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TÍTULO: Diseño de videos tutoriales educativos en el aprendizaje significativo de 

inecuaciones, de primero de BGU en la Unidad Educativa Municipal Quitumbe de la ciudad de 

Quito, periodo 2021-2022 

                                                                       Autor: Shunta Velasco Carlos Patricio                                                             

Tutor: Dr. Luis Enrique Chicaiza Peneida  

Resumen 

La presente investigación se realizó en la carrera de Pedagogía de las ciencias experimentales, 

Informática, de la Universidad Central del Ecuador, con los estudiantes de primero de BGU en 

la Unidad Educativa Municipal Quitumbe, debido a que presentaban dificultades en el 

aprendizaje de Matemática, y para dar solución a este problema se investigó si el uso del 

refuerzo académico mediante videos tutoriales influye en el proceso de aprendizaje 

significativo. La metodología se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un nivel de 

carácter descriptivo y exploratorio. Se apoya en el tipo de investigación bibliográfica, de campo, 

descriptiva y documental. La población fueron estudiantes de primero de BGU La técnica 

utilizada fue una encuesta como instrumento de recolección de datos. La modalidad de grado 

fue la propuesta tecnológica. Como conclusión se obtuvo que el uso de videos tutoriales en el 

proceso de enseñanza aprendizaje refuerza los conocimientos del estudiantado, dejando en 

evidencia mejoras en su rendimiento académico. 

Palabras claves: Videos Tutoriales Educativos/ Aprendizaje Significativo/ Inecuaciones  
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Abstract 

 

The present research was carried out in the career of Pedagogy of experimental sciences, 

Informatics of the Central University of Ecuador, with students of first grade of BGU in the 

Municipal Educational Unit “Quitumbe”, as they presented difficulties in the learning of 

Mathematics, and to give solution to this problem it was investigated if the use of academic 

strengthening through video tutorials influences the significant learning process. The 

methodology was developed under a quantitative approach, with a descriptive and exploratory 

level. It is based on bibliographic, field, descriptive and documentary research. The population 

were students of first grade of BGU. The technique used was a survey as a data collection tool. 

The degree modality was the technological proposal. It was concluded that the use of tutorial 

videos in the teaching learning process strengthens the students' knowledge, leaving evidence 

of improvements in their academic performance.   

 

Keywords: Educational Tutorial Videos/ Meaningful Learning/ Inequations  
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INTRODUCCIÓN 

 

La tecnología en actualidad ha evolucionado y modernizado promoviendo el uso de 

recursos multimedia, por ejemplo la creación de videos tutoriales, son recursos audiovisuales 

realizados específicamente con fines académicos, en el tratamiento de asignaturas, por cual,  se 

muestra paso a paso las pautas que deben seguirse y ejecutarse en el desarrollo de cualquier 

tipo de actividad. El material puede compartirse a través de plataformas virtuales y así alcanzar 

un mayor número de alumnos, además despierta la motivación y entusiasmo en dar respuesta 

de cómo se puede ayudar mediante la manipulación de videos tutoriales y construir el concepto 

de inecuaciones y de esta manera los estudiantes pueden ir pausando el video o repitiendo la 

explicación. 

En la comunidad educativa del mundo, se caracteriza por ser cada vez más 

informatizado. Según Rubi (2019)  

Es por ello que el material audiovisual constituye una estrategia fundamental; con ello 

no se quiere decir que se reemplaza al docente, pero sí que juega un rol muy importante, ya que 

responde al estímulo necesario que activa al estudiante para que este participe en la búsqueda 

y asimilación de lo que percibe en su entorno. (p. 67) 

 

De acuerdo a lo establecido por el autor el material audiovisual es de suma importancia 

tanto en la enseñanza del estudiantado y de apoyo al docente en el proceso de enseñanza 
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aprendizaje, ya que responde al estudiantado, incitando a indagar con recursos tecnológicos y 

de esta manera esté capacitado el estudiantado en afrontar las nuevas formas de comunicación. 

Parafraseando Montiel Bautista, Velasco Guardias, & Ramírez García  (2018). En la 

comunidad educativa de Latinoamérica, Los videos tutoriales ayudan a fortalecer 

conocimientos gracias a los estímulos audiovisuales y auditivos que contiene, además pueden 

generar gran interés entre los estudiantes y aumentar el potencial, aparte de apoyar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje en inecuaciones. 

 

La razón principal de aprender inecuaciones es razonar diversas situaciones de la vida 

real, las cuales permiten razonar fenómenos como la intensidad del sonido, las escalas de los 

movimientos sísmicos en la Geología que se pueden representar en forma de intervalos como 

(magnitud; intensidad) datación de restos arqueológicos en la Paleontología (para determinar 

la antigüedad del yacimiento) así como calcular los pesos máximos y mínimos que puede cargar 

un camión. 

 

El motivo fundamental de aprender inecuaciones es poder calcular situaciones 

cotidianas, ya que pueden ser representadas como inecuaciones, las cuales son: calcular límites 

de velocidad en la autopista, pagos mínimos en las tarjetas de crédito, el tiempo que te toma 

llegar a tu colegio o trabajo, etc. 

 

El presente estudio consta de los siguientes capítulos:  
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Capítulo I. EL PROBLEMA: En este capítulo se presenta el problema de esta 

investigación, los objetivos que se formularon tanto el general como los específicos y por último 

la justificación e importancia de la investigación. 

 

 Capítulo II. MARCO TEÓRICO: Se muestra algunos antecedentes entorno a esta 

investigación, se construye la fundamentación teórica mediante un análisis del desarrollo de 

videos tutoriales en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

Capítulo III. METODOLOGÍA: En este capítulo se da a conocer la metodología de 

la investigación, se determina el enfoque que tiene el estudio, nivel de investigación, tipo de 

investigación, procedimiento a seguir, población y muestra, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos. 

 

Capítulo IV. ANÁLISIS DEL PROBLEMA: En este capítulo se presenta el análisis e 

interpretación de los resultados y se elaboran las conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo V. LA PROPUESTA: Se desarrolla la propuesta tecnológica, consiste en la 

realización de videos tutoriales sobre inecuaciones. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

Observar la gravedad del problema de la comprensión del aprendizaje particularmente en 

inecuaciones que es un tema de gran discusión, está presente tanto en el nivel de educación básica 

como en el nivel superior; por lo general es conocido a nivel mundial, al momento de analizar los 

datos de dificultad encontrada en los estudiantes a nivel global.  

La falta de conocimientos en inecuaciones se debe a los diferentes signos que se presentan 

en este tema los cuales son mayor que, menor que, mayor igual que y menor igual que, lo cual 

representa dificultad al reflejar el resultado de una inecuación. Al momento de aclarar estas 

simbologías se aumentará las capacidades de razonamiento, este tema propuesto no solamente 

involucra al área de la Matemática, de tal motivo ayuda al estudiantado en el desarrollo de 

habilidades y aplicarlas en la vida diaria. 

En América latina en las dos últimas reformas de 1993 y 2006.  El modelo de aprendizaje 

centrado en los contenidos de inecuaciones, que promueve operaciones de orden mecanicistas y 

una memorización más que reflexión. Por ello la causa es no tener un entendimiento de 

inecuaciones, impidiendo la resolución de los problemas propuestos, afectando su formación 

académica, por consiguiente, reprobando la materia. Como lo define Benito (2020), “El índice de 

reprobación por parte del estudiantado es del 26%” (p.45). Por lo expresado en la anterior cita se 

puede evidenciar los efectos de no tener un buen aprendizaje sobre inecuaciones que se ve 

manifestado en las notas del estudiantado por lo que se muestra que existen problemas en el 

procedimiento de ejecución de las operaciones. 
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Pues bien, se evidencia la deficiente capacidad de los estudiantes al momento de resolver 

ejercicios de inecuaciones que impliquen razonamiento, por lo tanto, el estudiante no adquiere la 

capacidad de resolver inecuaciones inmediatamente y no resuelve problemas, usando el 

razonamiento lógico y lo hace mecánicamente, como está acostumbrado. 

Sin embargo, en Ecuador, se eligió la enseñanza centrada en aumentar las habilidades, 

específicamente el razonamiento de inecuaciones. Según Álvarez (2015), “El déficit de 

aprendizaje” (p.8). Los problemas de enseñanza demostraron un 45% en nuestra actualidad de 

nuestro país, por lo cual destaca que casi la mitad de la localidad del Ecuador tiene problemas en 

aprender inecuaciones, que es una base fundamental en temas superiores en la formación 

educativa. Por lo que Ecuador ha tomado medidas de uso de tecnologías en incrementar el nivel 

educativo del estudiantado. 

En la unidad educativa municipal Quitumbe, de un estudio preliminar exploratorio, existe 

problemas en la edición tutoriales educativos, los cuales conducen al estudiante a través diversas 

aspectos de inecuaciones, ya que se mostrará una guía paso a paso, de la realización y resolución 

de ejercicios, además podrá aplicar lo aprendido en las actividades tanto en actividades académicas 

como cotidianas, por ejemplo: cálculo de comisiones por ventas de una empresa, comparan las 

dosis necesarias de una receta por edades. 
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1.2.  Formulación del problema 

¿Cómo influyen los videos tutoriales educativos en el aprendizaje significativo de 

inecuaciones de primero de BGU en la Unidad Educativa Municipal Quitumbe de la ciudad de 

Quito, periodo 2021-2022? 

 

1.3. Preguntas directrices 

 ¿Es posible diseñar videos tutoriales que fortalezca el proceso de enseñanza 

aprendizaje de inecuaciones? 

 ¿Cuál es la aplicación de las inecuaciones en educación? 

 ¿Cómo desarrollar una propuesta tecnológica de videos tutoriales de 

inecuaciones de primero de BGU? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General: 

Diseñar videos tutoriales en el aprendizaje de inecuaciones de primero de bachillerato en 

la Unidad Educativa Municipal Quitumbe periodo 2021-2022. 

1.4.2. Objetivos Específicos:  

 Diagnosticar el nivel de conocimiento de las inecuaciones   

 Determinar el nivel de aprendizaje argumentativo en la utilización de 

inecuaciones.  

 Crear videos tutoriales educativos en base a guiones de contenidos.  
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1.5. Justificación 

El presente proyecto procura apoyar al estudiantado con ayuda de videos tutoriales 

educativos con materiales de soporte a los estudiantes de primero de BGU. Los videos tutoriales 

cumplen una función importante, la cual es agregar nuevas estrategias que permitan mayor 

efectividad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La presente investigación se justifica teóricamente y se orienta en la edición de videos 

educativos en las dificultades que presentan los estudiantes en el aprendizaje de inecuaciones, 

mediante las diferentes herramientas digitales como son: YouTube, Powtoon, etc.  Con la finalidad 

de aportar a la enseñanza- aprendizaje y aportando recursos digitales al entendimiento de 

inecuaciones como los videos tutoriales. Por esta razón el presente trabajo permitirá mostrar el 

aumento de conocimientos, además que se realiza esta investigación para analizar como resulta la 

ayuda de videos educativos en la realimentación de conocimientos de los estudiantes.  

La justificación práctica se reflejará, dando solución en problemas de aprendizaje en 

inecuaciones, generando de esta manera un apoyo adicional al estudiantado y aumentar el 

conocimiento con ayuda de videos tutoriales. 

La justificación metodológicamente es proponer recursos didácticos, como los videos 

tutoriales referente a la situación sobre la dificultad de aprendizaje del estudiantado en 

inecuaciones, el cual puede ser utilizado en posteriores investigaciones o de una manera más 

simple puede ser utilizado como base en la mejora de otro recurso. 

Los beneficiarios directamente son estudiantes de primero de BGU, lo cual se verá 

reflejado en la creciente capacidad del estudiantado al momento de desenvolverse en la utilización 
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de herramientas tecnológicas y con esta nueva información adquirida estará capacitado para aplicar 

lo aprendido dentro del aula de clase. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

En el país se ha realizado varias investigaciones en torno a la edición de videos educativos 

como aporte en la formación docente un ejemplo de ello es la investigación realizada por Cecilia 

(2018) con el tema “Influencia de videos tutoriales en el proceso de enseñanza - aprendizaje de 

Productos y Cocientes Notables, en los estudiantes de Noveno año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge”, ubicada en la parroquia Turubamba del Distrito 

Metropolitano de Quito, en el año lectivo 2017 - 2018”. El autor menciona que los videos tutoriales 

influyen en parte al proceso de enseñanza-aprendizaje de Productos Notables viéndose 

evidenciado el crecimiento académico del grupo experimental, además sirven como soporte, guía 

o ayuda al estudiante. 

A nivel internacional algunas investigaciones como Fernanda (2015), con el tema “Estudio 

de la utilización de vídeos tutoriales como recurso para las clases de matemáticas en el bachillerato 

con Flipped Classroom” concluye que los videos tutoriales son beneficiosos en incrementar el 

grado de comprensión del alumnado, bien sea porque el alumno consulta sus dudas y observa de 

forma previa, objetiva y el grado de comprensión de la temática. 

Como expone MEZA (2015), En su trabajo investigativo “Utilización de video tutoriales 

como mediador del proceso enseñanza aprendizaje para la capacitación en el diseño de cursos 

virtuales en el Instituto superior Pedagógico "Dr. Misael Acosta Solís" mencionan que los videos 

tutoriales ayudan en la capacitación de estudiantes, al momento de obtener información primordial 

en la realización de inecuaciones. 
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Como menciona RODRÍGUEZ CABRERA & TOBAY TUBA (2016). En su investigación 

“Inecuaciones de primer grado e intervalos de solución de noveno de educación general básica” 

menciona que las metodologías de instrucción auxilian a los alumnos a fortificar las sapiencias. 

Por lo tanto, docentes y estudiantes logran adquirir material didáctico de importancia, en resolver 

problemas de inecuación de primer grado. 

Según Loaiza Rodríguez (2015) En su trabajo investigativo “Los recursos didácticos 

tecnológicos y el rendimiento académico en la unidad de ecuaciones e inecuaciones de absoluto 

valor de matemática de los alumnos del 1er año de bachillerato, a distancia; en el colegio particular 

Dr. José maría vivar castro de la ciudad de Loja, periodo 2013-2014” menciona que a utilizar 

recursos didácticos tecnológicos ayuda a fortalecer las destrezas, igualmente se aclaró que el apoyo 

de estos recursos mejoran la formación académica, fundamentalmente en ecuaciones e 

inecuaciones 

Como menciona Gómez Huacso (2018) En su investigación “Análisis de una praxeología 

matemática de las inecuaciones lineales en libros didácticos de educación secundaria” menciona 

que la praxeología tiene un aporte dominante en la recopilación de libros didácticos, donde se 

puede valorar el dominio al momento de resolver ejercicios de inecuaciones mediante las 

metodologías algebraicas. 
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2.1.1 Antecedente I 

Tema: Influencia de videos tutoriales en el proceso de enseñanza - aprendizaje de 

Productos y Cocientes Notables, en los estudiantes de Noveno año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge”, ubicada en la parroquia Turubamba del Distrito 

Metropolitano de Quito, en el año lectivo 2017 - 2018. 

 

Autores: Jumbo Flores Josselyn Cecilia  

                  Bastidas Romo Paco Humberto 

Lugar y año: Quito, 2018. 

Conclusión: Según Bastidas Romo & Jumbo Flores. (2018), concluye que: 

 ¿Cómo influye el uso de videos tutoriales en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de Productos Notables? Los resultados de la prueba I, contiene el tema de 

Productos Notables resulto de la media aritmética de 7,43 el grupo experimental y 6,38 el 

grupo control, la desviación estándar el grupo experimental alcanzo 1,72, además el grupo 

control 2,06, con esto se logró alcanzar el valor Z calculado (𝑍𝑐) equivalente a 2,50. Al ser 

del 𝑍𝑐 mucho mayor que el 𝑍𝑡 concluyendo los videos tutoriales favorecen por partes al 

proceso de enseñanza-aprendizaje de Productos Notables evidenciado el aumento 

académico del conjunto experimental.  

 ¿Cómo influye el uso de videos tutoriales en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de Cocientes Notables? Al evaluar la prueba II, el tema de Cocientes Notables 

se obtuvo una media aritmética de 7,28 para el grupo experimental y 6,41 para el grupo 

control, el desvío estándar el grupo experimental tuvo 1,83 y el grupo control 2,07, los 

http://www.dspace.uce.edu.ec/browse?type=author&value=Bastidas+Romo%2C+Paco+Humberto
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datos obtenidos del valor del Z calculado (𝑍𝑐) siendo igual a 2,01. Al ser 𝑍𝑐 mucho mayor 

que el 𝑍𝑡 concluyendo los videos educativos tutoriales ayudan en parte al proceso de 

Cocientes Notables mostrándose el rendimiento académico del grupo experimental.  

 Comentario: En la edición de videos educativos se logra obtener la realimentación de 

conocimientos. Por lo tanto, Se manifiesta que los videos tutoriales no pueden suplir al docente, 

pero es un apoyo al estudiantado. 

 

2.1.2 Antecedente II. 

Tema: Estudio del uso de vídeos tutoriales educativos como recurso en las clases de 

matemáticas en el bachillerato con Flipped Classroom  

      

Autor: María Fernanda Massut Bocklet 

Lugar y año: Barcelona, 2016. 

 

Conclusiones: Según Massut Bocklet (2016)concluye que: 

 El diagnosticar el nivel que se encontraban el estudiantado de la población, 

optamos a dos pruebas diagnósticas: una destrezas y habilidades algebraicas, apoyada en 

los cuestionarios realizados por Ruano y Socas (Ruano, R. y Socas, M., 2001), y de 

funciones, diseñada a liar el hato de los ítems redimidos de las pruebas PISA 2003-2009 

(Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. Generalitat de Catalunya, 2014). 

 Por el proceso algebraico de la Generalización, se concluye que los dos 

ciclos lectivos se comportan de manera similar, con un índice de respuestas correctas del 
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75% en general. Los errores evidenciados son de origen de ausencia de sentido, por la 

penuria de particularizar, por utilización de las fórmulas de forma incorrecta, por 

características propias del lenguaje algebraico. El resto de los errores observados 

corresponden a causas del tipo afectivas y/o emocionales. 

 Lage, Platt y Treglia (Lage, M. J., Platt, G. J., & Treglia, M, 2000) en el 

estudio, indican: constamos en el nuestro que la interacción alumno-profesor es beneficiosa 

para incrementar el grado de comprensión del alumnado, bien sea porque el alumno 

consulta las dudas en clase al profesor o por motivo del profesor se evidencia de forma 

previa y objetiva el desempeño y el grado de comprensión de sus alumnos. 

 A los estudiantes les ha costado introducirse en la dinámica del modelo FC, 

porque no están acostumbrados a trabajar con este método. Piensan que es una buena 

metodología para trabajar con TIC, y que evita los inconvenientes de la conexión a internet 

en el aula, puesto que hacen este trabajo en casa. Valoran de forma positiva el disponer de 

la clase como espacio para atender individualmente las dudas del alumnado y de este modo 

ver si hay dificultades antes de los exámenes. 

 

Comentario: Los videos tutoriales fortalecen la comprensión del alumnado, de esta 

manera los estudiantes podrán ver el video cuantas veces sea necesario, al ritmo requerido por 

ellos hasta poder entender de mejor manera el tema tratado en clase. 

 

 

 



14 

 

   

 

2.1.3 Antecedentes III  

Tema: Utilizar videos tutoriales como mediador en el proceso enseñanza aprendizaje en la 

capacitación en el diseño de cursos virtuales en el Instituto superior Pedagógico "Dr. Misael Acosta 

Solís"  

     Autores: Meza Manzano Juan Alberto 

                Medina Chicaiza, Ricardo Patricio 

     Lugar y año: Ambato, 2015. 

 

Conclusión: Según Meza Manzano & Medina Chicaiza. (2015), concluye que: 

 La investigación teórica sobre lo beneficioso que puede ser la creación de 

aulas virtuales en el proceso enseñanza-aprendizaje, la información recolectada fomenta 

el hecho de que los video tutoriales son un soporte para este proceso, sin descartar el 

sustento científico, por lo tanto, se estableció en la aplicación de este proyecto a un grupo 

de profesionales, quienes aportaron con excelentes aportaciones. 

 Al realizar la primera encuesta encontramos en la fase de Análisis, se 

constató que los profesionales del Instituto Superior Pedagógico Dr. Misael Acosta Solís 

sostenían escasos conocimientos sobre el uso de video tutoriales. 

 los resultados de las encuestas se evidencio que algunos maestros del 

Instituto no habían recibido algún tipo de metodología sobre los videos tutoriales durante 

toda la vida profesional, y en menor número contemplaban conocimientos vanos sobre el 

manejo de los softwares educativos.  

https://repositorio.pucesa.edu.ec/browse?type=author&value=Meza+Manzano%2C+Juan+Alberto
https://repositorio.pucesa.edu.ec/browse?type=author&value=Medina+Chicaiza%2C+Ricardo+Patricio
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 Al diseñar el video tutorial y capacitar a los profesionales de la institución 

en la utilización de este, se pudo constatar que es factible, por lo tanto, los maestros 

accedieron con mucha facilidad a la información aplicando está en un ejercicio que se les 

planteo, proyectando resultados exitosos. 

 

Comentario: Ayudan a los estudiantes y docentes ya que reciben grandes beneficios, 

facilitando la obtención de información de diversas temáticas que se tratara en clase, obteniendo 

resultados satisfactorios con ayuda de videos tutoriales.  
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2.1.4 Antecedentes IV  

Tema: Inecuaciones de 1er grado en intervalos de solución de noveno de EGB 

     Autores: Nathaly Lizbeth Rodríguez Cabrera 

                            Diego Fernando Tobay Tuba 

      Lugar y año: Cuenca, 2016. 

    Conclusión: Según Rodríguez Cabrera & Tobay Tuba. (2016), concluye que: 

 Los Objetos de aprendizaje son recursos multimedia que ayudan al proceso 

educativo, a desarrollar el tema específico, en este caso con Inecuaciones de Primer Grado.  

 Los Objetos de Aprendizaje estimulan el aprendizaje del ambiente dinámico 

y entretenido, por los contenidos incluyen: conceptos, ejercicios modelo, actividades y 

evaluación. 

 Se evidencia el interés por parte del estudiantado en emplear en las clases 

alternativas innovadoras al desarrollar las habilidades cognitivas, con las cuales podrán 

construir los conocimientos y al estar en contacto con la tecnología que resulta cómodo 

manipular este tipo de instrumentos y práctico usarlos en el proceso educativo. 

        Comentario: Apoyan al aprendizaje en Inecuaciones de Primer Grado; de esta 

manera, docentes y estudiantes podrán disponer de material didáctico que sirva de aprendizaje 

significativo referente a esta temática. 
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2.1.5 Antecedentes V  

Tema: Los recursos didácticos tecnológicos y el rendimiento académico en la unidad de 

ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto de la asignatura de matemática del estudiantado del 

1er año de bachillerato, a distancia; del colegio particular Dr. José maría vivar castro de la ciudad 

de Loja, periodo 2013-2014. 

Autor: Loaiza Rodríguez 

  Lugar y año: Loja, 2015. 

Conclusión: Según Loaiza, Rodríguez. (2015) concluye que: 

 Los referentes teórico-metodológicos expuestos en la presente investigación 

permitieron evidenciar con absoluta claridad que la utilización de recursos didácticos 

tecnológicos en el proceso educativos está en proporción con el rendimiento académico, 

específicamente hoy en día cuando el uso de las TIC se ha generalizado en todos los 

ámbitos del quehacer humano.  

 Los docentes del primer año de bachillerato, modalidad a distancia, del 

colegio particular Dr. José María Vivar Castro, sostienen que utilizar recursos didácticos 

tecnológicos en la asignatura de matemática, ayuda a mejorar el rendimiento académico 

en los estudiantes.  

 Se evidencia el interés de los docentes de la asignatura de matemática del 

primer año de bachillerato, modalidad a distancia, del colegio particular Dr. José María 

Vivar Castro, por mantener una constante capacitación en la utilización de los recursos 
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didácticos tecnológicos, en la perspectiva de emplearlos en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

 El empleo de recursos didácticos tecnológicos por parte de los estudiantes 

del primer año de bachillerato, modalidad a distancia, del colegio particular Dr. José María 

Vivar Castro demuestra la capacidad que tienen los “nativos digitales” en el manejo de 

estas herramientas e incorporarlas en su aprendizaje, específicamente para la asignatura 

de matemática –unidad de ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto, mejorando su 

rendimiento académico. 

Comentario: La utilización de recursos didácticos tecnológicos en la asignatura de 

matemática, facilitan la información especialmente en ecuaciones e inecuaciones a los estudiantes, 

además que se evidenció con toda claridad que la utilización de estos mismos realimenta los 

conocimientos y mejora la formación del rendimiento académico en la resolución de ejercicios en 

ecuaciones e inecuaciones del estudiantado. 
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2.1.6 Antecedentes VI  

Tema: Análisis de una praxeología matemática de las inecuaciones lineales en libros 

didácticos de educación secundaria 

     Autor: Alexander Saúl Gómez Huacso 

    Lugar y año: Perú, 2018. 

Conclusión: Según Gómez Huacso. (2019), concluye que: 

 La elección de la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD) como 

referencial teórico y metodológico en nuestro trabajo de investigación ha sido pertinente, 

pues los elementos teóricos y metodológicos que ofrece teoría nos permitieron analizar a 

nuestro objeto de estudio en relación con una determinada institución. En primera instancia 

a la institución productora del saber, las matemáticas (como disciplina), a través de un 

análisis histórico epistemológico de nuestro objeto de estudio, así mismo, a la institución 

encargada de la educación en nuestro país, el Ministerio de Educación del Perú 

(MINEDU), para lo cual hemos realizado un análisis ecológico y praxeológico de nuestro 

objeto de estudio a través de los planes curriculares y los libros didácticos distribuidos por 

la institución. 

 En lo referente a nuestro objetivo general, analizar la praxeología 

matemática de las inecuaciones lineales presente en una colección de libros escolares de 

educación secundaria que brinda el MINEDU, se ha podido cumplir con el objetivo 

planteado, puesto que, para cumplir con dicho objetivo, nos planteamos tres objetivos 

específicos 
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 En lo referente a nuestro objeto de estudio, aún en nuestro país son pocas 

las investigaciones en educación matemática donde el foco de atención son las 

inecuaciones, así pues, un análisis implicatívo acerca de la comprensión en relación con 

la resolución de inecuaciones lineales de los estudiantes de educación secundaria y utilizan 

libros didácticos. 

 

Comentario: Describen las características del modelo epistemológico, lo cual demuestra 

la importancia y la razón de aprender inecuaciones es dominante en la presente recopilación de 

diversos libros didácticos, donde se puede apreciar la facilidad en resolver inecuaciones mediante 

las metodologías algebraicas. 
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2.2 Fundamentación Teórica 

La Sociedad de la Información y las TIC 

Las Tecnologías en la actualidad son de gran ayuda en nuestra actualidad ya que dichas 

herramientas virtuales están revolucionando la forma de educar al estudiantado, apoyándose en 

herramientas virtuales para mayor comprensión de dicha temática. Las TIC están abriendo nuevos 

campos de estudio para impulsar la educación a nivel global con la ayuda de la tecnología que está 

brindando apoyo educativo no solo a estudiantes al mismo tiempo a docentes, por lo tanto, está 

involucrada en la educación. 

 

 

  

                                  

     

 

 

   

                   

 

Nota: El internet proporciona posibilidades en realizar tipo de trabajo mostrando que crear y 

diseñar nuevas actividades del diario vivir, con, sonido-imagen y las telecomunicaciones. Fuente: 

Creación propia 

EDICIÓN 

ELECTRÓNICA    

  HOJA DE 

CALCULO OCR 

ROBÓTICA 

BASE DE 

DATOS 

HIPERTEXTO 
 

TELEMÁTICA 

TELECONTROL 

INTERNET 

Figura 1 

Sociedad de la Información y las TIC 

INFORMÁTICA 

SONIDO - IMAGEN 
TELECOMUNICACIONES  
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2.2.2 Tecnologías y la Comunicación en la educación. 

La comunicación es el factor principal del ser humano, como se expresan en la humanidad, 

es principal como las personas se comunican en la sociedad. Los nuevos métodos genera cambios 

sociales en nuestro diario vivir, con el incremento de la tecnología no quiere decir que la 

comunicación entre y la información haya incrementado, Sin embargo, puede que no mejore 

nuestro estilo de vida, por ello cada persona debe controlar la influencia positiva o negativa que 

las TIC pueden representar en sus vidas, y de esta manera poder adaptarnos a diferentes entornos 

de vida. Las herramientas que utilizan con mayor frecuencia la población a nivel nacional, por lo 

menos una vez al día o una vez a la semana dando la importancia del uso de TIC. 

 

 

 

Nota: Con esta referencia nos muestra que representan un papel imprescindible en el progreso de 

un país; ya que por lo expuesto la tecnología impulsa la innovación pedagógica que el maestro se 

desarrolle en el uso de herramientas digitales que fortalezcan el aprendizaje. Fuente: INEC, 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU (2015).  
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Frecuencia de uso de internet a nivel nacional 
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2.3.   Las TIC en la educación y en la enseñanza de la Matemática 

2.3.1.  Las TIC aplicadas a la herramienta didáctica. 

El acceso libre y rápido que tenemos en nuestra actualidad no significa estar más 

informado, ni asegura que el conocimiento adquirido sea realmente significativo; así que, la 

sumergirse en la tecnología y la educación representa grandes cambios pedagógicos y sociales. 

Por lo tanto, la tecnología tiene gran importancia en el apoyo en la formación académica del 

estudiantado, incrementando el nivel de conocimientos en cualquier temática. En vista que el uso 

de la tecnología acelera los procesos cognitivos y comportamentales de los educandos, por ese 

motivo los estudiantes deben estar vinculados con la tecnología con el fin de poder resolver 

cualquier tipo de problemática educativa. Por lo expuesto se denota que las TIC son de gran ayuda 

para potenciar las capacidades y destrezas tanto del estudiantado como del docente, y de esta 

manera llegar a tener una mejor gestión en la calidad educativa e incrementar los conocimientos 

ya que las TIC desempeñan un rol importante y cada día son indispensables para la formación 

académica. 

2.3.2. El Conectivismo en el aprendizaje. 

Es necesario en la educación puesto que, dependiendo el tema de interés que tenga el 

alumno, el conocimiento se forma por las conexiones que lo llevan a coincidir con los documentos 

de contiene el internet; que son fuentes informativas y con esto crear redes de aprendizaje 

generando una vinculación virtual en el aprendizaje En este contexto, la única forma de aprender 

no está solamente entre personas si no que se puede transmitir los conocimientos de manera virtual 

o a lo que se llega en la actualidad a la autoformación. 
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Figura 3 

Tecnología de la información 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nota: La inmersión de la tecnología tiene demasiada influencia sobre el aspecto de aprender y la 

adaptación en los sistemas educativos es un tema de mucha discusión por los diversos escenarios 

que se adapta este sistema de Conectivismo de la tecnología y el estudiantado. Fuente: Creación 

propia 

2.3.3.  La lógica en la matemática. 

La Matemática al ser una ciencia exacta y posee sus propiedades de resolución y su 

representación abstracta en los estudiantes la cual conlleva a resolverlos diferentes tipos de 

conflictos cognitivos resolviendo problemas en la vida cotidiana; esta disciplina se convierte 
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esencial en el desarrollo del pensamiento humano y es considerada en la evaluación del nivel 

académico de personas. Se estable que los conceptos aprendidos no solo se los puede interpretar 

de una sola forma si no que incluye la interpretación de diferentes realidades. Por lo tanto, esta 

abstracción de conceptos la asimila el sujeto de acuerdo con las capacidades para poder captar y 

percibir las diferentes propiedades de un objeto o una situación. 

2.3.4 Aplicación de las TIC en la Matemática. 

Los recursos didácticos en las Matemáticas. Se las puede aplicar en los métodos y 

propiedades, además que los entornos virtuales ofrecen la posibilidad de representar gráficamente 

conceptos teóricos, por lo que brindan gran apoyo y beneficia el aprendizaje del estudiantado; 

asimilando con mayor rapidez los conocimientos tratados. Como manifiesta Ensenada (2021): 

Las TIC pueden juegan un papel fundamental en el aprendizaje de las matemáticas, Sin 

embargo, con la utilizan correspondiente. Es decir, el manejo inadecuado, pueden producir 

a bosquejar un camino sinuoso pasando de ser un fuerte instrumento a un  muro que 

imposibilite el transcurso de la enseñanza. (p. 3) 

Es un apoyo que ayudan al incremento del aprendizaje y la captación de la temática mucho 

más rápido, sin embargo, impide el aprendizaje si utilizan las TIC solo como fuente de interpretar 

los contenidos y no como una manera de motivación. 
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Nota: Son considerados como instrumentos de mediación para la interpretación de contenidos en los 

procesos cognitivos, también permiten la construcción y la auto formación académica para que puedan ser 

son ejecutables en la vida cotidiana, por lo tanto, el desarrollo cognitivo avanza la interacción con los 

objetos matemáticos mediante los recursos tecnológicos. Fuente: Ensenada (2021). 

2.4.  Recursos didácticos y la tecnología 

Los recursos didácticos son una fuente importante para apoyar y fortalecer las temáticas 

tratadas en clase, además que los docentes puede emplearlas y de esta manera reforzar las clases 

dirigidas a los alumnos. Como lo menciona Emprendedurismo (2016) quien concluye que: 

Son avances en la información y la comunicación que permite de cualquier lugar del 

planeta enviar y recibir información en segundos, lo que ampliado la comunicación social”. 

Se las ha tomado como un recurso primordial en los diferentes niveles de la educación. (p. 

5) 

Como lo estipula en la anterior cita los recursos didácticos son importantes para la 

educación y se los puede utilizar en cualquier nivel escolar que estén ocupando. 

 

Figura 4 

Innovación educativa 
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Nota: Son una fuente importante para enseñanza-aprendizaje, además de contar con un sinfín de 

tecnología que puede ser aprovechada por el estudiantado y docentes. Fuente: Emprendedurismo (2016) 

2.4.1.  Recursos didácticos 

Se los define como elementos que fortalecen a una temática específica, los cuales ayudan 

a la captación de información, además que puede seguir su aprendizaje a su ritmo y con las 

herramientas adecuadas para su aprendizaje significativo, obteniendo habilidades y competencias 

en la hora de clase. Como lo manifiesta Ministerio de Educación (2016), “Los recursos didácticos 

son diferentes tipos de materiales que proporcionan al docente, la función le favorece a exponer 

excelentemente las instrucciones de tal forma que lleguen de una forma más clara al alumno” (p. 

12). Los docentes necesitan recurrir a diferentes recursos de distinto tipo para poder explicar de 

mejor manera sus temáticas, otorgando mayor número de recursos digitales a los estudiantes. 

 

Figura 5 

Recursos didácticos y la tecnología 
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Nota: Los recursos didácticos ayudan a fortalecer los temas tratados en clase y las condiciones de trabajo 

dentro del aula, los recursos digitales hace más emotiva las clases, beneficiando al estudiante para la 

reconstrucción del conocimiento y al docente a cumplir con los objetivos: Fuente: Ministerio de Educación 

(2016). 

2.4.2.  La multimedia 

La multimedia son recursos didácticos, además de ser el conjunto de textos, imágenes, 

videos, sonidos que se pueden presentar en una misma clase. Según manifiesta Elkan (2019), 

expresa que: 

Las ediciones multimedia se establecen universalmente en mostrar los contenidos con 

cuidado y detalle, destacando mediante los recursos explícitos y detalles capaces de una 

mejor comprensión. La exaltación y el interés del receptor del instrumento se provocan con 

compendios de impacto, como sonidos o efectos de diferente personalidad, o la distribución 

de la indagación que se puede mejorar recurriendo a modelos de navegación.  (p. 7) 

Figura 6 

Recursos didácticos 
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En Educación, el internet y la multimedia son los recursos más importantes ya que el 

mundo contemporáneo habla el lenguaje informático, por este motivo la educación ha hecho 

grandes saltos digitales. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los dispositivos multimedia facilita el aprendizaje significativo el cual debe ser dominado por el 

docente además que debe tener conocimientos de la materia en la educación, los dispositivos multimedia 

se conoce software educativo, de esta manera proporciona fácil información. Fuente: Elkan (2019). 

2.5.  Metodología para el Desarrollo de Software Educativo (DESED) 

Es la secuencia sistemática de pasos que permitan establecer un producto adecuado a las 

insuficiencias del estudiante, a través de lineamientos especificados, los productos de software 

educativo proporcionan esencialmente el desarrollo de la información. Nos ayudan a fortalecer 

nuestro conocimiento, ya que en internet nos favorece con aplicaciones para poder resolver las 

problemáticas que se nos van presentando a lo largo de nuestra vida académica, ya que internet 

ayudar a impartir los conocimientos de una manera novedosa e interesante para que la temática no 

se aburrida. La metodología debe estar relacionada con la materia, los métodos, recursos 

didácticos, el tipo de usuario que será el beneficiario, pues sus capacidades varían según la edad, 

el medio ambiente y el tipo de propuesta educativa. 

Figura 7 

Dispositivos multimedia 
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2.5.1.  Software educativo 

 El software educativo es un programa de enseñanza que tienen las herramientas necesarias 

para la construcción del conocimiento del estudiante y le sirve de apoyo al profesor en clase para 

explicar su temática. Exponiendo Moreno (2017): 

Los programas de computador educativo igualmente distinguido como E-lerning, fue 

perfeccionado junto a la fundación del conjunto de técnicas educativas. La codificación de 

los ordenadores era una habilidad habitual, en el que constaban escasos métodos. El 

software educativo se diseñaba a medida para cada aplicación y tenía una distribución 

relativamente pequeña. (p. 45) 

La utilización del software educativo es variada depende de la asignatura y el enfoque 

dependerá del docente que utilice en una mejor explicación en su catedra. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El software educativo pueden lograr que el estudiantado logre un aprendizaje autónomo sirviendo 

de muchos beneficios ya que pueden formar su propio criterio y conclusiones. Fuente: Moreno (2017). 

Figura 8 

Software educativo 
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2.5.2. Características del software educativo 

Los programas que forman parte de un software educativo deben contener una interfaz 

interactiva y existen varios tipos de software los cuales son utilizados dependiendo de las 

necesidades que tenga el estudiante o el educador para el fortalecimiento de la enseñanza 

aprendizaje. Según manifiesta Salvador (2018): 

Las especificaciones de un programa de programa educativo de computador sea estimado 

como tal. Los primordiales requerimientos es que deben ser usados concretamente por 

instructores y discípulos. Sin embargo, constan diversas tipologías entre estas están: 

Contingencia de ser utilizado en cualquier componente o contorno de la educación. Se trata 

de un instrumento recíproco. Tienen el contenido adaptable a las insuficiencias del 

alumnado y las especificaciones de estos. Conteniendo la edad, la trayectoria escolar o los 

desplazamientos particulares de estos. Son cómodos de usar. Tanto preceptores como 

estudiantes deben de ser idóneos de colocar, concebir y elaborar la trasmisión sin ningún 

tipo de dificultad. Según el propósito de los programas del computador educativo, este 

puede tener un ambiente más directiva o, por el inverso, más constructivista, en el que el 

estudiante crea sus propias soluciones o sapiencias. (p. 17) 

Estas características son muy importantes para poder facilitar el conocimiento y fortalecer 

el aprendizaje del estudiante, ya que no solo sirve de apoyo al docente, sino que se puede utilizar 

para el auto formación del aprendizaje. 

 

 

 



32 

 

   

 

2.5.3.  Funciones del software educativo 

Las funciones de los softwares educativos son muchas y permiten el desarrollo individual 

y grupal de los estudiantes para lograr un aprendizaje significativo y la formación académica. 

Según Salvador (2018): 

Innovación este tipo de programas informáticos se encuentran en constante actualización, 

lo que supone una constante mejora en los procesos de enseñanza aprendizaje. Informativo 

debido a la gran cantidad de información y datos que puede recoger y transmitir al 

estudiante para que se trasformen en un conocimiento significativo.  Motivador este tipo 

de herramientas o recursos ayudan al interés del estudiante en los conocimientos de una 

asignatura o metería. Instrucción todo programa tiene la capacidad de indicar los pasos 

mediante procesos, mediante actividades o juegos. Expresión los estudiantes gracias a estas 

plataformas de enseñanza tienen la oportunidad de dar sus opiniones de lo aprendido o lo 

que quieren conocer.  La indagación de estas trasmisiones está enfocados al 

escudriñamiento del alumno.  Lúdico utilizan estrategias de aprendizaje que además de 

buscar el interés del estudiante en las diferentes ramas científicas también se divierta en el 

proceso. (p. 18) 

Esto beneficia al estudiante cómo al docente el cual tienen mayor facilidad para impartir 

sus clases. Son herramientas o estrategias de enseñanza y fortalecimiento, los videos tutoriales en 

el aprendizaje o refuerzo de conocimientos mejoraran los conocimientos, de este modo aprenden 

a su adecuada cadencia. 
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2.6 La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel 

Esta teoría propone que los nuevos conocimientos obtenidos en dicha actividad deben 

conectarse con los conocimientos que ya tenemos, de esta manera se lograra adquirir nuevos 

conocimientos y poderlos aplicar en nuestra vida cotidiana. El aprendizaje significativo se logra 

con la combinación de los nuevos conocimientos adquiridos y los conocimientos viejos, ya que de 

esta manera se logran conocimientos estables y completos. 

2.6.1. La Teoría de la Asimilación 

La teoría de la asimilación se basa en integrar la nueva información en una estructura de 

conocimientos más general. De esta manera se logra extender nuestros conocimientos. La teoría 

de asimilación ocurre cuando un nuevo conocimiento lo aprendemos y se conecta con nuestros 

conocimientos en general. 

2.6.2. La asimilación obliteradora 

En este proceso se enfoca en recordar nueva información, pero separada de nuestros 

conocimientos ya adquiridos, de este modo con el trascurso del tiempo se asimila la nueva 

información con los conocimientos adquiridos anteriormente, olvidando la nueva información. Por 

tanto propone que cada vez adquirimos nuevos conocimientos y los intentamos recordar lo 

hacemos de manera separada de nuestros conocimientos actuales, pero con el pasar del tiempo 

estos dos conocimientos de conectan formando una estructura cognitiva general, olvidando el 

nuevo conocimiento para poder aprender algo nuevo. 
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2.6.3.  El aprendizaje memorístico 

En este aprendizaje los nuevos conocimientos adquiridos se van almacenando en nuestra 

memoria, pero no se vinculan con nuestros conocimientos viejos. Este aprendizaje dice que 

podemos memorizar nuevos conocimientos, pero separados de nuestros conocimientos actuales, 

en contraste del aprendizaje significativo este aprendizaje es mucho más fácil de olvidar lo 

memorizado. 

2.6.4. Los tipos de aprendizaje significativo 

Este tipo de aprendizaje enlaza los conocimientos, de lo personal, las sapiencias alcanzadas 

y aquellos conocimientos asimilados anteriormente. En este contexto el aprendizaje significativo 

existe al momento de buscar una vinculación personal con los nuevos conocimientos y los que 

aprendimos previamente. Por lo tanto, este aprendizaje nos sirva en utilizar los conocimientos 

obtenidos y ponerlos en práctica en el entorno que nos rodea 

2.6.4.1. Aprendizaje de representaciones 

Este aprendizaje es el más sencillo al momento de instruirse ya que se basa en  captar 

diferentes figuras o formas que sean de su fácil entendimiento. El aprendizaje de representaciones 

es una forma de poder interpretar formas o figuras que estén relacionados con nuestros 

conocimientos. 

2.6.4.2. Aprendizaje de conceptos 

Se basa en ideas de experiencias personales que cada persona lo puede interpretar de forma 

diferente de acuerdo con las experiencias vividas. Por este motivo este aprendizaje se interpreta de 

diferentes maneras en base a las experiencias vividas y que cada persona los experimenta de forma 
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diversa y lo puede interpretar a su manera, en este contexto se basa en ideas que podemos 

interpretar.  

2.6.4.3. Aprendizaje de proposiciones 

Este aprendizaje es más complejo que los anteriores pero que los involucra también, exige 

mucho esfuerzo en nuestro razonamiento, por lo que se lo hace de forma consciente. Este 

aprendizaje genera la lógica de aprendizaje de conocimientos. Se realiza operaciones matemáticas, 

científicas y filosóficas, involucran a los dos aprendizajes anteriores. 

Figura 9 

Aprendizaje significativo 

 

Nota: Es importante este aprendizaje en la formación de nuestra vida cotidiana y con ayuda de la 

tecnología que es mucho más fácil adquirir información global. Fuente: Elaboración propia. 

2.7.  Los tutoriales como herramientas de enseñanza. 

El tutorial debería ser elaborado con un lenguaje entendible y aplicable, comprensible, y 

fáciles de utilizar. Los alumnos logran entender de mejor manera las temáticas tratadas en el aula 

de clase. Como apoyo para las temáticas que no comprendemos son muy útiles los videos tutoriales 

ya que en los videos nos explican con claridad la temática de matemáticas, de una manera ordenada 

Motivación: 
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y podemos aprender a nuestro ritmo pausando el video para poder entender de una mejor manera 

la temática. 

 

 

 

Nota: Como nos muestra en la imagen los videos tutoriales no brindan tanto visual como sonido para poder 

captar con mucha facilidad, ya que existen diferentes formas para aprender y con los videos tutoriales nos 

brindan información de para poder captar de mejor manera y poder incrementar los conocimientos. Son 

de gran apoyo en nuestra formación educativa, un video tutorial consiste en ser guía a los estudiantes en 

terminar las actividades. Es mejor perseguir los videos tutoriales en la sucesión lógica para que el 

estudiantado entienda todos los métodos. Fuente: Marquina (2020).  

2.7.1. Video tutorial 

Los videos tutoriales son una fuente importante de información que nos proporciona para 

la auto-formación de nuestro aprendizaje, en nuestra actualidad los videos tutoriales sobresalieron 

para la explicación de diferentes temáticas en la parte educativa. Según González Gómez (2018), 

“El video tutorial tiene un devenir bastante promisorio, tanto así que estos favorecen un  

aprendizaje  significativo” (p. 8). Por lo expuesto Son beneficiosos en la educación ya que nos 

Figura 10 

Videos tutoriales como enseñanza 
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proporciona mucha información, además de ser interactivos, además de ser alternativa en la 

educación no formal,  y  el  segundo, saber  cuáles son los contenidos que más les interesa ver a 

los estudiantes aprender ya que por la dificultad de la temática, son imprescindibles en la 

explicación de las diversas temáticas tratadas en el aula. 

 

 

Nota: En esta grafica se evidencia que un porcentaje alto en el uso de videos educativos. En la preferencia 

de las redes, los estudiantes utilizan la plataforma de YouTube como la red audiovisual, en vista que, la 

información visual y sonora les resulta más atractiva aprender y se haga mucho más fácil el entendimiento 

de los temas tratados. Fuente: Carlos Shunta 

2.7.2. Videos Tutoriales en la educación 

En la educación facilita captar la atención del estudiantado. Por lo tanto, aprenden al ritmo 

adecuado de cada estudiante, favoreciendo los aprendizajes adquiridos. Manifestando López, 

(2011), “Contemplando los videos en clase accede a la edificación de discernimiento, consiente al 

alumno conseguir mayor perspicacia de concepciones o contextualizarlos en el cabrestante de un 

tema individual” (p. 34). Los videos tutoriales son de suma importancia, ya que beneficia el 

15%

85%

NO SI

Figura 11 

Utilización de videos tutoriales 
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aprendizaje significativo y pueden estudiar a su propio ritmo pausando el video y entendiendo los 

contenidos que sean dificiles de comprender. 

 

 

Nota: Realizar videos tutoriales facilita explicar diversos contenidos en diferentes temáticas que 

consecutivamente pueden ser observados por los alumnos de forma grupal o individual. La principal 

función es realimentar los contenidos expresados del docente, además que puede ir acompañada de otros 

recursos audiovisuales, como forma de complementar la práctica de lo asistido por esta herramienta. 

Fuente: Benito (2020). 

2.7.3. Cómo hacer un tutorial  

Al crear videos tutoriales se deben seguir unos pasos muy importantes al incrustar el 

contenido de cualquier temática en cualquier sitio es un video tutorial, el peor enemigo es degradar 

el trabajo realizado, de hacerlo al primer problema lo dejaremos, de tal forma se debe anticiparse, 

sin embargo al realizar o editar un video tutorial se deben tomar en cuenta varias normas, ya que 

se lo debe realizar de manera estructura  con rigurosos pasos. Manifestando Garcisa (2016): 

Figura 12 

Videos tutoriales en la educación 
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Efectuar videos didácticos son un trabajo frecuente para los creadores de los mismos, por 

otro lado, su estructura no es tan sencilla ya que depende de la temática, pero en todas hay 

intranquilidades creadas por los subscriptores que solo logramos objetar con videos 

dinámicos. Perpetúa examinando en la creación de un video dinámico sistemáticamente, 

sin olvidar detalles importantes. Aprende a hacer guías útiles que complazcan a los lectores 

y generen nuevas visitas. (p. 22) 

Como lo expone en la cita anterior en la edición de videos tutoriales es necesario prepara 

de ante mano los contenidos que vamos a colocarlos, para que el video tenga una información 

valiosa para poder facilitar la información en las materias que tengan dificultad, por eso es 

prioritario tener un guion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Realizar un video tutorial es esencial por el contenido expuesto que es primordial en la explicación 

de diferentes temas, además de ser llamativo, para reforzar la lucubración del estudiante. Fuente: Garcisa 

(2016). 

Figura 13 

Video tutorial 
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2.7.4. Ventajas y desventajas de los videos tutoriales 

Deben ser atrayentes para el estudiante y concisos para lo que se quiere lograr o superar 

con el estudiante. El conocimiento va construyendo el estudiante reforzándolo con videos 

tutoriales, además ayuda que se fomente la creatividad y buscar más información. Por lo expuesto 

Arias ( 2012)“Las representaciones de guía son métodos educativos de auto-aprendizaje que 

procuran aparentar al docente y exponen al beneficiario el avance de cierto medio o las gestiones 

en ejecutar definitiva diligencia. Los sistemas de videos dinámicos contiene cuatro magnas etapas” 

(p. 9). En algunos casos el paso de la información a conocimiento significativo es muy rápido, en 

otros lento, por ese motivo existe el refuerzo académico para ayudar en algunos procesos que no 

sean asimilados por completo en clases y, el cambio de estrategias pedagógicas, recursos didácticos 

y la implementación de la tecnología. Para demostrar que la información es apropiada y las 

herramientas educativas sirven realimentando lo aprendido. 
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Nota: Existen ventajas, sin embargo existen desventajas ya que como herramientas didácticas puede 

producirse adicción al internet, además que la mayor parte del tiempo se invierte, sin embargo a pesar de 

estas desventajas, son una herramienta muy útil para la formación del aprendizaje. Fuente: Creacion 

propia 

2.8.  Tutoriales didácticos. 

     Son aquellos recursos que motivan la educación en el alumnado, y se pueden trasmitir 

por medios audiovisuales. En la actualidad son más populares ya que contiene información de 

manera dinámica y divertida, la cual contiene la aplicación de YouTube, los más beneficiados son 

especialmente los jóvenes son quienes los están utilizando para educarse o entretenerse. Cada uno 

de estos tutoriales didácticos nos ofrece distintos contenidos que nos ayudan al auto-aprendizaje 

Estudiantes

Ventajas

* Aprenden con menos 
tiempo

* Atractivo visualmente

* Acceso a múltiples 
recursos educativos y 

entornos de aprendizaje

* Instrumento para la 
educación especial

* Ampliación del entorno 
vital

Desventajas

* Adicción

* Aislamiento

* Cansancio visual y otros 
problemas físicos

* Inversión de tiempo

* Falta de conocimientos de los 
lenguajes

* Recursos educativos de poca 
pontencialidad didáctica 

esfuerzo económico (internet)

Figura 14 

Ventajas y desventajas de videos tutoriales 
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del estudiante; por lo expuesto los tutoriales didácticos se han distinguido por ser motivadores, 

atraen la atención del estudiantado y el interés por descubrir mayor información en la educación.  

2.9. Realimentación  

La realimentación nos permite identificar logros así como aquellos aspectos en los que 

necesita mejorar, en un punto específico de su aprendizaje. Como lo menciona Varela Ruiz & Vives 

Varela (2013): 

La realimentación es una práctica que permite al docente ocupar este lugar de guía, capaz 

de promover el desarrollo potencial del estudiante. Se precisa a modo de la destreza que despliega 

el instructor al colaborar la pesquisa determinada con el discípulo sobre su cometido, para 

conseguir que el párvulo consiga su destreza de lucubración según la fase de alineación. (p. 113) 

La realimentación  se da a los estudiantes con bajos resultados académicos en el proceso 

de su educación, al docente se le facilita la comunicación con todos sus alumnos y no exista la 

exclusión de uno de ellos, del mismo modo realimentar la enseñanza, la realimentación académica 

se imparte a los alumnos, el propósito es apoyarlos, para que puedan aumentar su promedio, 

respecto a sus calificaciones.   
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Nota: La realimentación busca que los alumnos estén respaldados, de esta manera los demás actores 

que conforman la comunidad educativa también buscan alternativas de enseñanza para los estudiantes 

con o sin problemas, la realimentación que proporcionan los docentes no solo buscan en el centro 

educativo incrementar las destrezas. Por tanto, puede ser en horarios fuera de estas instituciones que 

motiven a los estudiantes. Fuente: Blandin (2020). 

2.10.  Material audiovisual 

Lo que se considera en general como material audiovisual son herramientas con mayor uso 

en los últimos años. El estudiante puede interpretar, observar, a través del lenguaje audiovisual un 

determinado tema. La percepción mejora y es de mucha utilidad al momento de enseñar ya que 

existen muchas maneras de aprender e interpretar las clases expuestas y poder tener mayor 

perspicacia sobre el contenido establecido. 

 

 

Figura 15 

Realimentación académica 
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Nota: Son muy beneficiosos dentro de la clase y la facilitación del docente en poder impartir su catedra, 

generan un interés en la práctica, y no solo es la transmisión de conocimiento teórico, sino que se 

convierte en algo que genera motivación, interés por la interpretación de imágenes, su estructura, su 

secuencia, el mensaje. Por lo tanto los videos son herramientas útiles para mostrar los contenidos con 

una estructura atractiva y lógica. Fuente: Montoya (2017). 

2.10.1. Educación con videos 

Los videos tienen la facilidad de poder utilizarse de distintas formas en el ámbito educativo, 

por consiguiente, su necesidad es muy importante como recurso didáctico en este sentido se puede 

enseñar al estudiante a conocer diferentes temáticas. Según Escobar (2009), “La educación asistida 

por un ordenador es una metodología que facilita la adquisición de contenidos por medio de un 

programa informático” (p. 2). Utilizar los videos tutoriales es fácilmente la enseñanza y ayuda a 

captar mejor los conocimientos de los estudiantes, los profesores explicarán sencillamente los 

contenidos complejos y el docente asegurará el entendimiento de los estudiantes, lo que mejorará 

la comprensión y la concentración de los estudiantes. 

Figura 16 

Material Audiovisual 
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Nota: Como lo muestra la imagen se puede alcanzar con los videos diferentes tipos de aprendizaje, los 

videos en sí ayudan al estudiantado a la adaptación didáctica y el contexto de enseñanza. Fuente: 

Escobar (2009). 

2.11.  Las nuevas tecnologías y su aporte a la comunicación y enseñanza. 

El impacto de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información (TIC), y el 

surgimiento del Internet, han modificado la forma de relacionarse, además de la comunicación en 

la vida humana. Se empieza a evidenciar en todas las instituciones y sobre todo, durante estos 

últimos años. Según Alsina (2012), “Las TIC tienden a ser un soporte complementario para el 

aprendizaje, no son una posible herramienta de construcción de conocimiento sino un aspecto de 

facilitar y hacer más acogedor el contenido” (p. 14). Básicamente la forma de comunicarnos ha 

sido mediante un emisor, perceptor, mensaje, y a su vez se produce una retroalimentación y otra 

persona vuelve a hacer el papel de emisor y sigue la secuencia, pero actualmente ese proceso ha 

Figura 17 

Educación con ayuda de videos 
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sido superado por la red, ya que el mensaje se reproduce masivamente. La tecnología es una 

herramienta pedagógica, que los alumnos están utilizando, solamente hay que buscar los medios. 

No es mala, solamente hay que emplearla de manera beneficiosa. Es decir, los estudiantes utilizan 

las redes sociales para informarse, comunicarse y aprender, crear un canal de YouTube, ayudará al 

fortalecimiento del aprendizaje práctico de los estudiantes, y a su vez, posteriormente podrán 

desenvolverse en el ámbito profesional. 

2.12.  YouTube como herramienta educativa 

En la actualidad YouTube se ha convertido en un medio de comunicación para poder 

impartir información, y es la más elegida por los jóvenes, debido a su tipo, ya que es un sitio web 

en el cual se pueden subir videos, informar, aprender o socializar contenidos. Los estudiantes 

visitan con mucha frecuencia YouTube, en su proceso de aprendizaje, debe estar constantemente 

realizando trabajos prácticos, en los cuales pueda plasmar sus conocimientos y darse a conocer a 

la palestra pública. Además, debe estar informado diariamente de los acontecimientos a nivel 

nacional e internacional. YouTube es una plataforma donde podemos observar diferentes videos y 

al mismo tiempo podemos subir videos a esta plataforma. 

 

 

 

 Figura 18 

YouTube como herramienta para enseñar 
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Nota: Como lo denota en la parte superior YouTube nos brinda la facilidad de poder acceder a todo tipo 

de videos para fomentar nuestro aprendizaje, y al mismo tiempo podemos subir videos de nuestra autoría 

para poder publicarlos. Fuente: González O.  (2018) 

2.13.  Aprendizaje Ubicuo 

La vinculación del uso de la tecnología en la educación genera una nueva forma de 

conexión y acceso a las temáticas de estudio, ya que el estudiantado no solo aprende en el aula, 

además se puede desde cualquier lugar ya sea en el hogar o en diferentes sitios; de este modo  en 

la actualidad se crean nuevas metodologías pedagógicas y se crean nuevas formas de instruirse. 

Según Cope (2010): 

Desvanecer las metodologías de la educación tradicional,  recrear los equilibrios de la 

educación y mejorar los aprendizajes del estudiantado y a usarlas en el diario vivir, además 

desarrolla las capacidades y destrezas del estudiante (p. 14) 

Sin embargo, este alcance en el aprendizaje demanda en el estudiante una estructuración 

superior de habilidades cognitivas y la autoevaluación del aprendizaje, para evitar que tales 

prácticas se conviertan en actividades desorganizadas y sin sentido. 
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Nota: El aprendizaje en nuestra actualidad se lo puede recibir en cualquier parte del mundo, siempre y 

cuando tengamos acceso a internet para poder ingresar a la información requerida, ya que se rompió la 

rutina de aprender no solo en el salón de clases si no que podemos auto educarnos desde la comodidad 

de nuestra casa gracias a los videos tutoriales que nos brindan una gran cantidad de información para 

nuestro aprendizaje. Fuente: Cope (2010). 

2.14.  Didáctica de la Matemática 

La matemática es de suma importancia, lo cual está vinculado con la enseñanza, por tanto, 

se resalta la importancia de considerar la Didáctica en las Matemáticas. Según Gómez (2003). “Se 

considera a la didáctica de la matemática como la construcción de modelos teóricos para explicar 

los distintos aspectos de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en el cuadro de regímenes 

pedagógicos” (p. 1). La didáctica de la Matemática resalta en el rol del profesor, ya que se busca 

nuevas estrategias de enseñanza a los estudiantes, aumenta y permite al estudiantado incrementar 

la crítica y reflexión. 

2.15. Aplicaciones de Inecuaciones de Primer Grado con una Incógnita 

Son útiles en la resolución de ejercicios y problemas del entorno que nos rodea, por ejemplo 

Figura 19 

Aprendizaje ubicuo 
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1.- La madre de Laura le dice que vaya a la tienda a realizar unas compras, le pide que 

compre arroz, fideo, sal y si le alcanza que compre una lata de atún que cuesta 8 dólares, la 

madre de Laura le da 55 dólares para dicha compra, el precio de la compra por el arroz, 

fideo, sal es de 46 dólares. Calcular si le alcanzaba a comprar la lata de atún. 

Solución 

Total = 55 dólares 

Precio de la compra= 46 

Lata de atún = x 

x + 46 ≤ 55 

x ≤ 55-46 

x ≤ 9 

2.- Un hombre tiene actualmente 26 años y acaba de ser padre ¿a partir de cuantos años la 

edad del padre será el triple de la edad de su hijo? 

Solución 

Edad del padre = 26 

Edad del hijo= 0 años 

Años que van a pasar = x 

26+x<3(0+x) 
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26+x<3x 

x-3x<-26 

-2x<-26 

X>13 

3.- Un camión posee un peso contundente de 48 ton de peso y consigue soportar un peso 

inmenso de 32 ton, es obligatorio trasladar cemento lo cual tiene un peso es de 50 kg cada 

uno, si el conductor pesa 108 kg y su ayudante pesa 92 kg, ¿cuál es el número máximo de 

sacos de cemento que puede cargar? 

Solución 

Peso del conductor + peso del ayudante + peso del cemento *(# de bultos) ≤ peso permitido 

108kg+92kg+50kg*x≤32000 kg 

200kg*x ≤ 32000 kg 

50kg*x≤31800 

X ≤ 31800kg/50kg 

X ≤ 636 kg 

El número de sacos de cemento  máximo que puede cargar el tráiler es de 636 kg máximo. 
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4.- La tarifa inicial de un recorrido en taxi en la ciudad de Quito 2.5 dólares, el precio por 

km trazado es alrededor de 5.00 dólares ¿cuál es la máxima distancia en km que puede 

recorrer una persona que está dispuesta a pagar 12 dólares? 

Solución 

Tarifa inicial + costo por km* kilómetros recorridos≤ costo de la carrera 

2.5+5.00*x ≤ 12 

5.00*x≤12-2.5 

5.00*x ≤ 9.5 

X ≤ 9.5/5.00 

X ≤ 1.9 

La distancia máxima que pude recorrer es de 1.9 kilómetros 

5.- Mariana es una modista emprendedora, y debido a la situación económica mundial por 

el COVID 19, decidió hacer tapabocas de tela, el costo entre la mano de obra y el material es 

de 0.75 centavos y su costo fijo es de 0,45 centavos, si el precio de venta de cada tapaboca es 

de 3.00 dólares ¿Cuántas unidades debe vender como mínimo para generar utilidades? 

Solución 

3.00x-(0.75x+0.45) >0 

3.00x -0.75x-0.45 >0 
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2.25x >0.45 

X > 0,45/2.25 

X > 5 

El número de tapabocas que debe vender como mínimo para generar ingresos es de 6 

6.- Patricio quiere demarcar una propiedad y posee 450 m de alambrado utilizables. Halla 

las extensiones de la propiedad si la superficie definida debe tener al menos 3150 metros 

Solución 

I= 25x 

C= 20x + 30 000 

25x – (20x + 30 000) > 0 

5x > 30 000 

x> 6000 

7.-  El coste periódico en dólares por la fabricación de x apartados atléticos se puede enunciar 

como C= 6000 + 10x. Si cada artículo se vende a $25, se pide: 

Solución 

25x-(10x+6000) 

15x-6000>0 
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5x>6000 

x>400 

Cantidad mínima es 401 artículos deportivos para obtener alguna utilidad. 

8.- Lourdes posee un oficio de fast food y concluye tomar medidas en una receta nueva de 

filete picado, el dinero que cuenta es de 215 dólares, La libra de cerdo tiene un costo de 8.5 

dólares y la libra de carne de res cuesta 6.5 dólares, Su nueva  receta tiene como porción que 

la cantidad de carne  de res sea el doble que la de cerdo ¿cuántas libras de cerdo como 

máximo tiene que comprar diana para no exceder el presupuesto? 

Solución 

X = carne de cerdo 

2x= carne de res 

Costo carne de res + carne de cerdo ≤ 215 

6.5 (2x) + 8.5x ≤ 215 

21.5 x ≤ 2 15 

X ≤ 10 

Debe comprar no más de  10 libras de carne de cerdo 
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9.- Nadia quiere mantener un promedio mayor o igual a 18. Ha rendido ya 3 pruebas y aún 

le falta una. Quiere saber qué nota debe obtener en la cuarta prueba para alcanzar su 

objetivo. Las notas obtenidas son 17, 19, 18 

Solución: 

Primero debemos sacar un promedio general, con la suma de las notas obtenidas y después 

dividirlas entre la misma cantidad de notas. Por lo tanto 

17+19+18+x  ≥ 18     ;    54+ x ≥ 18*4    ;     x ≥ 72-54   ;   x ≥ 18 

        4 

Respuesta: Nadia debe obtener una nota de 18 o más puntos 

10.- En este mes Carlos debe vender al menos 150 contratos de comercio. Él vendió 65 

suscripciones en las primeras dos semanas del mes. ¿Cuántas suscripciones debe vender 

Carlos en las 2 últimas semanas del mes? 

Solución: 

El número de suscripciones que necesita Carlos es “al menos” 150. Empezamos a elegir cualquier 

letra como por ejemplo l, con esto ya elegimos la variable, después vamos a calcular el número de 

suscripciones. La inecuación que representa esta situación es n+65≥150  

Despejamos la variable n: 

l≥ 150-65 

l≥ 85 
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Carlos debe vender 85 o más suscripciones para recibir su bono. 

 

  



56 

 

   

 

     2.16. Diseño de videos tutoriales educativos de inecuaciones de primero de BGU 

     2.16.1. Planificación curricular anual  

 La planificación curricular anual es un documento localizado en el segundo nivel de concreción curricular, además contribuye 

en tener un  enfoque general del trabajo que se realizara durante todo el año escolar; este documento lo realizan diversas personas en 

equipo con la ayuda de  autoridades. A continuación se muestra un ejemplo en la tabla 1 

Tabla 1  

Planificación curricular anual 

  

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL QUITUMBE 

AÑO LECTIVO: 

2021-2022 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR ANUAL 

1. DATOS INFORMATIVOS 

ÁREA: Matemática Asignatura: Matemática  

Docente(s) Shunta Velasco Carlos Patricio 

Grupo/Grado/curso: 1º BACHILLERATO BGU. Nivel Educativo: BACHILLERATO  



57 

 

   

 

2. TIEMPO 

Carga 

horaria 

semanal 

No. Semanas de 

trabajo 

Evaluación del 

aprendizaje e imprevistos 

Total de semanas 

de clases 

Total de 

periodos 

Número de 

unidades 

6 40 4 36 216 6 

3. OBJETIVOS 

OG.M.1. Plantear soluciones creativas a escenarios concretas de la realidad nacional y mundial mediante la aplicación de las operaciones básicas 

de los disímiles conjuntos numerales, y el automatismo de modeladoras eficaces, algoritmos convenientes, habilidades y sistemáticas juiciosos 

y no juiciosos de cavilación rigurosa, que lleven a calificar con compromiso la eficacia de ilustraciones y las consecuencias en un argumento. 

OG.M.2. Ocasionar, notificar y trascender información, de manera escrita, verbal, simbólica, gráfica y/o tecnológica, mediante la aplicación de 

conocimientos matemáticos y la administración constituida, comprometida y decente de los orígenes de filiaciones, para así conseguir otras 

sistemáticas, concebir las insuficiencias y potencialidades de nuestra patria, y tomar providencias con responsabilidad social. 

OG.M.4. Apreciar el cargo de las TIC para ejecutar automatizaciones y solucionar, de modo fundado y diatriba, dificultades del contexto oriundo, 

discutiendo la oportunidad de las sistemáticas esgrimidos y calificando la eficacia de las consecuencias. 
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OG.M.6. Desplegar la investigación y la creatividad a través de la utilización de materiales algebraicas al instante de revolverse y remediar 

dificultades del contexto oriundo, manifestando modos de disposición, perseverancia y cabidas de indagación. 

4. EJES TRANSVERSALES:  La interculturalidad 

 La alineación de una nacionalidad liberal 

 La amparo del medio ambiente 

 El arreglado de la fortaleza y los hábitos de francachela 

de los alumnos 

 La instrucción erótica de la juventud 

5. UNIDADES MICROCURRICULARES  

UNIDAD 1: NÚMEROS REALES 

UNIDAD 2: FUNCIONES REALES Y RACIONALES  

UNIDAD 3: LIMITE Y DERIVADAS DE FUNCIONES 

UNIDAD 4: VECTORES  

UNIDAD 5: ELEMENTOS DEL PLANO 

UNIDAD 6: EL PROCESO ESTADÍSTICO   
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Ministerio de educación. (2018). Obtenido de https://educacion.gob.ec/wp-
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Superprof. (1 de Junio de 2019). Inecuaciones de primer grado y sus soluciones. Obtenido de 
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primer-grado.html 

 

 

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR 
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DOCENTE(S):  Shunta Velasco Carlos Patricio NOMBRE:  NOMBRE:  

Firma:   Firma: Firma: 

Fecha: 05-07-2021 Fecha:  Fecha:  

Nota: Elaborado por Carlos Shunta 

 

 

2.16.2   Plan de clase 

El plan de clase es un documento en la cual permite el desarrollo de las unidades de planificación, lo cual ubica este documento 

en el tercer nivel de concreción curricular; este documento está determinado por un grupo pedagógico institucional; el plan de clase se 

lo utiliza internamente en la institución educativa, por lo tanto, los formatos propuestos para esta planificación pueden variar 

dependiendo la institución, siempre que se tomen los puntos primordiales: fines, objetivos, contenidos, metodología, recursos y 

evaluación. Puede visualizarse un ejemplo en la tabla 2 
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Tabla 2 

Plan de clase 

 

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL  QUITUMBE 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

 

2021-2022 

 

Nombre de la 

institución  

Unidad Educativa Municipal Quitumbe 

Nombre del Docente Shunta Velasco Carlos Patricio Fecha 31/07/2021 

Área Matemática C

urso 

Primero curso BGU Año lectivo 2021-2022 

Asignatura  Matemática Tiempo 40 min 

Unidad didáctica  Unidad 1 Temática 4.2: Inecuaciones fraccionarias 

Objetivo de la Unidad O.M.5.2. Originar, informar y generalizar información, de manera escrita, verbal, simbólica, gráfica y/o tecnológica, mediante 

la diligencia de conocimientos matemáticos y el manejo fundado, responsable y honesto de las fuentes de datos, para así 
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comprender otros métodos, entender las necesidades y potencialidades de nuestro país, y tomar decisiones con 

responsabilidad social. 

O.M.5.4. Apreciar el empleo de las TIC para efectuar cálculos y resolver, de manera razonada y crítica, problemas de la 

realidad nacional, argumentando la oportunidad de los métodos utilizados y juzgando la validez de los resultados 

Criterios de evaluación  CE.M.5.1. Utiliza conceptos básicos de las pertenencias algebraicas de los números reales para mejorar términos, ejecutar 

simplificaciones y resolver ejercicios de ecuaciones e inecuaciones, estudiosos en contextos reales e hipotéticos. 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

(Estrategias metodológicas) 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN  

Indicadores de 

evaluación de la unidad  

Técnicas e 

instrumentos de 

evaluación  

M.5.1.8. Emplear las 

pertenencias de 

disposición de las cifras 

reales en resolver 

inecuaciones de primer 

Método didáctico: Fraternal 

(Chicaiza, 2015) 

 

 Virtud  

 

 

 

Presentación de 

proceso escalonado 

 

 

Define las propiedades de 

orden de los números reales en 

 

 

Rubrica del proceso 

escalonado 
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grado con una incógnita 

y con total dominante. 

 

 

Definir las propiedades de orden 

de los números reales en la 

resolución de inecuaciones de 

primer grado en una presentación 

de proceso escalonado  

 

 Entorno  

Demostrar los procesos de 

inecuaciones de primer grado en 

un ejemplo en la pizarra. 

 

 Razón  

Resolver ejercicios de números 

reales en la resolución de 

 

 

 

 

 

 

Pizarra,  marcadores y   

Calculadora  

 

 

 

Cuestionario en 

google form, 

computadora e internet 

Link   

la resolución de inecuaciones 

de primer grado   

 

 

Demuestra los procesos de 

inecuaciones de primer grado  

 

 

 

 

 

Resuelve los ejercicios de 

números reales en la 

resolución de inecuaciones de 

primer grado     

 

Matriz de evaluación  del 

proceso de inecuaciones  

 

 

 

 

 

Respuestas de ejercicios 

en el link  
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Nota: Elaborado por Carlos Shunta 

 

inecuaciones de primer grado   en 

un cuestionario.  

 

 Aplicación  

Presentar ejercicios de números 

reales en la resolución de 

inecuaciones de primer grado en 

un resumen didáctico. 

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQL

ScZ3rb3tTtlX-NrqQ-

u2pdzxxGbnTzpueHsi

-

QYLcuGsfwQFA/vie

wform?usp=sf_link 

 

One drive  

 

 

Presenta ejercicios de 

números reales en la 

resolución de inecuaciones 

de primer grado   

Ejercicios resueltos de 

números reales en la 

resolución de 

inecuaciones de primer 

grado 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ3rb3tTtlX-NrqQ-u2pdzxxGbnTzpueHsi-QYLcuGsfwQFA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ3rb3tTtlX-NrqQ-u2pdzxxGbnTzpueHsi-QYLcuGsfwQFA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ3rb3tTtlX-NrqQ-u2pdzxxGbnTzpueHsi-QYLcuGsfwQFA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ3rb3tTtlX-NrqQ-u2pdzxxGbnTzpueHsi-QYLcuGsfwQFA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ3rb3tTtlX-NrqQ-u2pdzxxGbnTzpueHsi-QYLcuGsfwQFA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ3rb3tTtlX-NrqQ-u2pdzxxGbnTzpueHsi-QYLcuGsfwQFA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ3rb3tTtlX-NrqQ-u2pdzxxGbnTzpueHsi-QYLcuGsfwQFA/viewform?usp=sf_link
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2.17 Fundamentación Legal 

2.17.1  Constitución de la República del Ecuador 2008 

TITULO I  

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección tercera  

Comunicación e Información  

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

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

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

símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso 

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

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que 

permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación. (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008, p. 14). 
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Sección cuarta  

Cultura y ciencia 

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 educativo. (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008, p. 16) 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero  

Inclusión y equidad 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, 

estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una 

remuneración justa, de acuerdo con la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La 

ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del 

desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, 

movilidad y alternancia docente. (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

2008, p. 169) 

2.17.2 Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

TÍTULO VI 

De La Evaluación, Calificación Y Promoción De Los Estudiantes 
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Capítulo III 

De La Calificación Y La Promoción 

Art. 208.- Refuerzo académico. Si la evaluación continua determinare bajos resultados en los 

procesos de aprendizaje en uno o más estudiantes de un grado o curso, se deberá diseñar e 

implementar de inmediato procesos de refuerzo académico. El refuerzo académico incluirá 

elementos tales como los que se describen a continuación:  

1. Clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente enseña la asignatura 

u otro docente que enseñe la misma asignatura;  

2. Tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro 

docente que enseñe la misma asignatura;  

3. Tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las necesidades 

educativas de los estudiantes; y,  

El docente deberá revisar el trabajo que el estudiante realizó durante el refuerzo académico y 

ofrecer retroalimentación oportuna, detallada y precisa que permita al estudiante aprender y 

mejorar. Además, estos trabajos deberán ser calificados, y promediados con las notas obtenidas en 

los demás trabajos académicos.  

El tipo de refuerzo académico se deberá diseñar acorde a las necesidades de los estudiantes y lo 

que sea más adecuado para que mejore su aprendizaje, según la normativa específica que para el 

efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. (Reglamento General a la 

LeyOrgAnica de Educacion Intercultural, 2015, p. 58) 
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Art. 210.- Examen de recuperación o de la mejora del promedio. El examen de recuperación tiene 

como objetivo dar la oportunidad de mejorar los promedios y se ofrece a cualquier estudiante que 

hubiere aprobado la asignatura con un promedio inferior a diez (10). 

Para el efecto, quince (15) días después de publicadas las calificaciones, los estudiantes podrán 

rendir por una sola vez una prueba recuperatoria acumulativa, cuyo resultado debe reemplazar al 

promedio quimestral más bajo, y debe servir solo para el mejoramiento de un promedio quimestral. 

Si la nota fuere más baja que la obtenida en los promedios quimestrales, deberá ser desechada. 

(Reglamento General a la LeyOrgAnica de Educacion Intercultural, 2015, p. 59) 

2.17.3 Código de la Niñez y la Adolescencia 

Título III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo III 

DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación 

de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:  

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

adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  

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

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

todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o 

viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender;  
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4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y 

por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos; y,  

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos niños, 

niñas y adolescentes. La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. El Estado y los 

organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, 

calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los progenitores a elegir la 

educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. (CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, 2003, p. 4) 

Art. 45.- Derecho a la información. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar y 

escoger información; y a utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación, con las 

limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad.  

 Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y adolescencia reciban una 

información adecuada, veraz y pluralista; y proporcionarles orientación y una educación crítica 

que les permita ejercitar apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior. (Código de 

la niñez y la adolecencia, 2003, p. 5). 

Art. 46.- Prohibiciones relativas al derecho a la información. - Se prohíbe:  
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1. La circulación de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos y destinados a la niñez y 

adolescencia, que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados para su desarrollo; y 

cualquier forma de acceso de niños, niñas y adolescentes a estos medios;'  

2. La difusión de información inadecuada para niños, niñas y adolescentes en horarios de franja 

familiar, ni en publicaciones dirigidas a la familia y a los niños, niñas y adolescentes; y,  

3. La circulación de cualquier producto destinado a niños, niñas y adolescentes, con envoltorios 

que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados para su desarrollo. Estas prohibiciones se 

aplican a los medios, sistemas de comunicación, empresas de publicidad y programas. (Código de 

la niñez y la adolecencia, 2003, p. 5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
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3.1 Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es un plan estructurado, además abarca los pasos que permiten 

llegar al investigador al objetivo deseado, concretando el diseño de la investigación establece los  

pasos necesarios que permiten crear proyectos de investigación. Según Cabrero García. & 

Martínez (2020): 

El diseño de investigación constituye el plan general del investigador para obtener 

respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de indagación. El esbozo de 

pesquisa extrae las habilidades primordiales que el científico arroga para forjar pesquisa 

puntual y ejecutable. Los esbozos son pericias con las que pretendemos conseguir réplicas 

a interrogaciones como: Narrar, calcular, contar. El boceto de indagación conviene la 

distribución esencial y detalla el ambiente completo de la mediación. (p. 1) 

Por medio de lo antes expuesto por el autor, el diseño de la investigación  ayuda a extraer 

pasos de manera sistemática y organizada, con el fin que el investigador logre alcanzar refutaciones 

a sus suposiciones. 

En la investigación de este trabajo, se utilizó un diseño no experimental, por lo que se 

observó los fenómenos tal y como se muestran, sin la necesidad de intervenir en su progreso. 

Manifestando Hernández Sampieri, (2014): 

No se logró ningún escenario, sin embargo se evidencio contextos ya existentes, no 

incitadas adrede en algún tipo de indagación por quien la realizó. Las indagaciones no 

experimentales las inconstantes emancipadas suceden y no es viable manejarlas, no existe 

inspección inmediata sobre contentos variables ni se puede intervenir en ellas, porque ya 

acontecieron, semejante a sus enseres. (p. 152) 
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La investigación al no ser experimental nos centraremos más en la observación del uso de 

videos tutoriales como instrumento para el aprendizaje de inecuaciones del estudiantado. 

3.1.2. Tipos de investigación 

La investigación que se realizó para la elaboración de este presente trabajo es de tipo 

descriptiva, investigación de campo e investigación documental considerando todos los aspectos 

que cada investigación y a lo que se refieren. 

3.1.3. Investigación bibliográfica 

Se basa en una investigación pretendiendo proyectar nuevos conocimientos que 

fundamentalmente se realiza en literatura pública. Como lo define REPÚBLICA (2020), 

“Investigación bibliográfica a la etapa de la investigación científica donde se explora la producción 

de la comunidad académica. Presume un conjunto de diligencias enfocadas a delimitar 

documentaciones relacionados a cualquier temática o un autor concreto” (p. 1). Como lo 

mencionamos anteriormente la investigación bibliográfica es el proceso la principal función es la 

recolección de conceptos con el propósito de generar nuevos conocimientos. 

3.1.4. Investigación documental 

La investigación documental nos ayudó a realizar la investigación y la obtención  análisis 

de datos provenientes de materiales impresos u otros tipos de documentos, donde predomina el 

análisis y la interpretación de diferentes autores. Definiendo Rubio (2015): 

Este tipo de investigación consigue, elige, funda, descifra, recolecta y examina pesquisa 

acerca de un asunto que es centro de exposición a partir de inauguraciones cimentados. 

Estos principios pueden ser de todo arquetipo, como libros, hemerografía, exploraciones 

audiovisuales, recortes de comercios, entre otros. (p. 5) 
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En este contexto la investigación documental tiene como principal objetivo el estudio de 

diferentes fuentes bibliográficas, donde la opinión, el razonamiento y la interpretación del autor o 

autores son de suma importancia. 

3.1.5. Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva examinó las características del problema, así como las técnicas 

de recolección de datos. Según Hernández Sampieri (2014), “Busca especificar propiedades y 

características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Representa predisposiciones de 

un conjunto de personas o localidad” (p. 92). En este sentido la investigación descriptiva nos ayudó 

a puntualizar las características de la población que fue parte de nuestro estudio, además de 

observar y describir el comportamiento de los mismos sin influir de ninguna manera en su 

desarrollo. 

3.1.6. Investigación de campo 

En esta investigación  se logró hacer uso de las variables que se han proyectado para este 

tema obteniendo resultados favorables, enfocado a visualizar o influencia reciproca con las 

personas en el ambiente usual. Manifestando Arias (2012): 

Las indagaciones de campo es aquella que reside en la elaboración de datos claros de los 

supeditados indagados, Por lo tanto, es el lugar donde ocurren las situaciones, sin operar 

inconstante alguna, es decir, el pensador consigue la pesquisa, pero no debe alterar la etapa 

existente. En este contexto la naturaleza de indagación no experimental. (p. 31) 

La investigación de campo es de gran importancia para interactuar con la población, 

además de comprender y analizar el entorno donde viven, y de esta manera se adquirió la pesquisa 

requerida en la indagación. 
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3.1.7. Enfoque de la investigación 

En esta investigación se manejó un enfoque cuantitativo, ya que abordo temas relacionados 

con la descripción de la problemática, así como la recolección de datos referente al conocimiento 

de videos tutoriales y de inecuaciones. Como expone Hernández Sampieri (2014),”Utiliza la 

cogida de datos para experimentar suposición, con base en la comprobación numérica y las 

observaciones estadísticas, estableciendo esquemas de comportamiento y probar teorías” (pág. 4). 

En este sentido puesto que se realizó una descripción del problema educativo referente a la falta 

de videos tutoriales que faciliten el aprendizaje de inecuaciones, la aplicación de este enfoque de 

investigación nos permitió revelar resultados más precisos en nuestra investigación.  

3.1.8. Enfoque cuantitativo. 

El enfoque cuantitativo se enfoca en la recolección de datos y comprobar hipótesis 

planteadas, y expresarlas de forma numérica y un análisis estadístico, dando al investigador una 

posición imparcial. Según  Alonzo (2014): 

El enfoque cuantitativo se presentó en un conjunto de procesos. Las interrogaciones que 

instituyen suposiciones y establecen inconstantes; se desenvuelve en el procedimiento de 

experimentar, se calculan las inestables de un explícito argumento; se examinan las 

comprobaciones derivadas con periodicidad manejando sistemáticas descriptivos. (p. 13) 

De lo antes citado  se puede decir que la investigación cuantitativa la primordial 

característica es por  contener un análisis de datos con medición numérica. 

 

3.1.9. Enfoque investigación acción participativa 
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El enfoque investigación acción participativa está basado en la observación crítica con la 

participación activa de todos los integrantes comprometidos. Como lo menciona Urrego & 

Rodríguez (2019), “los grupos formados en la participación y comprometidos con la acción social, 

configuran un cuadro  capaz  de  tomar  decisiones  que  vislumbren  soluciones  a  los  problemas  

comunitarios” (p. 25). De lo mencionado anteriormente la investigación acción participativa está 

conformada por personas de comunidades, la finalidad es mejorar las condiciones de vida y del 

entorno que les rodea, es decir es el proceso que transforma a investigadores locales como a las 

personas investigadas. En realidad se incluye diversas formas de realizar la investigación en el 

cambio social con la participación de diferentes personas. 

3.1.10. Alcance o nivel 

El presente trabajo se ha seleccionado el nivel exploratorio, descriptivo, ya que se  estudió 

las características de la población, y demostrar la importancia que tienen sobre los temas de 

tecnología en su ámbito educativo, lo cual puede ser en sus horas de clase o en sus hogares, por 

tanto, nivel descriptivo nos permitió alcanzar una investigación estadística, ya que describe los 

datos y las características de la población que son objeto de nuestro estudio. Como lo menciona 

Veloz (2014): 

Establece un marco inicial de los hechos tal y como ocurren en su propio contexto natural; 

el investigador no puede influir activamente en contextos de sabidurías, sin embargo se 

puede incitar discrepancias al manejar contextos. Los resultados obtenidos pueden servir 

de base para un posterior establecimiento de relaciones causales o para la explicación de 

posibles cambios a través del contraste de hipótesis. (p. 59) 
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En este contexto el nivel de profundidad descriptivo, se centra en la situación o fenómeno 

en la cual describe la población, además de caracterizar el problema a investigar y el 

comportamiento durante el tiempo que dura la investigación, además que permite recoger 

información de manera autónoma. 

3.1.11. Modalidad de grado 

El presente trabajo de investigación se realizó bajo la modalidad de investigación 

bibliográfica, documental, de campo y exploratoria, que nos ayudó a solucionar de forma metódica 

y racional a la problemática de investigación. Además presenta una modalidad de propuesta  

tecnológica, ya que se propuso la elaboración de video tutoriales para realimentar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

3.2.  Procedimiento a Seguir 

Este diseño de investigación y en correspondencia al enfoque, nivel y tipos de 

investigaciones utilizadas, se siguieron una serie de pasos y procedimientos, los mismos que se 

presentan a continuación: 

1. Identificar el tema  

2. Plantear el problema que se ha identificado  

3. Indagar información detallada en diversas fuentes científicas.  

4. Establecer el objetivo general, además de los objetivos específicos. 

5. Justificar la necesidad de desarrollar el proyecto tecnológico y cuáles serán los 

beneficiarios. 

6. El marco teórico con fundamento teórico y legal. 

7. La metodología que se decidió utilizar. 
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8.  Establecer técnicas e instrumentos. 

9. Describir y analizar los resultados obtenidos.  

10. Elaboración de conclusiones y recomendaciones.  

11. Elaborar la propuesta tecnológica como solución al problema de investigación. 

3.3.  Población y Muestra 

Para la presente investigación la población está conformada por estudiantes de Primero de 

bachillerato  en la “Unidad Educativa Municipal Quitumbe” quienes componen un total de 98 

estudiantes, los cuales están entre 15 y 16 años de edad. Según  Hernández Sampieri (2014), “Una 

localidad es la unión de los aspectos que coinciden en una cadena de descripciones” (p. 192). 

Anteriormente citado destaca que la población es el conjunto de personas a las cual se va a realizar 

la investigación y por lo que se espera conseguir resultados y conclusiones viables. 

Para la investigación se utilizó la población de primero de bachillerato, lo cual fueron 98 

estudiantes encuestados para la investigación. 

Tabla 3 

Total de la población 

Población Cantidad Características 

Estudiantes 98 Estudiantes de 1ro de Bachillerato de 

la unidad educativa municipal 

Quitumbe 

 

Nota: En la presente tabla se muestra la totalidad de la población, además de las características de cada 

una de ellas. Fuente: Elaboración propia 
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3.3.1. Muestra 

La muestra es una cantidad de un producto o actividad que está representada del total de 

un conjunto de personas donde se recolecta los datos para la investigación, además de conseguir 

la información requerida y de esta manera alcanzar un modelo de gran disposición en la 

recopilación de filiaciones. Manifestando Zorrilla (1997): 

La muestra es una habilidad que reside en la elección de un modelo representativo de la 

localidad o del lugar donde decidimos realizar la investigación. Instituye las gestiones o 

instrucciones donde se puede generalizar la población investigada, a partir de un conjunto 

de personas. (p. 122) 

 Por tanto, no se consideró la muestra de manera representativa de la población de estudio 

para determinar las características del mismo. 

La población correspondiente al primer curso de la unidad educativa municipal Quitumbe 

es inferior a 200 estudiantes, por lo cual, no se utilizó la técnica del muestreo. 

3.4. Técnicas e Instrumentos 

La Técnica considerada en este trabajo investigativo es una encuesta, y el instrumento un 

cuestionario con preguntas cerradas, la cual  se aplicará la escala tipo Lickert. Con la finalidad de 

dar respuestas especificas a los objetivos planteados en la investigación, cuyo objetivo es recopilar 

información sobre el uso y aplicación de los videos tutoriales en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de inecuaciones en los estudiantes del primero de Bachillerato General Unificado de 

la Unidad Educativa Municipal Quitumbe. Según Yenni (2015): 

En una investigación, la recolección de datos es un proceso estrechamente relacionado con 

el análisis de los mismos, sin embargo cada tipo de indagaciones solicita metodologías 
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adecuadas a manipular y cada pericia instituye su conveniente herramienta o medios a 

utilizar; coexisten diversas metodologías e instrumentos que le permite al investigador 

recolectar datos de una muestra acerca del problema de la investigación y de la hipótesis 

de trabajo. (p. 3) 

Las técnicas e instrumentos son de suma importancia al momento de recolectar datos de 

nuestra investigación, ya que nos permite analizar los problemas y las hipótesis planeadas de la 

investigación. 

3.4.1. Técnica 

3.4.1.1. Encuesta 

Es una técnica que permitió la recolección de datos o para apreciar la opinión pública sobre 

un tema determinado, considerando un número determinado de preguntas. Según Trespalacios & 

Vázquez (2005), “técnicas de investigación descriptiva que precisan identificar a priori las 

preguntas a realizar, las personas escogidas en la muestra característica de la localidad, detallar las 

réplicas y establecer el procedimiento practicante en la recogida de información que se va 

adquiriendo” (p. 96). En lo citado anteriormente se muestra que una encuesta es un procedimiento 

que se encuentra internamente en la investigación descriptiva, en la que el investigador reúne todos 

los datos mediante el cuestionario diseñado anteriormente. 

3.4.1.2. Instrumento 

3.4.1.2.1. Cuestionario 

El cuestionario es una herramienta de investigación, el cual contienes una serie de 

preguntas elaboradas, con el fin de obtener información. Manifestando Zorrilla (1997): 
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El cuestionario es la herramienta de comunicación en solucionar sin intervenir ninguna 

persona. Instituye la representación temporal, los resultados lógicos de una dificultad y con 

la facilidad de la retórica experta, aprovecharán en la elaboración de preguntas 

convenientes con dichas sucesiones lógicas. (p. 199) 

Los cuestionarios están estructurados al realizar los análisis estadísticos de las preguntas 

estructuradas anteriormente, Sin embargo en ocasiones no están diseñados para ese propósito. 
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CAPÍTULO IV 

4.1.  Resultados de la investigación  

Pregunta 1: Considera que los videos educativos apoyan al aprendizaje en los estudiantes 

Gráfico 1 

Nota. Elaborado por Carlos Shunta. 

 

Análisis e interpretación 

El 39% que corresponden a 38 estudiantes manifiestan que los videos tutoriales apoyan al 

aprendizaje en los estudiantes, un 34% correspondiente a 33 expresan que están bastante de 

acuerdo, 24 estudiantes que equivalen a un 24% responden que están totalmente de acuerdo y un 

3% correspondiente a 3 estudiantes responden que están parcialmente en desacuerdo. 

 

Con estos resultados se infiere que los videos educativos apoyan al aprendizaje de los 

estudiantes en la realimentación de los conocimientos del estudiantado, en este contexto los videos 

tutoriales son el instrumento audiovisual que trasmite la información mediante  imágenes y sonidos 
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sincronizados apropiadamente en la explicación de aspectos específicos ya sean teóricos o 

prácticos, por lo tanto, los videos tutoriales resultan ser  funcionales en el aprendizaje logrando 

mejorar la comprensión de diversas temáticas que les ocasionan dudas en el aprendizaje. 

 

Pregunta 2: Considera que los videos tutoriales educativos son un medio en la realimentación del 

aprendizaje 

Gráfico 2 

Nota: Elaborado por Carlos Shunta. 

 

Análisis e interpretación 

El 37,38% que corresponden a 37 estudiantes manifiestan que los videos tutoriales 

educativos son un medio en la realimentación del aprendizaje en los estudiantes, un 29,30% 

correspondiente a 29 expresan que están en un punto neutral, 27 que equivalen a un 27,27% 

responden que están totalmente de acuerdo, el 3,3% correspondiente a 3 estudiantes responden que 

están parcialmente en desacuerdo y el 2,2 corresponde a 2 estudiantes responden que están 

totalmente en desacuerdo. 
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Con estos resultados se colige que los videos tutoriales educativos son un medio en la 

realimentación del aprendizaje por tal motivo la actualidad los videos tutoriales son necesarios, ya 

que se puede pausar en el punto exacto de la explicación hasta poder comprenderla, además de 

reiniciar el video las veces que sean necesarias, realimentando los conocimientos al ritmo que 

consideremos apropiado. Los videos tutoriales son estrategias de aprendizaje que permiten recibir 

la información de manera visual y auditiva, de esta manera los videos tutoriales ayudan a 

realimentar el aprendizaje de los estudiantes ponerla en práctica de manera efectiva además de 

alcanzar los resultados de aprendizaje esperados. 

Pregunta 3: Cree que existen videos donde el alumno puede estudiar los ejercicios y aplicaciones 

de forma asincrónica 

Gráfico 3 

 

Nota. Elaborado por Carlos Shunta. 

Análisis e interpretación 

El 37,38% que corresponden a 37 estudiantes manifiestan que existen videos donde los 

alumnos pueden estudiar ejercicios y aplicaciones de forma asincrónica, un 35,36% 

correspondiente a 35 expresan que están en un término medio, 22 que equivalen al 22,22% 
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responden que están totalmente de acuerdo, el 3,3% correspondiente a 3 estudiantes responden que 

están totalmente en desacuerdo y el 1.1 corresponde a 1 estudiante responde que está parcialmente 

en desacuerdo 

 

Con estos resultados se infiere que existen videos educativos donde los estudiantes pueden 

estudiar ejercicios y aplicaciones de forma asincrónica, el aprendizaje asincrónico es el que se 

puede dar a través de videos o recursos educativos anteriormente proporcionados por el docente, 

en otras palabras los estudiantes aprenden lo mismo pero al ritmo apropiado de cada estudiante. 

Los videos tutoriales tienen como objetivo principal enseñar paso a paso las instrucciones a seguir 

y ejecutarse en el desarrollo de cualquier actividad, de tal manera ayuda a los estudiantes a realizar 

actividades asincrónicas, por tanto en la actualidad son necesarios los videos tutoriales educativos 

de manera eficaz, clara y concisa  potenciando la creatividad además de la atención de los 

estudiantes.  
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Pregunta 4: Con qué frecuencia utiliza videos educativos en la resolución de problemas 

cotidianos            

Gráfico 4 

 

Nota. Elaborado por Carlos Shunta. 

Análisis e interpretación 

El 54% que corresponden a 53 estudiantes manifiestan que al utilizar con frecuencia videos 

educativos ayuda a la resolución de problemas  cotidianos, un 26% correspondiente a 25 expresan 

que están en bastante de acuerdo, 11 que equivalen a un 11% responden que están totalmente de 

acuerdo, el 9% correspondiente a 3 responden que están parcialmente en desacuerdo. 

Con estos resultados se colige que al utilizar con frecuencia videos educativos mejorara la 

realimentación de contenidos expuestos por el docente en clase, además que guían paso a paso de 

manera sencilla como realizar diversas actividades y de este modo poder aplicarlas en cualquier 

actividad, los videos tutoriales agilizan el aprendizaje de forma dinámica visual y auditiva, los 

videos tutoriales indagan maneras de enseñar con ejemplos prácticos y proporcionan información 

dinámica que atrae al estudiante por consiguiente sirve como guía en diversas tareas determinas, 
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este es el motivo principal de utilizar videos tutoriales por que sirven de apoyo didáctico del mismo 

modo centran la atención en la realización de tarea por tarea, así los estudiantes prestan toda la 

atención e interés en el desarrollo de la actividad. 

Pregunta 5: Considera que los videos tutoriales deben contener una presentación dinámica  

Gráfico 5 

Nota. Elaborado por Carlos Shunta. 

Análisis e interpretación 

El 39% que corresponden a 38 estudiantes manifiestan que los videos tutoriales deben 

contener una presentación dinámica, un 27% correspondiente a 26 expresan que están en 

totalmente de acuerdo, 23 que equivalen a un 23% responden que están en un término medio, el 

8% correspondiente a 8 responden que están parcialmente en desacuerdo y el 3%, corresponde a 3 

estudiantes responden que están totalmente en desacuerdo 

Con estos resultados se colige que los videos tutoriales contienen la presentación dinámica, 

de esta manera se pueda captar los contenidos de una forma interactiva y el contenido es fácil de 

comprender, los videos tutoriales interpretan la información de forma dinámica procurando ser lo 
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más clara posible, los videos tutoriales son metodologías de enseñanza no de aprendizaje ya que 

permiten revisar los contenidos las veces necesarias hasta que el estudiante alcance los resultados 

anhelados o el proceso de alguna actividad planteada. Por tal motivo la presentación de los videos 

tutoriales contienen dinamismo, de esta manera los estudiantes centran la atención y captan la 

información mejorando el aprendizaje, por eso la interfaz es de suma importancia ya que permite 

a los estudiantes comunicarse con los videos tutoriales. 

Pregunta 6: Debería el estudiante interactuar directamente dando respuesta a las preguntas de 

los videos tutoriales 

Gráfico 6 

 

Nota. Elaborado por Carlos Shunta. 

Análisis e interpretación 

El 43% que corresponden a 42 estudiantes manifiestan que interactuar directamente  con 

los videos ayuda al aprendizaje de los estudiantes, un 33% correspondiente a 32 expresan que están 
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en bastante, de acuerdo, 15 que equivalen a un 15% responden que están totalmente de acuerdo, 

el 9% correspondiente a 9 responden que están parcialmente en desacuerdo. 

 

Con estos resultados se deduce que interactuar directamente con los videos tutoriales ayuda 

a captar mejor los contenidos expuestos, los videos tutoriales tienen como objetivo enseñar temas 

determinados académicos a través de la interacción de los estudiantes dependiendo de las 

disposiciones pedagógicas, los videos tutoriales orientan en mayor o menor medida, el aprendizaje 

de los estudiantes, por tal motivo la interacción entre estudiantes y videos tutoriales es importante 

porque facilita el aprendizaje dinámicamente generando mayor atención en el video obteniendo 

mayor resultado en la realimentación de conocimientos alcanzando los resultados deseados con la 

interactividad los estudiantes incrementan la atención en el video envolviéndose en el contenido 

expuesto. 
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Pregunta 7: Considera que la implementación de videos tutoriales aporta al desarrollo de 

capacidades en la formación del estudiante 

Gráfico 7 

 

Nota. Elaborado por Carlos Shunta. 

Análisis e interpretación 

El 38% que corresponden a 37 estudiantes manifiestan que implementar videos tutoriales 

aporta al desarrollo de capacidades en la formación del estudiante, un 32% correspondiente a 31 

expresan que están en un término medio, 25 que equivalen a un 25% responden que están 

totalmente de acuerdo, el 3% correspondiente a 3 responden que están parcialmente en desacuerdo, 

y el 2% corresponde a 2 estudiantes responden que están totalmente en desacuerdo. 

 

Con estos resultados se colige que implementar videos tutoriales aporta al desarrollo de 

capacidades en la formación académica de los estudiantes, buscando más recursos en mejorar la 

formación académica del estudiantado, proporcionando recursos adicionales, optimando los 
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conocimientos del aprendizaje, desde este punto de vista implementar los videos tutoriales facilitan 

información dinámica a los estudiantes, por la facilidad que permiten el aprendizaje, además de 

centrar toda la atención en una sola activada. Los videos se enfocan en los conocimientos que 

requieren los estudiantes, los videos tutoriales correctamente estructurada brindan beneficios al 

estudiantado. 
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Pregunta 8: Cree que los videos tutoriales mejoran el aprendizaje significativo, 

estableciendo actividades dinámicas y facilitando la comprensión de contenidos 

Gráfico 8 

 

Nota. Elaborado por Carlos Shunta. 

Análisis e interpretación 

El 39% que corresponden a 38 estudiantes manifiestan que los videos tutoriales mejoran el 

aprendizaje significativo aportando actividades  dinámicas y facilitando la comprensión de 

contenidos, un 32% correspondiente a 31 expresan que están en un término medio, 22 que 

equivalen a un 22% responden que están totalmente de acuerdo, el 6% correspondiente a 6 

responden que están parcialmente en desacuerdo, y el 1% corresponde a 1 estudiante responde que 

están totalmente en desacuerdo. 

 

Con estos resultados se deduce que los videos tutoriales mejoran la compresión de 

contenidos expuestos por el docente, aportando actividades dinámicas, facilitando la comprensión 
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de los contenidos y realimentando los conocimientos de los estudiantes, ya que se pueden 

visualizar las veces que sean necesarias hasta aclarar las dudas del estudiantado, además de 

aprender al ritmo requerido de cada estudiante pausando el video las veces necesarias en los puntos 

del video educativo que no son de la comprensión total, en este contexto los videos tutoriales 

educativos sirven de apoyo a la realimentación de conocimientos en diferentes temáticas. 

Pregunta 9: Considera que el uso de videos tutoriales favorece al estudiante a aclarar sus dudas 

académicas       

Gráfico 9 

 

Nota. Elaborado por Carlos Shunta. 

Análisis e interpretación 

El 38% que corresponden a 37 estudiantes manifiestan que los videos tutoriales aclaran 

dudas académicas a los estudiantes, un 29% correspondiente a 28 expresan que están totalmente 

de acuerdo, 27 que equivalen a un 27% responden que están en un término medio, el 3% 
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correspondiente a 3 responden que están parcialmente en desacuerdo, y el 3% corresponde a 3 

estudiantes responden que están totalmente en desacuerdo. 

 

Con estos resultados se colige que los videos tutoriales favorecen al momento de aclarar 

dudas académicas, de tal manera que la clase sea más motivadora para los estudiantes, además los 

videos tutoriales proporcionan información concisa y de fácil entendimiento de los estudiantes. La 

finalidad de los videos tutoriales consiste en ser apoyo pedagógico de los estudiantes, por lo tanto, 

sirve como guía en los pasos que se vaya a desarrollar en cualquier actividad, aclarando las dudas 

referentes a diversas temáticas educativas o actividades determinadas por el estudiante. Existen 

diferentes tipos de videos como recurso digital que aclaran las diversas dudas académicas. 

Pregunta 10: Considera que los videos tutoriales fortalecen las destrezas del estudiante en su 

diario vivir            

Gráfico 10 

 

Nota. Elaborado por Carlos Shunta. 

25%

8%

52%

13%2%

Los videos tutoriales fortalecen las destrezas del estudiante

Bastante de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Término medio

Totalmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo



94 

 

   

 

Análisis e interpretación 

El 52% que corresponden a 52 estudiantes manifiestan que los videos tutoriales fortalecen 

las destrezas del estudiante en su diario vivir, un 25% correspondiente a 24 expresan que están 

bastante de acuerdo, 13 que equivalen al 13% responden que están totalmente de acuerdo, el 8% 

correspondiente a 8 responden que están parcialmente en desacuerdo, y el 2% corresponde a 2 

estudiantes responden que están totalmente en desacuerdo. 

 

Con estos resultados se infiere que utilizar videos tutoriales frecuentemente favorece  la 

realimentación de las destrezas de los conocimientos expuestos por el docente, por este motivo los 

videos tutoriales son puntos clave en la formación de destrezas de los estudiantes, tienen contenido 

explicado paso a paso y de esta manera los videos tutoriales son el proceso de enseñanza 

independiente con esto desarrollan las actividades donde se evidencia la preferencia audiovisual 

al momento de aprender. Por lo tanto los videos tutoriales educativos ayudan a desarrollar 

diferentes actividades paso a paso hasta finalizar las actividades determinadas. 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

   

 

Pregunta 11: Usted cree que las inecuaciones dan soluciones y calculan la cantidad de productos 

que se puedan comprar en una tienda            

Gráfico 11 

 

Nota. Elaborado por Carlos Shunta. 

Análisis e interpretación 

El 52% que corresponden a 52 estudiantes manifiestan que las inecuaciones dan soluciones 

y calculan la cantidad de productos que se pueda comprar en una tienda, un 26% correspondiente 

a 25 expresan que están bastante de acuerdo, 15 que equivalen al 15% responden que están 

parcialmente en desacuerdo, y el 7% corresponde a 7 estudiantes responden que están totalmente 

de acuerdo. 

 

Con estos resultados se infiere que las inecuaciones dan soluciones y calculan cantidades 

de productos que se pueden comprar en una tienda, además las inecuaciones mejoran el 

pensamiento crítico de los estudiantes. Por lo tanto, las inecuaciones son expresiones algebraicas 

y los resultados deben cumplir con diversas condiciones que ayudan a decidirse por la alternativa 
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correcta permitiendo el desarrollo de las destrezas de los estudiantes, además las inecuaciones 

ayudan a resolver el costo, ingreso y las utilidades de cualquier empresa. 

Pregunta 12: Considera que las inecuaciones permiten comparar edades 

Gráfico 12 

 

Nota. Elaborado por Carlos Shunta. 

Análisis e interpretación 

El 39% que corresponden a 38 estudiantes manifiestan que las inecuaciones permiten 

comparar edades, un 30% correspondiente a 29 expresan que están bastante de acuerdo, 19 que 

equivalen al 19% responden que están parcialmente en desacuerdo, el 9% corresponde a 9 

estudiantes responden que están totalmente de acuerdo, y el 3% corresponden a 3 estudiantes que 

están totalmente en desacuerdo. 

 

Con estos resultados se infiere que las inecuaciones permiten comparar edades de ciertas 

personas, además las inecuaciones facilitan la comparación de diversas alternativas por ejemplo 

comparar terrenos, por otro lado ayuda también a calcular números máximos y mínimos en 

ganancias, de esta manera infieren las inecuaciones al desarrollo del pensamiento crítico de los 
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estudiantes, de esta forma aporta las inecuaciones poder determinar edades de diferentes personas 

a partir de nuestra edad, llegando a la solución de manera sencilla utilizando inecuaciones de 

primer grado. 

 

Pregunta 13: Estima que las aplicaciones de inecuaciones establecen los pesos máximos y 

mínimos que puede soportar un vehículo 

Gráfico 13 

 

Nota. Elaborado por Carlos Shunta. 

Análisis e interpretación 

El 53% que corresponden a 53 estudiantes manifiestan que las aplicaciones de inecuaciones 

establecen los pesos máximos y mínimos, un 32% correspondiente a 31 estudiantes expresan que 

están bastante de acuerdo, 8 estudiantes equivalen al 8% responden que están parcialmente en 

desacuerdo, y el 7% corresponde a 7 estudiantes responden que están totalmente de acuerdo. 
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Con estos resultados se colige que las aplicaciones de inecuaciones establecen la cantidad 

exacta de los pesos máximos y mínimos que puede soportar ciertos vehículos. Por lo tanto, las 

inecuaciones de primer grado ayudan a calcular el valor monetario de algún bien, este tema nos 

proporciona poder identificar los diferentes conjuntos numéricos, además de representarlos en la 

recta numérica siempre y cuando todos los números cumplen con las condiciones pertinentes, en 

este contexto las inecuaciones ayudan a establecer diversos pesos máximos en diferentes 

situaciones. 

Pregunta 14: Considera que las aplicaciones de las inecuaciones permiten comparar distancias 

que puede recorrer en un vehículo con un tiempo determinado 

Gráfico 14 

 

Nota. Elaborado por Carlos Shunta. 

Análisis e interpretación 

El 48% que corresponden a 47 estudiantes manifiestan que las aplicaciones de inecuaciones 

comparan distancias en un tiempo determinado, un 34% correspondiente a 33 estudiantes expresan 

que están bastante de acuerdo, 9 estudiantes equivalen al 9% responden que están totalmente de 
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acuerdo, el 6% corresponde a 6 estudiantes responden que están parcialmente en desacuerdo y el 

3% corresponde a 3 estudiantes responden que están totalmente en desacuerdo. 

 

Con estos resultados se infirió que las aplicaciones de las inecuaciones permiten comparar 

distancias que se puede viajar en vehículos en tiempos determinados, las inecuaciones 

proporcionan estimar este cálculo de tiempos en diferentes tipos de rangos por ejemplos el tiempo 

establecido mayor a 5 horas o estimar que se llegara en el tiempo menor a 5 horas, las inecuaciones 

facilitan el cálculo de estos tiempos considerando el tiempo estimado en llegar a cualquier 

dirección de terminada en cualquier circunstancia, agilizando el tiempo que tardaremos. 

Pregunta 15: Considera que las inecuaciones ayudan a establecer las utilidades en la venta de 

productos. 

Gráfico 15 

 

Nota. Elaborado por Carlos Shunta. 

Análisis e interpretación 

El 49% que corresponden a 53 estudiantes manifiestan que las aplicaciones de inecuaciones 

ayudan a comparar áreas de construcción, un 32% correspondiente a 27 estudiantes expresan que 
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están bastante de acuerdo, 13 estudiantes equivalen al 11% responden que están totalmente de 

acuerdo, el 7% corresponde a 5 estudiantes responden que están parcialmente en desacuerdo y el 

1% corresponde a 1 estudiante responde que está totalmente en desacuerdo. 

 

Con estos resultados se colige que las inecuaciones ayudan a establecer las utilidades en 

ventas de productos, proporcionando calcular las ganancias obtenidas en dicha empresa, de este 

modo las inecuaciones facilitan el cálculo de ganancias a partir de la venta de cualquier producto, 

estableciendo números máximos o mínimos significando ganancias o pérdidas por la venta de 

dichos productos las inecuaciones facilitan calcular el número máximo de productos y generar 

utilidades, de esta manera se puede calcular las mejoras de cualquier empresa, mejorando las 

utilidades. 

Pregunta 16: Cree que las aplicaciones de inecuaciones ayudan a comparar áreas de 

construcción. 

Gráfico 16 
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Nota. Elaborado por Carlos Shunta. 

Análisis e interpretación 

El 53% que corresponden a 53 estudiantes manifiestan que las aplicaciones de inecuaciones 

ayudan a comparar áreas de construcción, un 28% correspondiente a 27 estudiantes expresan que 

están bastante de acuerdo, 13 estudiantes equivalen al 13% responden que están totalmente de 

acuerdo, el 5% corresponde a 5 estudiantes responden que están parcialmente en desacuerdo y el 

1% corresponde a 1 estudiante responde que está totalmente en desacuerdo. 

 

Con estos resultados se infiere que las aplicaciones de inecuaciones ayudan a comparar 

áreas de construcción, concluyendo que las inecuaciones de primer grado en diferentes tipos de 

áreas, aportando comparaciones exactas al momento en el de construir sin cometer ningún error 

en los diferentes cálculos, además las inecuaciones aportan al desarrollo de la lógica matemática 

de los estudiantes, dando la capacidad de resolver cualquier problema del entorno que les rodea 

utilizando inecuaciones dan solución a las problemáticas que se les presenta. 
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Pregunta 17: Considera que las inecuaciones establecen un cálculo de comisiones por ventas 

mensuales de una empresa. 

Gráfico 17 

 

Nota. Elaborado por Carlos Shunta. 

Análisis e interpretación 

El 47% que corresponden a 46 estudiantes manifiestan que las inecuaciones establecen 

cálculos de comisiones por ventas, el 33% correspondiente a 32 expresan que están bastante de 

acuerdo, 13 estudiantes equivalen al 13% están totalmente de acuerdo, el 4% corresponde a 4 

responden que están parcialmente en desacuerdo y el 3% corresponde a 3 responden que están 

totalmente en desacuerdo. 

 

Con estos resultados se colige que las inecuaciones establecen cálculos de comisiones por 

ventas de diferentes meses de dicha empresa, dando solución a las ganancias acumulativas mes 

por mes dependiendo de los productos vendidos en diferentes ventas. Sin embargo se calcula no 

33%

4%
47%

13%
3%

Las inecuaciones  establecen  un cálculo de comisiones

Bastante de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Término medio

Totalmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo
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solo comisiones ya que puede existir perdidas en las ventas de los productos, las inecuaciones 

facilitan el cálculo de las máximas o mínimas ganancias de la empresa, todo depende de las ventas 

producidas, el costo del producto y las ganancias que se vayan generando. 

Pregunta 18: Estima que las inecuaciones comparan las dosis necesarias de una receta por 

edades.    

Gráfico 18 

 

Nota. Elaborado por Carlos Shunta. 

Análisis e interpretación 

El 58% que corresponden a 58 estudiantes manifiestan que las inecuaciones comparan las 

dosis necesarias de una receta médica, el 24% correspondiente a 23 estudiantes expresan que están 

bastante de acuerdo, 9 estudiantes equivalen al 9% están parcialmente en desacuerdo, el 5% 

corresponde a 5 responden que están totalmente de acuerdo y el 4% corresponde a 4 estudiantes 

responden que están totalmente en desacuerdo. 

 

24%

9%
58%

5%4%

Las inecuaciones comparan las dosis necesarias de una receta por 

edades

Bastante de acuerdo

Parcialmente en

desacuerdo

Término medio
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Con estos resultados se deduce que las inecuaciones comparan las dosis necesarias de una 

receta médica, las cuales son importantes en el área de medicina, en proporcionar dicha medicación 

a diversas personas, ya que se corre el riesgo de administrar sobredosis de medicina. Por lo tanto, 

es necesario establecer rangos de edades al momento de aplicar medicación, por otro lado se 

necesita aplicar medicación dependiendo la edad ya que existen medicamentos demasiado fuertes 

y las personas no lo soportarían dependiendo la edad. 

Pregunta 19: Cree usted que las inecuaciones permiten comparar promedios académicos en 

escala de rendimiento 

Gráfico 19 

 

Nota. Elaborado por Carlos Shunta. 

Análisis e interpretación 

El 44% que corresponden a 43 estudiantes manifiestan que las inecuaciones comparan 

promedios académicos, el 38% correspondiente a 37 estudiantes expresan que están bastante de 

acuerdo, 12 estudiantes equivalen al 12% responden que están totalmente de acuerdo, el 5% 

38%

5%
44%

12%1%

Las inecuaciones permiten comparar  promedios académicos

Bastante de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Término medio

Totalmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo
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corresponde a 5 estudiantes responden que están parcialmente en desacuerdo y el 1% corresponde 

a 1 estudiante responde que está totalmente en desacuerdo. 

 

Con estos resultados se infiere que las inecuaciones comparan promedios académicos, de 

esta manera las inecuaciones de primer grado facilita la categorización de notas en el rendimiento 

de los estudiantes, categorizar las notas es de suma importancia por el motivo que se puede ver el 

nivel de los estudiantes por las notas adquiridas y si las notas iguales a 9-10 domina los 

aprendizajes requeridos si son iguales a 7-8.99 alcanza los aprendizajes requeridos, si son  a 4.01-

6.99 está colindante a lograr los lucubraciones citados, menores a cuatro no consigue los 

lucubraciones solicitados. 
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Pregunta 20: Considera que las inecuaciones permiten establecer un rango de ventas 

determinadas y plantear mejoras en las comisiones sobre metas 

Gráfico 20 

 

Nota. Elaborado por Carlos Shunta. 

Análisis e interpretación 

El 45% que corresponden a 44 estudiantes manifiestan que las inecuaciones establecer 

rangos de ventas, el 29% correspondiente a 28 estudiantes expresan que están bastante de 

acuerdo, 17 estudiantes equivalen al 17% responden que están totalmente de acuerdo, el 8% 

corresponde a 8 estudiantes responden que están parcialmente en desacuerdo y el 1% 

corresponde a 1 estudiante responde que está totalmente en desacuerdo. 

 

Con estos resultados se infiere que las inecuaciones establecen diferentes rangos de ventas 

facilitando la categorización de esta manera será factible verificar las comisiones de cada 

trabajador y generar mejoras en las comisiones sobre metas, a esto se refiere al número de 

productos establecidos que se venderá en dicho mes cumpliendo el objetivo planteado que a la vez 
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Las inecuaciones permiten establecer rangos de ventas
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genera comisiones por la venta de los productos, además que las inecuaciones colaboran en el área 

de contabilidad. 

4.2. Conclusiones 

Objetivo 1: Diseñar videos tutoriales en el aprendizaje de inecuaciones de primero de bachillerato 

en la unidad educativa municipal Quitumbe periodo 2021-2022. 

Conclusión 1: De acuerdo a la investigación teórica y los resultados obtenidos se concluye 

que los videos tutoriales de inecuaciones resulta ser beneficiosa en los estudiantes de primero de 

bachillerato, ya que su principal función  es introducir a los estudiantes al mundo de las 

inecuaciones de primer grado  a través de  dinámicos videos tutoriales facilitan aclarar sus dudas 

y esto a su vez permite desarrollar la capacidad lógica.   

Objetivo 2: Diagnosticar el nivel de conocimiento de las inecuaciones en los estudiantes de 

primero de bachillerato de la unidad educativa municipal Quitumbe en el año lectivo 2021-2022 

Conclusión 2: De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada se identificó 

que el nivel de conocimientos sobre inecuaciones de primer grado de los estudiantes de primero 

de bachillerato es regular, de tal forma se requiere mejor la explicación de esta temática, 

adicionando material didáctico extra a los estudiantes, con el fin de realimentar los conocimientos 

sobre inecuaciones de primer grado, aumentando la formación académica. 

Objetivo 3: Crear videos tutoriales educativos en base a guiones de contenidos.  

Conclusión 3: Se concluye que la creación de videos tutoriales sobre inecuaciones sigue  

una estructura organizada  y jerárquica, ya que los contenidos sobre inecuaciones comienzan de 

algo simple a establecer retos y desafíos en la matemática, esta estructuración de videos tutoriales 
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facilitan la información adecuada que requieren los estudiantes en las diversas áreas de la 

educación. 

Objetivo 4: Determinar el nivel de aprendizaje argumentativo en la utilización de inecuaciones.  

Conclusión 4: Concluyendo el nivel de aprendizaje argumentativo sobre inecuaciones 

resulta regular por parte de los estudiantes, los estudiantes expresan de forma escasa las ideas de 

forma oral y escrita, al desarrollar preguntas de inecuaciones que impulsan a los estudiantes a 

evaluar y mejorar los conocimientos, los estudiantes demuestran déficit al expresar ideas, por lo 

que es necesario utilizar modelos en la construcción de explicaciones. 

4.3. Recomendaciones 

 Se recomienda incentivar el uso de videos tutoriales en instituciones educativas, el 

estudiante contará con un recurso didáctico muy útil y desarrollará el pensamiento lógico, 

además de comprender conceptos matemáticos y sistemáticos. 

 

 Acoplarse a la realidad que se está viviendo en la actualidad y dejar a un lado la enseñanza 

tradicional tratando de obtener nuevas estrategias de aprendizaje, ya que debido a las 

circunstancias de la pandemia lo amerita, los videos educativos sirve como recurso 

didáctico que mejoran el trabajo autónomo y el ámbito educativo. 

 

 Impulsar la utilización de videos tutoriales sobre inecuaciones de primer grado en la 

capacitación a  estudiantes, el diseño de estos videos  deberán llevar un orden, ser  intuitivos 

y fáciles de comprender, los contenidos deberán ser claros, consecuentes y aplicables con 

los estudiantes. 
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 Reafirmar los comentarios de los estudiantes en lenguaje más científico o matemático, los 

estudiantes interpretan investigaciones de temas diversos en grupos, después cotejar 

respuestas, el docente sugiere varias respuestas y de esta manera votar por la mejor respuesta 

de los estudiantes. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 

INFORMÁTICA 

Diseño de videos tutoriales educativos en el aprendizaje significativo de inecuaciones, de 

primero de BGU en la Unidad Educativa Municipal Quitumbe de la ciudad de Quito, periodo 

2021-2022. 

 

 Trabajo de Titulación (Propuesta Tecnológica) presentado como requisito parcial para 

obtener el Grado de Licenciada(o) en Ciencias de la Educación, mención Informática. 

 

Autor: Shunta Velasco Carlos Patricio 

Tutor: Dr. Chicaiza Peneida Luis Enrique 
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Quito, 2022 

5.1 Introducción 

La sociedad en la actualidad requiere del mundo tecnológico, requiriendo cambios en la 

educación; encontrar estrategias que permitan la formación académica de los estudiantes por 

medio de herramientas tecnológicas. Los videos tutoriales ayudan a la realimentación del 

conocimiento, sirve de recurso, ayuda o guía,  mejoran la formación del aprendizaje visual de los 

estudiantes. 

Las herramientas tecnológicas lograron un aumento de suma importancia, originando la 

colaboración del estudiantado, enfoca con mayor facilidad la atención, de este modo construyen a 

su ritmo su propio conocimiento. Por tal motivo los docentes se involucran en las tecnologías para 

hacer uso de las mismas. 

Los videos tutoriales tratan inecuaciones de primer grado y se realizaron por medio del 

software Powtoon y Wondershare Filmora 9 en el video se identifica los conceptos, la importancia 

de aprender inecuaciones de primer grado, además de los pasos necesarios para desarrollar 

ejercicios. 

La creación de videos educativos tienen el propósito de expresar a los estudiantes la 

importancia, así como resolver ejercicios de inecuaciones de primer grado, de tal forma el 

educando pueda emplear las instrucciones logrados en clase. 
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5.2 Objetivos. 

 

5.2.1 Objetivo General 

Diseñar videos tutoriales educativos en el aprendizaje significativo de inecuaciones, de 

primero de BGU en la Unidad Educativa Municipal Quitumbe de la ciudad de Quito, periodo 2021-

2022. 

 

5.2.2 Objetivos Específicos 

 Describir la unidad didáctica de estudio del área de matemáticas en primero de bachillerato 

 Diseñar videos tutoriales que expliquen la definición. 

 Diseñar videos tutoriales que expliquen el proceso en el desarrollo de ejercicios de 

inecuaciones de primer grado. 
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5.3 Justificación 

El desarrollo de videos tutoriales educativos proporcionara información sobre los 

contenidos de la materia de matemáticas en la temática de inecuaciones de primer grado El 

estudiante obtendrá información acerca de conceptos, la importancia y finalmente resolver 

problemas propuestos de inecuaciones de primer grado. 

Los beneficiarios de forma directa son los estudiantes, ya que  reciben recursos que le 

ayudaran en el proceso de realimentación de conocimientos sobre inecuaciones  de primer grado, 

aportando habilidades y destrezas necesarias para comprender mejor el entorno que los rodea y 

sobre todo tener contacto con las nuevas tecnologías. Este proceso permite al estudiante crear una 

disciplina basada en aprender con la práctica, por lo tanto, los estudiantes, trabajaran de manera 

colaborativa, provocando en los estudiantes tener iniciativa en los futuros proyectos que se han 

propuestos a realizar. 

 Los estudiantes requieren de una educación de calidad, por tal motivo los docentes como 

intermediarios del aprendizaje deben indagar en recursos educativos como tácticas metodológicas 

recreativas, desarrollando el entorno educativo adecuado para la enseñanza de inecuaciones de 

primer grado, que les permitirán a los estudiantes aclarar las dudas e  instruirse de forma 

elocuentemente. 

La creación de videos tutoriales educativos en el área de matemáticas aumentando los 

conocimientos de inecuaciones de primer grado. 
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5.4. Desarrollo de la Propuesta 

 El uso de recursos tecnológicos como los videos tutoriales para reforzar la enseñanza y el 

aprendizaje en el campo de matemáticas, permitiendo a los estudiantes realimentar sus nuevos 

conocimientos en inecuaciones de primer grado, con este recurso multimedia como material de 

guía. 

Los softwares elegidos en la creación del video educativo es Powtoon y Wondershare 

Filmora 9, además de ser un editor flexible y fácil de usar, también cuenta con diversas  

herramientas de edición que mejoran la presentación de cada guía del video instructivo. La interfaz 

gráfica de Filmora 9 tiene diferentes elementos agregados de la Biblioteca y agregados a la misma 

serie. La información contenida en el video tutorial fue adquirida a través de la web y libros. 

5.5 Requisitos  

Para poder reproducir videos en Filmora 9 nuestro ordenador deberá detallar con las 

siguientes descripciones: 

Tabla 4  

Descripciones de Filmora 9 

Sistema  

Operativo 

Windows 7 o superior 

Mac OSX 10.11 o superior 

Procesador Intel i3 o un procesador multinúcleo más potente 

RAM 

 

4 GB de RAM 

8 GB ya sea para videos en HD O 4K videos. 

Disco Debe disponer al menos 10 GB de espacio libre. 
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Nota. Requisitos del Sistema para Filmora 9. Adaptación de Editor de Video Filmora 9 wondershare (2022) 

 

5.6 Proceso de diseño de videos tutoriales  

Tabla 5 

Unidad 1 con criterio de desempeño para primero de bachillerato 

No. Unidades Destrezas con Criterio de Desempeño 

1. Algebra y funciones 

 Método de Ruffini, Teorema del 

residuo y Método de Hörner. 

Ecuaciones e inecuaciones 

 

 Inecuaciones fraccionarias con una 

incógnita 

Aplicar las propiedades de orden de 

los números reales para resolver 

ecuaciones e inecuaciones de primer 

grado con una incógnita y con valor 

absoluto. 

 

Nota. Descripción general de la unidad con criterio de desempeño para primero de bachillerato. 

Adaptado por Carlos Shunta, (2022). 

 

 

Internet 

 

Debe contar con internet ya sea para la activación del 

producto y sus futuras actualizaciones. 
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Se procedió a indagaren diferentes fuentes de información que resulte útil sobre sobre 

el tema mencionado anteriormente. 

 

Adquirida esta información se eligió los contenidos precisos, después se ejecutó los 

guiones del video. 

 

5.6.1 Ingreso a la Pagina Web Powtoon 

Powtoon es la plataforma de comunicación visual que te brinda la libertad de crear videos 

profesionales y totalmente personalizados que tu audiencia adorará. 

 

En la siguiente ilustración se muestra la página oficial de Scratch ingresada desde el 

siguiente enlace: https://www.powtoon.com/ 

Figura 20 

Entorno de la Página Web Powtoon 

Nota. Página inicial de Scratch. Obtenido de la Página Web Powtoon (2022) 

https://www.powtoon.com/
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Al ingresar a la página oficial de Powtoon encontraras varias opciones de cómo crear 

nuevos proyectos, en esta opción los estudiantes trabajan en proyectos de su propia creación, 

aprenden a crear videos desde los principios básicos. Además de registrarse en la página web o 

iniciar sesión si ya tienen una cuenta creada presenta de templates interactivos facilitando la 

creación de tus videos,  y tutoriales para poder manejar Powtoon. 

5.6.2 Interfaz gráfica de Powtoon 

A continuidad, en está ilustración se presenta la interfaz gráfica de Powtoon 

 

Nota. Interfaz gráfica de Powtoon. Obtenido de la Página Web Powtoon (2022). Powtoon nos ofrece una 

interfaz interactiva, intuitiva y consta de funciones básicas, permite usar imágenes, fotos, sonido, música, 

además de ver los avances del video y el progreso del video. 

Podremos ver más herramientas para personalizar nuestro proyecto como pueden ser: 

 Efectos de texto 

 Marcos de Imágenes 

Figura 21 

Interfaz Gráfica Powtoon 
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 Personajes 

 Animaciones de personajes 

 Iconos de rotuladores o bolígrafos o formas 

 Formas 

 Iconos de las RRSS más famosas 

 Iconos variados 

 Transiciones 

 Fondos 

Es una pequeña selección. En Powtoon, hay diversas herramientas que sirven en la 

animación de las presentaciones.  

Si presionamos click en la opción guardar nuestro proyecto se guardará automáticamente 

en la cuenta que creamos con anterioridad. Al ingresar nos vamos a la página primordial y 

oprimimos en el botón editar Si presionamos en publicar el  proyecto, facilitara un link oficial para 

compartir en cualquier o para incrustarla en las diferentes redes sociales. 

 

5.6.3 Descarga e Instalación de Filmora 

Ingresa a la página Oficial, descarga Filmora en el siguiente enlace: 

https://filmora.wondershare.net/es/editor-de-video/ 

Utilizamos el navegador que utilizas con frecuencia e ingresara a la página oficial de Filmora. 

 

https://filmora.wondershare.net/es/editor-de-video/
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Nota. 

Descarga gratis de Filmora. Obtenido de Wondershare (2022) 

Wonsershare Filmora 9 está disponible para Mac OSX 10.11 o superior y Windows 7 o 

superior en esta ocasión se seleccionó Windows 10. 

Seleccionada la versión continuamos a presionar en el botón Descargar gratis y 

comenzará a descargarse un archivo ejecutable y procederemos a su  instalación.    

 

 

 

 

 

Nota. Descarga gratis de Filmora. Obtenido de Wondershare, (2022) 

Figura 22 

Interfaz Gráfica Filmora 

Figura 23 

Descarga de Filmora 
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Instalación 

Realizada la descarga presionamos clic en el archivo que se nos despliega en la parte 

inferior de nuestro ordenador 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Descarga gratis de Filmora. Obtenido de (Wondershare, 2022) 

Procedemos a buscar el archivo descargado en el computador en la opción de descargas, 

generalmente se almacenan en dicha carpeta. 

Nota Importante: 

Al momento de descargar el programa, se instalará la versión Filmora9 gratuita, donde se 

observan distintas opciones en la edición de videos, la diferencia de la versión gratuita y de tener 

licencia en filmora9, es que terminados los videos y al exportarlos aparecerán con la marca de 

agua. 

 

Figura 24 

Filmora Setup 
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Interfaz gráfica de Filmora 

En la siguiente figura se observa la interfaz de Filmora9 una vez instalada  

 

 

 

Nota. Interfaz de Filmora. Adaptado del software Filmora9 por Carlos Shunta 

 

1. Biblioteca multimedia: Permite importar imágenes, audio y video 

2. Ventana de vista previa: Presenta la reproducción de los avances del proyecto  

3. Barra de herramienta: Proporciona el acceso sencillo a las herramientas de edición. 

4. Línea de Tiempo: Se acopla o se une los archivos multimedia, se inserta efectos  o 

diferentes tipos de animaciones. 

Pantalla de grabación  

1 

4 

 

 

Figura 25 

Interfaz de filmora 

 

 

3 

2 
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Para grabar la pantalla se selecciona grabar y luego grabar pantalla 

Figura 26 

Barra de Herramientas para Grabar 

 

Nota. Barra de herramientas para grabar pantalla de Filmora. Obtenido de (Wondershare, 2022) por Carlos 

Shunta 

Grabación de la presentación 

La grabación de pantalla puede ser completa o de forma personalizada, el gráfico siguiente 

muestra la grabación de la presentación. 

 

 

 

 

 

 Figura 27 

Grabación de pantalla de la presentación 
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Nota. Grabación de pantalla presentación en Filmora. Elaborado por Carlos Shunta 

La grabación de la presentación del video educativo, se utilizó el software Powtoon; se 

manejó Filmora9 para grabar la pantalla de la pc, se procedió a unir a través del software Filmora. 

Edición de video: La grabación de la presentación del video educativo se utilizó se utilizó 

el software Powtoon, se procedió a unir a través del software Filmora 

El siguiente gráfico demuestra la unión de la grabación de pantalla Powtoon y la 

presentación de la introducción.  



124 

 

   

 

Figura 28 

Edición del video 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Edición del video grabado en Filmora. Adaptado Software Filmora9 por Carlos Shunta. 

Procedemos a unir audio, imágenes y video. Se seleccionó la resolución 1280 x 720 que es 

la recomendada en la edición del video. 

 

Filmora contiene la línea de tiempo y la barra de edición, además se muestra la duración 

del video. 

5.6.4 Descripción detallada del video educativo 

LINK  DEL VIDEO EDUCATIVO 

https://drive.google.com/file/d/1UlZqI7acR98VUehWfc1skfoKuaaZIGDk/view?usp=sha

ring 
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Video Tutorial 

Video Tutorial sobre Conocimientos Introductorios de inecuaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Portada del video, conocimientos introductorios. Elaborado por Carlos Shunta 

Público Meta: Estudiantes 

Tema: Introducción sobre inecuaciones de primer grado 

Descripción: El video muestra, las propiedades de los números reales, el uso y la importancia que 

tiene en la educación, las inecuaciones de primer grado permite a los estudiantes resolver 

problemas prácticos como por ejemplo calcular pesos máximos y mínimos que puede soportar un 

vehículo, comparan promedios académicos en escala de rendimiento, comparan dosis necesarias 

Figura 29 

Conocimientos introductorios sobre inecuaciones 
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de una receta médica por edades, al mismo tiempo van adquiriendo capacidades que le sirve para 

solucionar problemas de la vida cotidiana. 

Actividad sobre inecuaciones de primer grado 

Figura 30 

Actividad sobre inecuaciones 

Nota. Actividad sobre inecuaciones de primer grado.  Elaborado por Carlos Shunta 

 

Público Meta: Estudiantes 

Tema: Actividad sobre  inecuaciones de primer grado. 

Descripción: La intención de esta actividad de inecuación de primer grado elaborada en el 

software Educaplay, es familiarizar a los estudiantes con inecuaciones de primer grado mediante 

un juego interactivo, de esta forma captar la atención de los estudiantes y realimentar los 

conocimientos adquiridos dinámicamente. 
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Método didáctico fraternal 

 

 

Nota. Método didáctico fraternal.  Elaborado por Carlos Shunta 

 

Público Meta: Estudiantes 

Tema: Método didáctico fraternal. 

Descripción: En la estructura del video utilizamos el método didáctico fraternal que consta de 4 

fases las cuales son: Virtud, Entorno, Razón, Aplicación. Virtud definimos las propiedades de los 

números reales en la resolución de inecuaciones de primer grado, en una presentación de proceso 

escalonado. Fase 2 Entorno manifestamos los métodos de inecuaciones de primer grado en un 

pizarron. Razón resolvemos ejercicios de números reales en la resolución de inecuaciones de 

Figura 31 

Método didáctico fraternal 
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primer grado en un cuestionario. Aplicación presentamos ejercicios de números reales en la 

resolución de inecuaciones de primer grado en un resumen didáctico. 

Fase 1: Virtud 

Figura 32 

Propiedades, definición e importancia de inecuaciones 

Nota. Propiedades, definición e importancia.  Elaborado por Carlos Shunta 

 

Público Meta: Estudiantes 

Tema: Propiedades, definición e importancia de inecuaciones de primer grado. 

Descripción: La intención del video es dar a conocer las propiedades de los números reales, la 

definición y la importancia de aprender inecuaciones de primer grado con una incógnita, por lo 

tanto, las inecuaciones consisten en lograr un resultado máximo o mínimo. 
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Fase 2: Entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: demostrar los procesos de inecuaciones de primer grado con un ejemplo en la pizarra. Elaborado 

por Carlos Shunta 

Público Meta: Estudiantes  

Tema: demostración de ejercicios de primer grado en la pizarra 

Descripción: Mediante un ejercicio práctico explicamos los procesos necesarios para resolver 

problemas de inecuaciones de primer grado, señalando paso a paso la metodología que se utiliza 

al resolver este tipo de problemas, además de demostrar la importancia de la aplicación de las 

inecuaciones. 

 

Figura 33  

Demostramos los procesos de inecuaciones de primer grado en un ejemplo en la pizarra 
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Fase 3: Razón 

Figura 34 

Resolución de inecuaciones de primer grado en un cuestionario 

Nota. Resolución de inecuaciones de primer grado en un cuestionario Elaborado por Carlos Shunta 

 

Público Meta: Estudiantes 

Tema: Resolución de inecuaciones de primer grado en un cuestionario 

Descripción: Resolvemos ejercicios de inecuaciones de primer grado en un cuestionario con la 

ayuda de un estudiante, de esta manera evaluamos los conocimientos adquiridos en el video 

educativo, verificamos sus falencias y poder realimentar los conocimientos académicos en la 

formación académica. 
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Fase 4: Aplicación 

 

Nota. Resumen didáctico.  Elaborado por Carlos Shunta 

 

Público Meta: Estudiantes 

Tema: Ejercicios de números reales de inecuaciones de primer grado en un resumen didáctico 

Descripción: Mediante la herramienta Educaplay realizamos la creación del resumen didáctico 

recopilamos todo el contenido explicativo del video educativo, de esta manera realimentamos los 

contenidos explicados de forma detallada en una presentación dinámica,  de tal modo que captamos 

su concentración dinámicamente. 

 

Figura 35  

Resumen didáctico 
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ANEXOS 

 Anexo A Validación de Instrumento de investigación. 
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Anexo B Matriz de Operalización de variables 
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Anexo C Instrumento de Investigación 
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Anexo D Certificado de aplicación de instrumento de investigación 
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Anexo E Reporte Antiplagio 
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Anexo F Manual Usuario Filmora9 
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Manual de usuario Filmora9 

     En Filmora9 es un programa donde se puede editar diferentes videos de la manera 

profesional, el programa se encuentra constituido de gran cantidad de opciones que mejoran la 

configuración y la conducción sobre los videos, además se podrá insertar diversos efectos y 

animaciones. 

Especificaciones para instalar Filmora9: 

En la edición de videos en filmora9 el ordenador deberá contar con las siguientes 

descripciones: 

Sistema Operativo: 

 Windows 7 o superior 

 Mac OSX 10.11 o superior 

Procesador: 

 Intel i3 o un procesador multinúcleo más potente. 

RAM:  

 4 GB de RAM 

 8 GB ya sea para videos en HD O 4K videos. 

GRAFICOS: 

 Intel HD Graphics 5000 o posteriores 

 NVIDIA GeForce GTX 700 o posterior 

 AMD Radeon R5 o posterior. 
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 2GB VRM (4GB necesario para HD y 4K videos) 

DISCO: 

 Disponer al menos 10 GB de espacio libre. 

INTERNET: 

 El  internet debe contar la activación del producto en sus actualizaciones. 

Nota Importante: 

Al momento de descargar el programa, se instalara la versión Filmora9 de manera gratuita  

donde se podrá visualizar diversas alternativas en la  edición de videos, la diferencia es que al 

terminar el video se mostrara la marca de agua de Filmora9 ya que utilizamos de forma gratuita, 

la manera de eliminar la marca de agua del programa es adquiriendo la licencia de dicho programa. 

Descarga e Instalación 

Página Oficial de Filmora: 

https://filmora.wondershare.net/es/editor-de-video/ 

     Manipulando el navegador de su predilección se procederá a ingresar a la página oficial 

de Filmora. 

 

Ingresando aparecerá la página oficial de Filmora, nos redijéremos a la opción de versiones 

y seleccionaremos la versión que necesitemos. 

https://filmora.wondershare.net/es/editor-de-video/
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     Seleccionada la versión continuamos a dar presionar el botón que dice Descargar gratis 

y empezará a descargarse un archivo ejecutable de manera automática.. 

 

      

 

 

 

 

Realizada nuestra descarga presionamos clic en el archivo que se nos despliega en la 

parte inferior izquierda de nuestro ordenador. 
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O podemos buscar en los archivos del computador en descargas, que normalmente se 

guardan en la mencionada carpeta. 

 

      

 

 

 

Procedemos a presionar  clic para comenzar la instalación, damos en si en la ventana 

emergente y presionamos clic en instalar. 



177 

 

   

 

  

Esperamos la instalación. 

 

Instalado el programa procedemos dando clic en iniciar ahora.  

Debemos tener consideración si instalación la versión gratuita nos saldrá la siguiente 

pantalla, en todo caso si instalamos con licencia el editor de Filmora9 saldrá así: 

Versión Gratuita: 
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Versión con Licencia: 
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Abriendo el programa aparecerá la siguiente ventana, en donde se podrá visualizar  las 

opciones que cuenta el programa, además de un corto tutorial. 

 

Importar un video en Filmora: 

    Importar videos en el editor, presionamos click donde dice importar archivos 

multimedia. 

 

   Aparecerá la ventana donde buscaremos el documento que colocaremos en el editor y 

presionamos en abrir. 
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Realizado el video se ha importado desde el ordenador, ahora procederemos a editarlo. 

 

Cortar, dividir y unir un video en Filmora: 

Al cortar un video continuamos a deslizar el video educativo,  la línea de tiempo, en recortar 

coloco el cabezal, donde deseamos  realizar el corto,  podemos observar la ventana de vista previa 

y finalmente arrastro el cabezal.  
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     Separando el video realizamos, movemos el cabezal donde deseamos cortar el video, 

presionamos click el icono de tijera y de manera automática  el video se divide en dos. 
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     Al unir videos insertaremos, dos o más videos, colocamos los videos en la línea de 

temporal automáticamente y se unirán. 
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Transiciones y música de fondo en Filmora: 

Al momento de insertar transiciones en el video nos direccionamos la opción de 

transiciones. 

 

     Se desplegará diversos de efectos, escogemos el efecto de nuestra preferencia,  

arrastraremos a la posición que deseamos y comenzamos la transición. 
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     Listo se puede visualizar la transición seleccionada en el video. 

 

     Entonces, al instante de insertar audio de fondo existe dos maneras, el audio que viene 

por defecto del  programa o podemos insertar audio desde nuestro ordenador. 
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     Procedemos a  modificar la velocidad y el tiempo del audio. 

 

Insertar un video dentro de otro video en Filmora: 

     Al insertar el video intrínsecamente en otro video continuamos a arrastrar el video y lo 

ubicaremos encima del video principal. 
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     Presionamos a darle doble click al video y aparecerá la siguiente ventana. 

 

      Al reducir el tamaño de video, y procedemos a colocarlo el lugar de nuestra preferencia, 

el programa funciona al momento de colocar el video de una persona que está explicando algún 

tema. 

 

Exportar un video en Filmora: 

Al momento de editar el video elegido, finalmente lo exportamos, lo cual ejecutaremos los 

siguientes pasos: 

    Presionamos  al icono que dice exportar: 
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     El programa Filmora descargada de forma gratuita aparecerá la siguiente ventana, 

presionamos en exportar con marca de agua, de otro modo  si tendían  licencia le mandara 

directamente a la pantalla de exportación. 

 

Cambiamos el nombre a nuestra preferencia, sin embargo se observa la carpeta donde se 

guardará el video, además en la versión del video que requerimos exportar en esta ocasión 

presionamos click en MP4. 
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     Presionamos en exportar. 

 

     Aparece la pantalla de exportación de video. 
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Concluyendo la exportación finalizada de nuestro video, la manera, al momento de 

visualizar presionamos click en buscar video de manera automática se mostrará el video. 

Finalizado. 

 

 Elementos Básicos de Filmora 

Biblioteca Multimedia Importar los archivos de procedencia, se mostrarán 

en la biblioteca multimedia, además hay ciertos clips 

de videos y colores de muestra accesibles. 

Ventana Vista Previa La ventana de vista previa muestra cómo se 

reproduce el clip de video en la línea de tiempo, la 

postura del cabezal de reproducción. 

Barra De Herramientas  Puede recortar, cortar su clip de video o modificar su 

rapidez inmediatamente con estas posibilidades 

rápidas en la barra de herramientas. 
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Línea De Tiempo La línea de tiempo es donde se ensamblan los 

archivos multimedia y los efectos para tu plan de clip 

de video. 

 

 

 

Reproducción inversa Crea videos inversos 

Ralentiza y acelera Permite crear diversos efectos ya sea 

aceleración o con cámaras lentes del mismo 

video. 

Capas y Filtros Permite crear efectos tipo cine con videos e 

imágenes propias. 

Textos y títulos completamente funcionales 

  

Nos permite crear una gran variedad de 

mensajes animados y esto se debe a nuestra 

biblioteca de titulo y texto. 

Elementos Nos permite llevar nuestro video a un nivel 

alto permitiéndonos insertar Gráficos Fijos y 

en Movimiento. 

Personalización Una mejor personalización mediante la 

utilización de color, la fuente, tamaño, 
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posición, incluso se puede añadir diversos 

títulos. 

 


