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TITULO: Creación de videos educativos para reforzar el aprendizaje de las multiplicaciones en el 

estudiantado de cuarto año de E. G. B. de la Unidad Educativa Fiscal “Pedro Luis Calero” en el 

periodo 2021-2022. 

Autor: Samantha Nicole Paucar Maila 

Tutor: William Pateroy Carrera Estévez 

Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo crear videos educativos, que sirvan como refuerzo al 

aprendizaje de las multiplicaciones, para niños de cuarto año de E. G. B. Debido a la falta de 

videos educativos referentes a este tema, se diseñó videos con la técnica de stop motion, con la 

finalidad de tener material didáctico de apoyo a las clases brindadas por los docentes. El marco 

teórico contiene algunos antecedentes relevantes sobre el uso de videos como herramienta de 

aprendizaje. La metodología empleada durante el desarrollo del proyecto tuvo un enfoque 

cuantitativo, una investigación no experimental, con nivel descriptiva y de tipo documental. 

Dentro de la técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta y como instrumento el 

cuestionario obteniendo un alfa de cronbach de 0,788 de fiabilidad en base al software de análisis 

de datos SPSS. Los resultados obtenidos permiten determinar que el uso de videos educativos 

con la técnica de stop motion sirven como apoyo a la labor del docente, ya que, los estudiantes 

pueden reforzar sus aprendizajes de forma más dinámica, por otra parte, los docentes consideran 

que la implementación de las TIC en el ámbito educativo es necesario para mejorar la calidad 

educativa dentro del país.  

 

Palabras clave: Videos educativos, Refuerzo, Multiplicaciones, Stop motion. 
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TITLE: Creation of educational videos to reinforce the multiplication learning within the students 

of fourth grade  E. G. B. of the Unidad Educativa Fiscal “Pedro Luis Calero” period 2021-2022. 
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Abstract 

The objective of this work is to create educational videos to reinforce the learning of 

multiplication for children in the fourth grade of elementary school. Due to the lack of 

educational videos on this subject, videos were designed using the stop motion technique in order 

to have didactic material to support the classes given by the teachers. The theoretical framework 

contains some relevant background on the use of videos as a learning tool. The methodology 

used during the development of the project had a quantitative approach, a non-experimental, 

descriptive and documentary type research. From the data collection technique, a survey was 

used and also a questionnaire was used as an instrument. Obtaining a cronbach's alpha of 0.788 

reliability based on the SPSS data analysis software. The results obtained allow us to determine 

that the use of educational videos with the “stop motion technique” serves as a support to the 

teacher's work, since students can reinforce their learning in a more dynamic way. On the other 

hand, teachers consider that the implementation of ICT in the educational field is necessary to 

improve the quality of education in the country.  

 

Key words: educational videos, reinforce, multiplications, Stop motion. 
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INTRODUCCIÓN 

Conforme avanza la tecnología, encontramos nuevas formas de implementación en 

diversos ámbitos que se desarrollan dentro de la sociedad, como es en el caso de la educación, 

en donde se han implementado el uso de plataformas que favorecen el aprendizaje de los 

estudiantes. Actualmente se está aprovechando el apoyo de las herramientas TIC que existen, 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje, es así que, los videos educativos proporcionan apoyo 

para reforzar los temas de clase. La presente investigación está orientada a estudiantes de cuarto 

año de E. G. B. la cual motiva a desarrollar un ambiente más entretenido, entre el estudiante y 

una herramienta que facilite el refuerzo de los conocimientos referentes a las multiplicaciones y 

las propiedades de los números naturales. Para mejorar el aprendizaje de los estudiantes se 

empleará el uso de la plataforma Youtube que fue creado en el 2005. A partir de su creación 

Youtube ha sido muy utilizado tanto para entretenimiento como para aprender temas que a 

menudo a los estudiantes se les dificulta aprender y necesitan un refuerzo académico, es por eso 

que Posligua & Zambrano Oliver (2020) establece que:  

Youtube es una de las redes sociales con mayor nivel de preferencia en todo el 

mundo. Su empleo en el contexto académico no es nuevo, pero sí innovador en el ámbito 

práctico porque permite un mayor nivel de acercamiento de los estudiantes con temáticas 

surgidas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. (s/p) 

Al navegar por dicha plataforma podemos visualizar videos desde cómo preparar 

alimentos hasta cómo arreglar aparatos electrónicos, hay una amplia gama de contenidos, que 

son útiles dependiendo las necesidades o intereses de los usuarios.  

Por otra parte, la matemática es una asignatura que, para la gran mayoría de estudiantes, 

es difícil de entender y aprender, es por ello, que se ha pensado en el desarrollo de videos 
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educativos en base a la técnica de stop motion para reforzar el aprendizaje de las 

multiplicaciones de los números naturales en el alumnado, de esta manera los docentes podrán 

tener una herramienta de apoyo y los estudiantes tendrán libre acceso al contenido. 
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CAPÍTULO I 

1. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema 

En la actualidad el mundo se caracteriza por vivir una innovación tecnológica, la 

sociedad demanda el acceso a herramientas tecnológicas con el fin de obtener información, 

entretenerse, educarse, comunicarse e interactuar a través de dispositivos o redes sociales, 

enfocados al contexto social, académico, profesional y económico.  

El acceso al internet en la actualidad se ha convertido en una necesidad, mas no en un 

lujo, ya que todo se está digitalizando, en el caso de la educación, ya no es necesario estar 

sentado en un salón de clase para poder educarse, basta con tener acceso a internet, un usuario 

en una plataforma moodle y otras herramientas educativas que permiten educarse a distancia. 

En Ecuador según INEC (2020) “el porcentaje de hogares con acceso a internet aumentó 7,7 

puntos porcentuales a nivel nacional, 5,6 puntos en el área urbana y 13,1 puntos en el área 

rural.” (p. 3). Por tal motivo el propósito de esta investigación es determinar, qué tan útil es el 

uso de videos educativos colgados en la plataforma Youtube para reforzar el aprendizaje de las 

multiplicaciones de números naturales en los estudiantes de cuarto año de E. G. B. 

Teniendo en cuenta la importancia de la implementación de las TIC en la educación, 

como herramientas de apoyo al mejoramiento de la metodología de enseñanza. Según Martínez 

& Gutiérrez (2015): 

Debido a la frecuente inconformidad que existe en las aulas de clase y la poca 

implementación de estrategias metodológicas adecuadas para la solución de operaciones 

de multiplicación y división, el mayor interés es buscar nuevos métodos, y estrategias 

motivadoras para alcanzar el desarrollo de las competencias planteadas en los 
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programas, y así obtener un mejor Rendimiento Académico en el área de matemática. (p. 

3) 

Esto indica que es necesario, que los estudiantes puedan apoyarse de herramientas 

tecnológicas e innovadoras, para reforzar el aprendizaje de las multiplicaciones, así podrán 

complementar el aprendizaje brindado por el docente, con videos educativos que existen en 

Youtube acerca de este tema en específico, facilitando de gran manera la comprensión del tema.  

1.2 Formulación del problema 

¿Cuál sería el beneficio educativo del uso de los videos para el refuerzo de las 

multiplicaciones de números naturales en los estudiantes de cuarto año de E. G. B. de la Unidad 

Educativa Fiscal “Pedro Luis Calero” en el periodo 2021-2022? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivos Generales 

Crear vídeos educativos mediante herramientas tecnológicas para reforzar el proceso de 

aprendizaje, de multiplicaciones de los números naturales en los estudiantes de cuarto año de E. 

G. B. de la Unidad Educativa Fiscal “Pedro Luis Calero” en el periodo 2021-2022. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Producir videos educativos para apoyar el proceso de aprendizaje de las multiplicaciones 

de los números naturales, mediante el uso de la técnica de stop motion, para los 

estudiantes de cuarto año de E. G. B. de la Unidad Educativa Fiscal “Pedro Luis Calero” 

en el periodo 2021-2022. 
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2. Establecer el nivel de conocimientos en las operaciones de los números naturales por 

parte de los estudiantes de cuarto año de E. G. B. de la Unidad Educativa Fiscal “Pedro 

Luis Calero” en el periodo 2021-2022. 

3. Determinar la importancia del uso de la nueva tecnología aplicada a la educación para los 

niños de cuarto año de E. G. B. de la Unidad Educativa Fiscal “Pedro Luis Calero” en el 

periodo 2021-2022. 

1.4 Justificación 

Los videos educativos son un material audiovisual completo ya que integra imágenes en 

movimiento con sonido, su objetivo es transmitir información de forma visual como auditiva y 

en el ámbito educativo ha causado un gran impacto, ya que se adapta a las necesidades de todos 

los estudiantes, permitiendo así el refuerzo de los conocimientos adquiridos en el aula. Según 

Velasco, Montiel, & Ramírez (2018).  

Los efectos evidenciados con el uso de los videos fueron: incremento en los periodos de 

atención y concentración, más confianza en la ejecución de nuevos ejercicios, el 

crecimiento de las habilidades se vio directamente relacionada con la cantidad de veces 

que se vieron los videos. (s/p) 

Por consiguiente, los videos educativos son recursos que sirven para reforzar los 

conocimientos impartidos por los docentes, en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

De esta manera, el presente trabajo es importante porque no hay investigaciones 

referentes al refuerzo del aprendizaje de las multiplicaciones de los números naturales, por ello, 

el apoyarse en las TIC beneficia de gran manera tanto a educandos como a los docentes, ya que 

tienen libre acceso a los contenidos creados por expertos que ayudan a complementar el 

aprendizaje. 
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Las Instituciones Educativas actualmente han integrado las TIC al proceso de enseñanza 

aprendizaje, debido a que permiten tener clases más interactivas y didácticas, facilitando tanto 

el trabajo del docente como del estudiante, las herramientas tecnológicas apoyan al refuerzo del 

aprendizaje, ya que permiten complementar los conocimientos adquiridos.  

En efecto, el uso de videos educativos para el refuerzo de las multiplicaciones ha sido 

una herramienta que ha tomado importancia en los últimos tiempos, es así que dichos videos 

han sido implementados en las planificaciones de clase para aprender o reforzar el aprendizaje 

en los estudiantes. 

Es necesario mencionar que el uso de videos educativos como refuerzo para que los 

estudiantes de cuarto año de E. G. B. puedan mejorar el aprendizaje de las multiplicaciones de 

los números naturales, son necesarios puesto que, se convierten en una guía de refuerzo del 

aprendizaje en cualquier momento y cualquier lugar con conexión a internet o a su vez con la 

descarga del material en un dispositivo electrónico, así como también permitirá que los docentes 

puedan emplear videos educativos, en sus clases, apoyándose de este material para así tener una 

metodología de enseñanza diferente, debido a que los estudiantes tienen la posibilidad de 

sentirse autores de la construcción de su conocimiento y libres de acceder al material cuando así 

lo requieran. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedente I 

Título de la investigación: Los videos educativos como herramienta disruptiva para 

apoyar el proceso de aprendizaje de algoritmos de resta y multiplicación en estudiantes de 

segundo grado de primaria.  

Autor: Velasco Angélica, Susana Montiel y Susana Ramírez 

Lugar y año de publicación: Costa Rica, 2018 

Metodología aplicada: Metodología cuantitativa 

Disponible en: https://www.redalyc.org/journal/440/44055139009/html/ 

Conclusiones:  

Se concluye que, gracias al apoyo de los videos educativos empleados durante la clase, 

mejoró significativamente el proceso de enseñanza aprendizaje y a su vez despertó el interés de 

acceder a videos para aprender en los estudiantes (Velasco Angélica, Susana Montiel & 

Susana Ramírez, 2018). 

2.1.2 Antecedente II 

Título de la investigación: Elaboración de videos tutoriales educativos como recurso 

didáctico en el aprendizaje de las herramientas en línea, en el área de computación para el sexto 

año de educación general básica 

Autor: Carmona Carlos & Paca Paúl  

Lugar y año de publicación: Quito, 2021 

https://www.redalyc.org/journal/440/44055139009/html/


8 
 

Metodología aplicada: Enfoque mixto 

Disponible en: http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/23716 

Conclusiones:  

En conclusión, los videos tutoriales en el ámbito educativo sirven como un recurso 

didáctico para apoyar el trabajo docente, ya que son utilizados durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje, mismos que pueden ser creados mediante el software filmora 9 (Carmona C. & 

Paca P., 2021). 

2.1.3 Antecedente III 

Título de la investigación: Incidencia de videos tutoriales en la calidad del desempeño 

escolar en los estudiantes del noveno grado de educación general básica en la asignatura 

Ciencias Naturales de la Unidad Educativa Eloy Alfaro. 

Autor: Estrada Fabiola y León María  

Lugar y año de publicación: 2017, Guayaquil 

Metodología aplicada: Investigación mixta 

Disponible en: http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/27994/1/BFILO-PSM-

17P55.pdf 

 

Conclusiones:   

Los videos tutoriales permiten que los estudiantes participen de forma activa en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, el docente puede emplear videos tutoriales que considere 

significativos, para ser empleados como apoyo de su clase y que le sirvan al educando par que 

pueda adquirir habilidades, para pensar críticamente antes de adquirir nueva información 

(Estrada F. & León M., 2017).  

http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/23716
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/27994/1/BFILO-PSM-17P55.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/27994/1/BFILO-PSM-17P55.pdf
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2.1.4 Antecedente VI 

Título de la investigación: Exploring the perceptions of Grade 5 learners about the use 

of videos and PowerPoint presentations when learning fractions in mathematics. 

Autor: Jayaluxmi Naidoo y Shamilla Hajaree  

Lugar y año de publicación: Johannesburgo, 2021 

Metodología aplicada: El paradigma interpretativo 

Disponible en: http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2223-

76822021000100002&lang=en 

Conclusiones:  

El uso de las herramientas tecnológicas para aprender matemática motivó a los 

estudiantes a aprender fracciones, ya que, solucionó el conflicto de la confusión de la 

terminología en este tema, permitiendo que el educando se inspire y pueda divertirse 

aprendiendo matemática (Jayaluxmi N. y Shamilla H., 2021).  

 

2.1.5 Antecedente V 

Título de la investigación: Los videos educativos como recurso didáctico para la 

enseñanza del idioma inglés. Caso de los estudiantes de educación general básica media de la 

Unidad Educativa Saint Patrick School 

Autor: Jiménez Bernal Tania Beatriz 

Lugar y año de publicación: Quito, 2019 

Metodología aplicada: Investigación experimental 

Disponible en: https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/6988/1/T2994-MIE-

Jimenez-Los%20videos.pdf 

http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2223-76822021000100002&lang=en
http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2223-76822021000100002&lang=en
https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/6988/1/T2994-MIE-Jimenez-Los%20videos.pdf
https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/6988/1/T2994-MIE-Jimenez-Los%20videos.pdf
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Conclusiones:  

En este estudio se concluye que los videos educativos como recurso didáctico facilitó los 

procesos de enseñanza- aprendizaje, destacándose el video de tipo narrativo, que fue el recurso 

que más llamo la atención de los estudiantes, también el uso de esta herramienta como apoyo en 

la clase, facilita la realización de actividades propuestas por el docente (Jiménez T., 2019). 

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Las TIC 

Las TIC actualmente han facilitado las actividades a los seres humanos, mientras más 

van avanzando, es importante que las personas se capaciten y puedan manejar las herramientas 

tecnológicas, las Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC) se han convertido en 

parte de nuestra cultura tecnológica, pues nos han ayudado a ampliar nuestras capacidades de 

razonamiento, permitiendo revolucionar los medios de comunicación social. (Marqués, 2012). 

Es así, que las Tecnologías de la Información y la Comunicación tienen un sin número de 

ventajas para el ser humano, una de ellas es que nos permite comunicarnos desde y hasta 

cualquier parte del mundo. 

2.2.1.1 Las TIC en el ámbito educativo 

Las TIC en el ámbito educativo han ayudado a servir de apoyo para reforzar las 

metodologías de enseñanza. Según Cruz, Mónica, Aushay, & Arias (2019), “Son herramientas 

muy importantes, gracias a estas se llega a obtener una mejor metodología de enseñanza-

aprendizaje para la adquisición de nuevos saberes a través de las diversas tecnologías educativas 

creadas en la actualidad” (p. 7). Esto nos indica que la implementación de las TIC dentro de la 

educación mejora la adquisición de conocimientos en los educandos. 
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2.2.1.2 Las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje  

Las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje mejora la forma de adquirir 

conocimientos, pues esta se adapta a todas las áreas de estudio. Según Lanuza, Rodríguez, & 

Saavedra (2017), “El uso de las TIC en el aula proporciona tanto al educador como al alumno/a 

una útil herramienta tecnológica posicionando así a este último en protagonista y actor de su 

propio aprendizaje” (p. 23). Es por ello que es recomendable implementar las TIC en el proceso 

de enseñanza, para garantizar que todos los estudiantes puedan aprender de acuerdo a sus 

necesidades. 

2.2.1.2.1 Proyector 

Es un aparato electrónico que se utiliza para transmitir imágenes fijas o en movimiento 

mediante las señales recibidas por medio de un puerto. 

2.2.1.2.2 Computador 

La computadora es una máquina que transforma la información de lenguaje de 

computador a un lenguaje que el usuario pueda entender. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 

PLATA (2013) afirma que esta información ingresa al computador y es trasformada para que 

pueda salir en respuesta a lo solicitado por el navegante. 

2.2.1.2.3 Películas 

Es un material audiovisual que tiene un objetivo, dejar un mensaje o una enseñanza al 

espectador. 

2.2.1.2.4 Videos Educativos 

El video educativo es un recurso que sirve como apoyo para la labor docente, y facilita 

la comprensión de contenidos en los estudiantes (Jiménez, 2019). Es así, que dicho material 
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didáctico puede ser empleado como refuerzo a lo impartido en clases por el docente, para 

alcanzar los aprendizajes requeridos. 

2.2.1.2.5 Videos stop motion 

Es una técnica de animación que consiste en simular el movimiento de figuras estáticas 

de forma manual, mediante la captura de varias imágenes. Luengo (2012) plantea que dichas 

fotografías al ser unidas y convertidas en video, se puede visualizar movimientos tipo 

animación. 

 

2.2.2 Medios Audiovisuales 

Los medios audiovisuales permiten presentar contenidos de una forma más clara y 

precisa, es el conjunto de técnicas visuales y auditivas que sirven de apoyo a la enseñanza, ya 

que facilitan la comprensión e interpretación de las ideas, los medios audiovisuales permiten 

apreciar la información mediante los sentidos (Asto, Huamán, Roman, Ruiz, & Sánchez, 2016). 

Así, los medios audiovisuales sirven como herramientas de apoyo al proceso de aprendizaje.  

2.2.2.1 Clasificación  

Los medios audiovisuales tienen la siguiente clasificación Según (Orozco & Castro, 

2016) 

2.2.2.2 Medios de imagen fija 

 Proyector de diapositivas 

 Retroproyector de transparencias 

2.2.2.3 Medios de imagen en movimiento 

 Televisión 



13 
 

 Multimedia 

 Cine  

2.2.2.4 Importancia de los medios audiovisuales 

Los medios audiovisuales han tomado una gran importancia en los últimos tiempos, ya 

que, facilitan la comprensión de contenidos o de información que se pretende brindar, la 

principal importancia de los medios audiovisuales radica en la creación de un entorno didáctico 

variado, mediante el cual los estudiantes pueden crear su propio aprendizaje (Intriago, 2012).  

2.2.2.5 Medios audiovisuales en la educación 

Los medios audiovisuales en la educación permiten que el estudiante pueda 

transportarse y aprender en varios ámbitos geográficos del mundo, sin la necesidad de 

movilizarse. Permiten un mayor entendimiento para el alumno ya que el empleo de los videos 

dentro de la educación permite que el alumno pueda acercarse más a una experiencia real 

(Según Barros R. & Barros C., 2015). Es por ello, que la educación se ha beneficiado de uso de 

los medios audiovisuales paulatinamente para facilitar el aprendizaje en los educandos, ya que, 

pueden ser autores de su propio conocimiento y experimentar en distintos ámbitos. 

2.2.3 Plataformas digitales 

2.2.3.1 Youtube 

Es una plataforma que permite subir videos de grande duración, para que cualquier 

persona con acceso a internet pueda visualizarlos según Ramírez (2016), “YouTube es un 

servicio gratuito de almacenamiento, administración y difusión de videos mediante una cuenta 

de registro. Los usuarios y visitantes pueden subir, buscar, ver y descargar, gracias a 

herramientas libres como ssyoutube, el material en cualquier formato de video” (p. 539). Es así, 
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que YouTube es una herramienta muy útil para poder emplearla como apoyo a la labor del 

docente, ya que, los estudiantes van integrándose cada vez más a la tecnología y sirven para que 

puedan utilizar este tipo de herramientas apropiadas para aprender. 

2.2.3.2 BlipTv 

Son espacios de la web en donde se pueden alojar videos. Dell’Innocenti (2012) platea 

que esta plataforma está enlazada a las redes sociales, lo que permite que se hagan virales, estos 

pueden ser difundidos, compartidos y si se tiene alguna duda se pueden dejar comentarios con 

las preguntas, para que el autor responda, el usuario puede acceder a ellos desde cualquier lugar 

y en cualquier momento, lo único que se necesita es conexión a internet. 

2.2.3.3 Vimeo 

Es una plataforma que permite alojar videos de alta resolución, está enfocado hacia los 

profesionales en el campo audiovisual, a diferencia de otros sitios web de la misma índole, esta 

tiene gran seguridad a la hora de hacer descargas ilegales, compartir o plagiar algún tipo de 

video, sin embargo, no llega a la popularidad que tiene YouTube. 

2.2.4 Videos 

2.2.4.1 Definición  

El video es una forma diferente para transmitir información y su objetivo es captar la 

atención del espectador en todo momento. Según Jiménez (2019), “el video es visto como un 

medio tecnológico que mediante su producción y su creación fomenta la construcción personal, 

se caracteriza por presentarse de forma fragmentada y manifestarse en condiciones de 

velocidad” (s/p). Esto indica que el beneficio de utilizar videos para adquirir conocimientos, es 

que se los puede ver un sinnúmero de veces, hasta lograr alcanzar el conocimiento significativo. 
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2.2.4.2 Tipos de videos 

2.2.4.2.1 Carácter curricular 

Son los videos que tienen como objetivo la integración curricular. Busto (2019) 

manifiesta que se enfoca en la clasificación y programación de una materia determinada, es por 

ello, que se los utiliza para la elaboración de material didáctico de una materia específica. 

2.2.4.2.2 Carácter de divulgación cultural  

Este tipo de video tiene por objetivo proyectar al público en general, las diversas 

manifestaciones culturales (Bustos, 2019), Es por ello, que son empleados para producciones de 

contenido, que busca representar las tradiciones y culturas de los pueblos que existen en todo el 

mundo. 

2.2.4.2.3 Carácter científico-técnico 

Este tipo de video pretende difundir temas relacionados con la investigación científica, 

la ciencia, la tecnología o algún tipo de fenómeno natural que surge a lo largo de los tiempos 

(Bustos, 2019). Así, estas producciones pueden ser empleadas para dar a conocer a las personas 

los avances científicos.  

2.2.4.2.4 Carácter educativo  

Es el tipo de videos sirven para producir recursos didácticos, que posteriormente serán 

utilizados dentro del ámbito educativo, como apoyo o refuerzo para docentes y estudiantes 

(Bustos, 2019).  
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2.2.5 Los videos educativos  

El video educativo dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, sirve de apoyo en la 

labor docente en el proceso de aprendizaje, facilitando la comprensión de temas específicos y a 

su vez logra la función motivadora hacia los estudiantes (Eslava, López, Lloclla, & Vidaurre, 

2018). Es así, que los videos educativos cumplen la función de ser motivadores a la hora de 

adquirir conocimientos. 

2.2.5.1 Clasificación de los Videos Educativos 

Marques (como se citó en Bustos, 2019) muestra la siguiente clasificación de videos 

educativos:  

2.2.5.1.1 Video documental 

En este tipo de videos se muestra de forma ordenada los datos relacionados a un tema en 

específico Marques (como se citó en Bustos, 2019). 

2.2.5.1.2 Video narrativo 

En este tipo de videos se puede observar una trama narrativa mediante el cual se cuenta 

datos importantes sobre algo o alguien, como por ejemplo la biografía de un personaje histórico 

Marques (como se citó en Bustos, 2019). 

2.2.5.1.3 Lección mono conceptual  

Este tipo de video se caracteriza por tener una duración muy corta, y exponer una 

definición específica sobre un tema determinado Marques (como se citó en Bustos, 2019). 

2.2.5.1.4 Lección temática 

Este tipo de video se caracteriza por ser de ámbito pedagógico, de forma sistemática, y 

con precisión, enfocado a desarrollar un tema específico, como por ejemplo un video sobre las 
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multiplicaciones de números naturales, ya que, se consideran que los procesos matemáticos 

tienen un nivel de dificultad para los niños, es por ello, que con los videos educativos se puede 

ayudar a la labor docente para alcanzar los objetivos planteados Marques (como se citó en 

Bustos, 2019). 

2.2.5.1.5 Video motivador  

Este tipo de video tiene como objetivo causar un impacto positivo en los espectadores 

para que puedan ser motivados Marques (como se citó en Bustos, 2019). 

2.2.6 Métodos para la grabación de videos educativos 

Según Huere, Flores, & Díaz (2015). Tenemos principalmente 2 métodos para grabar un 

video:  

2.2.6.1 Grabación sin computadora 

 En este método de grabación no es necesario el uso de un computador, pues basta con 

poseer un teléfono inteligente que permita obtener una buena calidad de videos o fotografías, 

que pueden ser utilizadas para la edición del video desde el celular con la ayuda de una 

aplicación (Huere, Flores, & Díaz, 2015). 

2.2.6.2 Grabación usando una PC 

Es el tipo de grabación en la cual la herramienta básica para poder elaborar el video es 

una computadora, con cámara web y micrófono, en donde hay la necesidad de adquirir un 

software para la edición de video, que puede ser gratuito o de paga (Huere, Flores, & Díaz, 

2015). 
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2.2.7 Herramientas para la creación de videos 

2.2.7.1 Filmora 

Es un programa que permite la edición de videos en alta calidad, puede ser utilizado por 

un tiempo determinado, luego de superar este tiempo se debe pagar por una licencia, caso 

contrario los videos serán exportados con marca de agua, aquí se puede incluso agregar o editar 

el audio que tiene el video, la calidad de las imágenes, la calidad del video, agregar efectos 

especiales, entre otras características (ELM, 2020). 

2.2.7.2 Camtasia Studio 

Es una herramienta utilizada para crear video tutoriales, ya que, permite grabar la 

pantalla del computador guardando todas las acciones realizadas en formato de video, 

adicionalmente, posee las herramientas para hacer la edición y creación del video con una 

calidad óptima (González, 2009).  

2.2.7.3 Adobe Premiere Pro 

Es una herramienta sencilla para crear videos, ya que, permite variar la resolución; 

actualmente hay versiones de este software que tiene compatibilidad con los flujos de trabajo de 

videos de realidad virtual, también permite mejorar las fallas de los videos por poca o mala 

iluminación en los clips (Adobe, 2016). 

2.2.7.4 Cap Cut 

Es una aplicación para dispositivos móviles que facilita la creación y edición de videos, 

permitiendo agregar clips o imágenes, las mismas que se puede recortar las partes deseadas, 

retroceder o cambiar la velocidad del vídeo, esta herramienta ha servido en esta investigación 
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para crear los videos, por su facilidad que permite unir las imágenes tomadas con el celular para 

convertirlas en videos.  

2.2.8 Contenidos 

2.2.8.1 Números Naturales 

Los números naturales: Son un conjunto de números que se caracterizan por tener un 

orden, además, nos permiten contar y son infinitos, es decir, que no tienen un fin y nunca se van 

acabar de contar.  

Notación N y podemos expresarlo como conjunto N= {0,1,2,3…}  

2.2.8.2 Reseña histórica de los números naturales 

Este término surge en las edades antigua y media, en civilizaciones orientales y América 

precolombina. Se manifiesta el proceso de contar como algo intuitivo, presentes en varias 

situaciones, proponiendo así distintas formas de registrar al conteo, de acuerdo a la construcción 

del conocimiento, resulta ser una concepción de tipo operacional, representadas en formas 

simbólicas o verbales, pues son expresiones para denominar a los números (Torres, 2006). 

2.2.8.3 Operaciones con los números naturales 

2.2.8.3.1 Suma 

Es el proceso por el cual se une varias cantidades en un solo resultado. 

Ejemplo: Tenemos 15 unidades más 10 unidades, aplicamos el proceso de la suma y 

obtenemos la cantidad de 25. 

2.2.8.3.2 Resta 

 Es el proceso mediante el cual a una cantidad mayor se quita una cantidad menor.  
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Ejemplo: Tenemos 36 (número mayor), 13 (número menor), aplicamos la resta, es decir, 

36 menos 13 y obtenemos 23. 

2.2.8.3.3 Multiplicación 

 La multiplicación es igual que sumar varias veces un mismo número 

Ejemplo: sumar 5 veces el 5 es igual a 25 y es lo mismo que multiplicar 5 por 5 que es 

igual a 25. 

2.2.8.3.4 División 

 Es el proceso en el que se reparten en partes iguales una cantidad. 

Ejemplo: Tenemos 10 y 2, aplicamos el proceso de división, es decir 10 dividido entre 2 

y obtenemos 5. 

En este proyecto me centraré únicamente en la multiplicación. 

2.2.8.4 La multiplicación entre dos números naturales con dos o más cifras 

 Al realizar la multiplicación entre dos números naturales con dos o más cifras, se coloca 

los números de forma vertical, se realiza el proceso de derecha a izquierda y se coloca el 

resultado bajo la línea de operación. 

2.2.8.5 Propiedades de la multiplicación 

2.2.8.5.1 Propiedad conmutativa 

El orden de los números que se van a multiplicar no cambian el resultado, por ejemplo, 

si multiplicamos 7 por 5 es igual a 35 y si multiplicamos 5 por 7 es igual a 35. 
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Figura  1.  

Ejemplo de propiedad conmutativa de la multiplicación  

 

Nota: Representación gráfica de la propiedad conmutativa de la multiplicación 

2.2.8.5.2 Propiedad asociativa 

La diferente agrupación de los números no altera el resultado, por ejemplo, se tiene un 

grupo de 3 mariposas, un grupo de 4 mariposas y un grupo de 5 mariposas, puedo agrupar el 

grupo de 3 y el grupo de 4 obteniendo como resultado 12 y multiplicamos por 5 obteniendo 60, 

otra forma podría ser, agrupamos el grupo de 4 y grupo de 5 obteniendo como resultado 20 y 

multiplicamos por 3 obteniendo el mismo resultado 60. 

Figura  2.  

Ejemplo de la propiedad asociativa de la multiplicación 

 

Nota: Representación gráfica de la propiedad asociativa de la multiplicación 

2.2.8.6 Modelo Grupal 

El modelo grupal de la multiplicación consiste en la construcción de conjuntos que 

tienen el mismo número de elementos, si se suma el número total de elementos obtenemos la 

suma, que es lo mismo que hacer la multiplicación (Ministerio de Educación del Ecuador, 

2020). 
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Figura  3.  

Ejemplo de agrupación  

 

Nota. Representación gráfica de la multiplicación por agrupación  

2.2.8.7 Ejemplos 

2.2.8.7.1 Multiplicaciones de una cifra con una cifra 

Al multiplicar un número por otro número de una sola cifra se puede sumar el 

multiplicando las veces del multiplicador para obtener el resultado, por ejemplo, tenemos un 

conjunto de 3 abejas (multiplicando) y un conjunto de 5 flores (multiplicador), es decir, 

sumamos 3+3+3+3+3 y obtenemos el resultado que es 15. 

2.2.8.7.2 Multiplicaciones de dos cifras con una cifra 

Para realizar la multiplicación de dos cifras con una cifra, empezamos colocando en la 

primera línea el multiplicando, en la siguiente línea el multiplicador, y el signo de la 

multiplicación al lado izquierdo, luego trazamos una línea horizontal, operamos de derecha a 

izquierda, por ejemplo 35 (multiplicando) por 6 (multiplicador) colocamos primero el 35, en la 

siguiente línea el 5, multiplicamos primero el 6 por 5 que nos da como resultado 30 colocamos 

bajo la línea de operación y bajo el 6 el número 0, llevamos 3, luego multiplicamos el 6 por 3 

que nos da como resultado 18, sumamos el 3 que llevábamos y nos da 21, este resultado lo 

colocamos en la parte izquierda del 0 bajo el número 3 colocamos el número 1 y al lado 

izquierdo el número 2 obteniendo como resultado final 210. 
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2.2.8.7.3 Multiplicaciones de tres cifras con una cifra 

Para realizar la multiplicación de tres cifras con una cifra, empezamos colocando en la 

primera línea el multiplicando, en la siguiente línea el multiplicador, y el signo de la 

multiplicación al lado izquierdo, luego trazamos una línea horizontal, operamos de derecha a 

izquierda, por ejemplo, 125 (multiplicando) por 3 (multiplicador),  colocamos en la primera 

línea el 125, en la siguiente línea el 3, además, de colocar a la izquierdo el signo de la 

multiplicación y la línea de operación, operamos primero el 3 por 5 que nos da como resultado 

15 colocamos bajo la línea de operación y bajo el 3 el número 5, llevamos 1, luego 

multiplicamos el 3 por 2 que nos da como resultado 6, sumamos el 1 que llevábamos y nos da 7, 

este resultado lo colocamos en la parte izquierda del 5 bajo el número 2, luego multiplicamos el 

3 por 1 que da como resultado 3, este resultado lo colocamos al lado izquierdo el número 7 

obteniendo como resultado final 375. 

 

2.2.9 Refuerzo 

2.2.9.1 Definición 

El refuerzo académico es la herramienta que permite complementar el conocimiento 

obtenido en la clase, que busca acoplarse a las diversas necesidades de los estudiantes, mediante 

una serie de estrategias planificadas por el docente y que va dirigido a los estudiantes (Guerrero, 

2017). 
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2.2.9.2 Tipos de refuerzo 

2.2.9.2.1 feedback motivacional  

Se refiere a una forma de refuerzo que se orienta a la motivación del estudiante, para que 

el mismo realice y se comprometa en una tarea, el triunfo de los compañeros permite que el 

estudiante observe la situación y se motive para alcanzar los mismos objetivos (Calucho, 2018). 

2.2.9.2.2 feedback Atribucional 

Hace referencia al tipo de refuerzo en donde el estudiante, debe tomar sus propias 

atribuciones a la hora de determinar que no está avanzado para llegar a alcanzar los objetivos de 

aprendizaje (Calucho, 2018). 

2.2.9.2.3 feedback del esfuerzo 

Este tipo de refuerzo se basa en la auto eficiencia del estudiante, ya que hasta los nueve 

años se le asocia el éxito académico con el esfuerzo realizado por alcanzar los objetivos 

determinados, posterior a esto el éxito académico depende de las habilidades desarrolladas en el 

estudiante (Calucho, 2018). 

2.2.9.2.4 feedback de estrategia 

Este tipo de refuerzo depende de la eficacia de las estrategias implementadas en los 

procesos de aprendizaje, de manera que dicho método influya positivamente en los procesos 

educativos (Calucho, 2018). 
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2.2.9.3 Estrategias de retroalimentación 

2.2.9.3.1 Estrategias de Programación 

Determinar de forma clara los objetivos y las destrezas mínimas a ser alcanzadas, por los 

estudiantes que participan del refuerzo. Planificar actividades enfocadas en un solo tema de 

repaso, alterando el grado de dificultad y el tipo de proceso a ser empleado. Organizar el tiempo 

óptimo para realizar las clases de retroalimentación. Distribuir los horarios para que los 

estudiantes puedan participar en el refuerzo, puede ser todos los mismos días o de manera 

individual (Unidad Educativa Fiscal "Rita Lecumberri", 2018). 

2.2.9.3.2 Estrategias Metodológicas 

En esta estrategia el docente implementará metodologías que motiven a la participación 

de los estudiantes, para que puedan construir su propio aprendizaje, mediante el refuerzo 

individual o grupal, que permita brindar ayuda individualizada, entre iguales, aprendizaje 

cooperativo, uso de la tecnología para aprender y enseñanza compartida con otros expertos 

(Unidad Educativa Fiscal "Rita Lecumberri", 2018). 

2.2.9.4 Aprendizaje  

El aprendizaje es la adquisición de nuevos conocimientos en base al estudio o la 

experiencia, para lo cual se necesitan conocimientos previos, es por ello, que el aprendizaje 

busca la integración cognoscitiva del conocimiento e incorpora la adquisición de nuevos 

contenidos. Ausubel y otros (como se citó en García, Fonseca, & Concha, 2015).  

2.2.9.5 Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo surge cuando una nueva información, se conecta con un 

conocimiento existente en la estructura cognitiva, lo que permite que los nuevos aprendizajes 
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sean asimilados significativamente, depende también de la compresión de las otras ideas y que 

estén claras en la estructura cognitiva del sujeto, para que puedan funcionar como anclaje a las 

primeras (Molina, s.f.). 

2.2.9.6 Enseñanza 

La enseñanza esta relacionada directamente con el aprendizaje, pues, nace de la relación 

docente y estudiante, ya que, no solo se relacionan con los procesos de enseñanza, sino también 

con el aprendizaje, es así, que la enseñanza son todos los procesos que implican el aprendizaje. 

(Meneses, 2007).  

2.2.9.7 Estilos de enseñanza 

Los estilos de enseñanza definen los procesos que el docente emplea para instruir a sus 

alumnos, en cada actividad académica que realiza, fundamentalmente están construidos en base 

a las actitudes personales del profesor, que ha ido construyendo a lo largo de su experiencia 

académica y profesional. (García, Joaquín, Torres, & Vázquez, s.f.).   

2.3 Fundamentación legal 

Los documentos legales que respaldan la elaboración del proyecto de titulación de 

pregrado corresponde a los artículos que pertenecen a la base legal de la Constitución del 

Estado Ecuatoriano 2008, Ley Orgánica de Educación Intercultural, Código de la Niñez y 

Adolescencia, y Ley Orgánica de educación Superior. 

2.3.1 Constitución del Ecuador  

En la Constitución del Ecuador se encuentran varios artículos relacionados con la 

implementación de las tecnologías en el ámbito educativo a continuación se van a mencionar 

algunos de ellos. 
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Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos 

y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de 

espacios para la difusión de la producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de 

publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, 

la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. (Constitución 

del Ecuador, sección tercera, Comunicación e información, 2008, p.25).  

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 del Ecuador, Sección Quinta de Educación, 

2008, p.27).  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez (Constitución del Ecuador, Sección Quinta de Educación, 2008, p.27).  

2.3.2 LOEI  

En la Ley Orgánica de educación Intercultural se encuentran varios artículos 

relacionados con la implementación de las tecnologías en el ámbito educativo a continuación se 

van a mencionar algunos de ellos. 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes  

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que 

sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: b. Educación para 
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el cambio.- La educación constituye instrumento de  transformación de la sociedad; contribuye 

a la construcción del país, de los proyectos  de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, niños y 

adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre 

la base de los principios constitucionales (Ley Orgánica de Educación Intercultural, capítulo 

único del ámbito, principios y fines, 2015)  

Art. 187.- Características de la evaluación estudiantil. La evaluación de los aprendizajes 

debe reunir las siguientes características: Considera diversos factores, como las diferencias 

individuales, los intereses y necesidades educativas especiales de los estudiantes, las 

condiciones del establecimiento educativo y otros factores que afectan el proceso educativo. 

(Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2015, Título VII, Capítulo I, Artículo 187 literal 5)  

Las evaluaciones deben ser aptas dependiendo la situación del estudiante, si este 

presenta alguna necesidad educativa especial, la evaluación debe ser acorde a su necesidad. 

2.3.3 Código de la Niñez Y Adolescencia  

En el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador se encuentran varios artículos 

relacionados con la implementación de las tecnologías en el ámbito educativo a continuación se 

van a mencionar algunos de ellos. 

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: 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; 4. Garantice que los niños, niñas y 
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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. (CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2003) 

2.3.4 LOES  

En la Ley Orgánica de Educación Superior se encuentran varios artículos relacionados 

con la implementación de las tecnologías en el ámbito educativo a continuación se van a 

mencionar algunos de ellos. 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior. - La educación superior de carácter 

humanista, intercultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien público 

social que, de conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público y 

no estará al servicio de intereses individuales y corporativos pertenecen (LOES, capítulo 2, 

Fines de la educación, 2010)  
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

El marco metodológico es un conjunto de acciones que tiene por objetivo analizar y 

describir el problema de investigación mediante los procedimientos, las técnicas, métodos y 

enfoques que se utiliza en todo el proceso de investigación (Azuero, 2018).   

3.1 Diseño de la investigación  

3.1.1 Investigación no experimental  

En la presente investigación se estudia la influencia que tiene el refuerzo de las 

multiplicaciones de números naturales, cuando se emplean videos educativos, con respecto a los 

estudiantes, de esta manera la investigación no experimental nos permite observar los 

fenómenos como se presentan en su contexto natural. En la investigación no experimental las 

variables independientes suceden, no es posible manejarlas, y no se tiene el control sobre las 

variables ni se puede actuar en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos (Hernández, 

Fernández, Baptista, 2014, p.152). 

3.1.2 Enfoque de la Investigación 

El enfoque de investigación pretende abarcar la perspectiva desde la cual busca resolver 

el problema de investigación. (Dzul, s.f). 

De acuerdo a la investigación y la forma en la que se tuvo que llevar a cabo la 

formulación del problema, esta investigación se encuentra dentro del enfoque cuantitativo, 

debido a la descripción del problema que hace referencia a la falta de videos educativos que 

refuercen el aprendizaje de las multiplicaciones de números naturales. 
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3.1.2.1 Enfoque cuantitativo 

Para la presente investigación se va a utilizar el enfoque cuantitativo, que nos permitirá 

corroborar los objetivos planteados. 

Dicho enfoque busca obtener información objetiva a partir de datos numéricos de los 

sujetos de estudio acerca del tema de investigación, para luego procesar esos resultados de 

forma estadística (Yanez, 2020). Este enfoque también permite lograr un conocimiento 

particular y comprobable del sujeto de estudio. 

De esta manera, la presente investigación busca obtener información a partir del 

cuestionario, el procedimiento para recolectar la información es estandarizado y permite 

recolectar datos numéricos que sean comprobables, pues en una investigación objetiva y 

rigurosa, los datos obtenidos se analizan de forma estadística.  

3.1.3 Nivel de investigación  

3.1.3.1 Investigación Descriptiva 

Este método se utiliza para analizar los datos recolectados en el proceso de investigación 

que nos permite sustentar la validez del proyecto. Según Behar (2008) este tipo de investigación 

“Sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo” (p.21). De 

esta manera este diseño de investigación tiene por objetivo describir la estructura del objeto de 

estudio e identificar los aspectos más relevantes de la realidad. 

3.1.4 Tipos de investigación  

3.1.4.1 Investigación Documental   

Este tipo de investigación permite recolectar información de diferentes fuentes como: 

libros, trabajos de grado. Revistas científicas, videos, etc., para sustentar el marco teórico, a 
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partir de la lectura de diferentes fuentes se logró elaborar la matriz para sistematizar la 

información, con el objetivo de contribuir con nuevos conocimientos para que el presente 

trabajo de investigación adquiera validez, objetividad y confiabilidad. 

3.1.5 Modalidad de grado 

Según (UCE, 2017) basándose en la LOES y el Reglamento general indica que en el 

Art. 4.- Características de la propuesta tecnológica, como trabajo de titulación.- La 

propuesta tecnológica consiste en un novedoso proyecto cuyo desarrollo aplicando la tecnología 

permite solucionar problemas y satisfacer necesidades de la profesión, que se producen en un 

contexto laboral o académico determinado. ( p. 1) 

El presente proyecto de Titulación se basa en la modalidad tecnológica, ya que, se 

propuso la creación de videos educativos como refuerzo para facilitar el aprendizaje de las 

multiplicaciones de números naturales en el cuarto año de E. G. B.    

3.1.6 Procedimiento a seguir 

Fase 1: Análisis 

 Identificar la problemática en el ámbito educativo 

 Definir y plantear el problema de investigación  

 Determinar las variables de estudio   

 Operacionalización de la matriz de variables  

 Establecer posibles soluciones  

 

Fase 2: Evaluación 

 Identificar la técnica para la recolección de datos  

 Establecer la población de estudio  
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 Análisis e interpretación de los resultados 

Fase 3: Desarrollo 

 Elaboración del material audiovisual 

3.2 Población y muestra 

Es el universo que está constituido por personas que tienen características en común que 

son parte del problema de investigación. Según Toledo (2018), “La población de una 

investigación está compuesta por todos los elementos (personas, objetos, organismos, historias 

clínicas) que participan del fenómeno que fue definido y delimitado en el análisis del problema 

de investigación” (s/p). Por lo tanto, para la elaboración de la investigación con el tema, 

"Creación de videos educativos para reforzar el aprendizaje de multiplicaciones en el 

estudiantado de cuarto año de E. G. B. de la Unidad Educativa Fiscal “Pedro Luis Calero” en el 

periodo 2021-2022.", donde se cuenta con un total de 2 docentes por lo tanto, al ser una 

población menor a 200 personas, no hace falta realizar un cálculo estadístico para obtener una 

muestra, por ello, trabajaremos con el total de la población para la recopilación de información.  

3.3 Procedimiento de recolección de información 

Para el presente trabajo de investigación, el procedimiento que se empleó para recolectar 

información fue, realizar búsquedas mediante palabras clave y por medio de la descripción en 

repositorios de universidades. 

3.3.1 Búsqueda por palabras clave 

Videos educativos, Videos stop motion, Videos empleados como refuerzo académico, 

Videos educativos de multiplicaciones agrupando en conjuntos de figuras de características 
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comunes, Multiplicaciones de una cifra con dos cifras, Estrategias de refuerzo académico, 

Edición de videos. 

3.3.2 Búsqueda por descripción 

Videos educativos como refuerzo para el aprendizaje de multiplicaciones, Uso de videos 

educativos para reforzar el aprendizaje, Elaboración de videos educativos, Recursos didácticos 

para el refuerzo académico.  

3.4 Técnicas e instrumentos 

3.4.1 Encuesta  

En esta investigación se utiliza la técnica de la encuesta, porque tiene como objetivo 

describir, una población determinada, cuya finalidad es obtener de manera sistemática medidas 

sobre los conceptos que se derivan de una problemática de investigación previamente 

construida. La recolección de datos se realiza a través de un cuestionario obtenido de la 

Operacionalización de las variables, instrumento de recolección de los datos de medición y la 

forma protocolaria de realizar las preguntas cuadro de registro que se administra a la población 

(López & Fachelli, 2016). Por lo tanto, la encuesta permite al investigador obtener datos 

estadísticos con respecto a una población que debe ser significativa para garantizar la obtención 

de información relevante y veraz.  

3.4.2 Cuestionario 

En esta investigación se aplicará el cuestionario como medio para la obtención de 

información, la misma que es un instrumento en el cual se plantea una serie de preguntas que 

permiten recabar la información importante del tema de investigación. Es una herramienta que 
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permite al investigador plantear un sinnúmero de preguntas previamente estructuradas sobre una 

muestra de personas para obtener información (Meneses, s,f). 

3.5 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Para la validación del instrumento empleado en este proyecto se necesitó la ayuda de 

docentes especializados en el ámbito investigativo, académico e informático, que fueron 3 

expertos, uno de ellos perteneciente a la Universidad Central del Ecuador, otro de la Unidad 

Educativa Particular “Julio María Matovelle y otro de la Unidad Educativa Fiscal “Pedro Luis 

Calero”, PhD. Juan Carlos Rojas experto en el área de investigación, Lic. Paola Cuaycal 

docente en el área pedagógica y Lic. Diego Cuñez docente en el área de Informática. 

La confiabilidad permite determinar la estabilidad del instrumento independientemente 

del individuo y el tiempo que se lo aplique, por otra parte, la validez es el grado de medición del 

instrumento con respecto a lo que se desea medir (Santos, 2017). 

3.5.1 Confiabilidad 

Para establecer la confiabilidad del instrumento en esta investigación me base en la 

utilización del resultado obtenido del Alfa de Cronbach. 

3.5.2 Alfa de Cronbach 

Los Valores del alfa de Cronbach aceptables, se encuentran entre 0,70 y 0,90 e indican 

consistencia interna, es utilizado para escalas unidimensionales entre tres y veinte ítems, y 

puede ser empleado como medida de validez (Oviedo & Campo, 2005). 

Después de haber hecho el análisis de los datos adquiridos, mediante el software SPSS 

se obtiene como resultado la tabla estadística de fiabilidad, que indica que el instrumento 

aplicado a los docentes está dentro del rango permitido del coeficiente del Alfa de Cronbach 
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que es de 0,788, por lo que se puede determinar que se obtuvo una confiabilidad aceptable y se 

establece que el instrumento es fiable, lo que permite la realización del análisis e interpretación 

de los resultados.  

Tabla 1 

Fiabilidad del instrumento 

   

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,788 12 

 

Nota: Muestra la confiabilidad del instrumento, obtenido del software SPSS 
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CAPITULO IV 

Resultados 

4 Resultados del cuestionario 

Instrumento: Cuestionario aplicado a los docentes 

4.1 Resultados de la investigación realizada 

Pregunta 1. ¿Usted emplea herramientas tecnológicas para sus clases en la enseñanza de 

matemática? 

Figura  4 

Utilización de los recursos tecnológicos para impartir las clases 

 

Nota. Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de cuarto año de E.G.B. de la Unidad Educativa Fiscal “Pedro Luis Calero” 

Autor: Samantha Paucar  

ANÁLISIS 

Se evidenció que el 50% de los encuestados algunas veces emplean herramientas 

tecnológicas para sus clases de matemática, mientras que, el otro 50% casi siempre las utiliza. 
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INTERPRETACIÓN 

Actualmente se puede determinar que los docentes utilizan medianamente las 

herramientas tecnológicas para dictar sus clases, debido a que, han tenido que adaptarse a las 

circunstancias de la pandemia y continuar impartiendo sus clases de forma virtual. 

Pregunta 2. ¿Con qué frecuencia utiliza los recursos tecnológicos para impartir su clase?  

Figura  5 

Frecuencia de uso de los recursos tecnológicos 

 

Nota. Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de cuarto año de E.G.B. de la Unidad Educativa Fiscal “Pedro Luis Calero” 

Autor: Samantha Paucar  

ANÁLISIS 

Se pudo observar que el 100% de los encuestados algunas veces utiliza recursos 

tecnológicos para impartir sus clases. 

INTERPRETACIÓN 

Se deduce que el uso de los recursos tecnológicos dentro del personal docente, ha ido 

incrementando, pues, han tenido que enfrentar las dificultades del uso de los recursos 

tecnológicos al impartir sus clases de manera virtual, y con el uso de dichos recursos han podido 

apoyarse, para continuar con el proceso de enseñanza durante la emergencia sanitaria.  



39 
 

Pregunta 3. ¿Solicita a sus estudiantes interactuar con alguna página especializada de internet 

para la realización de tareas o trabajos? 

Figura  6 

Interacción de los estudiantes con páginas especializadas para realizar trabajos o tareas 

 

Nota. Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de cuarto año de E.G.B. de la Unidad Educativa Fiscal “Pedro Luis Calero” 

Autor: Samantha Paucar  

ANÁLISIS  

Se observa que el 50% de los docentes, algunas veces solicita que sus estudiantes 

interactúen con páginas especializadas para realizar tareas o trabajos, mientras que, el otro 50% 

casi siempre lo solicita. 

INTERPRETACIÓN 

Los docentes actualmente se han apoyado de páginas educativas que existen en el 

internet, para que sus estudiantes puedan navegar en ellas, adaptándose así a la tecnología, y a la 

vez puedan ir aprendiendo de una manera no tradicional. 

Pregunta 4. ¿Emplea criterios de carácter pedagógico para seleccionar recursos educativos 

relevantes, existentes en el internet para ponerlos en práctica dentro del aula? 
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Figura  7 

Utilización de criterios pedagógicos para seleccionar recursos educativos 

 
 
Nota. Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de cuarto año de E.G.B. de la Unidad Educativa Fiscal “Pedro Luis Calero” 

Autor: Samantha Paucar  

ANÁLISIS  

Se evidencia que el 100% de los docentes encuestados, casi siempre emplea criterios 

pedagógicos para seleccionar recursos educativos relevantes, y ponerlos en práctica dentro del 

aula. 

INTERPRETACIÓN 

En internet hay una amplia gama de material educativo que puede ser utilizado en las 

clases, pero no toda esta información que encontramos, es adecuada para ponerla en práctica 

durante las clases impartidas por el docente, por ello, se puede evidenciar que los docentes de la 

Institución, casi siempre emplea criterios pedagógicos para seleccionar los recursos educativos 

que existen en la web. 

Pregunta 5. ¿Estima que los estudiantes tienen acceso a internet fuera de la institución?  
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Figura  8 

Acceso a internet por parte de los estudiantes 

 

Nota. Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de cuarto año de E.G.B. de la Unidad Educativa Fiscal “Pedro Luis Calero” 

Autor: Samantha Paucar  

ANÁLISIS 

Se observa que el 50% de los docentes consideran que, algunas veces sus estudiantes 

tienen acceso a internet fuera de la Institución, mientras que, el otro 50% considera que casi 

siempre los estudiantes pueden acceder a la web. 

INTERPRETACIÓN 

Actualmente el acceso a internet ya no es un lujo, pues, se ha convertido en una 

necesidad, todos los procesos de enseñanza-aprendizaje se han adaptado a la virtualidad, lo que 

en tiempos de pandemia permitió continuar con la educación a la mayoría de niños de la 

Institución.  

Pregunta 6. ¿Considera que los estudiantes cuentan con conocimientos y habilidades suficientes 

para hacer uso de herramientas tecnológicas? 
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Figura  9 

Los estudiantes cuentan con conocimientos suficientes para hacer uso de las herramientas tecnológicas 

 

Nota. Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de cuarto año de E.G.B. de la Unidad Educativa Fiscal “Pedro Luis Calero” 

Autor: Samantha Paucar  

ANÁLISIS 

Se evidencia que el 100% de los docentes encuestados determinan que, algunas veces 

sus estudiantes cuentan con los conocimientos y habilidades suficientes para hacer uso de las 

herramientas tecnológicas.  

INTERPRETACIÓN 

Los niños de la Institución algunas veces conocen del uso adecuado de las herramientas 

tecnológicas, porque, se considera que dichas herramientas en su mayoría son intuitivas, pero en 

algunas ocasiones no es así, se necesita de una guía para poder conocer el uso correcto de estas 

herramientas. 

Pregunta 7. ¿Considera usted que sus alumnos desempeñan un buen manejo de las plataformas 

digitales como YOUTUBE? 
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Figura  10 

Manejo de la plataforma YOUTUBE en los estudiantes 

 
 
Nota. Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de cuarto año de E.G.B. de la Unidad Educativa Fiscal “Pedro Luis Calero” 

Autor: Samantha Paucar  

ANÁLISIS  

El 100% de los docentes consideran que, casi siempre sus estudiantes desempeñan un 

buen manejo de la plataforma YOUTUBE. 

INTERPRETACIÓN 

Los estudiantes actualmente manejan de forma adecuada la plataforma YOUTUBE, 

porque, existen una gran variedad de videos, como, por ejemplo, los videos educativos, que han 

sido utilizados por los docentes, como herramienta de apoyo para enseñar, también, los 

estudiantes han podido adquirir nuevos conocimientos o reforzar sus contenidos en esta 

plataforma.  

Pregunta 8. ¿Los estudiantes desarrollan sus trabajos utilizando herramientas ofimáticas como 

Word, Excel y Power point? 

 

 

 

 



44 
 

Figura  11 

Manejo de herramientas ofimáticas en estudiantes 

 

Nota. Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de cuarto año de E.G.B. de la Unidad Educativa Fiscal “Pedro Luis Calero” 

Autor: Samantha Paucar  

ANÁLISIS 

Se observa que el 100% de los docentes consideran que, algunas veces sus estudiantes 

desarrollan sus trabajos utilizando herramientas ofimáticas como Word, Excel y Power point. 

INTERPRETACIÓN 

Los estudiantes de la Institución han tenido la oportunidad de emplear herramientas 

ofimáticas para poder realizar sus tareas, y más de la mitad de los casos han obtenido un 

resultado positivo a la hora de manejar dichos recursos. 

Pregunta 9. ¿Considera que es necesario la implementación las TIC a la hora de impartir sus 

clases? 
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Figura  12 

Necesidad de implementar las TIC en la clase 

 

Nota. Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de cuarto año de E.G.B. de la Unidad Educativa Fiscal “Pedro Luis Calero” 

Autor: Samantha Paucar  

ANÁLISIS  

Se observa que el 50% de los docentes consideran que, algunas veces es necesario 

implementar la TIC a la hora de impartir sus clases, mientras que, el otro 50% considera que, 

casi siempre es necesario. 

INTERPRETACIÓN 

La implementación de las TIC dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, cada vez es 

más necesario, porque, facilita los procesos pedagógicos y también apoya al trabajo del docente, 

pues, se pueden digitalizar los contenidos, para obtener material didáctico más dinámico. 

Pregunta 10. ¿Los videos educativos ayudan a reforzar el aprendizaje de las multiplicaciones? 
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Figura  13 

Videos educativos para reforzar las multiplicaciones 

 

Nota. Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de cuarto año de E.G.B. de la Unidad Educativa Fiscal “Pedro Luis Calero” 

Autor: Samantha Paucar  

ANÁLISIS 

Se evidencia que el 50% de los docentes consideran que, siempre los videos educativos 

ayudan a reforzar el aprendizaje de las multiplicaciones, mientras que, el otro 50% considera 

que, algunas veces los videos educativos ayudan a reforzar el aprendizaje de las 

multiplicaciones. 

INTERPRETACIÓN 

Los videos educativos, dentro del refuerzo académico, se consideran, una herramienta de 

apoyo, que permite reforzar los aprendizajes adquiridos por el estudiante, ya que, dichos videos 

pueden ser utilizados un sinnúmero de veces, hasta lograr el objetivo de aprender o reforzar los 

conocimientos. 

Pregunta 11. ¿Los recursos audiovisuales facilitan el aprendizaje de las multiplicaciones? 
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Figura  14 

Recursos audiovisuales para facilitar el aprendizaje de las multiplicaciones 

 

Nota. Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de cuarto año de E.G.B. de la Unidad Educativa Fiscal “Pedro Luis Calero” 

Autor: Samantha Paucar  

ANÁLISIS 

Se observa que el 50% de los docentes encuestados consideran que, siempre los recursos 

audiovisuales facilitan el aprendizaje de las multiplicaciones, mientras que, el otro 50% 

considera que, casi siempre los recursos audiovisuales facilitan el aprendizaje. 

INTERPRETACIÓN 

El material audiovisual que se emplea dentro del proceso educativo, sirve como apoyo 

para poder adquirir conocimientos, debido a que, es la mezcla de imágenes de alta calidad y 

sonido, que se complementan para proyectar al estudiante información concreta y precisa, de un 

tema o contenido.  

Pregunta 12. ¿Los videos educativos como refuerzo permiten alcanzar un aprendizaje 

significativo? 
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Figura  15 

Videos educativos como refuerzo para alcanzar un aprendizaje significativo 

 

Nota. Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de cuarto año de E.G.B. de la Unidad Educativa Fiscal “Pedro Luis Calero” 

Autor: Samantha Paucar  

ANÁLISIS  

Se evidencia que el 50% de los docentes encuestados consideran que, siempre los videos 

educativos como refuerzo permiten alcanzar un aprendizaje significativo, mientras que, el otro 

50% considera que, casi siempre los videos educativos permiten alcanzar un aprendizaje 

significativo. 

INTERPRETACIÓN 

Los videos educativos como refuerzo académico, han permitido que los estudiantes 

puedan tener acceso a los mismos, en cualquier momento que deseen reforzar sus 

conocimientos, además de que puedan observarlos y aprender a su ritmo, permitiendo así 

alcanzar el objetivo del aprendizaje significativo. 
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4.2 Conclusiones y Recomendaciones 

4.2.1 Conclusiones 

Objetivo 1: Producir videos educativos para apoyar el proceso de aprendizaje de las 

multiplicaciones de los números naturales, mediante el uso de la técnica de stop motion, para 

los estudiantes de cuarto año de E. G. B. 

 En base a los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los docentes, se concluye, 

que el uso de los videos educativos como apoyo a la labor del docente, permite que los 

estudiantes puedan reforzar su aprendizaje de una forma sencilla y eficaz. Además, se 

considera que el uso de recursos audiovisuales durante la clase, facilitan el aprendizaje 

significativo. 

 La técnica stop motion permite que los videos sean asociados a las caricaturas, lo que 

llama la atención de los estudiantes, ya que, es algo nuevo e innovador para ellos. 

Objetivo 2: Determinar la importancia del uso de la nueva tecnología aplicada a la educación 

para los niños de cuarto año de E. G. B 

 Los docentes encuestados consideran que el uso y la implementación de las TIC dentro 

del aula es necesario, para poder impartir las clases, ya que, facilita la labor del docente, y 

a la vez permite que los estudiantes puedan reforzar sus aprendizajes de una manera 

diferente, y logren los objetivos de aprendizaje establecidos, pues el acceso a los videos 

educativos colgados en la plataforma YouTube, ayuda a que docentes y estudiantes 

puedan familiarizarse con el uso de las tecnologías, porque pueden acceder a ellos fuera 

de la institución. 
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Objetivo 3: Implementar videos educativos en la plataforma digital YouTube para que sirvan 

como herramienta de apoyo para el refuerzo del aprendizaje de las multiplicaciones de números 

naturales. 

 En conclusión, existe gran aceptación por parte de los docentes, para hacer uso de la 

plataforma YouTube como herramienta de apoyo a su trabajo, ya que, la implementación 

de los videos educativos dentro de la misma, permite que los estudiantes puedan reforzar 

el aprendizaje de multiplicaciones de los números naturales fuera del aula, cabe 

mencionar, que el acceso a los videos es libre, pueden ser observados a cualquier hora y 

desde cualquier lugar, para que puedan ser utilizados por docentes y estudiantes cuando 

así lo requieran. 

4.2.2 Recomendaciones 

 Acoplarse a los nuevos cambios tecnológicos dentro del ámbito educativo, e innovar en la 

enseñanza tradicional, buscando nuevas metodologías de enseñanza, ya que, la educación 

virtual en los últimos años ha tomado relevancia, y gracias a este tipo de educación se ha 

podido continuar con el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Implementar la materia de computación en el currículo de las Instituciones Educativas, ya 

que, se evidencia poco conocimiento en el uso de las herramientas tecnológicas. 

 Implementar el uso de videos educativos, como herramienta de apoyo, dentro de las 

planificaciones curriculares, para apoyar al mejoramiento del aprendizaje de los 

estudiantes. 
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5.1 Presentación 

La presente propuesta surge de la necesidad de fortalecer el aprendizaje de las 

multiplicaciones de números naturales, puesto que, permiten que los estudiantes de cuarto año 

de E. G. B. puedan acceder a los videos educativos en cualquier momento y puedan fortalecer lo 

aprendido en clase. 

Mediante los resultados obtenidos en esta investigación, se puede inferir que, en las 

plataformas digitales utilizadas como apoyo para la enseñanza por parte de los docentes, no 

existen videos educativos que permitan que los educandos pueden aprender o reforzar el 

aprendizaje de las multiplicaciones, frente a esta situación se propone la elaboración de videos 

con la técnica de stop motion, para captar la atención de los estudiantes, y se interesen en 

navegar en las plataformas digitales para acceder a videos que les sirvan para reforzar sus 

conocimientos. 

Las TIC actualmente en el ámbito educativo han ido ganando importancia, por tal razón 

los videos educativos surgen como estrategia educativa y didáctica, transformando el material 

didáctico ya existente, en una herramienta creativa e innovadora. Los videos educativos pueden 

ser empleados como apoyo para el docente y para los estudiantes. 

La propuesta consiste en la creación de videos educativos con la técnica de stop motion, 

además se aplicó el criterio de evaluación de los videos para, asegurarse que los videos cumplen 

con las características del video educativo; calidad audiovisual, técnicas educativas, poca 

duración y explicación clara. Posterior a esto, se creó un canal en la plataforma YouTube para 

que tanto docentes como estudiantes puedan tener acceso a los videos. 
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5.2 Objetivos 

5.2.1 Objetivo general 

Desarrollar videos educativos stop motion como apoyo para el aprendizaje de las 

multiplicaciones de números naturales dirigido a los estudiantes de cuarto año de E. G. B. de la 

Unidad Educativa Fiscal “Pedro Luis Calero”. 

5.2.2 Objetivos específicos 

 Potenciar el aprendizaje de las multiplicaciones de números naturales mediante el uso de 

videos educativos. 

  Motivar a los estudiantes al uso de las plataformas digitales como medios de aprendizaje 

o refuerzo. 

 Fomentar el uso de los videos educativos como herramientas de apoyo a la labor del 

docente. 

5.3 Desarrollo detallado de la propuesta 

En base a los resultados obtenidos, una vez analizado y definido el cuestionario, se 

presenta una alternativa basada en la tecnología para apoyar en el refuerzo de las 

multiplicaciones de números naturales, mediante la elaboración de videos educativos. 

A continuación, se presenta el escenario, que consiste en una caja de luz, empleada para 

tomar las fotos, que serán utilizadas para crear los videos. 
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Figura  16 

Caja de luz, empleada como escenario. 

 

Nota: elaborado por Samantha Paucar 

 

Con la ayuda de la caja de luz se pueden tomar varias fotografías con buena iluminación, 

se realizan pequeños movimientos de las figuras, que se encuentran dentro del escenario, para 

que al ser unidas en video simulen movimiento.  

Se necesita de un mínimo de 200 imágenes para obtener la animación requerida, ya que, 

si los movimientos son bruscos, dañan el objetivo del video. 
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Figura  17 

Captura de la galería con las fotos tomadas para realizar un video 

 

Nota: elaborado por Samantha Paucar 

  

Una vez completada la cantidad de fotos requeridas para simular movimiento de las 

figuras, se procede a hacer la edición del video en la aplicación para dispositivos móviles cap 

cut. 

Se puede observar una captura de la interfaz de cap cut. 
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Figura  18  

Captura de la interfaz de la aplicación Cap cut 

 

Nota: elaborado por Samantha Paucar 

Al finalizar todo el proceso para la elaboración de los videos se procede a crear un canal 

de YouTube, el cual tiene como nombre “El mundo de las multiplicaciones”, para poder subir 

los videos educativos y puedan tener acceso a ellos docentes y estudiantes de la Institución 

Educativa Fiscal “Pedro Luis Calero”, link de acceso al canal: 

https://www.youtube.com/channel/UCPm-D9gmb70wr8bYKNnptjw, además se plantearon 

posibles evaluaciones dirigido a los estudiantes, link: https://es.liveworksheets.com/6-

zf85527ge y https://es.liveworksheets.com/6-zz85498jn. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCPm-D9gmb70wr8bYKNnptjw
https://es.liveworksheets.com/6-zf85527ge
https://es.liveworksheets.com/6-zf85527ge
https://es.liveworksheets.com/6-zz85498jn
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Figura  19 

Captura del canal de YouTube “El mundo de las multiplicaciones” 

 
 

Nota: elaborado por Samantha Paucar 

 

5.4 Metodología 

La metodología empleada para la elaboración de los videos consta de tres partes: 

preproducción, producción y postproducción. 

5.4.1 Preproducción 

En esta parte se detalla todos los elementos utilizados para la elaboración de los videos. 

5.4.1.1 Equipo técnico 

 Cámara de celular IPhone 8 Plus 

 Caja de luz de grandes dimensiones 

 Figuras 

 Escenarios  
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5.4.1.2 Equipo Humano 

 Para tomar las fotografías: Samantha Paucar 

 Para edición de fotos: Samantha Paucar 

 Para edición del video: Samantha Paucar 

 Para la Grabación de la voz: Samantha Paucar 

5.4.2 Producción 

En esta etapa se realiza la toma de fotografías para el video y la grabación de la voz. 

 Se verificó que la caja de luz, brinde buena iluminación para obtener fotografías de buena 

calidad. 

 Se hizo una prueba de sonido para verificar la calidad del audio. 

 Se colocó las figuras de acuerdo a la temática y de acuerdo a la multiplicación que se va a 

realizar. 

 Para simular la animación se mueve las figuras de forma manual entre cada fotografía, 

por video se obtuvieron alrededor de 200 a 250 fotografías. 
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Figura  20 

Caja de luz para tomar fotografías 

 

Nota: elaborado por Samantha Paucar 

 

 Se utilizó el software Filmora para realizar la introducción y la despedida de los 

videos. 

5.4.3 Post producción 

En esta fase se realizó la edición de los videos mediante la aplicación Capcut: 

 Agregar imágenes 

 Nuevo proyecto 

 Seleccionar las fotos 

 Exportar como video 

 Nuevo proyecto 

 Seleccionar el video antes creado 

 Editar la velocidad en velocidad normal 

 Agregar audio 

 Ir al apartado de audio 
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 Doblaje 

 Mantener presionado para grabar la voz 

 Guardar cuando esté correcto 

 Seleccionar el clip de audio  

 Ir a efectos de voz 

 Seleccionar el efecto cipmunk 

 Guardar 

 Exportar videos 

 Configurar la resolución a 1080p 

 Seleccionar la flecha hacia arriba 

 Esperamos a que termine de exportar el video sin salir de la aplicación 

 Hecho  
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Figura  21 

Captura de la interfaz de cap cut 

 

 
 
Nota: elaborado por Samantha Paucar 

5.5 Evaluación de la propuesta 

Los videos fueron evaluados por el Docente experto en el área de informática el Lic. 

Diego Cuñez, para esto se utilizó el Criterio de Evaluación de Videos Educativos, obteniendo 

como resultado excelente, ya que, los videos cumplen con los objetivos planteados, son 

innovadores y nuevos en el ámbito educativo, y está dirigido para docentes y estudiantes, una 

vez evaluados los videos se procedió a subir en YouTube.   
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ANEXOS 

ANEXO A: fachada Unidad Educativa Fiscal “Pedro Luis Calero” 

Figura  22.  

Fachada La Unidad Educativa Fiscal Pedro Luis Calero 

 
 

Nota. Imagen obtenida de Google Maps 
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ANEXO B: Matriz de Operacionalización de variables 

Caracterización de las variables.  

Videos Educativos: Los videos educativos son una herramienta audiovisual que sirve 

de apoyo para transmitir conocimientos, tienen la ventaja de poder acceder a ellos desde 

cualquier lugar y en cualquier momento, con el único requisito de tener una conexión a internet, 

también, se los puede visualizar cuantas veces sea necesario para lograr la adquisición de 

conocimientos.  

Refuerzo de las multiplicaciones: Las multiplicaciones es el proceso de sumar un 

número de veces un mismo número que se repiten según el número de multiplicador, el refuerzo 

de este tema será importante ya que las multiplicaciones son un tema de difícil aprendizaje para 

los educandos en el nivel básico de educación.  

 

Variables Dimensiones Indicadores Sub indicadores  

INDEPENDIENTE 

CREACIÓN DE 

VIDEOS 

EDUCATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las TIC 

 

 

 

 

 

 

TIC   

TIC en el ámbito 

educativo. 

  

TIC en el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje 

Proyector  

Computador  

Películas  

Videos 

educativos 

 

Videos stop 

motion 

 

Medios 

audiovisuales  

Clasificación   

Imagen fija   

Imagen en 

movimiento 

  

Importancia   

En la Educación   
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Plataformas 

digitales 

Youtube   

BlipTv   

Vimeo   

 

 

 

Videos 

Definición   

Tipos Carácter 

curricular 

 

Carácter 

divulgación 

cultural 

 

Carácter 

científico 

técnico 

 

Carácter 

Educativo 

 

 

 

 

Videos 

Educativos 

Definición   

Clasificación Documental  

Narrativo  

Mono 

conceptual 

 

Temática  

Motivador  

Métodos para la 

grabación de los 

videos 

educativos 

Con computadora   

Sin computadora   

Herramientas 

para la creación 

de videos 

Filmora   

Camtasia Studio   

Adobe Premier Pro   

Cap cut   

 

 

 

 

  

 

 

 

Números Naturales    

Reseña historia de 

los números 

naturales Historia  
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DEPENDIENTE 

Refuerzo del 

aprendizaje de 

multiplicaciones en 

los números 

naturales 

 

 

 

 

 

Contenidos 

Multiplicación 

 

  

 

Operaciones con 

los números 

naturales 

Suma  

Resta  

Multiplicación  

División  

Multiplicación con 

dos o más cifras 

  

Propiedades Conmutativa  

Asociativa  

Modelo grupal   

Multiplicación de 

una cifra con una 

cifra 

  

Multiplicación de 

dos cifras con una 

cifra 

  

Multiplicación de 

tres cifras con una 

cifra 

  

Refuerzos 

 

 

 

Refuerzo   

Tipos de Refuerzo   

Estrategias de 

retroalimentación 

 

  

Aprendizaje    

Aprendizaje 

significativo 

  

Enseñanza   

Estilos de 

enseñanza 
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ANEXO C: Instrumento Aplicado a docentes- Cuestionario 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

INSTRUMENTO DE DIAGNOSTICO 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS DOCENTES 

 

El presente cuestionario, dirigido a los docentes del plantel, pretende reunir información 

sobre el uso de videos educativos para reforzar el aprendizaje, por parte del personal 

docente del plantel, en el desarrollo de sus clases; por tal razón, agradeceremos 

contestar las siguientes preguntas con franqueza y sinceridad 

 

INSTRUCCIONES. 

A continuación, se presentan una serie de actividades que el personal docente realiza y/o 

utiliza en sus clases. Lea cuidadosamente y reflexione sobre la intensidad (frecuencia) 

con la que se usa cada una de ellas. Luego, escriba la letra “X”, en el casillero 

correspondiente, considerando la siguiente escala: 

 

1: Nunca (0%) 2: Casi nunca (25%) 3: Algunas veces (50%) 4: Casi siempre (75%) 5: 

Siempre (100%) 

 

HERRAMIENTAS TIC 

 1 2 3 4 5 

1. Usted emplea herramientas tecnológicas para sus 
clases en la enseñanza de matemática 

     

2. Con qué frecuencia utiliza los recursos tecnológicos 
para impartir su clase 

     

3. Solicita a sus estudiantes interactuar con alguna 
página especializada de internet para la realización de 
tareas o trabajos 

     

4. Emplea criterios de carácter pedagógico para 
seleccionar recursos educativos relevantes, existentes 
en el internet para ponerlos en práctica dentro del aula 

     

 

ACTITUDES GENERALES SOBRE CONOCIMIENTO DE LAS TIC 

 1 2 3 4 5 
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EXPERIENCIA CON EL USO DE HERRAMIENTAS TIC 

 

 1 2 3 4 5 

8. Los estudiantes desarrollan sus trabajos utilizando 
herramientas ofimáticas como Word, Excel y Power 
point 

     

9. Considera que es necesario la implementación las TIC 
a la hora de impartir sus clases 

     

  

APRENDIZAJES OBTENIDOS DEL USO DE HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE 

 

 1 2 3 4 5 

10.  Los videos educativos ayudan a reforzar el 
aprendizaje de las multiplicaciones 

     

11.  Los recursos audiovisuales facilitan el aprendizaje de 
las multiplicaciones 

     

12.  Los videos educativos como refuerzo permiten 
alcanzar un aprendizaje significativo 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Estima que los estudiantes tienen acceso a internet 
fuera de la institución 

     

6. Considera que los estudiantes cuentan con 
conocimientos y habilidades suficientes para hacer uso 
de herramientas tecnológicas 

     

7. Considera usted que sus alumnos desempeñan un 
buen manejo de las plataformas digitales como 
YOUTUBE 
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ANEXO D: Validación del instrumento 

OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Recabar información acerca del uso de videos educativos como herramienta de refuerzo 

para aprender multiplicaciones en los estudiantes de Cuarto año de E. G. B. de la Unidad 

Educativa Fiscal “Pedro Luis Calero”. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Recolectar información acerca del uso de los recursos audiovisuales por parte de 
los docentes para reforzar las multiplicaciones de los números enteros. 

● Recolectar información acerca de la experiencia del uso de herramientas 
tecnológicas en estudiantes y docentes. 

● Recolectar información acerca de la influencia del refuerzo académico con 
respecto a estudiantes y docentes.  

● Recolectar información acerca de la importancia de utilizar videos educativos en 

el aprendizaje 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

 

Cada experto ha de valorar en relación a cada uno de los ítems del cuestionario, los 

siguientes aspectos usando una escala de 1 a 3 (siendo 1: Bajo; 2: Medio; 3: Alto): 

 

● PERTINENCIA: conocer la adecuación del ítem en relación con el objetivo de la 

encuesta. 

 

● ESTILO Y REDACCIÓN: valorar la adecuación de la redacción del ítem a la 

muestra que ha de responder (alumnos universitarios de Informática) y su 

corrección lingüística. 

 

● CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD: Permite obtener información 

valedera acerca del ítem. 

 

● SUGERENCIAS: comentarios sobre el ítem, sugerencias de mejora 

 

Le rogamos complete, pues, cada casilla referida a las diversas actividades que 

componen la encuesta indicado en base a los aspectos descritos. 

 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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ANEXO E: Aplicación del instrumento 
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ANEXO F: Criterio de Evaluación de video 
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