 

 Análisis e interpretación 

 La educación escolarizada es un modelo educativo formal el cual se desarrolla 

un proceso de enseñanza del estudiante dentro de un ambiente o infraestructura 

diseñada para brindar las facilidades de aprendizaje. En base a los datos obtenidos el 

98.16% de los estudiante encuestados mencionan que “a veces”, “casi siempre” y 

“siempre” existe un mejor manejo y canalización de la información cuando se 

encuentra el estudiantado dentro de un ambiente educativo escolarizado, por su parte, 

un pequeño grupo de encuestados, el 1.84% mencionan que “casi nunca” y “nunca”, 

dentro de un ambiente escolarizado se produce una adecuado procesos de aprendizaje. 

Por ende, y en base a la información recolectada podemos establecer que dentro de 

una infraestructura educativa pertinente es posible adquirir de mejor manera la 

información presentada por el personal docente, en relación a un aprendizaje 

informal. 
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 Pregunta No. 6.- El docente utiliza materiales audiovisuales en clase como un 

medio para retroalimentar o reforzar el conocimiento. 

 Gráfico 9. 

Pregunta 6. Reforzamiento del conocimiento. 

 

Fuente: Elaborado por el autor (2021). 

 Análisis e interpretación 

 La retroalimentación es un proceso dinámico utilizado por el docente el cual 

permite reforzar la información adquirida por el estudiante. En base al cuestionario 

aplicado, se obtuvo que el 95.41% de los encuestados mencionan que “a veces”, “casi 

siempre” y “siempre” el docente utiliza material audiovisual como un medio para 

reforzar los conocimientos impartidos en el desarrollo de la clase, sin embargo, el 

4.59% de estudiantes mencionan que “casi nunca” y “nunca”, se utilizan estos 

recursos para reforzar la información presentada en las aulas de clase. Por 

consiguiente, y en base a la información recabada podemos establecer que el profesor 

utiliza material multimedia como un método que permita reforzar los conocimientos 

que este imparte durante sus horas de clase. 
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 Pregunta No. 7.- El desarrollo de habilidades y procesos intelectuales 

adquiridos, le permiten al estudiante comprender la realidad de la sociedad. 

 Gráfico 10. 

Pregunta 7. Lazos cognitivos. 

 

Fuente: Elaborado por el autor (2021). 

 Análisis e interpretación 

 Las habilidades y procesos cognitivos son una serie de funciones que le 

permiten al individuo percibir, seleccionar, procesar, almacenar y recuperar la 

información de su contexto a fin de permitir el desenvolvimiento en su entorno. Del 

total de encuestados, el 98.17% mencionan que “a veces”, “casi siempre” y “siempre” 

el desarrollo de las habilidades cognitivas preexistes facilitan al estudiante 

comprender la realidad de su entorno social, por otro lado, el 1.83% de estudiantes 

mencionan que “nunca”, el desarrollar estos lazos cognitivos necesariamente influyen 

en como el estudiantado ve la realidad de la sociedad. Por consiguiente, y en base a 

los datos se establece que un desarrollo de las habilidades y procesos intelectuales 

permiten al estudiante comprender la realidad de la sociedad en la que está inmerso. 
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 Pregunta No. 8.- Considera que el nivel de experiencia y conocimiento que 

dispone el estudiante es un desencadenante para su formación educativa. 

 Gráfico 11. 

Pregunta 8. Formación empírica. 

 

Fuente: Elaborado por el autor (2021). 

 Análisis e interpretación 

 La formación empírica es un conocimiento obtenido de las experiencias 

vividas del individuo y la puesta en práctica durante su cotidianidad.  De acuerdo al 

99.08% de los encuestados, mencionan que “a veces”, “casi siempre” y “siempre” el 

nivel de experiencia que tiene cada compañero afecta en su formación educativa, sin 

embargo, para el 0.92% de estudiantes mencionan que “casi nunca”, el nivel de 

conocimientos previos predispone un factor en la formación educativa del individuo. 

En base a los datos presentados podemos corroborar que en su mayoría los 

encuestados consideran que su formación en el ámbito educativo se ve afectado o está 

directamente relacionado a su nivel de conocimiento y experiencia adquirida durante 

su vida.  
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 Pregunta No. 9.- El estudiante dispone de una preparación que le permita 

cuestionar de forma crítica los saberes adquiridos. 

 Gráfico 12. 

Pregunta 9. Formación crítica. 

 

Fuente: Elaborado por el autor (2021). 

 Análisis e interpretación 

 La formación crítica es un pensamiento personal de cada ser, que se alimenta y 

potencia a fin de desarrollar al individuo. En base a la información recabada, el 

96.33% de los estudiantes mencionan que “a veces”, “casi siempre” y “siempre” la 

preparación que reciben les permite tener un pensamiento crítico sobre la información 

que perciben, por su parte, el 3.67% mencionan que “casi nunca” y “nunca”, se les 

prepara para generar un proceso crítico de la información entregada. En consecuencia, 

podemos establecer que en la institución educativa los docentes preparan o 

desarrollan el pensamiento crítico de los estudiantes, para que puedan construir sus 

conocimientos en base al razonamiento de la información presentada en clase. 



91 

 

 

 

 Pregunta No. 10.- Considera que el estudiante puede profundizar y reforzar su 

conocimiento preexistente mediante nueva información. 

 Gráfico 13. 

Pregunta 10. Pensamiento personal. 

 

Fuente: Elaborado por el autor (2021). 

 Análisis e interpretación 

 El pensamiento personal es una capacidad que tiene e individuo a fin de dar 

rienda suelta a sus ideales, generando una transición entre los nuevos conocimientos y 

aquellos preexistentes, a fin de modificarlos, profundizarlos y reforzarlos. Acorde a 

los datos obtenidos el 99.08% mencionan que “a veces”, “casi siempre” y “siempre” 

el estudiante puede reforzar sus conocimientos en base a nueva información 

presentada, mientras que el 0.92% de estudiantes señalan que “casi nunca”, están en la 

capacidad de profundizar sus conocimientos en base a nueva información. Por 

consiguiente, podemos acotar que casi en su totalidad los jóvenes aseveran que están 

en la capacidad de sustentar su conocimiento preexistente en base a la presentación de 

uno nuevo. 
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 Pregunta No. 11.- El estudiante puede generar sus propias actividades lúdicas 

para mejorar su desarrollo de conocimientos. 

 Gráfico 14. 

Pregunta 11. Independencia de aprendizaje. 

 

Fuente: Elaborado por el autor (2021). 

 Análisis e interpretación 

 La independencia del aprendizaje es un modelo de aprendizaje en el cual el 

individuo fomenta su responsabilidad, independencia y auto aprendizaje acorde a sus 

necesidades y tiempo requerido. De acuerdo a los datos obtenidos el 99.08% 

mencionan que “a veces”, “casi siempre” y “siempre” los estudiantes generan sus 

propias actividades para desarrollar los conocimientos, mientras el 0.92% señalan que 

“casi nunca”, los jóvenes están en la capacidad de desatollar su propias actividades 

para mejorar su proceso de aprendizaje. En consecuencia, y en base a la información 

recabada podemos establecer que la mayoría de estudiantes pueden crear diferentes 

métodos, formas y actividades lúdicas con la finalidad de adquirir de mejor manera la 

información recabada en clases y poder generar un conocimiento significativo. 
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 Pregunta No. 12.- Considera que el modelo educativo de autogestión permite 

al estudiante aprender de una forma más óptima. 

 Gráfico 15. 

Pregunta 12. Autogestión educativa. 

 

Fuente: Elaborado por el autor (2021). 

 Análisis e interpretación 

 La autogestión educativa es un proceso sistemático mediante el uso de 

habilidades, actividades y estrategias a través del cual un individuo puede hacer uso 

de diversos recursos a fin de lograr los procesos de aprendizaje necesarios para 

adquirir los conocimientos deseados. El 97.25% de encuestados afirman que “a 

veces”, “casi siempre” y “siempre” el modelo educativo de autogestión empleado en 

clases permite un aprendizaje ideal, mientras, el 2.75% de estudiantes mencionan que 

“casi nunca” y “nunca”, este método de enseñanza permite un adecuado aprendizaje. 

Por consiguiente, podemos establecer que este modelo de autogestión educativa es 

una forma de aprendizaje útil para el estudiantado puesto que facilita que el 

conocimiento se adquiera conforme un proceso sistemático que el estudiante vea 
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necesario para alcanzar sus objetivos conforme a la administración de los recursos que 

dispone. 

 Pregunta No. 13.- Considera que el docente facilita una formación 

independiente de acuerdo a las necesidades de cada estudiante. 

 Gráfico 16. 

Pregunta 13. Autoeducación. 

 

Fuente: Elaborado por el autor (2021). 

 Análisis e interpretación 

 La formación independiente es considerada como un sistema de autoeducación 

en el cual el individuo es responsable de su propio aprendizaje, no requiere una 

intervención tan directa del docente, por lo que solo este será un guía en la formación 

para poder seguir avanzando. El 97.25% de los encuestados mencionan que “a veces”, 

“casi siempre” y “siempre” el docente facilita una formación independiente acorde a 

cada estudiante, sin embargo, el 2.75% indican que “casi nunca”, el profesor la brinda 

Por consiguiente, y en base a la información recabada podemos establecer que el 

docente permite que el estudiantado disponga de un ambiente de formación donde el 
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estudiante es el generador de su propio conocimiento en base a la información 

recabada por el mismo o presentada por el docente. 

 Pregunta No. 14.- Considera que el uso de las TIC facilita el mejoramiento 

educativo del estudiante. 

 Gráfico 17. 

Pregunta 14. Mejoramiento educativo. 

 

Fuente: Elaborado por el autor (2021). 

 Análisis e interpretación 

 El uso de recursos TIC ofrecen ventajas a la educación virtual, como la 

variedad multimedia y animaciones que llamarán la atención de los estudiantes, 

facilitando el proceso de enseñanza- aprendizaje. Por otra parte, del instrumento 

aplicado se obtuvo que el 99.08% mencionan que “a veces”, “casi siempre” y 

“siempre” los recursos TIC facilitan un mejor proceso educativo, mientras que un 

0.92% respondieron que “nunca” estos recursos tecnológicos pueden ayudar a mejorar 

en la educación de los estudiantes. Por ende podemos deducir que la implementación 

diferentes tipos de recursos TIC puede facilitar o mejorar la  generación de 
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conocimientos mediante un modelo tecnológico de aprendizaje más intuitivo y 

práctico para el estudiante. 

 Pregunta No. 15.- Considera que la motivación es un factor a tomar en cuenta 

en el desarrollo del proceso de enseñanza. 

 Gráfico 18. 

Pregunta 15. Motivación educativa. 

 

Fuente: Elaborado por el autor (2021). 

 Análisis e interpretación 

 La motivación en el ámbito educativo es un proceso psicológico que hace 

referencia al aspecto emocional del estudiante, el mismo que permite impulsar a 

desarrollar, enfrentar y realizar alguna actividad. De los datos obtenidos el 88.99% de 

los encuestados mencionan que “casi siempre” y “siempre” la motivación es un factor 

durante el proceso de enseñanza, mientras, el 11.01% afirman que “a veces”, este 

aspecto incide en el proceso educativo del educando. Por consiguiente, y en base a la 

información podemos establecer que el ámbito motivacional influencia 

significativamente en el desarrollo educativo del estudiantado. 
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 Pregunta No. 16.- Se genera un desarrollo de conceptos teóricos mediante el 

contenido que se transmite a través de materiales audiovisuales. 

 Gráfico 19. 

Pregunta 16. Aprendizaje de conceptos. 

 

Fuente: Elaborado por el autor (2021). 

 Análisis e interpretación 

 Los conceptos son formas básicas de conocimientos, su conjunto nos permite 

construir proyecciones mentales para facilitar la comprensión, razonamiento e 

interpretación del objeto. De los datos recabados el 98.16% mencionan que “a veces”, 

“casi siempre” y “siempre” los materiales audiovisuales les transmiten los conceptos 

necesarios para su desarrollo, por su parte el 1.84% de encuestados aseveran que “casi 

nunca” y “nunca”, el contenido de los recursos audiovisuales les proporcionan los 

conceptos teóricos necesarios. En base a la información recolectada, podemos 

establecer que de las ocasiones en las que utilizan material multimedia, la mayoría o 

casi la totalidad del estudiantado considera que el contenido que se transmite en él 

cuenta con los conceptos teóricos necesarios para generar un proceso de aprendizaje. 
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 Pregunta No. 17.- La información transmitida mediante videos educativos le 

permite ligar y correlacionar conocimientos preexistentes. 

 Gráfico 20. 

Pregunta 17. Aprendizaje de proposiciones. 

 

Fuente: Elaborado por el autor (2021). 

 Análisis e interpretación 

 La correlación de conocimientos es un modelo de aprendizaje en el cual el 

individuo hace hincapié en la representación de significados o verdades en base a la 

presencia de nueva información y la interrelación de los conocimientos preexistentes. 

De los encuestados, el 96.33% señalan que “a veces”, “casi siempre” y “siempre” la 

información proveniente de los videos permiten relacionarlo con su conocimiento 

preexistente, mientras, el 3.67% menciona que “casi nunca” y “nunca”, los datos 

expuestos permiten relacionar con la información preexistente. En consecuencia, y en 

base a los resultados obtenidos podemos ratificar que la información transmitida por 

los materiales multimedia proporciona información necesaria y posiblemente nueva 
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para que el estudiantado pueda estar en la capacidad de correlacionar estos elementos 

con conocimientos preexistentes en el cerebro.  

 Pregunta No. 18.- La estructura ejemplifica de materiales audiovisuales, 

permite asociar la temática en un contexto más claro. 

 Gráfico 21. 

Pregunta 18. Aprendizaje de representaciones. 

 

Fuente: Elaborado por el autor (2021). 

 Análisis e interpretación 

 La ejemplificación de los contenidos es un modelo de aprendizaje basado en la 

representación de ideas y conceptos a través de experiencias o ejemplos vividos, ya 

sean reales o ficticios, facilitando el aprender del individuo. En base a los datos 

obtenidos, el 96.33% manifiestan que “a veces”, “casi siempre” y “siempre” la 

ejemplificación dentro del material audiovisual facilita la asociación del tema, sin 

embargo, el 3.67% aseveran que “casi nunca”, los ejemplos dentro de estos recursos 

aclaran las temáticas señaladas. En ahí que, en base a la información recabada 

podemos señalar que dentro de la estructura del video educativo, aparte de señalar 
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información teórica, se debe plantear ejemplos los cuales permitan establecer de una 

mejor forma o aclarar la información contenida. 

 Pregunta No. 19.- Considera que el trabajo abierto contribuye a un mejor 

aprendizaje y exposición de los contenidos. 

 Gráfico 22. 

Pregunta 19. Trabajo abierto. 

 

Fuente: Elaborado por el autor (2021). 

 Análisis e interpretación 

 El trabajo abierto supone un modelo de aprendizaje en donde el estudiante 

dispone de libertad y se le atribuye la responsabilidad de la toma de decisiones 

relacionadas a su proceso de desarrollo educativo. El 99.08% mencionan que “a 

veces”, “casi siempre” y “siempre” el trabajo abierto permite al estudiante mejorar su 

aprendizaje, por otro lado, el 0.92% señalan “nunca”, el aprendizaje abierto 

contribuye en el desarrollo del joven. Por consiguiente, y en base a los resultados 

afirmamos que este modelo de trabajo que utilizan los docentes para permitir las 

libertades del aprendizaje al estudiantado, le facilita al alumno la recopilación de 
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información y análisis de los conocimientos de una forma más óptima, 

proporcionando un desarrollo educativo enfocado de mejor manera a las necesidades 

individuales de cada uno. 

 Pregunta No. 20.- Considera que el medio o el contexto facilitan el desarrollo 

del proceso de aprendizaje del estudiante. 

 Gráfico 23. 

Pregunta 20. El medio. 

 

Fuente: Elaborado por el autor (2021). 

 Análisis e interpretación 

 El medio o contexto hace relación al entorno en el cual el individuo se 

encuentra, este aspecto puede variar dependiendo de los elementos, objetos o sujetos 

que lo rodean. De acuerdo a la información recabada, el 99.08% de los encuestados 

mencionan que “a veces”, “casi siempre” y “siempre” el medio facilita el proceso de 

aprendizaje del estudiante, sin embargo, el 0.92% alude que “casi nunca”, el contexto 

donde este el estudiante influye en su formación. Tomando en cuenta la información 

recabada podemos establecer que si existe una repercusión por parte del estudiantado 
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en relación al entorno donde este se encuentre, generando un aspecto positivo o 

negativo en el proceso de aprendizaje del alumno, dependiendo de su lugar donde se 

encuentre. 

 Pregunta No. 21.- El docente presenta una enseñanza llamativa y flexible que 

promueva la creatividad del estudiante. 

 Gráfico 24. 

Pregunta 21. La creatividad. 

 

Fuente: Elaborado por el autor (2021). 

 Análisis e interpretación 

 La creatividad es un enfoque ligado a la actividad humana, dentro del ámbito 

educativo es un potenciador para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje 

individuales y grupales. De los datos obtenidos el 98.17% mencionan que “a veces”, 

“casi siempre” y “siempre” existe el docente promueve la creatividad del estudiante 

en clase, mientras que, el 1.83% asevera que “casi nunca”, la enseñanza impartida en 

clase por el docente promueve un ambiente creativo para el alumno. En base a la 

información recabada podemos establecer que el docente en sus horas de clase 
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promueve un modelo de enseñanza flexible en donde la creatividad del estudiante 

cumplirá un factor importante el proceso de aprendizaje. 

 Pregunta No. 22.- El planteamiento curricular se encuentra diseñado de 

acuerdo a las necesidades del estudiantado. 

 Gráfico 25. 

Pregunta 22. Adaptación curricular. 

 

Fuente: Elaborado por el autor (2021). 

 Análisis e interpretación 

 La planificación curricular es un documento estructurado dentro del proceso 

educativo, en donde se encuentran estipulados los lineamientos como: la 

temporalidad, seguimiento y evaluación que utilizará la institución en la práctica 

pedagógica para alcanzar los objetivos de enseñanza. El 98.16% de encuestados 

mencionan que “a veces”, “casi siempre” y “siempre” el plan curricular vigente en la 

institución educativa cubre las necesidades de los estudiantes, mientras, el 1.84% 

señalan que “casi nunca” y “nunca”, este tipo de plan cubre las expectativas de los 

jóvenes. De ahí que podemos aseverar que la institución educativa estructura su 
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adaptación curricular a fin de cubrir con las necesidades mínimas requeridas por el 

alumnado y la sociedad, sin dejar de lado los lineamientos dispuestos por las máximas 

autoridades.  

 Pregunta No. 23.- La información recabada a través del proceso de aprendizaje 

genera una estructura comprensiva del conocimiento. 

 Gráfico 26. 

Pregunta 23. La comprensión del conocimiento. 

 

Fuente: Elaborado por el autor (2021). 

 Análisis e interpretación 

 La comprensión del conocimiento es un proceso cognitivo del individuo en 

donde la información vertida y recabada se convierte en un aprendizaje significativo, 

su dominio permitirá solucionar o resolver inconvenientes en la realidad. El 98.16% 

afirman que “a veces”, “casi siempre” y “siempre” la información que el estudiante 

logra recabar de sus horas clase permite generar una estructura comprensiva de 

aprendizaje, por otro lado, el 1.84% mencionan que “casi nunca” y “nunca”, los datos 

recabados logra propiciar un entendimiento significativo. En consecuencia, podemos 
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afianzar que dentro del proceso de aprendizaje del alumnado la información que estos 

han conseguido recabar permite generar o estructurar un proceso comprensivo que 

permita solidificar su conocimiento.  

 Pregunta No. 24.- Considera que el estudiante genera un rol sistematizado del 

conocimiento y la información transmitida por el docente. 

 Gráfico 27. 

Pregunta 24. La sistematización. 

 

Fuente: Elaborado por el autor (2021). 

 Análisis e interpretación 

 La sistematización es el proceso ordenado y jerárquico mediante el cual el 

individuo está en la capacidad de identificar, capturar y documentar aprendizajes y 

experiencias con la finalidad replicar, transferir, generalizar y adaptar el 

conocimiento. El 99.08% indican que “a veces”, “casi siempre” y “siempre” el 

estudiante genera un rol sistematizado de la información percibida en el proceso 

educativo, sin embargo, el 0.92% de mencionan que “casi nunca”, el joven propicia 

tomar este rol de aprendizaje. Por ende, y en base a la información recolectada 
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afirmamos que dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje el docente debe 

implementar un modelo de pedagógico en el cual el estudiante sea el partícipe de su 

desarrollo intelectual tomando su rol en el proceso sistemático del conocimiento. 

 Pregunta No. 25.- El estudiante requiere la asistencia del docente para reforzar 

los contenidos impartidos en clases. 

 Gráfico 28. 

Pregunta 25. La retroalimentación. 

 

Fuente: Elaborado por el autor (2021). 

 Análisis e interpretación 

 El refuerzo educativo o proceso de retroalimentación es un método 

pedagógico en la cual se fundamenta o solidifica la información recabada permitiendo 

fortalecer el aprendizaje a fin de volverlo más significativo y de calidad. El 91.75% 

mencionan que “a veces”, “casi siempre” y “siempre” requieren de la presencia del 

docente para fortalecer la información presentada en clase, por otra parte, el 8.25% de 

estudiantes aseveran que “casi nunca” y “nunca”, es necesaria la presencia del 

profesional docente. En consiguiente, y en base a la información recabada podemos 
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establecer que la guía del docente dentro de un ambiente educativo controlado, el 

proceso de retroalimentación es un factor a tomar en cuenta al finalizar temas o 

contenidos de estudio para que el estudiantado fortalezca los saberes adquiridos. 

 Pregunta No. 26.- Los conocimientos adquiridos por el estudiante le facilitan 

resolver problemas de la cotidianidad. 

 Gráfico 29. 

Pregunta 26. Resolución de problemas. 

 

Fuente: Elaborado por el autor (2021). 

 Análisis e interpretación 

 En el transcurso de la vida del individuo es muy común encontrarse con 

situaciones en donde aparecen situación problemática, la habilidad de resolución de 

problemas es una capacidad que tiene el individuo para identificar el problema y 

tomar la medida que considere más lógicas para encontrar la solución. El 99.08% 

señalan que “a veces”, “casi siempre” y “siempre” los conocimientos adquiridos en el 

proceso educativo facilita al estudiante resolver los problemas de su cotidianidad, por 

su parte, el 0.92% indican que “casi nunca”, los datos adquiridos ayudan a solventar 
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sus inquietudes. En base a los resultados procesados se puede hacer hincapié en que 

tanto la información transmitida a si como el conocimiento generado del proceso de 

enseñanza propician una base fundamental con las pautas y lineamientos que en su 

mayoría podrían permitir al estudiante brindarle una guía para la resolución de 

conflictos. 

 Pregunta No. 27.- Considera que un aprendizaje cooperativo en clase entre 

docente y alumnos facilita el proceso de enseñanza. 

 Gráfico 30. 

Pregunta 27. Aprendizaje cooperativo. 

 

Fuente: Elaborado por el autor (2021). 

 Análisis e interpretación 

 El aprendizaje cooperativo es un enfoque de trabajo pedagógico basado en la 

cooperación de un grupo de individuos de una misma organización para realizar una 

actividad colectiva en común a través de la experiencia social y académica a fin de 

fortalecer los conocimientos. En base a la información recabada, el 98.17% 

mencionan que “a veces”, “casi siempre” y “siempre” el aprendizaje cooperativo en 
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clase facilita el proceso de aprendizaje, sin embargo, el 1.83% de estudiantes señalan 

que “casi nunca”, el trabajo cooperativo afianza el desarrollo educativo. Por 

consiguiente, y en base a la información recabada podemos establecer que el trabajo 

grupal y tareas colaborativas son fundamentales para fortalecer el desarrollo cognitivo 

del alumnado y estrechar los lazos con el resto de participantes. 

Resultados de la entrevista dirigida a docentes y autoridades 

 Presentación de resultados. 

Entrevistado 1. 

 Gráfico 31. 

 Red semántica del primer entrevistado. 

 

Nota. Red semántica realizada con ATLAS.ti que representa los vínculos entre 

nueve códigos generados de las variables de estudio y las interrelaciones del 

primer entrevistado. Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco 

Ibarra” (2021). Elaborado por: Stalin Flores Valencia. 

 Análisis e interpretación 
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 En función al esquema contextual del entrevistado, nos percatamos que este 

defiende mucho su gestión educativa más que la institucional, mientras rechaza 

rotundamente la labor ejercida por los estudiantes dentro del proceso de aprendizaje, 

la existencia de recursos tecnológicos en la institución es contradictoria, existe la 

infraestructura y el conocimiento del docente para implementarlo, sin embargo no hay 

red de internet lo que afecta su implementación, otro factor que se percibe es la 

existencia de material digital con el cual trabaja el docente para estimular al alumno, 

pese a ello este se niega a realizar una labor de autoformación en casa.   

Entrevistado 2. 

Gráfico 32. 

 Red semántica del segundo entrevistado. 

 

Nota. Red semántica realizada con ATLAS.ti que representa los vínculos entre 

nueve códigos generados de las variables de estudio y las interrelaciones del 

segundo entrevistado. Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco 

Ibarra” (2021). Elaborado por: Stalin Flores Valencia. 

Análisis e interpretación 
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 En base al contexto del entrevistado, hace mención a la preparación que él y 

sus compañeros realizan a fin de estar en la capacidad de implementar material 

tecnológico en su labor docente, de igual manera hace mención a la limitación de 

recursos en la institución y aborda más el proceso de enseñanza desde el enfoque de 

acompañamiento pedagógico que ejecuta, señala mucho su gestión educativa 

enfocada al conocimiento previo del estudiante para desarrollar su trabajo, sin 

embargo da a entender una contradicción al señalar problemas de aprendizaje del 

alumno desde un ámbito autodidacta, hace mención de una pobre formación personal 

del estudiantado. 

Entrevistado 3. 

Gráfico 33. 

 Red semántica del tercer entrevistado. 

 

Nota. Red semántica realizada con ATLAS.ti que representa los vínculos entre 

nueve códigos generados de las variables de estudio y las interrelaciones del 

tercer entrevistado. Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra” 

(2021). Elaborado por: Stalin Flores Valencia. 

 Análisis e interpretación 
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 En función a lo mencionado por el entrevistado, hay conocimiento tecnológico 

por parte personal docente para implementar materiales y recursos audiovisuales 

como apoyo pedagógico en clase, hace hincapié en la falta de infraestructura para 

implementar de forma óptima en todos los niveles de educación, afirma que es 

conveniente que los jóvenes tengan un conocimiento empírico para desarrollar de 

mejor forma la jornada de clase, hace mención a posibles problemas para que se den 

desfases en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, pese a la existencia de 

fuentes y recursos tecnológicos con los cuales se dispone, señala modelos, 

metodologías y estrategias que utiliza en clase para solventar la carencia de material 

multimedia. 

Entrevistado 4. 

Gráfico 34. 

 Red semántica del cuarto entrevistado. 

 

Nota. Red semántica realizada con ATLAS.ti que representa los vínculos entre 

nueve códigos generados de las variables de estudio y las interrelaciones del 

cuarto entrevistado. Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco 

Ibarra” (2021). Elaborado por: Stalin Flores Valencia. 
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 Análisis e interpretación 

 De acuerdo a lo mencionado por el entrevistado, en las instalaciones 

educativas no se cuenta con este tipo de material multimedia para implementar en el 

aula, por el contrario, la aplicación de recursos digitales depende del ingenio de cada 

profesor, se reafirma la existencia del conocimiento tecnológico del docente y 

corrobora que el estudiante se encuentra en un nivel mayor ya que cuenta con una 

mayor cantidad de recursos tecnológicos, se hace mención a que la información 

empírica del estudiante es valiosa pero no siempre está en lo correcto esto debido a 

que los datos recabados de fuentes existenciales en el internet no siempre es la más 

adecuada, por lo que se señala que debe existir una guía pedagógica. 

Conclusiones 

 Objetivo 1: Establecer el nivel de competencias TIC en los estudiantes de décimo año 

de Educación General Básica. 

 Conclusión 1: Pese a existir dificultades de infraestructura adecuada para la aplicación 

de recursos tecnológicos dentro de la institución, el personal docente brinda y capacita con 

los materiales que dispone a los estudiantes para que tengan un nivel óptimo de competencias 

tecnológicas para desarrollar sus actividades. 

 Objetivo 2: Determinar el nivel de conocimiento del estudiantado de décimo año de 

Educación General Básica. 

 Conclusión 2: El nivel de conocimientos de los estudiantes es variado, dependen 

mucho de la información presentada por el personal docente, en gran medida se debe esto a la 

baja actitud del estudiante en generar un autoaprendizaje, pese a la gran existencia de 

recursos audiovisuales de forma digital. 
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 Objetivo 3: Determinar la metodología de enseñanza que utiliza el personal docente 

para impartir sus clases. 

 Conclusión 3: La metodología planteada por el personal docente para el área de 

matemáticas es variada, esta se encuentra intercalada entre el enfoque tradicionalista y otras 

estrategias, a fin de utilizar el planteamiento metodológico que consideren más necesario y 

óptimo para sus clases. 

 Objetivo 4: Establecer el tipo de herramientas software y hardware para la 

construcción de los videos tutoriales educativos. 

 Conclusión 4: Se diseñó un video tutorial educativo con una interfaz llamativa y 

amigable, tomando en consideración los fundamentos teóricos del plan curricular de la 

institución como solución al problema. 

Recomendaciones 

 Utilizar el video tutorial educativo como una estrategia metodológica para desarrollar 

el contenido temático de estadística descriptiva en la asignatura de matemática, al mismo 

tiempo que se haga un aprendizaje dinámico e interactivo, propiciando un ambiente más 

llevadero en el aula de clase. 

 Mediante la aplicación de material audiovisual impulsar la motivación de la 

asignatura de matemática convirtiendo al docente en un orientador y guía del proceso de 

aprendizaje, mediante la utilización de este recurso didáctico que ha demostrado ser un buen 

aporte en el aprendizaje generando el interés en los estudiantes. 

 El docente debe aplicar la teoría constructivista en el desarrollo de las clases, si bien 

es cierto que para la asignatura de matemática es un poco complejo implementar un modelo 
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pedagógico diferente al tradicionalista, se requiere mejorar para de esta manera optimizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la utilización de recursos tecnológicos digitales. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

 

 

 

Diseño de videos tutoriales educativos para el aprendizaje significativo de estadística 

descriptiva en el estudiantado de décimo año de EGB en la Unidad Educativa “Dr. José 

María Velasco Ibarra” de la ciudad de Quito en el periodo 2020 – 2021. 

 

Autor: Flores Valencia, Stalin Adrian 

Tutor: Cobos Velasco, Juan Carlos 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Universidad Central del Ecuador 

Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales – Informática 

Trabajo de titulación modalidad Propuesta Tecnológica previo a la obtención del título de 

Licenciado en Ciencias de la Educación, Mención: Informática. 

Quito, 2022 
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CAPITULO V 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Presentación de la propuesta 

 Para la propuesta tecnológica se diseñó una serie de video tutoriales educativos para 

contribuir en el aprendizaje de estadística descriptiva de la asignatura de Matemáticas, el cual 

contiene información relacionada a conceptos básicos, clasificación, material ejemplifico, va 

dirigido a los estudiantes de décimo año de EGB para que de una manera clara y fácil pueda 

comprender la información conjuntamente impartida por los docentes del área determinada. 

Tema de la Propuesta 

 El tema es: Diseño de videos tutoriales educativos para el aprendizaje significativo de 

estadística descriptiva en el estudiantado de décimo año de EGB en la Unidad Educativa “Dr. 

José María Velasco Ibarra” de la ciudad de Quito en el periodo 2020 – 2021, una vez 

desarrollados, se procedió a socializarlos con las autoridades para que los implemente el 

personal docente de la institución. 

Objetivo General 

 Diseñar material audiovisual como propuesta tecnológica que facilite la comprensión 

de la estadística descriptiva en el aprendizaje de matemáticas. 

Objetivos Específicos 

 Desarrollar material audiovisual con el contenido curricular para la estadística 

descriptiva. 

 Crear un material digital llamativo claro y pertinente aplicando nuevas técnicas para 

su desarrollo. 

 Utilizar el recurso tecnológico digital como herramienta de apoyo pedagógico. 
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Justificación 

 El desarrollo de videos tutoriales educativos ofrece información puntual tanto para el 

estudiantado como a los docentes sobre diversidad de temas, facilitando el proceso de 

razonamiento y aprendizaje. 

 El docente dispondrá de información pedagógica llamativa y creativa que puede 

aplicar en cualquier momento para impartir clases de estadística descriptiva, mientras que el 

estudiantado podrá hacer uso del mismo como material de reforzamiento o solventar dudas e 

inquietudes presentes y futuras.  

 Los beneficiarios de forma directa son tanto los docentes porque reciben un recursos 

pedagógico digital que le ayudaran en el proceso de enseñanza, en segunda instancia favorece 

al estudiantado puesto que brinda una fuente de soporte para la resolución de problemas,  

aporta al desarrollo de las habilidades y capacidades necesarias mediante el uso de la 

tecnología.  

 Así mismo, los estudiantes reciben una educación de calidad, mediante la disposición 

de recursos tecnológicos utilizados como estrategias metodológicas lúdicas por parte del 

profesional docente, permite desarrollar un ambiente educativo más acorde a la actual 

sociedad globalizada. 

Desarrollo de la propuesta 

 El uso de recursos tecnológicos didácticos como los videos tutoriales educativos, 

permite un fortalecimiento del proceso de enseñanza impartido por el docente, a su vez 

genera en el estudiante un medio de aprendizaje más llamativo e interactivo en un área de 

estudio complejo como lo es la matemática, en este caso específicamente en el tema de la 

estadística descriptiva. 
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 En cuanto a los diferentes tipos de software empleados para el desarrollo de estos 

videos tutoriales, tenemos el primer lugar “Wondershare Filmora 9”, esta herramienta fue 

utilizada de preferencia como editor para los videos; por otra parte utilizamos la aplicación 

“Zepeto”, esta nos permitió crear un avatar con movimientos para incorporar en el video; otra 

herramienta que se empleo fue “TextAloud 4”, para la incorporación de la voz del avatar y la 

presentación del contenido; en otro aspecto se utilizó “PowToon”, para la creación y posterior 

incorporación de contenido textual animado. 

 La información contenida dentro de los videos tutoriales, es un compendio 

informativo obtenido mediante búsqueda en sitios web, libros digitales y físicos, revistas, 

artículos, entre otras. 

Wondershare Filmora 9 

 Este software fue empleado para el desarrollo de estos videos tutoriales educativos, 

esta herramienta es un editor sumamente utilizado en la actualidad por su flexibilidad e 

interfaz amigable con el usuario, cuenta con una serie de herramientas de edición que 

favorecen a mejorar la presentación y diseño de cada video. Su interfaz gráfica contiene 

distintos elementos que pueden ser agregados desde su biblioteca, conforme a las necesidades 

del usuario. 

Tabla 2. 

Especificaciones técnicas para el software Filmora 9. 

Aspecto Requerimiento 

Sistema Operativo Windows 8 o superior. / Mac OSX 10.11 o superior. 

Procesador Intel Core i3 o uno más potente. 

RAM Mínimo 4 GB. / 8 GB para videos en HD O 4K. 

Disco Mínimo 10 GB de espacio libre. 

Internet Debe contar con internet para activación del producto 

y actualizaciones. 
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Nota. Cuadro descriptivo de los requerimientos del hardware para la instalación del 

software Filmora 9. Fuente: Wondeshare (2019). Elaborado por: Stalin Flores V. 

(2021). 

 Si bien al descargar el programa, se instalara la versión gratuita del software, la única 

diferencia entre esta y la versión con licencia o de paga, es que una vez finalizado el video, al 

momento de exportarlo o descargarlo en cualesquiera de sus múltiples formatos, estos videos 

aparecerán con una marca de agua, por lo que la única forma para su eliminación es 

obteniendo la licencia del programa. 

Zepeto 

 Esta herramienta es actualmente muy utilizada por jóvenes internautas, para el diseño, 

creación y personalización de avatares, los cuales son utilizados como representaciones 

gráficas de los usuarios (alter ego) en programas o procesos digitales, Collado C. (2018) 

menciona que en su mayoría este tipo de aplicaciones móviles proporcionan representaciones 

expresivas del estado de ánimo de los usuarios, por lo que en su mayoría de veces estos 

clones virtuales son fuertemente evidenciados en redes sociales o comunidades en línea, 

debido a su originalidad, llegando inclusive a eclipsar a internautas de diferentes edades. 

 Este tipo de aplicaciones son específicas para dispositivos con un sistema operativo 

android, por lo que en su mayoría el acceso es mediante dispositivos móviles, tiene una 

interfaz muy interactiva e intuitiva por lo cual es fácil de utilizar, existe una gran gama de 

objetos, aspectos, movimientos, indumentarias u características que se le pueden añadir a 

nuestro personaje, e inclusive existe la opción de captura de movimiento del rostro del 

usuario a través de la cámara, para que el personaje pueda copiar la expresión. 
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 Al descargar esta herramienta, se instalara una versión gratuita la cual contiene 

aspectos básicos suficiente para desarrollar un avatar decente, sin embargo si se requiere de 

mayores detalles es necesario realizar compras integradas mediante la misma aplicación. 

TextAloud 4 

 Este programa es un conversor de texto a voz, permite al ordenador reproducir de 

forma auditiva cualquier texto que sea seleccionado y permite guardar los textos reproducidos 

en archivos con formatos MP3, WAP y WMA, de acuerdo a Droid_Bitch AGU. (2018), este 

tipo de software son utilizados por personas de negocioso empresarios, ya que debido a su 

soporte de documentos textuales como PDF, Word y HTML, brinda una interfaz útil para 

resaltar presentaciones y proyectos. 

 Este tipo de aplicación dispone de una amplia interfaz de componentes que pueden 

utilizarse para modificar o sintetizar la voz, a su vez también es posible descargar y adjuntar 

diferentes voces en varios idiomas. 

  Tabla 3. 

 Especificaciones técnicas de TextAloud 4 

Aspecto Requerimiento 

Sistema Operativo Windows 7 o superior. 

Almacenamiento en disco Mínimo 30 MB de espacio libre. (Requiere espacio 

adicional para las voces) 

Procesador De un solo núcleo o superior. 

RAM Mínimo 256 MB.  

Nota. Cuadro descriptivo de los requerimientos del hardware para la instalación del 

software TextAloud 4. Fuente: KapoMail (s.f.). Elaborado por: Stalin Flores V. 

(2021). 
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 Esta herramienta dispone de una versión gratuita la cual tiene un plazo de duración 

máximo de 20 días, mientras que su versión pagada aparte de una duración ilimitada, también 

dispone de varias voces con la cual viene incluida su licencia. 

PowToon 

 Es considero como un software tecnológico innovador, en la actualidad es muy 

utilizado tanto por docentes como por estudiantes para el proceso educativo online, permite 

crear presentaciones animadas a modo de video, Proyecto TSP (2015), lo describe como una 

herramienta muy interactiva e intuitiva, pese a su interfaz en idioma inglés, su manejo es 

sencillo y las animaciones creadas permiten una personalización con una alta calidad de 

video. 

 Es una herramienta que se encuentra en la nube, cualquiera puede acceder a la 

plataforma de manera gratuita tan solo creando un usuario, sin embargo también se debe 

mencionar que por el mismo hecho de gratuidad, no dispone de muchos contenidos u 

opciones de edición, el video presenta la marca o logo representativo del programa, a su vez 

tampoco permite descargar el producto finalizado. Mientras que por otro lado su versión 

Premium o Pro, dispone de todas las características y contenidos ilimitados de la herramienta, 

sus precios son considerables, pues dependiendo de las necesidades del usuario pueden variar 

entre 8 dólares hasta 65 dólares mensuales.  

Proceso de diseño de video tutoriales educativos 

 Para el diseño y desarrollo de los videos tutoriales, en primer lugar se obtuvo los 

temas y subtemas correspondiente bloque curricular para estadística y probabilidades para 

décimo año de educación general básica planteada por el Ministerio de Educación de la 

República del Ecuador. 
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Tabla 4. 

Bloque curricular con criterio de desempeño para Educación General Básica. 

No. Bloque curricular Destrezas con criterio de desempeño 

1 Conocimiento introductorio de la estadística 

 Introducción de estadística 

 Clasificación de la estadística 

Organizar y representar datos estadísticos relativos a 

su entorno en tablas de frecuencias, pictogramas y 

diagramas de barras, en función de explicar e 

interpretar conclusiones y asumir compromisos. 

2 Estadística descriptiva 

 Introducción a la estadística 

descriptiva 

 Clasificación 

 Medidas de tendencia 

central 

 Medidas de dispersión 

 Medidas de distribución  

Realizar combinaciones simples y solucionar 

situaciones cotidianas. 

Nota. Cuadro descriptivo del bloque curricular con criterio de desempeño para décimo 

año de Educación General Básica. Fuente: Ministerio de Educación (2016). Adaptado 

por: Stalin Flores Valencia (2021). 

 Se procedió a buscar información correspondiente al contenido temático 

anteriormente mencionado en la tabla de diversas fuentes, también se tomó como referencia 

el material textual entregado obligatoriamente por el Ministerio de Educación a la Unidad 

Educativa. Una vez recopilada esta información se seleccionó los contenidos pertinentes, y se 

procedió a realizar los guiones para cada video. 

 Diseño del guion de contenidos. El guion elaborado contiene los temas, subtemas y 

contenido básico curricular para estudiantes de décimo año, en este se detalla de forma 

general los aspectos básicos de la temática, características y ejemplos de la cotidianidad para 

una mejor comprensión del tema. Se describe por secciones y sistemáticamente como va a ir 

elaborado el video, se da una vista general de lo que se pretende plasmar (escenografía, 

dialogo, movimiento). 
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 Diseño del avatar. En primera instancia se descargó la aplicación gratuita Zepeto y se 

registró en la plataforma, una vez cumplido los pasos primordiales se procedió a personalizar 

nuestro alter ego en función a las características que deseemos (sexo, estatura, contextura, 

tipo de pelo, tez de piel, coloración y vestimenta); debido a que la herramienta tiene una 

versión de paga algunos aspectos tienen un precio, por lo cual la apariencia que se le dio está 

en función a opciones gratuitas. 

 Figura 13. 

 Avatar personalizado  

 

Elaborado por: Stalin Flores Valencia (2021). 

 Una vez personalizado el aspecto del avatar, se procedió a generar las diferentes 

acciones y posiciones que este tendrá en un fondo verde, los movimientos faciales se los 

realizó a través de capturas con la cámara del celular encendida, el producto final se lo 

guardo con un formato de video MP4 para la posterior inclusión en el editor. 

Figura 14. 

Acción del avatar 



125 

 

 

 

 

Elaborado por: Stalin Flores Valencia (2021). 

 Diseño del contenido. En cuanto al desarrollo del contenido y parte de la animación 

se lo realizó a través de la herramienta PowToon, para poder acceder a esta aplicación 

tuvimos que habernos registrado previamente, una vez hecho esto nos permite seleccionar en 

que deseamos trabajar, en este caso lo realizamos en un lienzo en blanco, subimos el material 

básico que consideremos el más óptimo en función a nuestro guion de contenidos elaborado 

previamente  

Figura 15. 

Material para el contenido del video 

 

Elaborado por: Stalin Flores Valencia (2021). 

 Una vez subido el material, se procedió a colocar las figuras, imágenes y texto, 

conforme mejor convenga, se dio una animación inicial dentro de la misma herramienta. 
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Figura 16 

Desarrollo del contenido del video 

 

Elaborado por: Stalin Flores Valencia (2021). 

 Audio del video. El diseño del audio se lo realizo a través de TextAloud, mediante el 

guion preestablecido anteriormente, se procedió a copiar el texto de dialogo en el programa, 

para que este lo reproduzca, el producto resultante se lo guardo con un formato de tipo MP3 

para más adelante subirlo al editor de video. 

Figura 17. 

Audio del video 

 

Elaborado por: Stalin Flores Valencia (2021). 

 Edición del video. Finalizado el material de contenido, se procedió a grabarlo para 

poder subirlo al editor de videos, junto con el resto de archivos que se utilizó (pistas de audio, 

fondos, textos, imágenes). 



127 

 

 

 

Figura 18. 

Entorno de trabajo del editor de video 

 

 Elaborado por: Stalin Flores Valencia (2021). 

 Se procedió a colocar el material de manera sistemática y organizada enfocándose en 

los detalles para evitar errores, se trabajó en función de las pistas, tratando de separar los 

elementos para evitar sobre posicionamiento de las mismas. 

Figura 19. 

Secuenciación del contenido del video 

 

Elaborado por: Stalin Flores Valencia (2021). 
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Descripción detallada de cada video 

 Video tutorial educativo No. 1. Material audiovisual que contiene en un sentido 

amplio la descripción general del tema de estadística. 

 Enlace del Video: 

https://drive.google.com/file/d/1rQEBl4Pjq2WWzXABBv9tDjg3hsMMwbSA

/view?usp=sharing 

Figura 20. 

La estadística 

 

Nota. Video introductorio relacionado al tema de estadística. Elaborado por: Stalin 

Flores Valencia (2021). 

Publico beneficiario: Docentes y estudiantes. 

Tema: Introducción a la estadística. 

 Descripción del video: La intención del material audiovisual es dar a conocer una 

breve introducción al tema de estadística, su clasificación y conceptos más generales para un 

fácil entendimiento del estudiantado o usuario dirigido. 



129 

 

 

 

 Video tutorial educativo No. 2. Material audiovisual que contiene de forma teórico 

(materia de estudio y ejemplos), los temas y subtemas sobre la estadística descriptiva. 

 Enlace del video: 

https://drive.google.com/file/d/147Jfu3ACG0Q0_32LfMwuKk3GGk8QWpvT

/view?usp=sharing 

Figura 21. 

La estadística descriptiva 

 

Nota. Video que aborda la temática de la estadística descriptiva. Elaborado por: Stalin 

Flores Valencia (2021). 

Publico beneficiario: Docentes y estudiantes. 

Tema: Introducción a la estadística. 

 Descripción del video: Este material audiovisual describe desde una perspectiva más 

completa los conceptos, clasificaciones y subtemas del contenido temático, dispone de 

ejemplos prácticos observables en la cotidianidad. 
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Evaluación de la propuesta 

Tabla 5.  

 Evaluación de aspectos funcionales y utilidad. 

CRITERIOS Evaluador 1 Evaluador 2 Evaluador 3 

Eficacia (puede facilitar el logro de sus objetivos) Excelente Alta Excelente 

Relevancia (curricular a los objetivos que persigue) Excelente Alta Excelente 

Documentación (si tiene) Excelente Excelente Alta 

Nota. Ficha de criterios evaluados por los docentes de la institución relacionados a 

aspectos funcionales y la utilidad de los video tutoriales elaborados como propuesta 

tecnológica. Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. José María Velasco 

Ibarra” (2022). Elaborado por: Stalin Flores Valencia (2022). 

Tabla 6. 

Evaluación de aspectos técnicos, estéticos y expresivos. 

CRITERIOS Evaluador 1 Evaluador 2 Evaluador 3 

Imágenes Excelente Excelente Alta 

Textos, gráficos y animaciones Excelente Excelente Alta 

Banda sonora (voces, música) Excelente Excelente Alta 

Contenidos (calidad, profundidad, organización) Excelente Excelente Alta 

Estructura y ritmo (guion claro, secuenciación) Excelente Excelente Alta 

Planteamiento audiovisual (interacción entre 
elementos) 

Excelente Excelente Alta 

Nota. Ficha de criterios evaluados por los docentes de la institución relacionados a 

aspectos técnicos, estéticos y expresivos de los video tutoriales elaborados como 

propuesta tecnológica. Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. José María 

Velasco Ibarra” (2022). Elaborado por: Stalin Flores Valencia (2022). 
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Tabla 7. 

Evaluación de aspectos pedagógicos. 

CRITERIOS Evaluador 1 Evaluador 2 Evaluador 3 

Capacidad de motivación (atractivo, interés) Excelente Alta Alta 

Adecuación al usuario (contenidos, actividades) Excelente Alta Alta 

Planteamiento didáctico (organizadores, resumen) Excelente Alta Alta 

Nota. Ficha de criterios evaluados por los docentes de la institución relacionados a 

aspectos pedagógicos de los video tutoriales elaborado como propuesta tecnológica. 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra” (2022). 

Elaborado por: Stalin Flores Valencia (2022). 
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Anexos 

Anexo A. Validación de Instrumentos 

  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES - INFORMÁTICA 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL CUESTIONARIO 

 

MSc. Alex Álvarez 

 

Presente.   

 

De mis consideraciones: 

Conociendo de su capacidad profesional, me permito solicitarle comedidamente, su colaboración validando el 

siguiente instrumento, el mismo permitirá obtener información sobre el tema: Diseño de videos tutoriales 

educativos para el aprendizaje significativo de estadística descriptiva en el estudiantado de décimo año de EGB 

en la Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra” de la ciudad de Quito en el periodo 2020 – 2021., 

actualmente el cuestionario se encuentra conformado por 27 ítems, la escala es tipo Likert con cinco opciones. El 

cuestionario evalúa a estudiantes de la institución. 

 

Agradezco seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjuntan los objetivos, el 

instrumento y las fichas de validación.  

 

Aprovecho la oportunidad para extenderle mi reconocimiento.   

 

Atentamente;  

 

Stalin Adrian Flores Valencia 

C.C. 171776928-3 

INVESTIGADOR  
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE EL TEMA: DISEÑO DE VIDEOS TUTORIALES EDUCATIVOS PARA EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA EN EL 

ESTUDIANTADO DE DÉCIMO AÑO DE EGB EN LA UNIDAD EDUCATIVA “DR. 

JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA” DE LA CIUDAD DE QUITO EN EL PERIODO 

2020 – 2021. 

 

Lea detenidamente los objetivos y el cuestionario de opinión.  

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems 

del instrumento.  

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente si se observase alguna falla. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 

categorías:  

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y 

justifique su opinión.  

 

(B) Calidad técnica y representatividad  
 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión 

en el espacio de observaciones.  

 

(C) Lenguaje  
 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de 

observaciones.  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

  

  P Pertinente 

NP No Pertinente 

O OPTIMA 

B BUENA 

R REGULAR 

D DEFICIENTE 

A     ADECUADO  

   I INADECUADO 
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FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

ITEM 

A. Corresponden

cia de las 

preguntas con 

los objetivos 

variables e 

indicadores 

B. Calidad 

Técnica y 

Representativa 

C. Lenguaje 

OBSERVACIONES 
P= Pertinente 

O= Óptima 

A= Adecuado 

B= Buena 

NP= No pertinente 

R= Regular 

I= Inadecuado 

D= Deficiente 

 P NP O B R D A I  

1 X  X    X   

2 X  X    X   

3 X   X   X   

4 X  X    X   

5 X    X  X  Reformular es 

demasiado técnica 

6 X  X    X   

7 X   X   X   

8 X   X   X   

9 X  X    X   

10 X  X    X   

11 X  X    X   

12 X  X    X   

13  X    X  X No se entiende quien 

debe responder  

14 X  X    X   

15          

16 X  X    X   

17 X  X    X   
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18  X    X  X No es entendible se 

debe reformular 

19 X  X    X   

20 X  X    X   

21 X  X    X   

22 X   X   X   

23 X  X    X   

24 X    X  X  Reformular la 

pregunta  

25 X  X    X   

26 X    X   X Reformular 

27 X  X    X   

  

Datos del evaluador 

Nombres: Alex Mauricio Álvarez Zurita Fecha: 27/10/2021 

C.I: 1714011879 Firma:  

Teléfono: 0984092677 

Título: Magister en Tecnología Educativa y 

Competencias Digitales. 

Profesión: Docente 

Cargo: Docente 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES - INFORMÁTICA 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL GUIÓN DE 

ENTREVISTA 

 

MSc. Alex Álvarez 

 

Presente.   

 

De mis consideraciones: 

Conociendo de su capacidad profesional, me permito solicitarle comedidamente, su colaboración 

validando el siguiente instrumento, el mismo permitirá obtener información sobre el tema: Diseño de 

videos tutoriales educativos para el aprendizaje significativo de estadística descriptiva en el 

estudiantado de décimo año de EGB en la Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra” de la 

ciudad de Quito en el periodo 2020 – 2021., actualmente el guion se encuentra conformada por 27 ítems, 

de preguntas abiertas, las mismas tienen el propósito de identificar perspectivas e ideas personales. El 

guion de entrevista evalúa a docentes y autoridades de la institución.  

 

Agradezco seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjuntan los objetivos, 

el instrumento y las fichas de validación.  

 

Aprovecho la oportunidad para extenderle mi reconocimiento.   

 

Atentamente;  

 

Stalin Adrian Flores Valencia 

C.C. 171776928-3 

INVESTIGADOR 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE EL TEMA: DISEÑO DE VIDEOS TUTORIALES EDUCATIVOS PARA EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA EN EL 

ESTUDIANTADO DE DÉCIMO AÑO DE EGB EN LA UNIDAD EDUCATIVA “DR. 

JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA” DE LA CIUDAD DE QUITO EN EL PERIODO 

2020 – 2021. 

 

Lea detenidamente los objetivos y el cuestionario de opinión.  

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems 

del instrumento.  

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente si se observase alguna falla. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 

categorías:  

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y 

justifique su opinión.  

 

(B) Calidad técnica y representatividad  
 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión 

en el espacio de observaciones.  

 

(C) Lenguaje  
 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de 

observaciones.  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

  

  P Pertinente 

NP No Pertinente 

O OPTIMA 

B BUENA 

R REGULAR 

D DEFICIENTE 

A     ADECUADO  

   I INADECUADO 
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FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

ITEM 

A. Corresponden

cia de las 

preguntas con 

los objetivos 

variables e 

indicadores 

B. Calidad 

Técnica y 

Representativa 

C. Lenguaje 

OBSERVACIONES 
P= Pertinente 

O= Óptima 

A= Adecuado 

B= Buena 

NP= No pertinente 

R= Regular 

I= Inadecuado 

D= Deficiente 

 P NP O B R D A I  

1 X  X    X   

2 X  X    X   

3 X  X    X   

4 X  X    X   

5 X  X    X   

6 X  X    X   

7 X  X    X   

8 X  X    X   

9 X  X    X   

10 X  X    X   

11 X  X    X   

12 X  X    X   

13 X  X    X   

14 X  X    X   

15 X  X    X   

16 X  X    X   

17 X  X    X   
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18 X  X    X   

19 X  X    X   

20 X  X    X   

21 X  X    X   

22 X  X    X   

23 X  X    X   

24 X  X    X   

25 X  X    X   

26 X  X    X   

27 X  X    X   

 

Datos del evaluador 

Nombres: Alex Mauricio Álvarez Zurita Fecha: 27/10/2021 

C.I: 1714011879 Firma:  

Teléfono: 0984092677 

Título: Magister en Tecnología Educativa y 

Competencias Digitales. 

Profesión: Docente 

Cargo: Docente 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES - INFORMÁTICA 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 

CUESTIONARIO 

 

MSc. James Taramuel 

 

Presente.   

 

De mis consideraciones: 

Conociendo de su capacidad profesional, me permito solicitarle comedidamente, su colaboración 

validando el siguiente instrumento, el mismo permitirá obtener información sobre el tema: Diseño de 

videos tutoriales educativos para el aprendizaje significativo de estadística descriptiva en el 

estudiantado de décimo año de EGB en la Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra” de la 

ciudad de Quito en el periodo 2020 – 2021., actualmente el cuestionario se encuentra conformado por 

27 ítems, la escala es tipo Likert con cinco opciones. El cuestionario evalúa a estudiantes de la 

institución. 

 

Agradezco seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjuntan los objetivos, 

el instrumento y las fichas de validación.  

 

Aprovecho la oportunidad para extenderle mi reconocimiento.   

 

Atentamente;  

 

Stalin Adrian Flores Valencia 

C.C. 171776928-3 

INVESTIGADOR 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE EL TEMA: DISEÑO DE VIDEOS TUTORIALES EDUCATIVOS PARA EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA EN EL 

ESTUDIANTADO DE DÉCIMO AÑO DE EGB EN LA UNIDAD EDUCATIVA “DR. 

JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA” DE LA CIUDAD DE QUITO EN EL PERIODO 

2020 – 2021. 

 

Lea detenidamente los objetivos y el cuestionario de opinión.  

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems 

del instrumento.  

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente si se observase alguna falla. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 

categorías:  

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y 

justifique su opinión.  

 

(B) Calidad técnica y representatividad  
 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión 

en el espacio de observaciones.  

 

(C) Lenguaje  
 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de 

observaciones.  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

  

  P Pertinente 

NP No Pertinente 

O OPTIMA 

B BUENA 

R REGULAR 

D DEFICIENTE 

A     ADECUADO  

   I INADECUADO 
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FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

ITEM 

A. Corresponden

cia de las 

preguntas con 

los objetivos 

variables e 

indicadores 

B. Calidad 

Técnica y 

Representativa 

C. Lenguaje 

OBSERVACIONES 
P= Pertinente 

O= Óptima 

A= Adecuado 

B= Buena 

NP= No pertinente 

R= Regular 

I= Inadecuado 

D= Deficiente 

 P NP O B R D A I  

1 X  X    X   

2 X  X    X   

3 X  X    X   

4 X  X    X   

5 X  X    X   

6 X  X    X   

7 X  X    X   

8 X  X    X   

9 X  X    X   

10 X  X    X   

11 X  X    X   

12 X  X    X   

13 X  X    X   

14 X  X    X   

15 X  X    X   

16 X  X    X   

17 X  X    X   
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18 X  X    X   

19 X  X    X   

20 X  X    X   

21 X  X    X   

22 X  X    X   

23 X  X    X   

24 X  X    X   

25 X  X    X   

26 X  X    X   

27 X  X    X   

  

Datos del evaluador 

Nombres: James Taramuel Fecha: 22/10/2021 

C.I: 1711768224 Firma:  

Teléfono: 0984028173 

Título: Doctor 

Profesión: Educación 

Cargo: Docencia 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES - INFORMÁTICA 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL GUIÓN DE 

ENTREVISTA 

 

MSc. James Taramuel 

 

Presente.   

 

De mis consideraciones: 

Conociendo de su capacidad profesional, me permito solicitarle comedidamente, su colaboración 

validando el siguiente instrumento, el mismo permitirá obtener información sobre el tema: Diseño de 

videos tutoriales educativos para el aprendizaje significativo de estadística descriptiva en el 

estudiantado de décimo año de EGB en la Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra” de la 

ciudad de Quito en el periodo 2020 – 2021., actualmente el guion se encuentra conformada por 27 ítems, 

de preguntas abiertas, las mismas tienen el propósito de identificar perspectivas e ideas personales. El 

guion de entrevista evalúa a docentes y autoridades de la institución.  

 

Agradezco seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjuntan los objetivos, 

el instrumento y las fichas de validación.  

 

Aprovecho la oportunidad para extenderle mi reconocimiento.   

 

Atentamente;  

 

Stalin Adrian Flores Valencia 

C.C. 171776928-3 

INVESTIGADOR 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE EL TEMA: DISEÑO DE VIDEOS TUTORIALES EDUCATIVOS PARA EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA EN EL 

ESTUDIANTADO DE DÉCIMO AÑO DE EGB EN LA UNIDAD EDUCATIVA “DR. 

JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA” DE LA CIUDAD DE QUITO EN EL PERIODO 

2020 – 2021. 

 

Lea detenidamente los objetivos y el cuestionario de opinión.  

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems 

del instrumento.  

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente si se observase alguna falla. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 

categorías:  

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y 

justifique su opinión.  

 

(B) Calidad técnica y representatividad  
 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión 

en el espacio de observaciones.  

 

(C) Lenguaje  
 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de 

observaciones.  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

  

  P Pertinente 

NP No Pertinente 

O OPTIMA 

B BUENA 

R REGULAR 

D DEFICIENTE 

A     ADECUADO  

   I INADECUADO 
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FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

ITEM 

A. Corresponden

cia de las 

preguntas con 

los objetivos 

variables e 

indicadores 

B. Calidad 

Técnica y 

Representativa 

C. Lenguaje 

OBSERVACIONES 
P= Pertinente 

O= Óptima 

A= Adecuado 

B= Buena 

NP= No pertinente 

R= Regular 

I= Inadecuado 

D= Deficiente 

 P NP O B R D A I  

1 X  X    X   

2 X  X    X   

3 X  X    X   

4 X  X    X   

5 X  X    X   

6 X  X    X   

7 X  X    X   

8 X  X    X   

9 X  X    X   

10 X  X    X   

11 X  X    X   

12 X  X    X   

13 X  X    X   

14 X  X    X   

15 X  X    X   

16 X  X    X   

17 X  X    X   
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18 X  X    X   

19 X  X    X   

20 X  X    X   

21 X  X    X   

22 X  X    X   

23 X  X    X   

24 X  X    X   

25 X  X    X   

26 X  X    X   

27 X  X    X   

 

Datos del evaluador 

Nombres: James Taramuel Fecha: 22/10/2021 

C.I: 1711768224 Firma:  

Teléfono: 0984028173 

Título: Doctor 

Profesión: Educación 

Cargo: Docencia 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES - INFORMÁTICA 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 

CUESTIONARIO 

 

MSc. Luis Zapata 

 

Presente.   

 

De mis consideraciones: 

Conociendo de su capacidad profesional, me permito solicitarle comedidamente, su colaboración 

validando el siguiente instrumento, el mismo permitirá obtener información sobre el tema: Diseño de 

videos tutoriales educativos para el aprendizaje significativo de estadística descriptiva en el 

estudiantado de décimo año de EGB en la Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra” de la 

ciudad de Quito en el periodo 2020 – 2021., actualmente el cuestionario se encuentra conformado por 

27 ítems, la escala es tipo Likert con cinco opciones. El cuestionario evalúa a estudiantes de la 

institución. 

 

Agradezco seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjuntan los objetivos, 

el instrumento y las fichas de validación.  

 

Aprovecho la oportunidad para extenderle mi reconocimiento.   

 

Atentamente;  

 

Stalin Adrian Flores Valencia 

C.C. 171776928-3 

INVESTIGADOR 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE EL TEMA: DISEÑO DE VIDEOS TUTORIALES EDUCATIVOS PARA EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA EN EL 

ESTUDIANTADO DE DÉCIMO AÑO DE EGB EN LA UNIDAD EDUCATIVA “DR. 

JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA” DE LA CIUDAD DE QUITO EN EL PERIODO 

2020 – 2021. 

 

Lea detenidamente los objetivos y el cuestionario de opinión.  

5. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems 

del instrumento.  

6. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

7. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente si se observase alguna falla. 

8. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 

categorías:  

 

(D) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y 

justifique su opinión.  

 

(E) Calidad técnica y representatividad  
 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión 

en el espacio de observaciones.  

 

(F) Lenguaje  
 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de 

observaciones.  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

  

  P Pertinente 

NP No Pertinente 

O OPTIMA 

B BUENA 

R REGULAR 

D DEFICIENTE 

A     ADECUADO  

   I INADECUADO 
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FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

ITEM 

D. Corresponden

cia de las 

preguntas con 

los objetivos 

variables e 

indicadores 

E. Calidad 

Técnica y 

Representativa 

F. Lenguaje 

OBSERVACIONES 
P= Pertinente 

O= Óptima 

A= Adecuado 

B= Buena 

NP= No pertinente 

R= Regular 

I= Inadecuado 

D= Deficiente 

 P NP O B R D A I  

1 X  X    X   

2 X  X    X   

3 X  X    X   

4 X  X    X   

5 X  X    X   

6 X  X    X   

7 X  X    X   

8 X  X    X   

9 X  X    X   

10 X  X    X   

11 X  X    X   

12 X  X    X   

13 X  X    X   

14 X  X    X   

15 X  X    X   

16 X  X    X   

17 X  X    X   
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18 X  X    X   

19 X  X    X   

20 X  X    X   

21 X  X    X   

22 X  X    X   

23 X  X    X   

24 X  X    X   

25 X  X    X   

26 X  X    X   

27 X  X    X   

  

Datos del evaluador 

Nombres: Luis Alberto Zapata Villacis Fecha: 22/10/2021 

C.I: 1705930822 Firma:  

 
Teléfono: 0960186723 

Título: Magister 

Profesión: Educación 

Cargo: Docente 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES - INFORMÁTICA 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL GUIÓN DE 

ENTREVISTA 

 

MSc. Luis Zapata 

 

Presente.   

 

De mis consideraciones: 

Conociendo de su capacidad profesional, me permito solicitarle comedidamente, su colaboración 

validando el siguiente instrumento, el mismo permitirá obtener información sobre el tema: Diseño de 

videos tutoriales educativos para el aprendizaje significativo de estadística descriptiva en el 

estudiantado de décimo año de EGB en la Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra” de la 

ciudad de Quito en el periodo 2020 – 2021., actualmente el guion se encuentra conformada por 27 ítems, 

de preguntas abiertas, las mismas tienen el propósito de identificar perspectivas e ideas personales. El 

guion de entrevista evalúa a docentes y autoridades de la institución.  

 

Agradezco seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjuntan los objetivos, 

el instrumento y las fichas de validación.  

 

Aprovecho la oportunidad para extenderle mi reconocimiento.   

 

Atentamente;  

 

Stalin Adrian Flores Valencia 

C.C. 171776928-3 

INVESTIGADOR 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE EL TEMA: DISEÑO DE VIDEOS TUTORIALES EDUCATIVOS PARA EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA EN EL 

ESTUDIANTADO DE DÉCIMO AÑO DE EGB EN LA UNIDAD EDUCATIVA “DR. 

JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA” DE LA CIUDAD DE QUITO EN EL PERIODO 

2020 – 2021. 

 

Lea detenidamente los objetivos y el cuestionario de opinión.  

9. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems 

del instrumento.  

10. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

11. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente si se observase alguna falla. 

12. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 

categorías:  

 

(G) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y 

justifique su opinión.  

 

(H) Calidad técnica y representatividad  
 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión 

en el espacio de observaciones.  

 

(I) Lenguaje  
 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de 

observaciones.  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

  

  P Pertinente 

NP No Pertinente 

O OPTIMA 

B BUENA 

R REGULAR 

D DEFICIENTE 

A     ADECUADO  

   I INADECUADO 
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FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

ITEM 

G. Corresponden

cia de las 

preguntas con 

los objetivos 

variables e 

indicadores 

H. Calidad 

Técnica y 

Representativa 

I. Lenguaje 

OBSERVACIONES 
P= Pertinente 

O= Óptima 

A= Adecuado 

B= Buena 

NP= No pertinente 

R= Regular 

I= Inadecuado 

D= Deficiente 

 P NP O B R D A I  

1 X  X    X   

2 X  X    X   

3 X  X    X   

4 X  X    X   

5 X  X    X   

6 X  X    X   

7 X  X    X   

8 X  X    X   

9 X  X    X   

10 X  X    X   

11 X  X    X   

12 X  X    X   

13 X  X    X   

14 X  X    X   

15 X  X    X   

16 X  X    X   

17 X  X    X   
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18 X  X    X   

19 X  X    X   

20 X  X    X   

21 X  X    X   

22 X  X    X   

23 X  X    X   

24 X  X    X   

25 X  X    X   

26 X  X    X   

27 X  X    X   

  

Datos del evaluador 

Nombres: Luis Alberto Zapata Villacis Fecha: 22/10/2021 

C.I: 1705930822 Firma:  

 
Teléfono: 0960186723 

Título: Magister 

Profesión: Educación 

Cargo: Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 

 

 

Anexo B. Matriz de operacionalización de variables. 

Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores Ítem 

Variable Independiente 

 

VIDEO TUTORIALES 

EDUCATIVOS 

  

Es una herramienta 

multimedia de aprendizaje 

enfocada en la enseñanza 

en un ambiente 

escolarizado, el cual 

permite fomentar una 

libertad de conocimiento, 

al igual que el fomento de 

una autonomía escolar y 

el autoconocimiento del 

estudiante. 

Recursos tecnológicos 
 Software 

 Hardware 

1 

2 

Enseñanza 
 Métodos de enseñanza 

 Técnicas de enseñanza 

3 

 

4 

Educación escolarizada 

 Formación de conocimientos 

 Retroalimentación de 

conocimientos 

 Lazos cognitivos 

5 

 

6 

 

7 

Conocimiento libre 

 Formación empírica 

 Formación crítica 

 Pensamiento personal 

8 

9 

 

10 

Autonomía educativa 

 Independencia de 

aprendizaje 

 Autogestión 

11 

 

12 

Autoconocimiento educativo 

 Autoeducación 

 Mejoramiento educativo 

 Motivación educativo 

13 

14 

 

15 

Variable Dependiente 

 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO  

 

Es el aprendizaje vasado 

en la interacción de 

nuevos conocimientos con 

aquellos preexistentes, y 

modificarlo o adaptarlos 

acorde a la necesidad, lo 

cual permite potenciar la 

toma decisiones. 

Tipos de aprendizaje 

significativo 

 Aprendizaje de conceptos 

 Aprendizaje de proposiciones 

 Aprendizaje de 

representaciones 

16 

 

17 

 

18 

Variables del aprendizaje 

significativo 

 Trabajo abierto 

 El medio 

 Creatividad 

 Adaptación curricular 

19 

20 

21 

22 

Etapas que ocurren dentro del 

aula relacionados al proceso 

de aprendizaje significativo 

 Comprensión 

 Sistematización 

 Retroalimentación 

23 

24 

25 

Metodologías 

complementarias para el 

conocimiento significativo 

 Resolución de ejercicios y 

problemas 

 Aprendizaje cooperativo 

26 

 

 

27 
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Anexo C. Instrumento de investigación estudiantes. 

  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES-

INFORMÁTICA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Tema: Diseño de videos tutoriales educativos para el aprendizaje significativo de estadística 

descriptiva en el estudiantado de décimo año de EGB en la Unidad Educativa “Dr. José María 

Velasco Ibarra” de la ciudad de Quito en el periodo 2020 – 2021. 

Objetivo del instrumento: Recopilar información para el correspondiente análisis de la 

aplicación de video tutoriales educativos para el aprendizaje significativo de estudiantes de 

EGB en la Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, para el periodo 2020 – 2021.  

La encuesta tiene como propósito: 

Los datos informativos que proporcione, serán utilizados exclusivamente con fines 

investigativos. 

Recomendaciones: 

 Responda con sinceridad. Considerando que sus respuestas van a permitir 

reestructurar modelos de enseñanza multimedia.  

 Lea detenidamente y responda de acuerdo a las especificaciones indicadas 

Datos informativos 

Sexo: Masculino (    )      Femenino (    )             

Edad:______  

Nacionalidad: Ecuatoriana   (   )        Otra  (   ) _________________   

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y señale con una X, la alternativa que 

considere adecuada. 

Considerando que el código y escala de valores es el siguiente: 

1 = Nunca;  2 = Casi nunca;  3 = A veces;  4 = Casi siempre; 5 = Siempre 
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N° Preguntas 
Opciones de respuesta 

N CN A CS S 

VIDEO TUTORIALES EDUCATIVOS 

Recursos tecnológicos      

1 El personal docente utiliza software multimedia para el 

desarrollo de sus clases. 

     

2 Existe la disponibilidad de hardware o equipos físicos 

para que el docente utilice recursos audiovisuales en el 

desarrollo de sus clases. 

     

Enseñanza      

3 Los métodos dinámicos de enseñanza utilizados por el 

docente en clase, logran el aprendizaje deseado. 

     

4 El docente utiliza diferentes técnicas de enseñanza 

acorde a las necesidades temáticas en clase. 

     

Educación escolarizada      

5 Considera que dentro de un ambiente educativo 

escolarizado la formación de conocimientos permite al 

estudiante canalizar de mejor manera la información 

para aplicarlo en la cotidianidad. 

     

6 El docente utiliza materiales audiovisuales en clase 

como un medio para retroalimentar o reforzar el 

conocimiento.  

     

7 El desarrollo de habilidades y procesos intelectuales 

adquiridos, le permiten al estudiante comprender la 

realidad de la sociedad. 

     

Conocimiento libre      

8 Considera que el nivel de experiencia y conocimiento 

que dispone el estudiante es un desencadenante para su 

formación educativa. 

     

9 El estudiante dispone de una preparación que le permita 

cuestionar de forma crítica los saberes adquiridos. 

     

10 Considera que el estudiante puede profundizar y 

reforzar su conocimiento preexistente mediante nueva 

información. 

     

Autonomía educativa      

11 El estudiante puede generar sus propias actividades 

lúdicas para mejorar su desarrollo de conocimientos. 

     

12 Considera que el modelo educativo de autogestión 

permite al estudiante aprender de una forma más 

óptima.  

     

Autoconocimiento educativo      

13 Considera que el docente facilita una formación 

independiente de acuerdo a las necesidades de cada 

estudiante. 
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14 Considera que el uso de las TIC facilita el 

mejoramiento educativo del estudiante. 

     

15 Considera que la motivación es un factor a tomar en 

cuenta en el desarrollo del proceso de enseñanza. 

     

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Tipos de aprendizaje significativo      

16 Se genera un desarrollo de conceptos teóricos mediante 

el contenido que se transmite a través de materiales 

audiovisuales. 

     

17 La información transmitida mediante videos educativos 

le permite ligar y correlacionar conocimientos 

preexistentes. 

     

18 La estructura ejemplifica de materiales audiovisuales, 

permite asociar la temática en un contexto más claro. 

     

Variables del aprendizaje significativo      

19 Considera que el trabajo abierto contribuye a un mejor 

aprendizaje y exposición de los contenidos. 

     

20 Considera que el medio o el contexto facilitan el 

desarrollo del proceso de aprendizaje del estudiante. 

     

21 El docente presenta una enseñanza llamativa y flexible 

que promueva la creatividad del estudiante. 

     

22 El planteamiento curricular se encuentra diseñado de 

acuerdo a las necesidades del estudiantado. 

     

Etapas que ocurren dentro del aula relacionados al 

proceso de aprendizaje significativo 

     

23 La información recabada a través del proceso de 

aprendizaje genera una estructura comprensiva del 

conocimiento. 

     

24 Considera que el estudiante genera un rol sistematizado 

del conocimiento y la información transmitida por el 

docente. 

     

25 El estudiante requiere la asistencia del docente para 

reforzar los contenidos impartidos en clases. 

     

Metodologías complementarias para el conocimiento 

significativo 

     

26 Los conocimientos adquiridos por el estudiante le 

facilitan resolver problemas de la cotidianidad. 

     

27 Considera que un aprendizaje cooperativo en clase entre 

docente y alumnos facilita el proceso de enseñanza. 

     

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo D. Instrumento de investigación docente y autoridades. 

  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES-

INFORMÁTICA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES Y AUTORIDADES 

Tema: Diseño de videos tutoriales educativos para el aprendizaje significativo de estadística 

descriptiva en el estudiantado de décimo año de EGB en la Unidad Educativa “Dr. José María 

Velasco Ibarra” de la ciudad de Quito en el periodo 2020 – 2021. 

Investigadores: Fecha: 

Formato de la entrevista: 

 escrita  (   )      medio digital  (   )      audio  (   )     video  (   ) 
Duración: 

Entrevistado: 

Plan temporal: 

- Entrevistado y temática escogidos _________________ Fecha: 

- Entrevistado contactado _________________________ Fecha: 

- Cita de la entrevista ____________________________ Fecha: 

- Previsión para texto transcrito ____________________ Fecha: 

- Elaboración de la entrevista concluida ______________ Fecha: 

Objetivo de la entrevista: Recoger información alrededor del problema objeto del estudio de 

investigación. 
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Público al que va dirigida: Autoridades y personal docente del área de estudio de la Unidad 

Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, de la ciudad de Quito. 

Datos informativos 

Edad: ………………..            Género: …………………… 

Cargo dentro de la institución educativa: ………………………………………. 

 

Preguntas de investigación: 

1. ¿El personal docente de la institución, dispone del conocimiento tecnológico 

correspondiente para implementar software audiovisual en sus horas de clase? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera que la institución educativa cuenta con la infraestructura tecnológica adecuada 

para la visualización de material audiovisual? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿La metodología de enseñanza aplicada por el docente en sus clases, logra alcanzar las metas 

y fines deseados por la institución? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Las técnicas planificadas por el docente para su jornada de clase cubren las necesidades de 

desarrollo del estudiantado? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cómo describiría el rol del docente y su vínculo o relación con la formación de 

conocimientos de los estudiantes? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cuán útil les resulta a los estudiantes recibir una retroalimentación luego de finalizar una 

jornada de clase? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cuán útil son los lazos cognitivos, para el proceso de enseñanza del docente y el aprendizaje 

de los estudiantes? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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8. ¿Cuán conveniente es que un estudiante disponga de un conocimiento empírico previo al 

contenido temático de clase? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Considera usted que el apoyo pedagógico brindado por la institución educativa permite una 

formación crítica de los jóvenes? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Considera que el pensamiento personal del estudiante debe estar condicionado a la 

información que recaba, antes de establecer una realidad verdadera? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

11. ¿Considera que las nuevas generaciones de educandos tienen una mayor independencia de 

aprendizaje? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

12. ¿Cuán útil piensa que es la autogestión del estudiante para el desarrollo del proceso de 

aprendizaje? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

13. ¿Considera que la autoeducación del individuo está enfocado a las necesidades e intereses 

que el mismo persigue, más que la formación sistemática de una institución educativa? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

14. ¿Qué tipo de actividad lúdica podría aplicar para generar un mejoramiento del proceso 

educativo del estudiantado? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

15. Cómo docente ¿De qué manera motiva al alumno para que quiera aprender? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

16. ¿Considera indispensable que para la construcción de un conocimiento, se debe abordar 

desde un inicio el aprendizaje de los conceptos teóricos básicos? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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17. ¿Considera que el aprendizaje de proposiciones le permite al estudiante relacionar de una 

mejor manera, la mayor cantidad de información que percibe dentro del proceso de 

aprendizaje? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

18. ¿Cuán útil considera que es el aprendizaje simbólico o por representaciones dentro de las 

aulas de clase? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

19. ¿Cuáles son las características que considera que debe tener dentro del aula de clase para 

aplicar el modelo de trabajo abierto? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

20. ¿Considera que el medio o el entorno puede repercutir en el proceso de enseñanza del 

docente y en la forma de aprendizaje de los estudiantes? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

21. ¿Qué tipo de enseñanza llamativa utiliza dentro del aula de clase, para promover la 

creatividad de los estudiantes en la realización de actividades o trabajos académicos? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

22. ¿Considera que los temas abordados en la malla curricular repercuten de manera positiva 

en la sociedad? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

23. ¿Cuál considera que es el posible inconveniente en el proceso de comprensión de los 

conocimientos impartidos por el docente? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

24. ¿Tiene algún método que permita un adecuado proceso de sistematización o asimilación 

de conocimientos dentro del aula de clase? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

25. Como docente. ¿Considera indispensable una retroalimentación de conocimientos al 

finalizar puntos temáticos? 
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

26. ¿Qué métodos considera necesarios implementar para que los estudiantes puedan resolver 

ejercicios o problemas en su cotidianidad? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

27. ¿Considera necesario que el personal docente de la institución educativa fomente 

metodologías colaborativas para el aprendizaje del estudiantado? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo E. Autorización de ejecución del proyecto. 
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Anexo F. Ficha de evaluación de la propuesta. 

 FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN DE VÍDEOS 
 

Título / Idioma: 
La estadística descriptiva / Español 

 

Autor / Productor: (Nombres / e-mail) 
Stalin Adrian Flores Valencia (safv89@hotmail.com) 

 

Colección / Editorial: (Año / Lugar / Web) 
2022 / Quito-Ecuador / Drive 

 

 

Temática: (área / materia) 
Matemáticas / Estadística 

 

Objetivos: 
 

General: 
Diseñar material audiovisual como propuesta tecnológica que facilite la comprensión de la estadística descriptiva en el 

aprendizaje de Matemáticas. 

 

Específicos: 
1. Desarrollar material audiovisual con el contenido curricular para la estadística descriptiva. 
2. Crear un material digital llamativo claro y pertinente aplicando nuevas técnicas para su desarrollo. 

3. Utilizar el recurso tecnológico digital como herramienta de apoyo pedagógico. 

 

Contenidos que se tratan: 
El video presenta desde un punto general la conceptualización de la estadística descriptiva y su clasificación.  

 

Destinatarios: 
La audiencia objetivo son los estudiantes de décimo año de educación general básica de una Institución Educativa; en este caso 

en particular se aplicará al estudiantado de la Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra” de la ciudad de Quito; 

estudiantes de entre 13 y 17 años de edad aproximadamente.  

 

TIPOLOGÍA: NARRATIVO - MOTIVADOR 
 

 

Breve descripción de las secuencias del vídeo: 
Se realiza inicialmente la PRESENTACION del video, seguidamente se presenta la INTRODUCCION y se muestra el énfasis 
de la temática a la cual nos estamos refiriendo. A continuación se presenta el DESARROLLO DEL TEMA, resaltando los 

conceptos generales de una forma clara y precisa, se hace noción de su clasificación y se manifiestan los conceptos básicos de 

los mismos y se resaltan ejemplos de la cotidianidad. El CIERRE del video se realiza mediante una despedida por parte de la 
animación. Finalmente se presentan los CREDITOS. 

 

Valores que potencia o presenta: 
Se presenta a lo largo de la duración de cada video, se busca en dar a conocer los aspectos de la temática de una forma llamativa 

y clara; se enfatiza en ejemplificar los conceptos desde una perspectiva visual y cotidiana de la realizada de nuestro entorno 

social. 

 

 

DOCUMENTACIÓN: GUÍA DIDÁCTICA  

 

SERVICIO DE TELEFORMACIÓN:  INTERNET 

 

REQUISITOS TÉCNICOS:  CD - DVD - INTERNET                 

 

Otros (hardware y software): Reproductor de DVD – Computador – Laptop – Televisor 
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ASPECTOS FUNCIONALES. UTILIDAD             marcar con una X 

 
Eficacia (puede facilitar el logro de sus objetivos. 
 

Relevancia curricular de los objetivos que persigue. 
 

Documentación  (si tiene) 

 

EXCELENTE 

 

ALTA 

 

CORRECTA 

 

BAJA 

x    

x    

x    
 

ASPECTOS TÉCNICOS, ESTÉTICOS  Y EXPRESIVOS 
 

 

Imágenes   

Textos, gráficos y animaciones 

Banda sonora (voces, música...) 

Contenidos (calidad, profundidad, organización) 
 

Estructura y ritmo (guion claro, secuenciación...) 
 

Planteamiento audiovisual (interacción entre 

elementos) 

 

EXCELENTE 

 

ALTA 

 

CORRECTA 

 

BAJA 

x    

x    

x    

x    

x    

x    
 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 
 

 
Capacidad de motivación (atractivo, interés) 
 

Adecuación al usuario (contenidos, actividades)  
 

Planteamiento didáctico (organizadores, resumen...) 

 

EXCELENTE 

 

ALTA 

 

CORRECTA 

 

BAJA 

x    

x    

x    
 

OBSERVACIONES 
 

 

Eficiencia, ventajas que comporta respecto de otros medios 
Es un apoyo para refuerzo en clase inversa y aprendizaje basado en video. 

 

Problemas e inconvenientes: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 

A destacar: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 

VALORACIÓN GLOBAL 

 

EXCELENTE 

 

ALTA 

 

CORRECTA 

 

BAJA 

x    

 

Datos del evaluador 

Nombres: Mirian Capito Fecha: 09 – 02 – 2022  

C.I: 1709184483 Firma:  

Teléfono: 0989702573 

Título: Magister en docencia matemática 

Profesión: Docente 

Cargo: Rectora de la Unidad Educativa 
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ASPECTOS FUNCIONALES. UTILIDAD             marcar con una X 

 
Eficacia (puede facilitar el logro de sus objetivos. 
 

Relevancia curricular de los objetivos que persigue. 
 

Documentación  (si tiene) 

 

EXCELENTE 

 

ALTA 

 

CORRECTA 

 

BAJA 

 x   

 x   

x    
 

ASPECTOS TÉCNICOS, ESTÉTICOS  Y EXPRESIVOS 
 

 

Imágenes   

Textos, gráficos y animaciones 

Banda sonora (voces, música...) 

Contenidos (calidad, profundidad, organización) 
 

Estructura y ritmo (guion claro, secuenciación...) 
 

Planteamiento audiovisual (interacción entre 

elementos) 

 

EXCELENTE 

 

ALTA 

 

CORRECTA 

 

BAJA 

x    

x    

x    

x    

x    

x    
 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 
 

 
Capacidad de motivación (atractivo, interés) 
 

Adecuación al usuario (contenidos, actividades)  
 

Planteamiento didáctico (organizadores, resumen...) 

 

EXCELENTE 

 

ALTA 

 

CORRECTA 

 

BAJA 

 x   

 x   

 x   
 

OBSERVACIONES 
 

 

Eficiencia, ventajas que comporta respecto de otros medios 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Problemas e inconvenientes: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 

A destacar: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 

VALORACIÓN GLOBAL 

 

EXCELENTE 

 

ALTA 

 

CORRECTA 

 

BAJA 

 x   

 

Datos del evaluador 

Nombres: Edmundo Simbaña Fecha: 09 – 02 – 2022 

C.I: 1709202145 Firma: 

 Teléfono: 0995218668 

Título: Licenciado 

Profesión: Docente 

Cargo: Docente 
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ASPECTOS FUNCIONALES. UTILIDAD             marcar con una X 

 
Eficacia (puede facilitar el logro de sus objetivos. 
 

Relevancia curricular de los objetivos que persigue. 
 

Documentación  (si tiene) 

 

EXCELENTE 

 

ALTA 

 

CORRECTA 

 

BAJA 

x    

x    

 x   
 

ASPECTOS TÉCNICOS, ESTÉTICOS  Y EXPRESIVOS 
 

 

Imágenes   

Textos, gráficos y animaciones 

Banda sonora (voces, música...) 

Contenidos (calidad, profundidad, organización) 
 

Estructura y ritmo (guion claro, secuenciación...) 
 

Planteamiento audiovisual (interacción entre 

elementos) 

 

EXCELENTE 

 

ALTA 

 

CORRECTA 

 

BAJA 

 x   

 x   

 x   

 x   

 x   

 x   
 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 
 

 
Capacidad de motivación (atractivo, interés) 
 

Adecuación al usuario (contenidos, actividades)  
 

Planteamiento didáctico (organizadores, resumen...) 

 

EXCELENTE 

 

ALTA 

 

CORRECTA 

 

BAJA 

 x   

 x   

 x   
 

OBSERVACIONES 
 

 

Eficiencia, ventajas que comporta respecto de otros medios 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Problemas e inconvenientes: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 

A destacar: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 

VALORACIÓN GLOBAL 

 

EXCELENTE 

 

ALTA 

 

CORRECTA 

 

BAJA 

 x   

 

Datos del evaluador 

Nombres:  Augusto Sandoval Fecha: 09 – 02 – 2022 

C.I: 1711282556 Firma: 

 Teléfono: 0982893329 

Título: Licenciado en Ciencias de la Educación 

Profesión: Docente 

Cargo: Docente 
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Anexo G. Certificados de la institución educativa. 
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Anexo H. Certificado de Antiplagio 


