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RESUMEN 

 

La presente investigación determino de qué manera incide  el diseño de  un vídeo 

educativo como apoyo al proceso de aprendizaje, de electrónica digital microprogramable 

(letrero luminoso)  en las y los estudiantes de segundo año de bachillerato en electrónica  

de la  Unidad Educativa Técnica “Vida Nueva”, se aplicó  encuestas dirigidas a docentes y 

estudiantes; la indagación permitió establecer técnicas didácticas coherentes y dinámicas 

de la utilización de vídeos educativos , para fortalecer la interacción e interés en los 

estudiantes, facilitando la labor docente e incentivar a la comunidad educativa a investigar 

sobre nuevas alternativas para mejorar los ambientes de aprendizaje. La metodología que 

se utilizó en este proyecto tuvo un enfoque cualitativo-cuantitativo, el tipo de investigación 

realizada es de tipo descriptiva, apoyada de la investigación de campo, documental-

bibliográfica, tipo encuesta y escala descriptiva.  
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TITLE: “Desing of an educational video as support to the process of learning, in 

microprogramable digital electronics (luminous sign) applied to the students of bachelors 

degree from second year in electronics of the Technical Educational "New Life" High 

School” 2015-2016. 
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ABSTRACT 

 

This study determined how it affects the design of an educational video as support for the 

process of learning, in microprogrammable digital electronics (luminous sign) applied to 

the students of bachelor's degree from second year in electronics of the Technical 

Educational "New Life" High School, it has been applied surveys to teachers and 

students; the inquiry allowed to establish coherent and dynamic teaching techniques about 

the use of educational videos, to strengthen interaction and interest in students, facilitating 

the teaching and encouraging the education community to research into new alternatives to 

improve learning environments. The methodology used in this project had a 

qualifierquantitative approach, the kind of research is descriptive, supported in the 

research field, bibliographic-documental, survey model and descriptive scale. 

KEYWORDS: EDUCATIONAL VIDEO / LEARNING PROCESS / LUMINOUS SIGN / 

NEW LIFE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con la introducción de las TIC en las aulas son numerosos los recursos multimedia que 

tenemos a nuestra disposición: imágenes, presentaciones, audio, animaciones, vídeo... En 

concreto, el vídeo supone un recurso excelente, tanto para la elaboración de los mismos 

como para el visionado de los realizados por otras personas y compartidos a través de 

Internet.  

 

Los vídeos educativos son formatos de visualización, más utilizados por los docentes para 

enseñar en el aula, por cuanto, es más común, adecuado y aceptado en todas las edades. 

Esta es un área muy importante dentro de lo que es el aprendizaje visual y sus contenidos 

deben ser bien estructurados para que así el vídeo logre cautivar al estudiante. 

 

El estudiante con los vídeos educativos puede guiarse en sus tareas diarias de clase, esto en 

parte, lo que le da los vídeos interactivos ese especial poder educativo, esa cualidad 

excepcional para la transmisión de información, tal vez en algunas ocasiones no le damos 

la importancia que se merece, pero debemos tomar en cuenta, que los vídeos educativos 

pueden ayudar en la tarea de educar. 

 

Es fundamental que el docente logre transmitir a sus educandos su entusiasmo por el uso y 

utilización de vídeos educativos en clase, los vídeos, son por su contenido, su estructura y 

vocabulario instrumentos fundamentales para el desarrollo de las tareas en clase. 

 

A través de los vídeos, se logrará que asimilen de una forma más rápida y práctica el 

verdadero significado de aprendizaje, podemos enseñar a los educandos que se realice 

cierta tarea de una forma rápida y positiva, hay que trabajar en equipo tanto estudiantes, 

profesores y padres de familia. 

 

El vídeo es uno de los medios o recursos didácticos que, pedagógicamente empleado, sirve 

para facilitar a los profesores la transmisión de conocimientos y a los estudiantes la 

asimilación de éstos. La facilidad actual de publicar vídeos permite compartir con 

comodidad las ideas de los estudiantes y sus soluciones, además de prácticas innovadoras y 

efectivas. 
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En este trabajo se presenta un sistema de programación para la enseñanza práctica de la 

Electrónica tomando en cuenta las limitaciones de nuestro medio y el claro objetivo de 

sacar el mayor provecho posible del mismo. 

 

La presente Investigación consta de los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I, está conformado por el problema, planteamiento del problema, la formulación 

del Problema, objetivos, y Justificación. 

 

Capítulo II, marco teórico, plantea antecedentes, fundamentación teórica, fundamentación 

legal, Caracterización de variables. Para resolver este capítulo se utilizó distintos 

documentos afines a la investigación.  

 

Capítulo III, corresponde a la Metodología de la investigación, se presenta el diseño de la 

investigación, Tipo de investigación, Población, operacionalización de variables, población 

y muestra técnicas e instrumentos para la recolección de datos, técnicas de procesamiento y 

análisis de resultados. 

 

Capítulo IV, se refiere al análisis e interpretación de resultados, diagnóstico de la 

problemática las conclusiones y las recomendaciones. 

 

Capítulo V, consta de la propuesta orientada hacia la solución del problema planteado en la 

presente investigación, referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Planteamiento del Problema 

 

El uso de vídeos educativos en el aula es, mal utilizado. Probablemente porque falta 

formación por parte de los docentes. O porque la formación es parcial: se limita con 

frecuencia a la dimensión tecnológica; falta formación en lo audiovisual como forma 

diferenciada de procesamiento de las informaciones y, en consecuencia, como posibilidad 

didáctica específica. 

 

Con frecuencia la incorporación del vídeo se hace con improvisación, sin un plan 

previamente establecido. Y se hace más por presión social que para dar respuesta a unas 

necesidades contrastadas.  

 

Ya, a comienzos de los años ochenta, empiezan a proliferar los magnetoscopios domésticos 

o lo que comúnmente conocemos como reproductores-grabadores de vídeo. En un 

principio como todas las novedades su precio era elevado y eran auténticos artículos de 

lujo. Su existencia estaba limitada por esta circunstancia en la mayoría de los hogares y por 

supuesto en las escuelas. En poco tiempo este aparato rápidamente se popularizó y se 

convirtió en un elemento habitual para todos. Esta circunstancia motivó que su presencia 

fuera cada vez más frecuente en nuestros centros. Como todo elemento novedoso su 

disponibilidad era limitada, pero ya, a finales de los ochenta prácticamente todas las 

escuelas de nuestro país contaban al menos con uno de estos aparatos. 

 

El video es posiblemente uno de los medios audiovisuales que más se ha introducido en los 

últimos años en nuestro país y esto es independientemente a nivel socio-cultural, con esto 

no queremos decir que su aumento ha sustituido materiales más tradicionales y 

consolidados en nuestra cultura escolar como son las diapositivas el proyector, etc.  

 

A partir de estos indicios, cabe plantearse una serie de posibilidades diferenciadas en la 

integración del vídeo en el aula, porque puede potenciarse la eficacia y a si diversificando 

su uso. 
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La Unidad Educativa Técnica “Vida Nueva” de acuerdo a la observación áulica durante el 

año lectivo 2014-2015, se llegó a determinar que un número considerable de docentes que 

no utiliza el vídeo educativo como recurso didáctico. 

 

El problema radica en escasos conocimientos necesarios de las nuevas tecnologías y 

aplicaciones en otros recursos propios y hasta comunes ahora llevados por sus estudiantes 

en casa y en la vida diaria, se podría mencionar que los estudiantes poseen mayor 

conocimiento de la utilización de programas nuevos, dados por las tecnologías digitales 

brindadas por la Telecomunicación del Ecuador y sugeridas por el Ministerio de 

Educación. 

 

Con el uso de vídeos educativos se supone una innovación en las aulas de clases. 

Permitiendo la praxis gracias a la integración de  las tecnologías, donde los estudiantes de 

segundo de bachillerato técnico de la Unidad Educativa Técnica  “Vida Nueva”, podrán 

mejorar su interacción mediante el uso de vídeos educativos,  sobre los temas que están 

aprendiendo, utilizando herramientas tecnológicas que les permitirá obtener un aprendizaje 

creativo, significativo y no tedioso,  de esta manera los estudiantes mejorarán su proceso 

de aprendizaje potencializando sus destrezas y habilidades.  

 

La Unidad Educativa Técnica “Vida Nueva”, está equipado tecnológicamente, en donde se 

puede desarrollar el proceso aprendizaje mediante la combinación audiovisual con la 

utilización de vídeos educativos, estableciendo un mejor uso de los equipos y herramientas 

tecnológicas.  

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye el diseño de un vídeo educativo como apoyo al proceso de aprendizaje, de 

electrónica digital microprogramable (letrero luminoso) de las y los estudiantes de segundo 

año de bachillerato en electrónica de la Unidad Educativa Técnica “Vida Nueva”? 

Delimitación del problema 

 

El problema está delimitado en el campo educativo de la informática aplicada a la 

educación, en el aspecto formativo permite afianzar la carrera del docente y en el aspecto 

pedagógico se relaciona con el proceso aprendizaje del área de Electrónica, esta 
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investigación se realizó el Unidad Educativa Técnica  “Vida Nueva”, ubicado en la Av. 

Maldonado S58-34 / (Plaza Luz de América),  del Distrito Metropolitano de Quito, con 

los/las estudiantes del Segundo de Bachillerato Técnico, durante el periodo 2015-2016.  

Objetivos 

Objetivo General 

 

Determinar de qué manera incide el diseño de un vídeo educativo como apoyo al proceso 

de aprendizaje, de electrónica digital microprogramable (letrero luminoso) de las y los 

estudiantes de segundo año de bachillerato en electrónica de la Unidad Educativa Técnica 

“Vida Nueva”, 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar el uso de videos educativos, en el proceso de aprendizaje de la Unidad 

Educativa “Vida Nueva”. 

 

 Fundamentar científicamente la importancia del uso de la nueva tecnología aplicada 

a la educación para los segundos años de bachillerato técnico en electrónica. 

 

 Conocer cuál es el nivel de conocimientos sobre electrónica digital (letreros 

luminosos) que tienen los estudiantes de segundo año de bachillerato técnico a fin 

de establecer sus posibilidades de aprendizaje. 

 

 Diseñar un video educativo para potenciar el proceso de aprendizaje de electrónica, 

mediante la elaboración de un letrero luminoso secuencial controlado por el PIC 

16f628A, de las y los estudiantes de segundo año de bachillerato de la Unidad 

Educativa Técnica “Vida Nueva”. 

Justificación 

 

Las TIC se emplean en el proceso educativo de tres maneras: como objeto de aprendizaje, 

medio para aprender y apoyo al aprendizaje; sin embargo, donde las TIC tienen verdadero 

impacto es en el apoyo al aprendizaje, como proceso, aula, necesidades de formación, uso 
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cotidiano y evolución tanto personal como profesional. 

 

La educación busca lograr que los estudiantes desarrollen cuatro tipos de saberes, como: 

saber conocer, saber ser, saber hacer y saber convivir con los demás. Una competencia 

puede definirse como el resultado de un proceso de integración de habilidades y de 

conocimientos, así como también de los saberes anteriormente mencionados, el desarrollo 

de dichos saberes permitirá que los estudiantes se den cuenta en verdad de lo que ellos 

saben hacer, que los conocimientos no sean sólo para memorizarlos, sino para ser llevados 

a la práctica, y cubrir una necesidad individual o social según sea el caso. 

 

Debido a la creciente necesidad de un entorno educativo y la tendencia globalizada que 

tiende a ser más exigente. Es necesario desarrollar tecnologías para una enseñanza 

alternativa que refuerce la enseñanza aprendizaje en los y las estudiantes. 

 

El vídeo es un formato de visualización importante y necesaria en el aprendizaje de los 

educandos, tiene mucha creatividad y deja volar la imaginación, brinda muchos beneficios 

como la enseñanza de aprendizajes que son claves para su desarrollo. Por tal razón los 

docentes deben cada día incluir en su planificación de clase. 

 

A través de la investigación, se pretende que, por medio de vídeos educativos, empiecen a 

elevar su rendimiento académico y ser beneficiados del mismo. 

 

En la actualidad, el 50% del tráfico en internet está dedicado a la reproducción de vídeos 

en línea y hacia 2017 se proyecta el 75% del uso de internet estará concentrado en este 

formato.  

 

“Es decir, nos comunicamos audiovisualmente. La nueva alfabetización es audiovisual”, 

dice Rosario Navarro, Directora de Educar Chile. Un síntoma de esto, es la gran expansión 

de plataformas de vídeo como YouTube. “En la actualidad YouTube es un living, una plaza 

pública y una gran aula donde se puede aprender de todo”, afirma Alejandra Bonati, 

Directora de Comunicaciones de Google Chile. Un ejemplo es la gran cantidad de vídeos 

tutoriales que están colgados en la red, donde los mismos usuarios enseñan cosas tan 

diversas como hacer el nudo de la corbata, tejer, cocinar o ponerle los tirantes a un volantín  

La incorporación paulatina de estas nuevas tecnologías al ámbito educativo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes  

 

En la Escuela Politécnica del Ejecito, Facultad de Ingeniería Electrónica, Antonio Javier 

Rúales  Ríos en el Año 2006 presento un proyecto de grado con el nombre de Diseño e 

implementación de un Display Rotativo RGB Programables SIRC y Control a Través de 

Teclado Remoto ABC2: Con este proyecto se llegó a la conclusión que la Utilización del 

microcontrolador demostró ser una  elección acertada debido a su confiablidad, fácil 

manejo y a la disponibilidad de herramientas para el desarrollo de aplicaciones. De esta 

manera se logra abrir una nueva opción que puede representare el uso de PICS en la 

creación de aplicaciones. De esta tesis se tomaron ciertos temas que servirán para la 

elaboración del presente proyecto. 

 

Para Andrés Mauricio Bermúdez Noguera, en la investigación “Diseño y desarrollo de un 

display rotatorio para publicidad en base a leds mediante el control de la posición angular, 

para la empresa SILTEC” para la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito Campus 

Sur, mediante este proyecto se concluye que se escogió un motor DC de ventilador para la 

movilidad del sistema ya que  su velocidad de giro permite la visualización de la imagen 

deseada, sin embargo se requiere realizar una corrección de posición  inicial al finalizar 

cada vuelta mediante una sección del encoder la cual es el doble de tamaño que las demás, 

superando el período de giro inconstante. También podemos mencionar entre otras razones 

que se cuenta con los equipos y accesoria técnica para la programación del PIC 

(dispositivo principal) así como también para la manipulación de los de más dispositivos 

que intervienen en el proyecto. 
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Fundamentación Teórica 

Vídeo Educativo 

 

No es fácil definir qué es el vídeo educativo. O, al menos, hacerlo de una forma clara y 

precisa. Lo cierto es que el vídeo es una de las herramientas didácticas que si lo utilizamos 

bien, sirve para facilitar a las y los docentes la transmisión de conocimientos y a las y los 

estudiantes la asimilación de éstos.  

Definiciones 

 

Podemos definir un vídeo educativo como aquel que cumple un objetivo didáctico 

previamente formulado. Esta definición es tan abierta que cualquier vídeo puede 

considerarse dentro de esta categoría.  

 

Distingue entre cuatro tipos de vídeos diferentes: curriculares, es decir, los que se adaptan 

expresamente a la programación de la asignatura; de divulgación cultural, cuyo objetivo es 

presentar a una audiencia dispersa aspectos relacionados con determinadas formas 

culturales; de carácter científico-técnico, donde se exponen contenidos relacionados con el 

avance de la ciencia y la tecnología o se explica el comportamiento de fenómenos de 

carácter físico, químico o biológico; y vídeos para la educación, que son aquellos que, 

obedeciendo a una determinada intencionalidad didáctica, son utilizados como recursos 

didácticos y que no han sido específicamente realizados con la idea de enseñar.  

(M. Cebrián 1987, p6) 

 

También nos ofrece su propia clasificación. En este caso, en función de los objetivos 

didácticos que pueden alcanzarse con su empleo. Estos pueden ser instructivos, cuya 

misión es instruir o lograr que los estudiantes dominen un determinado contenido; 

Cognoscitivos, si pretenden dar a conocer diferentes aspectos relacionados con el tema que 

están estudiando; Motivadores, para disponer positivamente al estudiante hacia el 
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desarrollo de una determinada tarea; Modelizadores, que presentan modelos a imitar o a 

seguir; y Lúdicos o expresivos, destinados a que los estudiantes puedan aprender y 

comprender el lenguaje de los medios audiovisuales. (M. Schmidt, 1987, p7) 

Clasificación de Vídeos educativos 

 

Una categorización posible considera las aplicaciones potenciales del VÍDEO educativo:  

MARQUÉS, P. (2003) "Los Vídeos educativos: tipología, funciones, orientaciones 

para su uso” 

 

Vídeo documental 

 

Muestra de manera ordenada información sobre un tema concreto (por ejemplo, un vídeo 

sobre la flora y fauna en el Yasuní). 

Vídeo narrativo 

 

Tienen una trama narrativa a través de la cual se va presentando la información relevante 

para los estudiantes (por ejemplo, un VÍDEO que narra la vida de un personaje histórico). 

Lección monoconceptual. 

 

Es un vídeo de muy corta duración que se centra en presentar un concepto determinado 

(por ejemplo, un vídeo sobre el concepto de la cadena alimenticia, o la simulación del 

vuelo de un pájaro). 

Lección temática. 

 

Es el clásico vídeo didáctico que va presentando de manera sistemática y con una 

profundidad adecuada y gradual a los destinatarios los distintos apartados de un tema 

concreto (por ejemplo, un vídeo sobre las influencias del arte precolombino). 

 

http://web.archive.org/web/http:/dewey.uab.es/pmarques/videoori.htm
http://web.archive.org/web/http:/dewey.uab.es/pmarques/videoori.htm
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Vídeo motivador 

 

Pretende ante todo impactar, motivar, interesar a los espectadores, aunque para ello tengan 

que sacrificar la presentación sistemática de los contenidos y un cierto grado de rigor 

científico (por ejemplo, un vídeo que pretende alertar sobre los peligros del S.I.D.A.). 

Muchas veces tienen una estructura narrativa. 

El vídeo educativo y sus aplicaciones  

 

El vídeo es un sistema de captación y reproducción instantánea de la imagen en 

movimiento y del sonido por procedimientos electrónicos.  

 

Como medio audiovisual tiene una serie de características que lo distinguen del resto de los 

medios que conforman el ecosistema audiovisual. Entre estas características, Cebrián 

(1987), destaca las siguientes:   

Características: 

 

 Da permanencia a los mensajes y permite su intercambio y conservación.  

 Permite la reproducción instantánea de lo grabado.  

 Tiene un soporte reutilizable un número determinado de veces.  

 Permite la ordenación de los distintos planos y secuencias en un proceso de edición.  

 Es un soporte de soportes, pues admite el trasvase de producciones realizadas por 

otros procedimientos.  

 Presenta baja definición de imagen.  

 Genera procesos de micro-comunicación originales.  

 

La introducción del vídeo en el aula puede producir modificaciones sustanciales en el 

escenario donde tiene lugar la docencia. Si esta introducción es ocasional, el vídeo, se 

puede convertir en un elemento de distracción o de simple aligeramiento de la tarea en el 

aula. Si su utilización es generalizada y continua, se convierte en un elemento más de los 

que intervienen en el proceso educativo.  

 

El vídeo como recurso didáctico presenta una serie de características, tales como su bajo 
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costo o su facilidad de manejo, que le permiten estar presente en distintos momentos del 

proceso educativo: como Medio de Observación, como Medio de Expresión, como Medio 

de Autoaprendizaje y como Medio de Ayuda a la Enseñanza. 

Medio de Observación.  

 

El vídeo no hace uso de su potencial expresivo, pues la cámara se limita a registrar las 

situaciones que ante ella y, con independencia total, se están desarrollando. No existe el 

montaje, al menos desde el punto de vista expresivo, y el encuadre de la cámara estará 

condicionado única y exclusivamente por el punto de vista objetivo desde el que se pueda 

recoger con mayor claridad y rigor lo que allí está sucediendo. Tomando como base esta 

posibilidad, el vídeo como medio de registro de realidades puede utilizarse en:  

La formación y el perfeccionamiento del profesorado.  

 

Es un medio excepcional para la auto-observación, análisis y corrección inmediata de la 

acción del profesor. 

Observación de los estudiantes.  

 

Los profesores y tutores pueden emplear el medio vídeo para el estudio del 

comportamiento de los estudiantes. También los estudiantes pueden auto-reconocerse y 

observarse a través de la objetividad de la cámara cuál es su comportamiento.  

Observación directa, como medio de registro de datos en proceso de investigación.  

 

La cámara como medio de investigación, es un elemento importante en la recogida de 

datos. Estos serán posteriormente analizados siguiendo determinadas metodologías y 

mantenidos a disposición del equipo investigador, que tendrá a su disposición un 

documento objetivo y de primera mano que puede ser consultado y analizado, utilizando 

para ello las posibilidades y facilidades operativas del medio, cada vez que sea necesario. 

Observación de conductas con fines de evaluación.  

 

La observación y auto-observación pueden ser utilizadas también como un medio de 
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evaluación, tanto de los estudiantes como de los profesores en período de formación. 

El vídeo como medio de expresión.  

 

Frente a la pasividad que contagia la contemplación de un programa oponemos la acción, 

mediante la confección de programas por la audiencia. Esta acción afecta a las dos partes 

implicadas en el proceso educativo:  

 

Los estudiantes. El vídeo puede convertirse en un medio de expresión y aprendizaje en 

manos de los estudiantes. Estos pueden confeccionar sus propios programas facilitando al 

profesor un complemento docente de primera mano. 

 

Los docentes. Que pueden utilizar el vídeo como medio expresivo desde dos puntos de 

vista: 

 Como aficionados.  

 Como profesores que emplean el medio como apoyo a la presentación de 

trabajos académicos o de investigación.  

El vídeo como medio de autoaprendizaje.  

 

El vídeo es un medio didáctico que por sus posibilidades expresivas puede alcanzar un alto 

grado de expresividad, lo que hace de él una herramienta autónoma de aprendizaje con la 

que el estudiante puede dominar un determinado contenido que le puede servir como:  

 Complemento curricular.  

 Autoenseñanza.  

 Enseñanza ocupacional.  

 Enseñanza a distancia.  

 Divulgación.  

 

Dentro de estas situaciones de aprendizaje, la posibilidad de interaccionar sobre el medio 

se convierte en una estrategia de uso más, que proporciona al estudiante la posibilidad de 

parar la imagen, dar marcha atrás y, en definitiva, adecuar el ritmo de visualización a las 

dificultades de comprensión o retención que tenga y a la tipología propia del vídeo. 
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El vídeo en el aula.  

 

Una de las aplicaciones más comunes del vídeo dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje es en la fase de transmisión de información.  

 

Cualquier programa es susceptible de ser utilizado didácticamente. Siempre que su 

utilización esté en función del logro de unos objetivos previamente formulados.  

 

Un programa de vídeo puede servir como refuerzo, antecedente o complemento de una 

actividad docente. El vídeo la ilustra, la esquematiza, gana claridad, sencillez, y es amena. 

 Vídeo-apoyo o complemento docente.  

 

Las imágenes, con o sin sonido, pueden ser un elemento que utilice el profesor para ilustrar 

su explicación. Lo mismo que haría con una colección de diapositivas, pero con la ventaja 

de que las imágenes de vídeo son animadas. 

 

La obtención de estas imágenes puede ser inmediata, no es necesario un proceso de post-

producción. Podemos utilizar nuestra propia cámara doméstica para obtenerlas en visitas, 

sesiones técnicas, etc. o aprovechar cualquier imagen, que tal vez concebida para otros 

fines, pueda ser útil: imágenes extraídas de la televisión, de vídeos de promoción comercial 

o empresarial, documentales, videoclips, publicidad, películas cinematográficas, vídeos 

científicos, etc.  

El vídeo como instrumento de transmisión de conocimientos.  

 

El vídeo también puede utilizarse como instrumento de transmisión de conocimientos. En 

los sistemas tradicionales de enseñanza, puede sustituir al docente en algunos contenidos 

de tipo conceptual, descriptivo y servir de repaso a las explicaciones en contenidos de tipo 

simbólico o matemático, así como en las explicaciones repetitivas o en aquellos casos en 

los que es preciso variar el estímulo. Después de una explicación larga o de difícil 

comprensión, el vídeo sirve como descanso para el profesor y las/los estudiantes sin que la 

actividad docente se interrumpa.  
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El vídeo como instrumento de transmisión de conocimientos puede emplearse en las 

siguientes situaciones: 

 

1. La grabación de lecciones magistrales o conferencias pronunciadas por profesores o 

especialistas de reconocido prestigio.  

 

2. Vídeo lecciones, realizadas específicamente para la explicación de una lección.  

 

3. Grabación de prácticas de laboratorio.  

 

4. Grabaciones de temas generales, de contenidos descriptivos, que, por su naturaleza, se 

vean favorecidos con la introducción de imágenes de elementos reales, maquetas, dibujos, 

etc.  

 

5. Documentos relativos a aspectos científicos o tecnológicos concretos, de gran valor en 

las enseñanzas.  

 

6. Otro tipo de situaciones didácticas, donde los vídeos pueden ser un medio de 

información y orientación a los estudiantes. 

  Proceso de Aprendizaje 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 

la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde 

distintas perspectivas. Para poder comprender este proceso complejo de la humanidad se 

deberá explicar en primer lugar qué son los paradigmas. 

                                                      Paradigmas 

 

Los paradigmas son modelos generales que se basan en supuestos teóricos, leyes 

originadas o adoptadas por la investigación científica. Es decir que el paradigma no cumple 

con lo que exige la sociedad se lo tiene que sustituir por otro nuevo de acorde a la nueva 

era digital que se está viviendo.  
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Los paradigmas poseen relación con la evolución del pensamiento del hombre a través de 

la historia, su desarrollo científico y su accionar con el contexto económico, político, 

social, cultural y se han encontrado los siguientes. 

Paradigma constructivista 

 

ANTOLÍN, Julio. (2011), en su libro Excelencia educativa, expresa lo siguiente: 

 

“El paradigma constructivista asume que el conocimiento es una construcción mental 

resultado de la actividad cognoscitiva del sujeto que aprende. Concibe el conocimiento 

como una construcción propia, que surge de las comprensiones logradas a partir de los 

fenómenos que se quieren conocer”.  

(ANTOLÍN, 2011, pág. 21) 

 

En la cita anterior se establece que el paradigma constructivista, es donde el estudiante 

genera su propio aprendizaje, el docente tiene que enseñarle a pensar, para que el 

estudiante desarrolle sus habilidades tecnológicas mediante el uso de la realidad aumentada 

y tomar conciencia en su proceso educativo.  

 

Sus exponentes son Piaget, Vygotsky, Ausubel, de manera individual cada uno aporta, 

como los estudiantes construyen sus conocimientos por sí mismos, llegando a la 

conclusión que el aprendizaje se basa en la persona en sí, sus experiencias le llevan a 

nuevas construcciones mentales y la construcción del conocimiento se genera por tres 

puntos: 

 

 El sujeto interactúa con el objeto del conocimiento. (Piaget) 

 Realiza en interacción con otros. (Vigotsky)  

 Si es significativo para el sujeto. (Ausubel)  

 

La forma más adecuada para llevar a la práctica este paradigma es el método de proyectos, 

ya que permite estimular las habilidades propias de los estudiantes, como el saber hacer y 

el saber ser, con el fin de que ellos se motiven y tenga amor al aprendizaje.  

 

 



 

16 

 

El uso de Vídeos educativos se identifica con el paradigma constructivista, porque el 

estudiante es quien construye sus conocimientos mediante sus experiencias con los 

elementos virtuales. 

Rol del docente   mediante el constructivismo y el uso videos educativos. 

 

Deja de ser el trasmisor de conocimientos. 

Él docente es el diseñador de contextos y situaciones de aprendizaje en el área de 

Electrónica 

Facilitador y mediador durante la experiencia del aprendizaje. 

Rol del estudiante. - 

 

Protagonista de su aprendizaje. 

Estudiante constructor activo 

Descubridor  

Creador de su propio conocimiento. 

 

Es importante señalar que el docente no perderá su papel de autoridad dentro del aula, será 

siempre el orientador del conocimiento y el que proporcionará una gran variedad de 

herramientas significativas a sus educandos para el devenir propio y personal futuro.  Por 

lo tanto, se puede decir que habrá una responsabilidad compartida entre la forma de 

enseñar como la de aprender. 

Características del docente constructivista 

 

Impulsa la iniciativa del estudiante.  

Usa materiales interactivos estos pueden ser físicos o virtuales. 

Permite que el estudiante genere y dirija su propio aprendizaje. 

Fomenta el trabajo en equipo, colaboración entre el estudiante y el docente. 

Estimular el interés del estudiante en su proceso de aprendizaje. 
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El constructivismo en la práctica educativa. 

 

En el ámbito educativo mediante el constructivismo se puede alcanzar la eficacia como 

elemento de desarrollo y de formación, partiendo del aprendizaje humano que es siempre 

el producto de la construcción de nuevos conocimientos tomando en cuenta las siguientes 

acciones esenciales: 

 

Plantear contenidos significativos.  

Fomentar una aptitud favorable y motivadora  

Estimular la autoestima del estudiante. 

El docente debe dejarse enseñar por los estudiantes 

Trabajar en equipo. 

Modelo constructivista según Piaget 

 

Para Jean Piaget, la adquisición de conocimientos tiene que ver con la inteligencia como 

una capacidad de adaptación concibiendo funciones biológicas, el desarrollo   de la misma 

posee dos fases: 

 

La organización se refiere a la inteligencia que   se forma un proceso de cambio de 

estructuras del conocimiento a través de la generación de nuevos conocimientos, 

originando conductas en situaciones específicas.  

 

La adaptación es la que busca la estabilidad y el cambio se basa en la asimilación, la 

incorporación de elementos externos al cerebro y la acomodación es la necesidad de ajustar 

el esquema o adecuarlo a la nueva situación.  

 

Se establece que los seres humanos desarrollan esquemas desde los más básicos del 

pensamiento hasta los más complejos de acuerdo a la edad evolutiva, es decir qué es lo que 

es capaz de hacer en cada edad y su desarrollo del pensamiento según las etapas 

educativas: 

 

Etapas de aprendizaje del niño según Piaget 

 



 

18 

 

Etapa sensoriomotora:  

 

Desde el nacimiento, los elementos iniciales son los reflejos del neo nato. Los cuales se 

van transformando en una complicada estructura de esquemas que permite que se efectúe 

un intercambio del sujeto con la realidad.  Los mismos que propician que el niño realice 

una diferenciación entre el yo y el mundo de los objetos.  

Comienza a ser uso de la imitación, la memoria y el pensamiento. Empieza a reconocer 

que los objetos no dejan de existir cuando le son ocultados. Pasa de las acciones reflejas a 

la actividad dirigida a metas. 

La etapa preoperacional:  

 

Es la segunda etapa piagetiana. Va de los 2 hasta los 7 años; el pensamiento es más 

simbólico que en la etapa sensoriomotriz, pero sin llegar a ser un pensamiento operacional. 

Cuando el niño tiene entre dos y cuatro años, su pensamiento preoperacional tiene dos 

limitaciones: egocentrismo y animismo. El egocentrismo es la dificultad para distinguir 

entre una perspectiva propia y la de otros. Mientras que el animismo es la creencia de que 

los objetos inanimados tienen la cualidad de estar vivos y de que son capaces de actuar. 

Después de los cuatro años y hasta los siete, los niños comienzan a usar el razonamiento 

primitivo y quieren saber las respuestas a toda clase de preguntas. Un ejemplo de la 

limitación en la habilidad de raciocinio de un niño es la dificultad que tiene de ordenar 

objetos por categorías. Los niños que se encuentran en esta etapa tienen una disposición 

limitada para trabajar o jugar de manera cooperativa con compañeros, al igual que su 

comprensión de las reglas sociales, las nociones de la justicia y el papel de las intenciones 

para distinguir las mentiras de los errores o la agresión de los accidentes. 

Etapa de operaciones concretas:  

 

Se inicia cuando el niño se encuentra en posibilidad de utilizar intuiciones. En este periodo, 

las operaciones son concretas debido a que atan indirectamente a objetos concretos aún no 

aparecen las hipótesis y se considera una etapa de transición entre la acción directa y las 

estructuras a lógicas. 
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Etapa de operaciones formales:  

 

Esta etapa se caracteriza por la elaboración de hipótesis y el razonamiento sobre las 

proposiciones sin tener presente los objetos. Es decir, sin necesitar de la comprobación 

concreta y actual. Dicha estructura de pensamiento se construye en la pre-adolescencia. 

 

Es cuando comienza a combinar objetos sistemáticamente. Así como combinar ideas o 

hipótesis en forma de afirmaciones y negaciones. En este estadio, su pensamiento se hace 

más científico. Desarrolla interés por los temas sociales y por su identidad. 

 

Cada uno de estos estadios se caracteriza por la aparición de estructuras que se construyen 

en forma progresiva y sucesiva. De un modo tal que una estructura de carácter inferior se 

integra a uno de carácter superior. Y constituye así el fundamento de nuevas características 

cognoscitivas que son modificadas por el desarrollo en función de una mejor organización. 

 

Piaget estableció que la importancia del uso de recursos didácticos para el desarrollo de los 

contenidos por años, respetando la edad evolutiva de   cada   individuo y las estructuras del 

pensamiento del mismo. Es decir   que el desarrollo es anterior al aprendizaje, si el 

estudiante no está en la edad para leer, no debe enfrentar el problema de su materia. 

 

Los esquemas más complejos provienen de conocimientos   generales por medio del 

proceso de internalización. El estudiante debe construir su propio conocimiento   a través   

de la asimilación y la acomodación mediante estos procesos se producen la evolución 

intelectual del individuo.  

Modelo constructivista según Vigotsky (constructivismo social) 

El constructivismo social establece que el conocimiento se debe constituirse a través del 

ambiente educativo y el educando. Los nuevos conocimientos adquiridos se generan a 

partir de las experiencias del individuo   en el entorno que el habite y para la comparación 

de los mismos están los individuos que le rodean. 

Vigostsky destaca los contextos sociales y culturales en la apropiación del conocimiento, 

en donde el docente cumple con un rol activo, y el estudiante desarrolla actividades 
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mentales naturalmente a través del descubrimiento.   También el cual se destaca la zona de 

desarrollo próximo. 

ÁLVAREZ y otros. (2013), en su libro Capacitación y gestión del conocimiento a través de 

la Web 2.0, expresan lo siguiente: 

“Es el espacio entre la zona de desarrollo real del estudiante, determinando por la 

capacidad de este de resolver de manera independiente un problema y la zona de desarrollo 

potencial, asociada por la resolución del problema con la participación guiada por el 

docente”. (pág. 77). 

En la cita anterior establece que el estudiante puede aprender a resolver su problema por sí 

mismo y la otra con la ayuda de otro, que puede ser el docente o sus padres.  En la Zona de 

Desarrollo Próximo se beneficia con la ayuda de las personas a través de la interacción 

social, donde el estudiante aprende de manera eficaz mediante el trabajo en equipo, e 

intercambio de ideas con los demás.  

La Zona de Desarrollo próximo es el trayecto entre el nivel real de desarrollo fijado por la 

capacidad de resolver libremente el problema y el nivel de desarrollo potencial fijado a 

través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero.  

Modelo constructivista según David Ausubel (aprendizaje significativo) 

 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa 

que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al 

conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización. 

 

El aprendizaje significativo se da cuando el estudiante es constructor de su propio 

conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y construye nuevos conocimientos.  Es 

decir que el docente tiene que conocer los conocimientos previos de sus estudiantes y 

escoger los recursos más adecuados con los que pueda motivar a los estudiantes para que 

adquieran nuevos conocimientos a largo plazo con el uso de las TIC. 
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Entre los paradigmas educativos anteriormente mencionados, en esta investigación 

sobresale el constructivismo, ya que al incorporar Vídeos educativos a la educación se está 

fomentando el aprendizaje por descubrimiento y experiencias. 

Definiciones de aprendizaje 

 

MORRIS, Bermúdez R, et al (2015) en su artículo Dinámica de grupo en educación de la 

revista Ecu red # 196 sostiene: 

 

El aprendizaje es un proceso de naturaleza extremadamente compleja, cuya esencia es la 

adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad. Para que dicho proceso 

pueda considerarse realmente como aprendizaje, en lugar de una simple huella o retención 

pasajera, debe poder manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución 

de problemas concretos, incluso diferentes en su esencia a los que motivaron inicialmente 

el desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad. (MORRIS, 2015, pág. 2) 

Como el autor precisa señalar que todo proceso de enseñanza constituye un medio de 

actividades dinámica que enriquece y facilita la asimilación del conocimiento de una 

manera eficiente en el individuo, por lo cual debe ser dinámico y a la vez producir el 

cambio que se pretende. El proceso de enseñanza es un acto complejo, implica tomar 

decisiones, atender a demandas distintas y mantener cierto nivel requerido, vigente y 

actualizado con el objetivo de desarrollar capacidades personales y especialidades, que en 

este mismo sentido 

 

ECHEVERRIA, Rafael. (2014), en su libro Escritos sobre aprendizaje, manifiesta que: “El 

aprendizaje es la capacidad de adaptación de un ser vivo a los cambios de un entorno, de 

manera que asegura su sobrevivencia”. (pág. 24).  Con los conocimientos adquiridos por 

parte del estudiante en su formación podrá sobrevivir a lo largo de su vida, entonces es 

necesario que los contenidos de la asignatura vayan más allá, que el saber conocimientos si 

no está en el que actúa responsablemente a través de los valores como la solidaridad, 

equidad y desarrollo sustentable.  

 

Según VAILLANT, Marcelo. (2015), en su libro El ABC y D de la Formación Docente, 

expresa lo siguiente: 

http://www.ecured.cu/Naturaleza
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Proceso interno del ser humano mediante el cual el comportamiento se desarrolla y cambia, 

principalmente con la práctica y la adquisición de experiencias. El aprendizaje no es 

atribuible al desarrollo del individuo este proceso produce cambios relativamente 

permanentes en la conducta del ser humano.  

(VAILLANT, 2015, pág.45) 

En la cita anterior establece que el aprendizaje es el cambio relativamente permanente en el 

comportamiento, que refleja la adquisición de conocimientos o habilidades a través de la 

experiencia y que pueden incluir el estudio, la instrucción, la observación o la práctica. 

Tipos de aprendizaje 

 

Según   la Comunidad Educarchile. (2010), en su página web, expresan que existen varios 

tipos de aprendizajes: 

 

Aprendizaje memorístico o repetitivo 

 

Se basa en la memorización y la repetición, convirtiéndose en un proceso mecánico donde 

el estudiante es un simple receptor pasivo. En este caso la persona no genera una relación 

entre el conocimiento y su entorno o realidad, solo funciona como un repetidor de cierta 

información. 

 

Aprendizaje receptivo 

 

El estudiante recibe cierto tipo de información, únicamente él debe entender o comprender 

sin necesidad de relacionarla con algo o ponerla en práctica. Este tipo de aprendizaje es 

muy similar al memorístico, ya que en ambos el educando es un ser pasivo que solo recibe 

información que debe reproducir en un momento adecuado. 

 

Aprendizaje por descubrimiento 

 

Fomenta la participación del estudiante ya que debe establecer relaciones, semejanzas entre 

lo que aprende con el mundo que lo rodea. El educando descubre el conocimiento a través 
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de la experimentación y es un ser activo que genera la información y determina para su 

proceso de aprendizaje. 

 

Aprendizaje significativo 

 

El estudiante relaciona sus conocimientos, experiencias previas con el nuevo patrón o 

marco cognitivo que se le sugiere.  

 

Aprendizaje de mantenimiento 

 

El estudiante adquiere conocimientos que funcionan como un patrón conductual. Es un 

medio para el establecimiento de reglas y disciplina. 

 

Aprendizaje innovador 

 

Se basa en la aceptación de nuevas formas de conocimiento, trastocando así los valores 

anteriormente establecidos.  

 

Aprendizaje visual 

 

Se basa en el uso de imágenes o material visual que ayude en la adquisición de todo tipo de 

conocimiento. En este tipo de aprendizaje se puede mencionar los organizadores gráficos.  

 

Aprendizaje auditivo 

 

Hace referencia a la utilización de material sonoro que tenga características diferentes a las 

del lenguaje hablado. El aprendizaje auditivo genera conocimiento mediante el uso 

específico del sonido.  

Técnicas de aprendizaje. 

 

Son actividades que desarrolla el estudiante para su proceso aprendizaje, tenemos las 

siguientes técnicas: 

 Apuntes. 
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 Resumen  

 Organizadores gráficos  

 Análisis  

Estrategias de aprendizaje 

 

 

CEPEDA, Jesús. (2013), en su libro Estrategias de enseñanza para el aprendizaje por 

competencias, manifiesta lo siguiente: “Son actividades u operaciones del pensamiento que 

el estudiante lleva a cabo para construir, facilitar o mejorar el conocimiento, 

independientemente del tipo de contenido de aprendizaje, estas pueden ser con o sin el 

docente”. (pág.63). Es decir que son las formas   de organización, compresión y 

evaluación. 

 

Estrategias de organización 

 

Agrupan la información para que el estudiante, recuerde con facilidad a través del uso de 

organizadores gráficos.  

 

Estrategias de planificación 

 

Los estudiantes dirigen y controlan su conducta, es decir ellos se plantean su objetivo y su 

meta de aprendizaje. 

 

Estrategias de regulación, dirección y supervisión 

 

Se refleja la capacidad del estudiante para conseguir o ejecutar la meta planteada, por la 

cual el deberá   formular preguntas, seguir la meta, ajustar el tiempo y el esfuerzo para 

conseguirla. 

 

Estrategias de evaluación 

 

Se verifica en el proceso de aprendizaje, realizándolas durante y al final del proceso, 

comprobando si se ha logrado alcanzar objetivos o no 
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Estrategias de apoyo 

 

La motivación es fundamental para mantener la concentración y manejar el tiempo de una 

manera eficaz y afectiva. 

 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje  

 

En este sentido se puede decir que la educación forma parte del individuo es innato cada 

día que pasa aprendemos más y este proceso no lo hacemos solos, sino que es un proceso 

de socialización entre las personas que nos interesamos por adquirir nuevos conocimientos. 

Por medio de la educación en los estudiantes se busca fomentar una rutina de aprendizaje 

del pensamiento a través de formas de comunicación y sobre todo se trata de estimular la 

forma de convivencia con sus compañeros. 

 

MORRIS, Bermúdez R, et al (2015) en su artículo Dinámica de grupo en educación de la 

revista Ecu red # 196 define: 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje, es la Ciencia que estudia, la educación como un proceso 

consiente, organizado y dialéctico de apropiación de los contenidos y las formas de 

conocer, hacer, vivir y ser, construidos en la experiencia socio- histórico, como resultado 

de la actividad del individuo y su interacción con la  sociedad en su conjunto, en el cual se 

producen cambios que le permiten adaptarse a la realidad, transformarla y crecer con 

personalidad  (MORRIS, 2015, pág. 2). 

El autor considera que el binomio enseñanza- aprendizaje es promover un aprendizaje 

enriquecido y contextualizado que está considerada como una actividad de causalidad ya 

que debido a que es una actividad premeditada como sinónimo de diversas aplicaciones 

que disemina información que forman y transforman al individuo.  Y por ende su 

interacción con la sociedad se adecúa a las exigencias del entorno y su realidad. 

 

 

http://www.ecured.cu/Ciencia
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La Metodología 

 

La metodología es la disciplina pedagógica que trata de los métodos y técnicas de 

enseñanza. Es un conjunto de normas, principios conocer y procedimientos que el docente 

debe conocer para orientar a sus estudiantes en el aprendizaje.  

 

Es el planteamiento general de la acción, es decir, la organización racional y calculada de 

los recursos y procedimientos para alcanzar un objetivo determinado.  

 

El modelo clásico del proceso enseñanza- aprendizaje es el de transmisión recepción de 

conocimientos (conceptos, principios, leyes...). La metodología más frecuente es: 1 .la 

memorización de estos conocimientos (contenido organizador conceptual), 2 .la aplicación 

de la memoria en la resolución de ejercicios (contenido procedimental de soporte) y 3. La 

realización de prácticas definidas con procedimientos muy cerrados (contenido 

procedimental de soporte y a veces factor de motivación). 

 

El aprendizaje afecta a la triple dimensión de la persona: cognitiva, afectiva y efectiva, esto 

es: el saber, el ser y el hacer. Por eso en el aprendizaje se dan dos tipos de condicionantes 

 Las estrategias y estilo de enseñar del profesor  

 Las estrategias y estilo cognitivo del estudiante.  

El profesor  

 

El proceso de enseñanza aprendizaje viene afectado principalmente por cuatro factores  

¿Qué se enseña?  ¿A quién se enseña? ¿Cómo se enseña?  ¿Cuándo se enseña? El profesor 

debe actuar sobre los cuatro factores detectando, determinando o interviniendo para la 

consecución de un aprendizaje significativo de decisiones sobre tres aspectos 

determinantes: Planteamiento metodológico: para la selección de estrategias de enseñanza 

y de actividades de aprendizaje. Análisis didáctico: considerar al estudiante como sujeto y 

objeto del proceso enseñanza aprendizaje. Planteamiento de evaluación: para la selección 

de criterios y actividades de evaluación.   
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El Estudiante 

 

La palabra estudiante es el término que permite denominar al individuo que se encuentra 

realizando estudios de nivel medio o superior en una institución académica. El estudiante 

se caracteriza por su vinculación con el aprendizaje y por la búsqueda de nuevos 

conocimientos sobre la materia que cursa o que resulta der de su interés. Existen muchos 

sinónimos a la palabra estudiante como estudiante, discente, etc.   

       

El papel del estudiante ha cambiado mucho en las nuevas concepciones pedagógicas. De 

un estudiante pasivo, que tenía que incorporar los conocimientos que el maestro le 

impartía, con un rol secundario, y sin cuestionar, pasó a ser el protagonista de su propio 

proceso de aprendizaje.   

 

En el marco actual los estudiantes dejan de ser personajes que reciben una formación 

puntual que les capacita, para convertirse en elementos activos que puedan responder a las 

demandas de la sociedad en cuanto a actualización constante de los conocimientos, 

procedimientos, actitudes y habilidades.   

El ciclo del aprendizaje  

 

Según Fanny Angulo Delgado (2011) en su investigación: Aprender a Enseñar, sostiene 

que: 

 

El ciclo del aprendizaje es una estructura organizativa de actividades de enseñanza que 

plantea el profesor, de acuerdo con la forma en que cree que puede ocurrir el aprendizaje 

de los estudiantes.” Es decir que la construcción del conocimiento por parte de los 

estudiantes lo hacen por fases no es un ciclo o proceso de forma consecutiva sino más bien 

de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. 

(Angulo Delgado, 2011, p)  

 

Toda estructura se considera importante plantear que una actividad supone facilitar 

el aprendizaje y englobar una manera concreta de enseñar, el profesor señalará el 
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camino como herramienta concreta que se utiliza para transmitir los 

conocimientos, procedimientos y principios al estudiantado y que se cumplan los 

objetivos de aprendizaje, entonces para conseguir una interacción positiva se 

requieren ciertos criterios de calidad en la que lo que abarcará siempre será de 

acuerdo a lo verdaderamente satisfaga la necesidad del estudiante y por ende de la 

sociedad a quien es necesario impulsar. 

 

Según: E. Anello & J. Hernández. (2010) en su obra Ciclos de Metodología participativa 

sostiene que:  

 

El ciclo del aprendizaje llamado “ERCA” tiene cuatro fases como son: La Experiencia: - 

Adquirida a través de la vivencia concreta de los conocimientos. La Reflexión: - Consiste 

en la observación y reflexión sobre la experiencia. Análisis de casos, reflexión crítica sobre 

la situación, juicio, valoración y evaluación. La Conceptualización: - Consiste en la 

construcción de nuevos conocimientos. Proyección de conceptos y teorías a situaciones 

concretas La Aplicación: - Es la aplicación misma de los conocimientos adquiridos a través 

de la experimentación.  

(Anello & J. Hernández, 2010, p) 

        

El ciclo del aprendizaje empieza con la experiencia que adquieren los estudiantes mediante 

actividades como exposiciones de sociodramas, Vídeos, visualizaciones de los programas, 

vivencias personales, etc. Luego continua con la reflexión de la experiencia mediante la 

estimulación con preguntas de los temas tratados, luego viene la conceptualización por 

medio del aprendizaje de una clase tradicional en la que el docente explica los contenidos y 

por último este ciclo se cierra con la aplicación en ejercicios y prácticas en el laboratorio.  
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ELECTRÓNICA 

Definición. 

 

La electrónica es la rama de la física y especialización de la ingeniería, que estudia y 

emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control del flujo de los 

electrones u otras partículas cargadas eléctricamente. (Wikipedia, 2015) 

 

Utiliza una gran variedad de conocimientos, materiales y dispositivos, desde los 

semiconductores hasta las válvulas termoiónicas. El diseño y la gran construcción de 

circuitos electrónicos para resolver problemas prácticos forman parte de la electrónica y de 

los campos de la ingeniería electrónica, electromecánica y la informática en el diseño de 

software para su control. El estudio de nuevos dispositivos semiconductores y su 

tecnología se suele considerar una rama de la física, más concretamente en la rama de 

ingeniería de materiales. 

 

Los circuitos digitales se emplean en productos electrónicos como videojuegos, hornos de 

microondas, sistemas de control para automóviles, dispositivos biomédicos, entre otros; 

también los podemos encontrar equipos de prueba como medidores, generadores y 

osciloscopios, dispositivos de telecomunicación y consumo masivo como los celulares, 

radios, televisores y computadores personales. 

 

La era de la electrónica Digital está en auge y las técnicas digitales han reemplazado a 

muchos de los circuitos análogos empleados en el pasado. 

Finalidad en la Educación 

 

El papel o finalidad de la Educación es generar valores y conocimientos que permitan 

convertir a todos los individuos en seres capaces de pensar, sentir, realizar, generar e 

innovar, para contribuir al mejoramiento y beneficio de la sociedad a la cuál pertenecen. 

 

La Educación abierta o a distancia apoyada en tecnología no se debe limitar al 

conocimiento, debe asumir el reto de desarrollar las herramientas necesarias que le 

permitan al estudiante ser un participante activo de su proceso de aprendizaje, éste debe ser 

inquieto, preguntón crítico y motivarse cada vez más en lo que aprende de su profesor. 
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Proceso de aprendizaje en la Electrónica 

 

El enfoque de este tipo de Educación está orientado al estudiante, quién es el directo 

responsable de su proceso de aprendizaje, por lo tanto, para el desarrollo de este curso se 

implementa un modelo pedagógico y andrológico de aprendizaje interactivo virtual con el 

apoyo técnico necesario que apoye la Psicología de Aprendizaje, haciendo énfasis en sus 

tres elementos: Perdurabilidad, Transparencia y Habilidad Práctica. Esto permitirá 

contrarrestar las desventajas que se presentan en la Educación virtual como son la 

desmotivación y deserción del estudiante por la lentitud del proceso y por la reducción de 

la interacción personal. 

(Open publication - Free publishing) 

Letrero Luminoso 

Definición. 

 

El letrero luminoso es aquel que se ilumina en la oscuridad por una serie de diodos leds 

colocados dentro de una carcasa plástica. Dicho soporte traslúcido reproduce en varios 

colores el logotipo, la marca y otros mensajes gracias a la luz interior. Los letreros 

luminosos son propios de las fachadas de establecimientos, si bien también se encuentran 

en su interior promocionando sus productos o servicios. (Espinoza Flor, 2014, pp 1). 

Componentes electrónicos 

 

Los circuitos electrónicos constan de componentes electrónicos interconectados. Estos 

ponentes se clasifican en dos categorías: activos o pasivos. Entre los pasivos se incluyen 

las resistencias, los condensadores y las bobinas. Los considerados activos incluyen las 

baterías (o pilas), los generadores, los tubos de vacío y los transistores. 

Diodo Led 

 

El LED es un tipo especial de diodo, que trabaja como un diodo común, pero que al ser 

atravesado por la corriente eléctrica, emite luz. Existen diodos LED de varios colores que 

dependen del material con el cual fueron construidos. Hay de color rojo, verde, amarillo, 

ámbar, infrarrojo, entre otros.  Los ledes se usan como indicadores en muchos dispositivos 

y en iluminación. Los primeros ledes emitían luz roja de baja intensidad, pero los 

http://issuu.com/rubendariocardenasespinosa/docs/dise_o_digital_ingenier_a_v184997_pdf
http://issuu.com/
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dispositivos actuales emiten luz de alto brillo en el espectro infrarrojo, visible y 

ultravioleta. (Monografias.com, 2008) 

 

Debido a su capacidad de operación a altas frecuencias, son también útiles en tecnologías 

avanzadas de comunicaciones y control. Los ledes infrarrojos también se usan en unidades 

de control remoto de muchos productos comerciales incluyendo equipos de audio y 

VÍDEO. 

 

Eléctricamente el diodo LED se comporta igual que un diodo de silicio o germanio. Si se 

pasa una corriente a través del diodo semiconductor, se inyectan electrones y huecos en las 

regiones P y N, respectivamente. Dependiendo de la magnitud de la corriente, hay 

recombinación de los portadores de carga (electrones y huecos). Hay un tipo de 

recombinaciones que se llaman recombinaciones radiantes (aquí la emisión de luz). 

Formas de determinar la polaridad de un LED 

 

Existen tres formas principales de conocer la polaridad de un led: 

La pata más larga siempre va a ser el ánodo. 

En el lado del cátodo, la base del led tiene un borde plano. 

Dentro del led, la plaqueta indica el ánodo. Se puede reconocer porque es más pequeña que 

el yunque, que indica el cátodo. 

Variedad de colores 

 

La excelente variedad de colores en que se producen los ledes ha permitido el desarrollo de 

nuevas pantallas electrónicas de texto monocromáticas, bicolores, tricolores y RGB 

(pantallas a todo color) con la habilidad de reproducción de vídeo para fines publicitarios, 

informativos o para señalización. 

Ventajas 

 

Los ledes presentan muchas ventajas sobre las fuentes de luz incandescente y fluorescente, 

tales como: el bajo consumo de energía, un mayor tiempo de vida, tamaño reducido, 

resistencia a las vibraciones, reducida emisión de calor, no contienen mercurio (el cual al 

http://unicrom.com/Tut_corriente_electrica.asp
http://unicrom.com/Tut_diodo.asp
http://unicrom.com/Tut_estruct_luz.asp
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exponerse en el medio ambiente es altamente nocivo), en comparación con la tecnología 

fluorescente, no crean campos magnéticos altos como la tecnología de inducción 

magnética, con los cuales se crea mayor radiación residual hacia el ser humano; reducen 

ruidos en las líneas eléctricas, son especiales para utilizarse con sistemas fotovoltaicos 

(paneles solares) en comparación con cualquier otra tecnología actual; no les afecta el 

encendido intermitente (es decir pueden funcionar como luces estroboscópicas) y esto no 

reduce su vida promedio, son especiales para sistemas antiexplosión ya que cuentan con un 

material resistente, y en la mayoría de los colores (a excepción de los ledes azules), 

cuentan con un alto nivel de fiabilidad y duración. 

Desventajas 

 

Según un estudio reciente parece ser que los ledes que emiten una frecuencia de luz muy 

azul, pueden ser dañinos para la vista y provocar contaminación lumínica.4 Los ledes con 

la potencia suficiente para la iluminación de interiores son relativamente caros y requieren 

una corriente eléctrica más precisa, por su sistema electrónico para funcionar con voltaje 

alterno, y requieren de disipadores de calor cada vez más eficientes en comparación con las 

bombillas fluorescentes de potencia equiparable. 

Funcionamiento 

 

Cuando un led se encuentra en polarización directa, los electrones pueden recombinarse 

con los huecos en el dispositivo, liberando energía en forma de fotones. Este efecto es 

llamado electroluminiscencia y el color de la luz (correspondiente a la energía del fotón) se 

determina a partir de la banda de energía del semiconductor. Por lo general, el área de un 

led es muy pequeña (menor a 1 mm2), y se pueden usar componentes ópticos integrados 

para formar su patrón de radiación. Comienza a lucir con una tensión de unos 2 Voltios. 

PROTOBOARD 

 

Es en la actualidad una de las placas de prueba más usadas. Pues está compuesta por 

bloques de plástico perforados y numerosas láminas delgadas, de una aleación de cobre, 

estaño y fósforo, que unen dichas perforaciones, creando una serie de líneas de conducción 

paralelas. Esto se utilizó para hacer las pruebas pertinentes antes de montar el circuito en el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Led#cite_note-4
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lugar predeterminado. (Wiki electrónica, 2015) 

RESISTENCIAS 

 

La resistencia eléctrica de un objeto es una medida de su oposición al paso de corriente, en 

este proyecto se ocupó resistencias de diferentes valores según las necesidades requeridas 

en la circuitería 

REGULADORES DE VOLTAJE 

 

Un regulador de voltaje es aquel que ayuda a obtener el valor necesitado a través de varios 

elementos y componentes y así se logra llegar al valor requerido. En este proyecto se 

necesitó un regulador de voltaje LM7805, el cual ayudará a que el circuito este alimentado 

de solo 5V. 

TRANSISTORES 

 

Es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificador, 

oscilador, conmutador o rectificador. 

Se utilizó transistor 2N3904 que es de los más comunes es un Transistor NPN 

generalmente usado para amplificación 

MICROCONTROLADOR 

 

Un microcontrolador es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes 

grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales, los cuales 

cumplen una tarea específica. Un microcontrolador incluye en su interior las tres 

principales unidades funcionales de una computadora: unidad central de procesamiento, 

memoria y periféricos de entrada/salida. 

 

Algunos microcontroladores pueden utilizar palabras de cuatro bits y funcionan a 

velocidad de reloj con frecuencias tan bajas como 4 kHz, con un consumo de baja potencia 

(mW o microvatios). Por lo general, tendrá la capacidad para mantener la funcionalidad a 

la espera de un evento como pulsar un botón o de otra interrupción, el consumo de energía 
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durante el sueño (reloj de la CPU y los periféricos de la mayoría) puede ser sólo 

nanovatios, lo que hace que muchos de ellos muy adecuados para aplicaciones con batería 

de larga duración. Otros microcontroladores pueden servir para roles de rendimiento 

crítico, donde sea necesario actuar más como un procesador digital de señal (DSP), con 

velocidades de reloj y consumo de energía más altos. 

(Gunther Gridling, Bettina Weiss, 2007) 

 

Al ser fabricados, la memoria ROM del microcontrolador no posee datos. Para que pueda 

controlar algún proceso es necesario generar o crear y luego grabar en la EEPROM o 

equivalente del microcontrolador algún programa, el cual puede ser escrito en lenguaje 

ensamblador u otro lenguaje para microcontroladores; sin embargo, para que el programa 

pueda ser grabado en la memoria del microcontrolador, debe ser codificado en sistema 

numérico hexadecimal que es finalmente el sistema que hace trabajar al microcontrolador 

cuando éste es alimentado con el voltaje adecuado y asociado a dispositivos analógicos y 

discretos para su funcionamiento.  

 

Los microcontroladores son diseñados para reducir el costo económico y el consumo de 

energía de un sistema en particular. Por eso el tamaño de la unidad central de 

procesamiento, la cantidad de memoria y los periféricos incluidos dependerán de la 

aplicación. El control de un electrodoméstico sencillo como una batidora utilizará un 

procesador muy pequeño (4 u 8 bits) porque sustituirá a un autómata finito. En cambio, un 

reproductor de música y/o vídeo digital (MP3 o MP4) requerirá de un procesador de 32 

bits o de 64 bits y de uno o más códecs de señal digital (audio y/o vídeo). El control de un 

sistema de frenos ABS (Antilock Brake System) se basa normalmente en un 

microcontrolador de 16 bits, al igual que el sistema de control electrónico del motor en un 

automóvil. 

 

Los microcontroladores representan la inmensa mayoría de los chips de computadoras 

vendidos, sobre un 50% son controladores "simples" y el restante corresponde a DSPs más 

especializados.  
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Microcontrolador PIC16f628A 

 

El pic16f628a es un microcontrolador de 8 bit, posee una arquitectura RISC avanzada, así 

como un juego reducido de 35 instrucciones. Este microcontrolador es el remplazo del 

obsoleto pic16f84a, los pines del pic16f628a son compatibles con el pic16f84a, así se 

podrían actualizar proyectos que hemos utilizado con el pic16f84a. 

 

Diagramas de pines del PIC16F628A 

Características del PIC16F628A: 

 

 CPU de alto rendimiento RISC: 

 Velocidades de operación de DC-20 MHz 

 Capacidad de interrupción 

 Pila de 8 niveles 

 Modos de direccionamiento directos, indirectos y relativo 

 35 simples instrucciones de palabra: Todas las instrucciones de ciclo único, excepto 

las de salto. 

Característica especial microcontrolador: 

 

 Opciones de oscilador externo e interno 

 Modo de ahorro de energía en modo sueño 

 resistencias programable pul-ups del PORTB 

 Multiplexado del pin reset/Entrada-pin 

 Temporizador Watchdog con oscilador independiente para un funcionamiento 

fiable. 

Tipos de memoria de PIC16F628A 

 

Memoria Flash: Esta memoria es de tipo no volátil en esta memoria irá el programa que 

realicemos. El pic16f628a tiene una capacidad de 2048 palabras esto se podría traducir a 

2048 líneas de código que podemos escribir en lenguaje máquina para este 

microcontrolador. 
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Memoria RAM: Esta memoria sirve para guardar datos y variables, esta memoria es de 

tipo volátil es decir perderá la información cuando desaparezca la alimentación. La 

memoria RAM que posee el microcontrolador pic16f628a es de 224 bytes. 

 

Memoria EEPROM: Es una memoria de tipo no volátil de poca capacidad sirve para 

guardar datos aun cuando deje de recibir alimentación la información no se perderá. La 

memoria EEPROM que posee el pic16f628a es de 128bytes. 

Tipos de osciladores. 

 

 El PIC16F627A/628A/648A puede ser operado en ocho diferentes modos de 

oscilador, RC, Oscilador con resistencia y condensador (2 modos) 

 XT ->Cristal de cuarzo. 

 HS -> Cristal de alta velocidad 

 LP -> Cristal de baja frecuencia y bajo consumo de potencia. 

 INTOSC -> oscilador interno de precisión de 4mhz(2modos) 

 EC -> señal externa de entrada de reloj 

 

Al momento de programar un micro se debe especificar qué tipo de oscilador se usa. 

Internamente la frecuencia del oscilador es dividida por 4, así que tenemos un oscilador de 

4 MHz, la frecuencia de trabajo es de 1MHz, porque cada instrucción se ejecuta cada 1 us. 

Fundamentación Legal 

                                    

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 intervención estatal, garantía de igualdad e inclusión social para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo”.    

El derecho a la Educación está respaldado por la Constitución del Ecuador, así que ninguna 

persona nos puede privar de una buena educación, todos somos capaces y libres de 

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

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

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

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La 

educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional.  

Políticas del Plan del Buen Vivir 

 

Objetivo 2.- Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

Política 2.4.- Generar procesos de capacitación y formación continua para la vida, con 

enfoque de género, generacional e intercultural articulados a los Objetivos del Buen Vivir.  

 

Política 6 Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación  

Ofrecer a los ciudadanos igualdad efectiva de oportunidades, para compensar las 

desigualdades sociales, culturales, lingüísticas y educativas, a través de educación de 

calidad y calidez. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Art.2 Principios 

a. Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las 

personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y 

lingüístico (…) 

 

 

 

 

 



 

38 

 

Caracterización de Variables 

 

Tabla Nª 1. Sistema de variables. Variable independiente y dependiente 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: VÍDEO EDUCATIVO 

Definición conceptual 

“El vídeo Educativo es un medio de 

comunicación con unos elementos 

determinados, que permiten la creación 

de mensajes por el usuario, cuya 

concepción técnica es la imagen 

electrónica configurada a partir de una 

serie de instrumentos tecnológicos, que 

posee una versatilidad de usos 

mayoritariamente controlados por el 

usuario”  

(Juan de Pablos Pons, 1995) 

Definición Operativa 

“Cualquier vídeo que se emplee en la 

docencia puede ser considerado como 

educativo, con independencia de la forma 

narrativa que se haya empleado en su 

realización, para llegar a la conclusión de 

que el vídeo será o no educativo en la 

medida en que es aceptado por los 

estudiantes como tal y el profesor lo utiliza 

en un contexto en el que produzca 

aprendizaje”.  

(Bravo Ramos, Luis 1996) 

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE:  APRENDIZAJE DE ELCTRÓNICA DIGITAL 

MICROGRAMABLE 

Definición conceptual 

“El aprendizaje es la ciencia que estudia 

la educación como un proceso consiente, 

organizado y dialéctico de apropiación de 

los contenidos y las formas de conocer, 

vivir y ser.” (SAUL, 2012) 

Definición Operativa 

“El proceso de aprendizaje se concibe como 

el espacio en el cual el principal protagonista 

es el estudiante y el profesor cumple con una 

función de facilitador de los procesos de 

aprendizaje. Son los estudiantes quienes 

construyen el conocimiento a partir de leer, 

de aportar sus experiencias y reflexionar 

sobre ellas, de intercambiar sus puntos de 

vista con sus compañeros y el profesor”. 

(GUARDADO, 2014) 

Fuente: Sistema de variables.  

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

http://rabida.uhu.es/dspace/browse?value=Bravo%20Ramos,%20Luis&type=author
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de Trabajo de Grado. - El presente trabajo de graduación para la obtención 

del grado de Licenciatura en la Facultad de Filosofía, Letras   y   Ciencias   de   la   

Educación, se   realizó   bajo   la   modalidad   de   Propuesta Tecnológico ya que se trata 

de una investigación dirigida al diseño de un video educativo para el aprendizaje de 

electrónica digital microprogramable(Letrero Luminoso) 

 

El Consejo de Educación Superior (CES) publicó en diciembre de 2013, el texto oficial 

y completo del Reglamento de Régimen Académico que regula y orienta el quehacer 

académico de las Instituciones de Educación Superior (IES) en sus diversos niveles de 

formación, incluyendo sus modalidades de aprendizaje o estudio y la organización de los 

aprendizajes, en el marco de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior. 

Para entender las nuevas formas de graduación o de titulación de los universitarios que 

entró en vigencia a fines de noviembre del 2013, les recomendamos leer detenidamente el 

Art. 21 del Reglamento de Régimen Académico. 

Enfoque de la Investigación. - De acuerdo al propósito de la investigación y la manera en 

que se llevó a cabo la formulación del problema, corresponde a un enfoque cuanti-

cualitativo, puesto que se realizó una descripción del problema educativo referente a la 

falta de un video que facilite el aprendizaje de electrónica digital microprogramable 

(letrero luminoso)  

 

Nivel de investigación. -La presente investigación debido a los resultados obtenidos 

alcanzó el nivel de una investigación descriptiva, debido a que se realizó una actividad 

preliminar de búsqueda de información y se examinó el problema de investigación 

referente a la falta de uso de un video educativo en el aprendizaje de electrónica digital 

microprogramable(letrero luminoso).  

Y en última instancia la investigación es descriptiva por cuanto se analizó detalladamente 

los factores del fenómeno en cuestión, se determinó principalmente las características de 

las variables a investigar como son:  las estrategias y técnicas didácticas utilizadas por los 
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docentes para el aprendizaje de electrónica digital microprogramable(letrero luminoso) de 

los/las  estudiantes de segundo  año de bachillerato de electrónica  de la Unidad Educativa 

Técnica “Vida Nueva”.  

 

Diseño de la Investigación. - No experimental, ya que aplica la observación en el 

desempeño laboral como se presenta para su posterior análisis, siendo los colaboradores 

observados en su ambiente laboral. 

 

Tipos de Investigación. - La investigación que se ha realizado para la elaboración de este 

trabajo ha sido documental y de campo de tipo descriptiva, tomando en cuenta todos los 

aspectos que cada uno de ellos refieren. 

 

Documental. 

El trabajo se realizará con la investigación en fuentes primarias, Autoridades de la 

Institución, Directores Pedagógicos, fuentes secundarias libros, páginas web y registros de 

datos de la Institución.  

 

De campo. 

Mediante la aplicación de una encuesta con su cuestionario, tanto a los/las estudiantes de 

segundo año de bachillerato de electrónica, como a los maestros del Área Técnica. 

 

 

Descripción de la Propuesta 

 Para la aplicación de la presente propuesta se utiliza el vídeo educativo, como estrategia 

metodológica para que el aprendizaje faculte el desarrollo de una educación de calidad, 

donde la meta es mejorar los procesos de aprendizaje y que las/los estudiantes sean capaces 

de realizar nuevas tareas dando paso a la formación de mentes críticas. 

En el mundo actual, las TIC están haciendo que las distancias entre tiempo y espacio se 

reduzcan aceleradamente. El Internet (YouTube) es la puerta de entrada a este nuevo 

mundo, acelerando el autoaprendizaje. 

El vídeo educativo es una herramienta que busca que las/los estudiantes aprendan a usar la 

multimedia y todos sus programas, en el proceso de aprendizaje en las distintas áreas del 
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conocimiento.  

La propuesta está enfocada al diseño de vídeo educativo que permita el aprendizaje de 

electrónica digital microprogramable (letrero luminoso), permitiendo la interactividad con 

las/los estudiantes, retroalimentando los temas fundamentales. 

Población y Muestra 

Población 

 

BERNAL, César. (2010), en su libro Metodología de la investigación administración, 

economía, humanidades y ciencias sociales, manifiesta lo siguiente: “La población es el 

conjunto de todos los sujetos o elementos que tienen ciertas características similares y a los 

que se refiere la investigación”. (pág. 189). Para esta investigación fue necesario 

determinar la población con la que se iba a trabajar. 

Para la investigación se utilizó toda la población, estuvo tomada de la siguiente manera:  

4 docentes y 43 estudiantes, lo que nos dio un total de 47 personas, para la investigación. 

No fue necesario tomar una muestra.   

  

La población a la cual accede la investigación son estudiantes de dos paralelos de segundo 

año de bachillerato técnico, con un numérico de 20 y 23 estudiantes por aula, estableciendo 

un total de 47 estudiantes entre hombres y mujeres; 2 docentes de la asignatura de 

electrónica y 2 docentes de la asignatura de informática. 

La sumatoria de los elementos de la población suma 47 entre estudiantes, docentes de la 

Unidad Educativa Técnica “Vida Nueva”, del Distrito Metropolitano de Quito, ubicada en 

la Av. Maldonado S58-34 / (Plaza Luz de América) 

Las características de la población son: 

 

Estudiantes hombres y mujeres de segundo año de bachillerato técnico, matriculados en el 

año lectivo 2014 – 2015, en la jornada matutina de la Unidad Educativa Técnica “Vida 

Nueva”, del Distrito Metropolitano de Quito, ubicada en la Av. Maldonado S58-34 / (Plaza 

Luz de América); docentes de la asignatura de electrónica y docentes de la asignatura de 

informática. 
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Tabla de referencia de elementos de la población en investigación 

 

Para la aplicación de los instrumentos de la encuesta  

Tabla Nª 2. Elementos de investigación: encuesta a estudiantes 

 

Código Elemento de población Especificación Cantidad 

001 Estudiantes de 2 “A” Técnico 20 

002 Estudiantes de 2 “B” Técnico 23 

Total  43 

Fuente: Secretaria de la Institución 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

Tabla Nª 3. Elementos de investigación: encuesta a docentes  

 

Código Elemento de población Especificación Cantidad 

003 
Docentes de la asignatura de 

Informática 
Jornada matutina 2 

003 
Docentes de la asignatura de 

Electrónica 
Jornada matutina 2 

Total  4 

Fuente: Secretaria de la Institución 
Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito 
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Operacionalización de Variables 

Variables 
 

Dimensión 

 

Indicador 

Ítems Técnicas e 

instrumentos D E 

 

Vídeo Educativo:  

 

Vídeo es uno  

de los medios didácticos 

que, adecuadamente  

empleado sirve para 

facilitar a los profesores 

la transmisión de 

conocimientos y a los 

estudiantes la asimilación 

de éstos. 

 

 

 

 

 

 

Medios 

didácticos 

 

 

 

Computadora 

Internet 

Proteus 

MicroCode 

Studio 

Pick2 

Protoboard 

Camtasia Studio 

  Técnica: 

Encuesta 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

 

 

 

Transmisión de 

conocimientos 

 

Comunicación 

Visual 

Comunicación 

Auditiva 

Parámetros de la 

construcción del 

letrero luminoso 

Inducción del 

Pic16f628A 

 

 

 

 

 

Asimilación de 

los 

conocimientos 

 

 

Inferir 

conocimientos 

del pic 16f628A 

Preparación de 

materiales 

Indicaciones 

armado de 

letrero  

  

 

Proceso de 

Aprendizaje: 

 

 

Paradigmas 

Conductista 

Humanista 

constructivista 

  TECNICA: 

Encuesta 
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 Tabla Nª 4 Matriz de Operacionalizacion de Variables 

 Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Las técnicas de recolección de datos son las diferentes formas que ayudan al investigador a 

recolectar la información. 

 

YUNI & Urbano. (2014), en su libro Técnicas para investigar, expresa lo siguiente: “Las 

técnicas de recolección de información son los procedimientos de obtención de 

información, así como a su valoración como fuentes apropiadas para convertirse en datos 

científicos”. (pág. 27). Es decir que el investigador toma las decisiones para elegir las 

técnicas que sean más adecuadas a los fines   de la investigación. 

 

Los instrumentos son los recursos que se utilizan para recoger y almacenar la información.  

En este proyecto se utilizó como técnica la encuesta, se diseñó un cuestionario con 

preguntas cerradas tanto a docentes del área de electrónica y docentes del área de 

informática, estudiantes de segundo año de bachillerato en electrónica, matriculados en el 

año lectivo 2014 – 2015, en la jornada matutina de la Unidad Educativa Técnica “Vida 

Nueva”. 

 

Es la ciencia que estudia 

la educación como un 

proceso, consiste 

organizado y dialéctico 

de apropiación de los 

contenidos y las formas 

de conocer, hacer, vivir y 

ser.  

Proceso de 

Aprendizaje 

Definiciones 

Tipos 

Técnicas 

Estrategias 

Metodología 

 

  

Proceso de 

aprendizaje de 

electrónica 

digital 

Definición de 

electrónica  

Técnicas  

Estrategias  
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Encuesta 

 

Según YUNI & Urbano. (2014), en su libro Técnicas para investigar expresa lo siguiente: 

La encuesta es la técnica de obtención de datos mediante la interrogación a sujetos que 

aportan información relativa al área de la realidad a estudiarse. Esta proviene del contexto 

de la investigación cuantitativa, aunque puede recopilar información cualitativa, lo que 

caracteriza a la investigación por encuestas es su intención de describir, analizar y 

establecer las relaciones entre variables en poblaciones particulares. Las encuestas pueden 

personales y no personales. (YUNI & Urbano, 2014, p63) 

 

En la cita anterior establece que la aplicación de encuestas ayuda estandarización de la 

información, administración, simplificación de datos, la obtención de información. 

 

Esta encuesta estuvo dirigida, a docentes y estudiantes del segundo año de bachillerato 

técnico de la Unidad Educativa Técnica “Vida Nueva”.  

El cuestionario 

 

MARTÌNEZ, Héctor. (2011), en su libro Metodología de la investigación, manifiesta lo 

siguiente: “Es un documento que contiene una lista de preguntas sobre un tema específico 

y se aplica a un determinado grupo de individuos con objeto de reunir datos acerca del 

problema a estudiar. Los resultados obtenidos se tratan estadísticamente”. (pág. 147). Para 

esta investigación se utilizó un cuestionario cerrado, que se limitó a las respuestas posibles 

del interrogado, su objetivo es medir hechos y trabaja con técnicas de investigaciones 

descriptivas.  

 

Las preguntas fueron cerradas con alternativas de respuesta delimitadas previamente por el 

investigador. Para poder formular preguntas cerradas, es necesario prever las posibles 

respuestas que nos darán los encuestados a los que se aplica el cuestionario.  Las preguntas 

que se estableció de esta investigación fueron de escala.  
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Validez del instrumento 

 

Según ARROYO, Carlos. (2014), en su informe Metodología de la Investigación 

Científica, manifiesta que: “La validez de un instrumento de recolección de información es 

definida como la propiedad del instrumento para medir/observar los diferentes fenómenos 

de estudio” (pág. 10).  Es decir, se examina desde diferentes perspectivas: validez real, 

validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo, estos en conjunto dan 

como resultado una validez total. 

 

Para la validación de las encuestas de esta investigación se tomaron las apreciaciones de 

tres profesores de la Unidad Educativa Técnica “Vida Nueva” MSc. Martha Lucia Bastidas 

Erazo, Ing. Candy García Fobre y Lcda. Ana Belén Acosta Días, los cuales luego de 

realizar una exhaustiva revisión sugirieron enmiendas y validaron los instrumentos. 

Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Se elaboró los cuestionarios con preguntas cerradas tanto para a docentes y estudiantes, se 

determinó la validez mediante el juicio de los expertos, se aplicó el instrumento y se tabulo 

los datos obtenidos siguiendo los siguientes pasos: 

 

Codificación de los datos se transformó a símbolos numéricos, para ser tabulados y 

contados. 

Tabulación se agregó la información obtenida para determinar el número de casos en sus 

diferentes categorías. 

 

Estadística se realizó análisis estadístico, los resultados de las encuestas son introducidos 

en la base de datos, para luego graficar los gráficos estadísticos.  

 

Análisis fue la forma de comentar los resultados alcanzados, ayudando a determinar el 

estudio, para el problema planteado. Este trabajo se lo realizó con la ayuda del programa 

estadístico SPSS. 

 

Interpretación fue el análisis cuantitativo y teórico de los resultados, los cuales ayudaron al 

investigador a explicar su criterio. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Instrumento aplicado a los/las Estudiantes 

 

Pregunta 1.- Demuestra interés cuando se le indica que va a ver un vídeo 

Tabla N° 5. Interés al ver un vídeo 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válido

s 

A veces 7 16,3 % 

Casi Siempre 22 51,2 % 

Siempre 14 32,6 % 

Total 43 100,0 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

Gráfico N° 1.  Interés al ver un vídeo 

 

 

 Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito  
 

Análisis e Interpretación 

De toda la población encuestados que corresponden al 100%, se concluye que el 84%   

demuestran interés cuando se le indica que van a ver un vídeo, el 16% hay poco interés. 

 

De lo que se deduce que los/las estudiantes, en un alto porcentaje, si demuestran interés 

en los vídeos tutoriales, se recomienda utilizar vídeos tutoriales relacionados a la clase de 

electrónica, para reforzar la materia de electrónica digital microprogramable. 
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Pregunta 2.- Observa y escucha con atención el contenido del vídeo 

Tabla N° 6. Pone atención al vídeo 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

A veces 6 14,0 % 

Casi Siempre 31 72,1 % 

Siempre 6 14,0 % 

Total 43 100,0 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Gráfico N° 2. Pone atención al vídeo 

 

 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Análisis e Interpretación 

 

De toda la población encuestados que corresponden al 100%, se concluye que el 86% si 

observan y escuchan con atención el contenido del vídeo, el 14% muy poco interés 

 

De lo que se concluye que los/las estudiantes, la mayoría, si observan y escuchan con 

atención el contenido del vídeo, se recomienda elegir vídeos interactivos del YouTube 

para reforzar las tareas diarias e incentivar a los demás alumnos hacer uso de videos 

tutoriales. 
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Pregunta 3.- Recolecta   información sobre el vídeo tutorial por medio de apuntes 

Tabla N° 7. Apuntes del vídeo 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Váli

dos 

Nunca 5 11,6 % 

Casi Nunca 6 14,0 % 

A veces 16 37,2 % 

Casi Siempre 11 25,6 % 

Siempre 5 11,6 % 

Total 43 100,0 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito 
 

Gráfico N° 3. Apuntes del vídeo 

 

 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Análisis e Interpretación 

De toda la población encuestados que corresponden al 100%, se concluye que el 63% no 

recolectan información de los videos, el 38% si lo hacen. 

 

De lo que se deduce que los/las estudiantes, la mayoría, no recolectan información de los 

videos, se recomienda tomar apuntes de lo más importante del contenido del video 

observado, es una alternativa para realizar cualquier proyecto electrónico en el aula de 

clase. 
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Pregunta 4.- Le gustaría reforzar la clase mediante vídeos tutoriales 

Tabla N° 8. Refuerzo a través del vídeo 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Váli

dos 

Casi Nunca 5 11,6 % 

A veces 6 14,0 % 

Casi Siempre 15 34,9 % 

Siempre 17 39,5 % 

Total 43 100,0 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Gráfico N° 4.  Refuerzo a través del vídeo 

 

 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De toda la población encuestada que corresponden al 100%, se concluye que el 25% no 

les gustaría reforzar la clase mediante video tutoriales, el 75% Si lo hacen. 

 

De lo que se concluye que los/las estudiantes, la mayoría si les gustaría reforzar la clase 

por medio de video tutoriales, se recomienda usar vídeos tutoriales educativos de 

acuerdo al tema de clase, para una mejor guía estudiantil y un mejor aprovechamiento 

escolar. 
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Pregunta 5.- Emite juicios de valor sobre los vídeos tutoriales. 

Tabla N° 9. Juicios de valor 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Váli

dos 

Nunca 2 4,7 % 

Casi Nunca 8 18,6 % 

A veces 21 48,8 % 

Casi Siempre 7 16,3 % 

Siempre 5 11,6 % 

Total 43 100,0 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Gráfico N° 5. Juicios de valor 

 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

De toda la población encuestada que corresponden al 100%, se concluye que el 66% no 

emiten juicios de valor sobre los vídeos tutoriales, el 28% si lo hacen. 

 

De lo que se deduce que los/las estudiantes, la mayoría no opinan después de ver un 

vídeo tutorial, se recomienda, opinar, investigar, comparar, la veracidad del vídeo, si la 

información es confiable. 
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Pregunta 6.- Demuestra criticidad al terminar el vídeo tutorial 

Tabla N° 10. Da su criterio al terminar el vídeo 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca 2 4,7 % 

Casi Nunca 11 25,6 % 

A veces 20 46,5 % 

Casi Siempre 6 14,0 % 

Siempre 4 9,3 % 

Total 43 100,0 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Gráfico N° 6. Da su criterio al terminar el vídeo 

 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De toda la población encuestada que corresponden al 100%, se concluye que el 78% no 

demuestran criticidad al terminar el vídeo tutorial, 22% si lo hacen. 

 

De lo que se concluye que los/las estudiantes, la mayoría no se atreven a cuestionar   

sobre los videos, se recomienda a todos estudiantes a ser críticos, construir pensamientos 

constructivos, siempre en búsqueda de la verdad. 
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Pregunta 7. - Realiza un resumen oral del vídeo utilizando su propia palabra 

Tabla N° 11. Utiliza sus palabras para hacer resumen 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca 3 7,0 % 

Casi Nunca 13 30,2 % 

A veces 13 30,2 % 

Casi Siempre 11 25,6 % 

Siempre 3 7,0 % 

Total 43 100,0 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

 

Gráfico N° 7. Utiliza sus palabras para hacer resumen 

 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

De toda la población encuestada que corresponden al 100%, se concluye que el 67% no 

realizan un resumen oral del vídeo, 33% si lo hacen. 

 

De lo que se concluye que los/las estudiantes, un alto porcentaje no realizan síntesis de 

los vídeos observados en clase, se recomienda reducir un tema con ideas principales, 

siguiendo un proceso del desarrollo del proyecto a realizar en el aula de clase. 
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Pregunta 8.- Establece sus propias conclusiones sobre lo observado 

Tabla N° 12. Da conclusiones sobre el tema 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Casi Nunca 4 9,3 % 

A veces 11 25,6 % 

Casi Siempre 20 46,5 % 

Siempre 8 18,6 % 

Total 43 100,0 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito  

 

Gráfico N° 8. Da conclusiones sobre el tema 

 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

  

Análisis e Interpretación 

 

De toda la población encuestados que corresponden al 100%, se concluye que el, 35% no 

establecen sus propias conclusiones, el 66% si lo hacen. 

 

De lo que se concluye que los/las estudiantes, la mayoría realizan sus propias 

conclusiones de los vídeos observados, se recomienda reducir un tema con ideas 

principales, siguiendo un proceso del desarrollo del proyecto a realizar en el aula de clase 

De electrónica. 
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Pregunta 9.- Identifica usted la importancia del uso de vídeos tutoriales 

Tabla N° 13. Da importancia a los vídeos 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Casi Nunca 1 2,3 % 

A veces 13 30,2 % 

Casi Siempre 19 44,2 % 

Siempre 10 23,3 % 

Total 43 100,0 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito  

 

Gráfico N° 9. Da importancia a los vídeos 

 

 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito  

 

Análisis e Interpretación 

 

De toda la población encuestados que corresponden al 100%, se concluye que el 32% no 

identifican la importancia del uso de vídeos tutoriales, el 67% si lo hacen 

 

De lo que se concluye que los/las estudiantes, un alto porcentaje, si dan importancia el 

uso de vídeos tutoriales, se recomienda hacer uso de ellos en la elaboración de proyectos 

electrónicos para un mejor desarrollo en la enseñanza aprendizaje de la materia de 

electrónica. 
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Pregunta 10.- Usted observa vídeos tutoriales en la clase de electrónica 

Tabla N° 14. Observan vídeos en clase 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Casi Nunca 8 20,0 % 

A veces 20 45,0 % 

Casi Siempre 10 25,0 % 

Siempre 5 10,0 % 

Total 43 100,0 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito  
 

Gráfico N° 10.  Observan vídeos en clase 

 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito  

 

Análisis e Interpretación 

 

De la población encuestada que corresponden al 100%, se concluye que el 65% no ven 

vídeos tutoriales en la clase de electrónica, el 35% si lo hacen. 

 

De lo que se concluye que los/las estudiantes, un alto porcentaje, no ven vídeos tutoriales 

de electrónica, se recomienda hacer uso de ellos en la elaboración de proyectos 

electrónicos para un mejor desarrollo en el proceso de aprendizaje de electrónica digital 

microprogramable. 
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Pregunta 11.- Le gusta recibir la clase empezando por un vídeo tutorial. 

Tabla N° 15. Utilización del vídeo 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Casi Nunca 2 4,7 % 

A veces 11 25,6 % 

Casi Siempre 18 41,9 % 

Siempre 12 27,9 % 

Total 43 100,0 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito  
 

Gráfico N° 11. Utilización del vídeo 

 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito  

 

Análisis e Interpretación 

De toda la población encuestada que corresponden al 100%, se concluye que el 31% no 

les gusta recibir clases empezando por un vídeo tutorial, 70% Si lo prefieren. 

 

De lo que se concluye que los/las estudiantes, un alto porcentaje, si prefieren recibir 

clases empezando por un vídeo, se recomienda elegir vídeos tutoriales didácticos que 

puedan ser útiles en la elaboración de proyectos electrónicos. 
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Pregunta 12.- Realiza sus tareas guiado por vídeos tutoriales de electrónica 

Tabla N° 16. Vídeos para realizar sus tareas 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Casi Nunca 6 14,0 % 

A veces 14 32,6 % 

Casi Siempre 16 37,2 % 

Siempre 7 16,3 % 

Total 43 100,0 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito  

 

Gráfico N° 12. Vídeos para realizar sus tareas 

 

 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito  

 

Análisis e Interpretación 

De toda la población encuestados que corresponden al 100%, se concluye que el 47% no 

realizan sus tareas guiados por vídeos tutoriales de electrónica, 53% Si lo hacen. 

 

De lo que se concluye que los/las estudiantes, un alto porcentaje si utilizan vídeos 

tutoriales como guía, se recomienda a todos los estudiantes hacer uso de vídeos 

tutoriales, son herramientas muy necesarias al momento de realizar cualquier proyecto 

escolar. 
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Pregunta 13.- Con qué frecuencia usted. descarga vídeos tutoriales del YouTube 

Tabla N° 17. Descarga de vídeos 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca 3 7,0 % 

Casi Nunca 3 7,0 % 

A veces 13 30,2 % 

Casi Siempre 18 41,9 % 

Siempre 6 14,0 % 

Total 43 100,0 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito  
 

Gráfico N° 13. Descarga de Vídeos 

 

 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito  

 

Análisis e Interpretación 

 

De toda la población encuestada que corresponden al 100%, se concluye que el 47% no 

descargan vídeos tutoriales del YouTube, 56% si lo hacen. 

 

De lo que se concluye que los/las estudiantes, una la mayoría si realizan descargas de la 

Youtube, se recomienda obtener información confiable a hora de guardar cualquier 

archivo porque puede ser malicioso para su computador o información no adecuada. 

 

 

 



 

60 

 

Pregunta 14.- Cree usted que los vídeos tutoriales son material de apoyo 

Tabla N° 18. Vídeos como material de apoyo 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Casi Nunca 4 9,3 % 

A veces 9 20,9 % 

Casi Siempre 21 48,8 % 

Siempre 9 20,9 % 

Total 43 100,0 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito  
 

Gráfico N° 14. Vídeos como material de apoyo 

 

 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito  

 

Análisis e Interpretación 

 

De toda la población encuestada que corresponden al 100%, se concluye que el 30% no 

creen que los vídeos tutoriales son materiales de apoyo, 70% Si lo creen.   

 

De lo que se concluye que los/las estudiantes, un alto porcentaje, si están de acuerdo que 

los vídeos tutoriales son material de apoyo, se recomienda hacer uso de vídeos 

relacionados al tema de clase de electrónica y apoyarse como refuerzo en la enseñanza 

aprendizaje de electrónica. 
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Pregunta 15.- Le gustaría recibir clases solo en vídeos tutoriales 

Tabla N° 19. Utilizar vídeos tutoriales 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Casi Nunca 3 7,0 % 

A veces 13 30,2 % 

Casi Siempre 19 44,2 % 

Siempre 8 18,6 % 

Total 43 100,0 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito  
 

Gráfico N° 15. Utilizar vídeos tutoriales 

 

 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito  

 

Análisis e Interpretación 

 

De toda la población encuestada que corresponden al 100%, se concluye que el 47% no 

les gustaría recibir clases solo en vídeos tutoriales, 63% Si lo prefieren. 

 

De lo que se concluye que los/las estudiantes, un alto porcentaje, si prefieren recibir 

clases mediante vídeos tutoriales, se recomienda que el docente amplíe el conocimiento 

con más profundidad el tema, ya que los vídeos son resúmenes realizados, es necesario 

que el docente sea el guía principal para un mejor desempeño en la enseñanza 

aprendizaje de electrónica 

. 
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Pregunta 16.- Cree usted que los vídeos tutoriales de YouTube son buenos para el 

aprendizaje 

Tabla N° 20. Aprendizaje por medio de vídeos tutoriales 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca 1 2,3 % 

Casi Nunca 4 9,3 % 

A veces 11 25,6 % 

Casi Siempre 15 34,9 % 

Siempre 12 27,9 % 

Total 43 100,0 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Gráfico N° 16. Aprendizaje por medio de Vídeos tutoriales 

 

 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito  

 

Análisis e Interpretación 

 

De toda la población encuestados que corresponden al 100%, se concluye que el 37% no 

creen que los vídeos tutoriales de YouTube son buenos para aprendizaje, el 63% Si lo 

creen.  

De lo que se concluye que los/las estudiantes, un alto porcentaje, si están de acuerdo que 

los vídeos tutoriales son buenos para el aprendizaje, se recomienda hacer uso de ellos 

con más frecuencia, son recursos necesarios y útiles a la hora de elaborar cualquier 

proyecto electrónico. 
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Pregunta 17.- Cree usted que los vídeos educativos ayudan formar jóvenes exitosos 

Tabla N° 21. Formar a través de vídeos educativos 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Casi Nunca 4 9,3 % 

A veces 11 25,6 % 

Casi Siempre 18 41,9 % 

Siempre 10 23,3 % 

Total 43 100,0 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito  
 

Gráfico N° 17. Formar a través de vídeos educativos 

 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito  

 

Análisis e Interpretación 

 

De toda la población encuestados que corresponden al 100%, Se concluye que el 35% no 

creen que los vídeos educativos ayudan formar jóvenes exitosos, el 65% Si lo creen: 

 

De lo que se concluye que los/las estudiantes, un alto porcentaje, si están de acuerdo que 

los vídeos educativos ayudan a formar jóvenes exitosos, se recomienda hacer uso de 

ellos con más frecuencia en las tareas educativas a realizar en el aula de clase, el éxito de 

cualquier proyecto electrónico a elaborar, solo se consigue con la constancia y 

persistencia 
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Pregunta 18.- Cree usted que los vídeos educativos permiten transmitir conocimientos 

adquiridos anteriormente. 

Tabla N° 22. Vídeos para transmitir conocimientos 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Casi Nunca 1 2,3 % 

A veces 15 34,9 % 

Casi Siempre 18 41,9 % 

Siempre 9 20,9 % 

Total 43 100,0 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito  
 

Gráfico N° 18. Vídeos para transmitir conocimientos 

 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito  

 

Análisis e Interpretación 

 

De toda la población encuestados que corresponden al 100%, se concluye que el 37% no 

creen que los vídeos educativos permiten transmitir conocimientos, el 63% Si lo creen. 

 

De lo que se concluye que los/las estudiantes, un alto porcentaje, si están de acuerdo que 

los vídeos tutoriales transmiten conocimientos, se recomienda hacer uso de ellos con más 

frecuencia en las prácticas de elaboración de circuitos electrónicos, el conocimiento debe 

ser compartido con todos 
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Pregunta 19.- Cree usted que los vídeos tutoriales reforzarían el aprendizaje adquirido 

Tabla N° 23. Vídeos para reforzar el aprendizaje 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

A veces 13 30,2 % 

Casi Siempre 16 37,2 % 

Siempre 14 32,6 % 

Total 43 100,0 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito  

 

Gráfico N° 19. Vídeos para reforzar el aprendizaje 

 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito  

 

Análisis e Interpretación 

 

De toda la población encuestada que corresponden al 100%, se concluye que el 30% 

Casi Siempre, creen que los vídeos tutoriales refuerzan el aprendizaje, 70% Si lo creen. 

 

 De lo que se concluye que los/las estudiantes, un alto porcentaje, si están de acuerdo que 

los vídeos tutoriales refuerzan el aprendizaje, se recomienda hacer uso de ellos, en la 

elaboración de circuitos electrónicos realizados en clase guiados por el facilitador de la 

materia. 
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Pregunta 20.- Cree usted que le resultaría más accesible tener vídeos tutoriales las 24 

horas para responder sus inquietudes. 

Tabla N° 24. Acceso a vídeos las 24 horas 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Casi Nunca 3 7,0 % 

A veces 12 27,9 % 

Casi Siempre 18 41,9 % 

Siempre 10 23,3 % 

Total 43 100,0 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las estudiantes 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito  
 

Gráfico N° 20. Acceso a vídeos las 24 horas 

 

Elaborado: Ramírez Quevedo Luis Joselito  

 

Análisis e Interpretación 

 

De toda la población encuestados que corresponden al 100%, se concluye que el 35% no 

le resultaría más accesible tener vídeos tutoriales las 24 horas, el 65% Si les gustaría. 

Tener a su alcance todo el tiempo. 

 

De lo que se concluye que los/las estudiantes, un alto porcentaje, si desean adquirir 

vídeos tutoriales de forma permanente, se recomienda elegir vídeos de buena calidad, 

contenido claro, interactivo, descargar en un formado compatible, para poder tener 

acceso a cualquier computador o dispositivo electrónico. 
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Instrumento aplicado a los/las docentes 

 

Pregunta 1.- Emplea Vídeos educativos tutoriales dentro sus planificaciones para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Tabla N° 25. Vídeos para planificar clases 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

A veces 3 75,0 % 

Casi Siempre 1 25,0 % 

Total 4 100,0 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Gráfico N° 21. Vídeos para planificar clases 

 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Análisis e Interpretación 

 

De toda la población encuestada que corresponden al 100%, se concluye que el 75% si 

emplean vídeos educativos tutoriales dentro sus planificaciones, el 25% no lo hacen. 

 

De lo que se concluye que la mayoría de los/ las docentes si utilizan vídeos tutoriales, lo 

que es muy necesario, se recomienda hacer uso de ellos con mayor frecuencia, para 

fortalecer la enseñanza aprendizaje de los estudiantes en electrónica digital 

microprogramable. 
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Pregunta 2.- ¿Utiliza usted vídeos tutoriales como estrategia metodológica para el 

fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje? 

 

Tabla N° 26. Vídeos proceso enseñanza-aprendizaje 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Casi Nunca 1 25,0 % 

A veces 2 50,0 % 

Casi Siempre 1 25,0 % 

Total 4 100,0 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Gráfico N° 22. Vídeos proceso enseñanza-aprendizaje 

 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De toda la población encuestada que corresponden al 100%, se concluye que el 75% si 

utilizan vídeos tutoriales como estrategia, el 25% no lo hacen. 

 

De lo que se concluye que los/ las docentes, la mayoría si utilizan los vídeos como 

estrategia metodológica, lo cual es muy necesario y se recomienda a los maestros hacer 

uso de ellos con mayor frecuencia, son recursos muy importantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 
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Pregunta 3.- ¿Los vídeos tutoriales refuerzan la enseñanza a los estudiantes en el área de 

la electrónica? 

 

Tabla N° 27. Refuerzos a través del vídeo 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

A veces 2 50,0 % 

Casi Siempre 1 25,0 % 

Siempre 1 25,0 % 

Total 4 100,0 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Gráfico N° 23. Refuerzos a través del vídeo 

 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Análisis e Interpretación 

 

De toda la población encuestada que corresponden al 100%, se concluye que el 75% si 

utilizan los vídeos tutoriales como refuerzo, el 25 no lo hacen. 

 

De lo que se concluye que la mayoría de los/ las docentes si utilizan vídeos tutoriales 

como refuerzo en la enseñanza a los estudiantes en el área de la electrónica, se 

recomienda realizar con más frecuencia el uso de ellos para reforzar las clases de 

electrónica, son recursos muy útiles a la hora de elaborar cualquier proyecto practico. 
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Pregunta 4.- Aplica usted La información que provee los Vídeos tutoriales 

 

Tabla N° 28. Utiliza vídeos tutoriales 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

A veces 2 50,0 % 

Casi Siempre 2 50,0 % 

Total 4 100,0 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Gráfico N° 24. Utiliza vídeos tutoriales 

 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Análisis e Interpretación 

 

De toda la población encuestada que corresponden al 100%, se concluye que el 50% si 

aplican la información que provee los vídeos tutoriales, el 50% no lo hacen.  

 

De lo que se concluye que la mitad de los/ las docentes si aplican la información que 

provee los vídeos tutoriales, se recomienda hacer   uso de ellos con mayor frecuencia, 

son   herramientas útiles a la hora de realizar cualquier proyecto electrónico en la hora 

clase. 
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Pregunta 5.- Con qué frecuencia utiliza el programa MicroCode Studio para la 

programación de Microcontroladores. 

 

Tabla N° 29. Utiliza el programa MicroCode 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca 3 75,0 % 

A veces 1 25,0 % 

Total 4 100,0 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Gráfico N° 25. Utiliza el programa MicroCode 

 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Análisis e Interpretación 

 

De toda la población encuestada que corresponden al 100%, se concluye que el 100% no 

utilizan el programa MicroCode Studio. 

 

De lo que se deduce que los/las maestras todos desconocen el programa, se recomienda 

capacitarse y hacer uso de ello, las utilidades que brinda, es una software muy bueno y 

necesario a la hora crear la codificación del programa a realizar. 
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Pregunta 6.- Maneja usted un lenguaje adecuado de programación de 

microcontroladores que permita el aprendizaje a los estudiantes. 

Tabla N° 30. Utilización de microcontroladores 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca 2 50,0 % 

Casi Nunca 1 25,0 % 

Casi Siempre 1 25,0 % 

Total 4 100,0 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Gráfico N° 26. Utilización de microcontroladores 

 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la población encuestada que corresponden al 100%, se concluye que el 75% no 

utilizan un lenguaje adecuado de programación de microcontroladores, el 25% si lo 

hacen. 

 

De lo que se deduce que los/las maestras la mayoría de ellos, desconocen sobre lenguajes 

de programación, es muy importante manejar un lenguaje adecuado, fácil de utilizar e 

interpretar dicha programación, nos permite comunicar el software y hardware, se 

sugiere a los maestros actualizarse. 
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Pregunta 7.- Con qué frecuencia utiliza los Vídeos del YouTube para reforzar la clase de 

programación de microcontroladores. 

Tabla N° 31. Utilización de Vídeos del YouTube 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca 1 25,0 % 

Casi Nunca 1 25,0 % 

A veces 1 25,0 % 

Casi Siempre 1 25,0 % 

Total 4 100,0 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Gráfico N° 27. Utilización de vídeos del YouTube 

 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Análisis e Interpretación 

 

De toda la población encuestados que corresponden al 100%, se concluye que el 75%, no 

utilizan los vídeos del YouTube, el 25% si lo hacen. 

 

De lo que se deduce que los/las maestras la mayoría, no utilizan vídeos del YouTube, se 

recomienda hacer uso de links, compartir o descargar de la web, son recurso muy 

necesario para los estudiantes en la enseñanza aprendizaje a la hora de elaborar proyectos 

electrónicos. 
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Pregunta 8.- Con qué frecuencia utiliza el programa pickit2 para la grabación de 

microcontroladores. 

Tabla N° 32. Utilización del programa pickit2 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca 2 50,0 % 

Casi Nunca 1 25,0 % 

A veces 1 25,0 % 

Total 4 100,0 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Gráfico N° 28. Utilización del programa pickit2 

 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Análisis e Interpretación 

 

De toda la población encuestados que corresponden al 100%, se concluye que el 100% 

no utilizan el programa pickit2. 

 

De lo que se concluye que los/las maestras un alto porcentaje no utiliza el programa 

pick2 para la grabación de microcontroladores, se sugiere utilizar dicho programa, es una 

herramienta útil, primordial y necesaria a la hora de programar un microcontrolador. 
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Pregunta 9.- ¿En su jornada de trabajo, planifica usted el vídeo educativo como 

estrategia de enseñanza aprendizaje? 

Tabla N° 33. Planifica estrategias de enseñanza aprendizaje 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca 1 25,0 % 

A veces 1 25,0 % 

Casi Siempre 2 50,0 % 

Total 4 100,0 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Gráfico N° 29.  Planifica estrategias de enseñanza aprendizaje 

 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Análisis e Interpretación 

 

De toda la población encuestados que corresponden al 100%, se concluye que el 50% no, 

incluyen vídeos educativos como estrategia, el 50% si lo hacen. 

 

De lo que se concluye que los/las maestras la mitad de ellos si incluye en sus 

planificaciones vídeos tutoriales en la hora de clase, se recomienda a los maestros incluir 

en sus planes de clase, con mayor frecuencia, hacer uso de ellos como estrategia de 

enseñanza aprendizaje de electrónica 

. 
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Pregunta 10.- ¿Utiliza recursos tecnológicos adecuados para la visualización de vídeos 

educativos técnicos? 

Tabla N° 34. Utilización de recursos tecnológicos 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Casi Nunca 2 50,0 % 

A veces 1 25,0 % 

Casi Siempre 1 25,0 % 

Total 4 100,0 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Gráfico N° 30. Utilización de recursos tecnológicos 

 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Análisis e Interpretación 

 

De toda la población encuestados que corresponden al 100%, se concluye que el 75% no 

utilizan recursos tecnológicos adecuados para la visualización de vídeos educativos 

técnicos, el 25% si lo hacen. 

 

De lo que se concluye que los/las maestras no cuentan con recursos tecnológicos 

adecuados, se sugiera a las autoridades que doten de buenos equipos audiovisuales a los 

profesores, para un mejor desempeño profesional, en la hora de la clase de electrónica 
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Pregunta 11.- ¿Imparte clases de programación avanzada de microcontroladores según 

su planificación de clase? 

Tabla N° 35. Utiliza programación avanzada 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca 2 50,0 % 

Casi Nunca 1 25,0 % 

A veces 1 25,0 % 

Total 4 100,0 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Gráfico N° 31. Utiliza programación avanzada 

 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Análisis e Interpretación 

 

De toda la población encuestada que corresponden al 100%, Se concluye que el 100% no 

imparten clases de programación avanzada de microcontroladores. 

 

De lo que se deduce que los/las maestras desconocen la programación de 

microcontroladores, se recomienda a los maestros capacitarse, actualizarse para un mejor 

desempeño profesional, en el área de la tecnología, es necesario   y primordial. 
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Pregunta 12.- ¿Incluye usted en sus planificaciones, vídeos tutoriales relacionados a la 

clase de electrónica? 

Tabla N° 36. Utiliza vídeos de electrónica 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca 2 50,0 % 

A veces 1 25,0 % 

Casi Siempre 1 25,0 % 

Total 4 100,0 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Gráfico N° 32. Utiliza vídeos de electrónica 

 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Análisis e Interpretación 

De toda la población encuestados que corresponden al 100%, se concluye que el 75% no 

incluyen en sus planificaciones vídeos tutoriales relacionados a la clase de electrónica, el 

25% si lo hacen, 

 

De lo que se concluye que los/las maestras, la mayoría no incluyen vídeos relacionados a 

la electrónica, se sugiere en especial en el área de programación incluir vídeos tutoriales 

relacionados al tema, así reforzar la clase para un mejor desempeño en la enseñanza 

aprendizaje de electrónica microprogramable. 
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Pregunta 13.- ¿Cree usted que el vídeo tutorial les motiva a los estudiantes a realizar 

bien sus tareas? 

 

Tabla N° 37. Motivación a través de Vídeos tutoriales 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válidos Casi Siempre 4 100,0 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Gráfico N° 33. Motivación a través de vídeos tutoriales 

 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Análisis e Interpretación 

 

De toda la población encuestada que corresponden al 100%, se concluye que el 100% si 

están de acuerdo que el vídeo tutorial les motiva a los estudiantes a realizar bien sus 

tareas. 

 

De lo que se concluye que los/las maestras, un alto porcentaje está de acuerdo que los 

vídeos de motivación ayudan a los estudiantes a realizar sus tareas de una mejor manera, 

se recomienda que los vídeos de motivación sean especialmente educativos, interactivos, 

de interés de los estudiantes. 
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Pregunta 14.- Con qué frecuencia utiliza el internet en sus horas de clase 

 

Tabla N° 38. Utilización de internet 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válidos Nunca 4 100,0 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

 

Gráfico N° 34. Utilización de internet 

 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Análisis e Interpretación 

 

De toda la población encuestada que corresponden al 100%, se concluye que el 100% no 

utiliza el internet en sus horas de clase. 

 

De lo que se concluye que los/las maestras, todos no cuentan con el servicio de internet 

en sus aulas, se recomienda a las autoridades del colegio proveer el servicio a todos los 

profesores, ya que es un medio de investigación y comunicación necesario, a la hora de 

realizar consultas sobre los temas de clase. 
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Pregunta 15.- ¿Con qué frecuencia diseña circuitos digitales en la computadora? 

 

Tabla N° 39. Diseño de recursos digitales 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca 3 75,0 % 

A veces 1 25,0 % 

Total 4 100,0 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Gráfico N° 35. Diseño de recursos digitales 

 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Análisis e Interpretación 

 

De toda la población encuestada que corresponden al 100%, se concluye que el 100% no 

diseña circuitos digitales en la computadora. 

 

De lo que se deduce que los/las maestras, no tienen los suficientes conocimientos de 

diseño de circuitos digitales, por falta de capacitación personal, no cuentan con la 

experiencia necesaria en la especialidad, se recomienda a las autoridades capacitar a sus 

docentes con programas actuales, dotarles de una computadora, con su sistema operativo 

actualizado. 
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Pregunta 16.- ¿Con qué frecuencia utiliza el programa proteus en la simulación de 

circuitos electrónicos   en clase? 

Tabla N° 40. Utilización del programa proteus 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca 3 75,0 % 

A veces 1 25,0 % 

Total 4 100,0 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Gráfico N° 36. Utilización del programa proteus. 

 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Análisis e Interpretación 

 

De toda la población encuestada que corresponden al 100%, se concluye que el 100% no 

utilizan el programa Proteus. 

 

De lo que se deduce que los/las maestras, no cuentan con los suficientes conocimientos 

en la simulación de circuitos, por falta de capacitación personal, no cuentan con la 

experiencia necesaria en la especialidad, se recomienda a las autoridades capacitar a sus 

docentes, con programas actuales, trabajar con ellos con mayor frecuencia, para un mejor 

desempeño profesional en el área de electrónica. 
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Pregunta 17.- Con qué frecuencia usted arma circuitos electrónicos en el protoboard 

Tabla N° 41. Armado de circuitos electrónicos 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca 2 50,0 % 

Casi Nunca 1 25,0 % 

A veces 1 25,0 % 

Total 4 100,0 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Gráfico N° 37. Armado de circuitos electrónicos. 

 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Análisis e Interpretación 

 

De toda la población encuestada que corresponden al 100%, Se concluye que el 100% no 

arman circuitos electrónicos en el Protoboard. 

 

De lo que se concluye que los/las maestras, un alto porcentaje de ellos no acostumbran a 

realizar prácticas en el protobord, de lo que se observa que sus clases solo son teóricas, 

se recomienda a los maestros, trabajar con mayor frecuencia en el protoboard, este es un 

instrumento de armado de circuitos electrónicos, para la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. 
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Pregunta 18.- Incluye en sus planificaciones link educativos del YouTube para reforzar 

la clase 

Tabla N° 42. Utilización de links educativos. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca 1 25,0 % 

Casi Nunca 2 50,0 % 

A veces 1 25,0 % 

Total 4 100,0 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Gráfico N° 38. Utilización de links educativos. 

 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Análisis e Interpretación 

 

De toda la población encuestados que corresponden al 100%, se concluye que el 100% 

no incluye en sus planificaciones link educativos del YouTube. 

 

De lo que se deduce que los/las maestras, un alto porcentaje no acostumbran a incluir 

links educativos, se sugiere a los maestros facilitar direcciones del YouTube a sus 

estudiantes, para que sus investigaciones se realicen de un forma rápida y segura. 
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Pregunta 19.- ¿Cree usted que los vídeos tutoriales son herramientas útiles en la 

construcción de un letrero luminoso electrónico? 

Tabla N° 43. Utilización de vídeos tutoriales. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca 1 25,0 % 

A veces 2 50,0 % 

Siempre 1 25,0 % 

Total 4 100,0 5 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 
 

Gráfico N° 39. Utilización de vídeos tutoriales 

 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Análisis e Interpretación 

 

De toda la población encuestados que corresponden al 100%, se concluye que el 75% no, 

creen que los vídeos tutoriales son herramientas útiles en la elaboración de letreros 

luminosos, el 25% si lo creen. 

 

De lo que se concluye que los/las maestras, un alto porcentaje, responden que los vídeos 

tutoriales no son herramientas útiles, en la elaboración de un letreo luminoso electrónico, 

se recomienda hacer uso de los vídeos tutoriales a todos los maestros para elaborar 

cualquier proyecto como guía didáctica de cualquier proyecto practico que se deseen 

realizar en el aula de clase. 
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Pregunta 20.- ¿Incluye en sus planificaciones la programación de microcontroladores el 

pic 16f628a como circuito ideal? 

Tabla N° 44. Planifica con microcontroladores. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca 1 25,0 % 

Casi Nunca 1 25,0 % 

A veces 2 50,0 % 

Total 4 100,0 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los/las docentes 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Gráfico N° 40. Planifica con microcontroladores 

 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Análisis e Interpretación 

 

De toda la población encuestada que corresponden al 100%, se concluye que el 100% no 

incluye en sus planificaciones la programación de microcontroladores 16f628a como 

circuito ideal. 

 

De lo que se deduce que los/las maestras, un alto porcentaje, desconocen las funciones 

de este microcontrolador, se recomienda capacitarse, actualizarse del tema, es una 

herramienta muy importante de la electrónica, la tecnología avanza estamos en la era de 

la microelectrónica, debemos estar capacitados para un mayor desempeño profesional de 

nuestra especialidad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 La incidencia de los videos educativos como apoyo al proceso de aprendizaje en la 

asignatura de electrónica de la Unidad Educativa Técnica “Vida Nueva”, nos a 

permitido utilizar las tecnologías para favorecer y activar los aprendizajes de las/los 

estudiantes facilitando el entendimiento de las temáticas abordadas por el docente.  

 

 

 Las/los docentes de la Unidad Educativa “Vida Nueva” manifiestan que la 

utilización de videos educativos permite desarrollar de forma eficaz los contenidos 

de apoyo al proceso de aprendizaje y así aportar a los perfiles de salida de las/los 

estudiantes de bachillerato técnico en electrónica.  

 

 

 Como resultado de la investigación cualitativa se pudo determinar el 

desconocimiento por parte de las/los docentes sobre la utilización de videos 

educativos como apoyo al proceso de aprendizaje y al mismo tiempo 

contradiciéndose reconocen que este recurso tecnológico se los podría utilizar para 

apoyar el proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 Como resultado de la encuesta a las/el estudiante se pudo evidenciar que hace falta 

fortalecer la clase de electrónica para la elaboración de letreros luminosos, 

mediante vídeos tutoriales educativos en las/los estudiantes, aquí es donde será de 

mucha ayuda, el diseño de un vídeo educativo para el apoyo al proceso de 

aprendizaje.     
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Recomendaciones 

 

 

 Se recomienda generar procesos de aprendizaje colaborativos entre docentes, para 

implementar progresivamente la aplicación de las herramientas tecnológicas, 

videos educativos, en los procesos de aprendizaje de las asignaturas de electrónica 

e informática, y esto deberá ser controlado, monitoreado y evaluado en beneficio de 

las/los estudiantes y las/los docentes para conseguir la calidad educativa. 

 

 

 Es recomendable, que las/los docentes utilicen los vídeos tutoriales como estrategia 

metodológica, será muy importante para el desarrollo de la observación, la 

atención, la memoria, la imaginación.  

 

 

 Las/los docentes, deben elegir cuidadosamente los vídeos, el contenido debe ser 

portador de objetivos, conocimientos, con un lenguaje comprensible, siempre 

introduciendo algún termino nuevo que enriquezca su contenido, los recursos deben 

ser elegidos con mucho cuidado por el educador. 

 

 

 Se recomienda diseñar un vídeo educativo como apoyo al proceso de aprendizaje, 

mediante la elaboración de un letrero luminoso secuencial controlado por el pic 

16f628a en las/los estudiantes de segundo año de bachillerato en electrónica, de la 

Unidad Educativa Técnica “Vida Nueva”. 
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Presentación 

 

Para la propuesta tecnológica se realizó un vídeo educativo diseñado y editado con el 

programa Camtasia se trata de una herramienta fácil y funcional desarrollando el tema 

electrónico digital microprogramable (letrero luminoso), el cual contiene una introducción 

de componentes y herramientas a utilizar, la estructura y programación de nuestro letrero 

luminoso. 

 

Se propone una interfaz muy sencilla para su visualización a través de Internet (YouTube) 

desde casa o desde cualquier parte y medio. La apuesta es generar contenidos digitales de 

apoyo a la acción educativa en las instituciones, un vídeo entretenido y ameno que ayudara 

a las/los estudiantes a aprender con toda la potencia que nos ofrecen las nuevas tecnologías 

e Internet. 

 

En los actuales momentos la educación requiere de cambios sustanciales en beneficio del 

aprendizaje, ya que en América Latina (Ecuador) se observa que existen grandes cambios que 

fortalecen el proceso de enseñanza - aprendizaje con la utilización de vídeo educativo, software 

interactivo como herramientas pedagógicas y tecnológicas de apoyo, ya que las dos van de la mano 

en beneficio de la educación en la nueva era digital. 

 

Los nuevos ambientes educativos establecen que es indispensable el uso de recursos 

tecnológicos que impacten positivamente al proceso de aprendizaje, la presente propuesta 

brindará la oportunidad de vivir experiencias significativas mediante la utilización de 

vídeos educativos, los beneficiarios son las/los docentes y estudiantes del segundo de 

bachillerato en electrónica. 

Objetivos 

 

 Fortalecer el aprendizaje de electrónica digital microprogramable (letreros luminosos) en 

las/los estudiantes de segundo año de bachillerato de electrónica de la Unidad Educativa 

Técnica “Vida Nueva” 

 

Objetivos Específicos 

 

-Incentivar a los profesores y estudiantes a la utilización de nuevas tecnologías mediante el 
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uso de Videos tutoriales Educativos. 

-Utilizar Videos tutoriales Educativos para que el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

sea interactivo. 

Desarrollo Detallado de la Propuesta 

 

Se ha elaborado un letrero luminoso secuencial controlado por el pic 16f628a, para el 

segundo de año de bachillerato de electrónica de la Unidad Educativa Técnica “Vida 

Nueva” de la ciudad de Quito. En éste capítulo se explica de una manera clara y entendible 

paso a paso la implementación del letrero luminoso, se detalla parámetros bajo los cuales 

se diseñó el letrero. 

 

El letrero luminoso se desarrolló en protoboard, con diodos leds, de modo que se puedan 

visualizar varios leds con el mínimo número de pines requeridos, también fue necesario 

implementar un botón normalmente abierto, resistencias, reguladores de voltaje, 

transistores, microcontrolador. Además, fue preciso usar un software, luego se realizaron 

las simulaciones respectivas, las pruebas de control y finalmente la aplicación del vídeo en 

la Unidad Educativa técnica “Vida Nueva” de la Ciudad de Quito. Se realizó también un 

estudio de costos para establecer el costo final del equipo. 

 

MATERIALES Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE 

UN LETRERO LUMINOSO SECUENCIAL CONTROLADO POR EL PIC 

16F628A. 

 

 Microcontrolador PIC16F628A 

 Programador de PIC 

 Resistencias. 

 Diodos Led 

 Transistores 2n3904 

 Regulador de voltaje 7805 

 Taype 

 Estilete 

 Fuente de 12 V a 2 A 
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SOFTWARE UTILIZADO 

 

 PROTEUS PCB Design Software 

 MicroCode Studio Plus 

 PICkit 2 v2.61 

 

PROGRAMACIÓN EN EL PIC16F628a 

 

Para programar el PIC se necesitó el programa MicroCode Studio Plus el cual es útil  para 

la programación de los PIC, utiliza un lenguaje de programación Basic. Aquí existe la 

opción de escoger el tipo de PIC y aquí se programa y se ensambla: 

 

Gráfico N° 41. Herramientas MicroCode  Studio 

 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Después de haber escogido el PIC con el que se realizó el circuito se procede a la 

programación, comenzando con la configuración de los pines que serán utilizados para el 

manejo de los transistores, además de las principales variables que permitirán el 

funcionamiento correcto del proyecto tal y como se muestra en la figura. 
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Gráfico N° 42. Ventana MicroCode  Studio 

 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Se continuó con el proceso de programación y se escribió lo que   los pines de salida del   

PIC activaran los transistores, y estos a su vez encenderán los leds, si es presionado el 

pulsador2 que forman una letra a la vez por cada transistor, se mostrara el encendido de la 

palabra en secuencia. Se mostrará el encendido de izquierda a derecha por un tiempo 500 

milisegundos, luego se encenderán por un tiempo de 5 segundos, después se encenderán 

del centro hacia los dos lados al mismo tiempo por un tiempo de 200 milisegundos, 

continuara con el proceso indefinido hasta que sea presionado el botón de reset, y empiece 

de nuevo con la secuencia programada. 
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Gráfico N° 43. Programación MicroCode  Studio 

 

 

 Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 
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Gráfico N° 44. Programación1 MicroCode  Studio 

 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Una vez terminado el programa se procedió a compilar, el software MicroCode StudioPlus 

tiene la opción de realizar la compilación, lo que se hace es ir a la barra de herramientas 

señalar Project y después a la opción Compile. 
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Gráfico N° 45. Programación 2 MicroCode  Studio 

 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Una vez seleccionado éstas opciones se procedió a guardar el programa en cualquier 

dirección de la PC y se grabó el proyecto con formato. HEX como se ve en la figura a 

continuación 
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Gráfico N° 46. Guardar Programación 

 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

SIMULACIÓN EN SOFTWARE 

Una vez concluido el programa compilado se procedió a hacer las pruebas en software, se 

utilizó el programa simulador PROTEUS PCB Design Software aquí se encontraron 

elementos que conformaran el circuito, hay que mencionar que en éste programa no se 

puede simular toda la palabra en el cual se utilizará solamente unos leds que harán la 

función de estos. 

Se abre el programa PROTEUS para comenzar a construir el circuito del led. 
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Gráfico N° 47. Programa principal Proteus 

 

  

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

Gráfico N° 48. Programa principal Proteus tablero sin elementos 

 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

Se elaboró primero el oscilador del PIC, y las conexiones del regulador de voltaje 7805, un 

pulsador en el reset y su fuente de poder. 
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Gráfico N° 49. Regulador de voltaje 

 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Simulación del PIC  

 

Se prosiguió con la elaboración del circuito ahora se va a conectar las resistencias y los 

leds tal y como se puso en la programación al tener en cuenta la entradas y salidas. 
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Gráfico N° 50. Conexión de resistencias y leds 

 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito  

 

Simulación del circuito en PROTEUS. 

 

Una vez terminado de diseñar el circuito en el software PROTEUS se procedió a cargar el 

programa realizado en MicroCode en lenguaje Basic siguiendo los siguientes pasos: 

Se sitúa en el programa PROTEUS en el PIC; aquí se da doble clic y sale una ventana 

donde se busca el programa y se carga tal como se ve en la figura  
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Gráfico N° 51. Programa ejecutado en el circuito simulador 

 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Cargado el programa en el circuito se empieza con pruebas en software. 

 

Pruebas en software 

 

El funcionamiento del sistema se inició simulando en PROTEUS y luego se hizo las 

respectivas pruebas en protoboard y luego se ensambló el circuito. En ésta parte del 

proyecto se simuló paso a paso con software el funcionamiento completo. Como primer 

paso se enciende los leds si es presionado el segundo pulsador caso contrario se mantiene 

apagado. 
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Gráfico N° 52. Software en funcionamiento 

  

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Después de encender se procedió a presionar el Primer pulsador, lo cual enciende los leds 

en secuencia de izquierda a derecha, se presiona el segundo pulsador se apagan todos los 

leds, el microcontrolador al realizar un reset y empieza desde el inicio de la programación.  
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Gráfico N° 53. Simulación de leds 

 Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

PRUEBAS EN PROTOBOARD 

 

Una vez que se comprobó el circuito en software, se procedió a probar en tiempo real para 

esto se tuvo que grabar el programa en el PIC y se inició el proceso para construir el 

circuito. 
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Grabación del programa en el PIC. 

 

Para poder grabar el programa en el PIC se necesita el programa PICkit 2 v2.61 que viene 

junto al programador de PICS. 

 

 Gráfico N° 54. Grabación del PIC 

 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Con el programador de PICS conectado a la PC vía USB se procedió a grabar el PIC y así 

se inició con el resto del proyecto 
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Gráfico N° 55. Quemador de PICS 

 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Luego se procedió a construir el circuito para realizar las pruebas en protoboard donde se 

necesitó todos los elementos anteriores además una fuente de 12 V y una toma de 110 V 

para conectar de una manera correcta el circuito. Se comenzó armando los elementos 

pasivos y la fuente de alimentación como se ve en la foto. 

 

Gráfico N° 56. Protoboard Circuito 

 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

Después se continuó con la conexión del letrero y el resto de elementos tomando en cuenta 

las polaridades y los pines del PIC y de los leds. 



 

106 

 

Gráfico N° 57. Letrero y elementos 

 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Se realizó la conexión del resto de elementos, y se procedió con las pruebas pertinentes 

para ver si el circuito funciona en tiempo real.  

Gráfico N° 58. Letrero luminoso secuencial 

 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

Una vez terminado completamente el circuito se lo energizó y se comprobó el correcto 

funcionamiento. 
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Diagrama PCB 

 

Para el diseño de la placa se necesitó realizar el ruteo de pistas en el cual se usó el 

programa ARES el cual sirvió para realizar las pistas correctas 

 

Gráfico N° 59. Transferencia de PROTEUS a ARES 

 

 

 Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

      

Después de haber elegido en la barra de herramienta Tools/ Netlist to Ares se logró ingresar 

al programa ARES en el cual tiene todos los elementos sin tener que volver a 

seleccionarlos 
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Gráfico N° 60. Pantalla Inicial de ARES 

 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Luego de haber comprobado todos los componentes en ARES se comenzó a ubicarlos en 

lugar parecido como en la ubicación de PROTEUS para que al momento de hacer las pistas 

le facilite al programa realizar las pistas 
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Gráfico N° 61. Elementos en pantalla de ARES 

 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Una vez colocado todos los elementos en la pantalla de ARES y de acomodarlos se 

procedió hacer las pistas con las opciones que proporciona ARES de ruteo y se obtuvo las 

pistas. 
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Gráfico N° 62. Ruteo de pistas 

 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

En una opción de ARES se pudo observar en forma de 3D como queda la placa en forma 

real para su utilización. 
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Gráfico N° 63. Diseño en 3D 

 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Para finalizar se imprimió la placa en una hoja fuera de ARES para realizar el siguiente 

proceso siguiente que fue construir la placa de una forma física. 
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Gráfico N° 64. Placa final 

 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 

 

Se procedió a realizar la placa y a soldar los elementos con estaño para que quede fijo en el 

circuito aquí se utilizó baquelita y acido para poder dejar solo el cobre en la placa. 

Después de soldar todos los componentes se obtuvo el circuito de la siguiente forma: 

 

Gráfico N° 65. Circuito 

 

Elaborado por: Ramírez Quevedo Luis Joselito 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Diodos Led 

 

Gráfico N° 1.  Diodos Led 

  

 

 

BUENO, A (2012). Obtenido del Portal ESO 

http://www.portaleso.com/usuarios/Toni/web_electronica_3/electronica_indice.html 

 

 

Grafico N° 2.   Estructura del diodo led 

 

 

 

BUENO, A (2012). Obtenido del Portal ESO 

http://www.portaleso.com/usuarios/Toni/web_electronica_3/electronica_indice.html 

http://www.portaleso.com/usuarios/Toni/web_electronica_3/electronica_indice.html
http://www.portaleso.com/usuarios/Toni/web_electronica_3/electronica_indice.html


 

116 

 

ANEXO B. Protoboard 

Gráfico N° 3.  Protoboard 

 

 

 

BUENO, A (2012). Obtenido del Portal ESO 

http://www.portaleso.com/usuarios/Toni/web_electronica_3/electronica_indice.html 

 

ANEXO C. Resistencia 

 

Gráfico N° 4.  Resistencias 

 

 

BUENO, A (2012). Obtenido del Portal ESO 

http://www.portaleso.com/usuarios/Toni/web_electronica_3/electronica_indice.html 

 

 

http://www.portaleso.com/usuarios/Toni/web_electronica_3/electronica_indice.html
http://www.portaleso.com/usuarios/Toni/web_electronica_3/electronica_indice.html
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ANEXO D. Reguladores 

Gráfico N° 5.  Reguladores de voltaje 

 

 

 

BUENO, A (2012). Obtenido del Portal ESO 

http://www.portaleso.com/usuarios/Toni/web_electronica_3/electronica_indice.html 

 

 

ANEXO E. Transistor 

Gráfico N° 6.  Transistores 

 

 

 

BUENO, A (2012). Obtenido del Portal ESO 

http://www.portaleso.com/usuarios/Toni/web_electronica_3/electronica_indice.html 

http://www.portaleso.com/usuarios/Toni/web_electronica_3/electronica_indice.html
http://www.portaleso.com/usuarios/Toni/web_electronica_3/electronica_indice.html
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ANEXO F. Microcontroladores   

Gráfico N° 7.  Microcontrolador PIC16f628A 

 

 

BUENO, A (2012). Obtenido del Portal ESO 

http://www.portaleso.com/usuarios/Toni/web_electronica_3/electronica_indice.html 

 

 

Gráfico N° 8.  Diagramas de pines del PIC16F628A 

 

 

BUENO, A (2012). Obtenido del Portal ESO 

http://www.portaleso.com/usuarios/Toni/web_electronica_3/electronica_indice.html 

 

 

 

http://www.portaleso.com/usuarios/Toni/web_electronica_3/electronica_indice.html
http://www.portaleso.com/usuarios/Toni/web_electronica_3/electronica_indice.html
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Gráfico N° 9. Microcontroladores que componen esta serie 

 

 

 

BUENO, A (2012). Obtenido del Portal ESO 

http://www.portaleso.com/usuarios/Toni/web_electronica_3/electronica_indice.html 

 

 

ANEXO G. Oscilador 

Gráfico N° 10.  Diagrama de bloques del oscilador: 

  

 

BUENO, A (2012). Obtenido del Portal ESO 

http://www.portaleso.com/usuarios/Toni/web_electronica_3/electronica_indice.html 
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ANEXO H. Memoria PIC 

Gráfico N° 11.  Mapa de memoria del PIC16F628A 

 

 

 

BUENO, A (2012). Obtenido del Portal ESO 

http://www.portaleso.com/usuarios/Toni/web_electronica_3/electronica_indice.html 
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Gráfico N°12. Diagrama de bloques del PIC16F628A 

 

 

 BUENO, A (2012). Obtenido del Portal ESO 

http://www.portaleso.com/usuarios/Toni/web_electronica_3/electronica_indice.html 

Gráfico N°13. Circuito integrado PIC16F628A 
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ANEXO I.  Código de programación del microcontrolador 16f628A 
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ANEXO J.  Encuesta a docentes 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

CARRERA INFORMÁTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN 

CUESTIONARIO DIRIGIDO DOCENTES 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre de la institución: Unidad Educativa Técnica “Vida Nueva” 

Jornada: Matutina  

Curso: Segundo de bachillerato Técnico  

Sostenimiento: Particular 

OBJETIVO:  

 

Establecer la importancia de la Utilización de vídeos tutoriales en el desarrollo del 

aprendizaje de los/las estudiantes de la Unidad Educativa Técnica “Vida Nueva”. 

  

INSTRUCCIONES:   

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (X) la 

casilla de la respuesta que tenga mayor relación con su criterio.   

 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala.  

  

Siempre = (5) = S   Casi siempre = (4) = CS    A veces = (3) = AV   Casi Nunca = (2) = CN  

 Nunca = (1) = N   

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación.    

 

 

ITE

M 

 

                                 ASPECTOS 

          

RESPUESTAS 

 

 

  S 

(5) 

CS 

(4) 

A

V 

(3) 

C

N 

(2) 

  N 

(1) 

1 Emplea vídeos educativos tutoriales dentro sus 

planificaciones para el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

     

2 Utiliza Ud. vídeos tutoriales como estrategia 

metodológica para el fortalecimiento del proceso 
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enseñanza-aprendizaje 

3 Los vídeos tutoriales refuerzan la enseñanza a los 

estudiantes en el área de la electrónica 

     

4 Aplica Ud. La información que provee los vídeos 

tutoriales 

     

5 Con que frecuencia utiliza el programa MicroCode para 

la programación de microcontroladores 

     

6 Maneja Ud. un lenguaje adecuado de programación de 

micros que permita el aprendizaje a los estudiantes  

     

7 Con que frecuencia utiliza los vídeos del YouTube para 

reforzar la clase de programación de microcontroladores 

     

8 Con que frecuencia utiliza el programa Pickit2 para la 

grabación de microcontroladores 

     

9 En su jornada de trabajo, planifica Ud. el vídeo 

educativo como estrategia de enseñanza aprendizaje 

     

10 Utiliza recursos tecnológicos adecuados para la 

visualización de vídeos educativos técnicos. 

     

11 Imparte clases de programación avanzada de 

microcontroladores según su planificación de clase 

     

12 Incluye Ud. en sus planificaciones, vídeos tutoriales 

relacionados a la clase de electrónica. 

     

13 Cree Ud. que el vídeo tutorial les motiva a los 

estudiantes a realizar bien sus tareas. 

     

14 Con que frecuencia utiliza el internet en sus horas de 

clase 

     

15 Con que frecuencia diseña de circuitos digitales en la 

computadora  

     

16 Con que frecuencia utiliza el programa proteus en la 

simulación de circuitos electrónicos   en clase  

     

17 Con que frecuencia Ud. arma circuitos electrónicos en el 

protoboard 

     

18 Incluye en sus planificaciones link educativos del 

YouTube para reforzar la clase 

 

 

    

19 Cree Ud. que los vídeos tutoriales son herramientas 

útiles en la construcción de un letrero luminoso 

electrónico. 

 

 

    

20 Incluye en sus planificaciones la programación de 

microcontroladores el PIC 16f628a como circuito  ideal 
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ANEXO K. Encuesta a estudiantes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

CARRERA INFORMÁTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN 

CUESTIONARIO DIRIGIDO ESTUDIANTES 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre de la institución: Unidad Educativa Técnica” Vida Nueva” 

Jornada: Matutina  

Curso: Segundo de bachillerato Técnico 

Sostenimiento: Particular 

 

OBJETIVO:  

 

Establecer la importancia de la Utilización de vídeos tutoriales en el desarrollo del 

aprendizaje de las/los estudiantes de la Unidad Educativa Técnica “Vida Nueva”.   

 

INSTRUCCIONES:   

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (X) la 

casilla de la respuesta que tenga mayor relación con su criterio.   

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala.  

  

Siempre = (5) = S    Casi siempre = (4) = CS     A veces = (3) = AV    Casi Nunca = (2) = 

CN  

 Nunca = (1) = N  

     

Estrategia: Vídeo tutorial 

Tema:          Electrónica Digital 

 

ITEM 

 

                                 ASPECTOS 

          RESPUESTAS 

 

 S 

 (5) 

CS 

(4) 

AV 

(3) 

CN 

(2) 

 N 

(1) 

1 Demuestra interés cuando se le indica que va a ver 

un vídeo tutorial de electrónica 

     

2 Observa y escucha con atención el contenido del 

vídeo 

 

     

3 Recolecta   información sobre el vídeo tutorial por      
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medio de apuntes 

4 Le gustaría reforzar la clase mediante vídeos 

tutoriales 

 

     

5 con qué frecuencia en la clase de electrónica crean 

letreros luminosos 

     

6 Con qué frecuencia Ud. Programa el 

microcontrolador PIC 16f628A en la clase de 

electrónica 

     

7 Realiza un resumen oral del vídeo utilizando su 

propia palabra 

     

8 Establece sus propias conclusiones sobre lo 

observado 

 

     

9 Identifica Ud. la importancia del uso de vídeos 

tutoriales 

 

     

10 Ud. ve vídeos tutoriales en la clase de electrónica  

 

     

11 Le gusta recibir la clase empezando por un vídeo 

tutorial 

 

     

12 Realiza sus tareas guiado por vídeos tutoriales de 

electrónica 

 

     

13 

 

Con que frecuencia Ud. Descarga vídeos tutoriales 

del YouTube 

     

14 Cree Ud. que los vídeos tutoriales son material de 

apoyo  

 

     

15 Le gustaría recibir clases solo en vídeos tutoriales 

 

     

16 Cree Ud. Que los vídeos tutoriales de YouTube son 

buenos para el aprendizaje 

     

17 Cree Ud. que los vídeos educativos ayudan formar 

jóvenes exitosos 

     

18 Cree Ud. Que los vídeos educativos permiten 

transmitir conocimientos adquiridos anteriormente 

     

19 

 

Cree Ud. que los vídeos tutoriales reforzarían el 

aprendizaje adquirido. 

     

20 

 

Cree Ud. Que le resultaría más accesible tener vídeos 

tutoriales las 24 horas para responder sus inquietudes 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

128 

 

ANEXO L. Evaluación de la propuesta 

FICHA DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS EDUCATIVOS 

Nombre 

del 

Programa 

 

Letrero Luminoso 

 

 

CRITERIO SI  

Aplica 

NO  

Aplic

a 

VALOR 

(1 AL 10) 

PONDERACIÓ

N 

(1% AL 100%) 

TOTA

L 

1. Sencillez en la utilización del programa  

1.1 Se puede utilizar el 

programa sin poseer 

conocimientos específicos en 

informática  

X  9 

 

90% 9 

1.2 El interfaz de 

comunicación que propone el 

programa ¿es fácil utilizar?  

¿El menú de opciones es 

amigable para el alumno? 

 

X 

  

10 

 

100% 

 

10 

1.3 ¿el programa se maneja de 

forma homogénea a lo largo 

del mismo? 

X  8 80% 8 

1.4 ¿El alumno sabe en todo 

momento que debe manipular 

para responder a los diferentes 

tipos de preguntas? 

X  10 100% 10 

Subtotal (Suma de los Subcriterios)                                                        37 

2. Visualización por pantalla y efectos técnicos  

2.1 ¿Está bien estructurada la 

pantalla (Zonas para presentar 

la información, zonas de 

interacción alumno-

computador, zonas de 

mensajes y ayudas)? 

 

X 

  

10 

 

100% 

 

 

10 

2.2 ¿Se observa calidad en la 

redacción de los textos 

(ausencia de errores 

gramaticales y de faltas de 

ortografía)? 

X  9 90% 9 

2.3 ¿Las pantallas son legibles 

(poco repletas, distribución 

coherente de los diferentes 

elementos)? 

X  10 100% 10 

2.4 ¿Se mantiene informado al 

alumno sobre su progreso a lo 

X  7 70% 7 
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largo del programa mediante 

un sistema de puntuación, 

marcador reloj, etc.? 

2.5 La presencia de efectos 

motivadores (sonido color 

movimiento), ¿son acertados, 

no perturban la marcha de la 

clase y no distraen al alumno 

en su aprendizaje? 

X  10 100% 10 

2.6 ¿El tipo y tamaño de letras 

es adecuado para el nivel de 

los alumnos que van a utilizar 

el programa? 

 

X  9 100% 9 

 

 

 

Subtotal (Suma de los Subcriterios) 

 

55 

3. Formas de interacción propuestas al alumno 

3.1 ¿Los mensajes que ofrece 

el programa son pertinentes 

(No ofensivos, no peyorativos, 

actúan como reforzadores a la 

respuesta del alumno)? 

X  9 90% 9 

3.2 Los mensajes que aparecen 

inmediatamente a la respuesta 

del alumno ¿se mantienen en 

pantalla el tiempo necesario 

para ser leídos? 

X  9 90% 9 

3.3 ¿Se indica de manera clara 

el lugar de la pantalla y el 

momento para responder? 

X  9 90% 9 

3.4 El conocimiento del 

teclado y la cantidad de teclas 

que hay que usar para escribir 

la respuesta, ¿son adecuados al 

nivel del alumno? 

X  10 100% 10 

3.5 ¿El programa ofrece un 

sistema para abandonarlo sin 

tener que interrumpirlo de 

manera improcedente? 

X  10 100% 10 

3.6 ¿el sistema de análisis del 

programa reconoce el tipo de 

respuesta en función de la 

pregunta y advierte de posibles 

errores mecánicos?  

X  10 100% 10 

3.7 ¿La estructura del 

programa permite un trabajo 

en colaboración de un grupo 

de estudiantes? 

X  9 100% 9 

Subtotal (Suma de los Subcriterios) 66 

4. Justificación del computador desde el punto de vista pedagógico 
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4.1 ¿Pueden incluirse los 

objetivos contenidos y 

actividades dentro del diseño 

curricular de un uso 

académico? 

X  10 100% 10 

4.2 ¿Se observa una aportación 

innovadora respecto de otros 

medios convencionales? 

X  8 100% 8 

4.3 ¿Se trata el contenido de 

forma interesante e 

innovadora? 

X  10 100% 10 

4.4 ¿Su utilización se adapta a 

diferentes situaciones del 

aprendizaje? 

X  9 100% 9 

4.5 ¿En un recurso didáctico 

que satisface las necesidades e 

intereses del profesor y de los 

alumnos? 

X  10 100% 10 

4.6 ¿Es adecuada la 

concepción del aprendizaje 

que subyace al programa 

informático? 

X  10 100% 10 

Subtotal (Suma de los Subcriterios)  57 

TOTAL, DEL PROGRAMA 

(Suma de todos los 

Subtotales) 

    215 
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ANEXO M. Certificación de la institución 

 

 

En calidad de Rector de la UNIDAD EDUCATIVA TÉCNICA VIDA NUEVA del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Certifico que el señor   LUIS JOSELITO RAMÍREZ QUEVEDO con C.I 0913094975, 

estudiante de la carrera Informática aplicada a la educación, Modalidad Semipresencial de 

la Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la Educación Universidad Central del 

Ecuador, realizo el proyecto Tecnológico, de grado con los estudiantes de segundo año del 

Bachillerato en electrónica, sobre el "DISEÑO DE UN VÍDEO EDUCATIVO COMO 

APOYO AL PROCESO DE APRENDIZAJE, DE ELECTRÓNICA DIGITAL 

MICROPROGRAMABLE (LETRERO LUMINOSO) EN LAS Y LOS 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE BACHILLERATO EN ELECTRÓNICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA TÉCNICA "VIDA NUEVA" 2015-2016.” 

 

 

Es todo cuanto me permito certificar para los fines consiguientes 

Atentamente 

 

RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR TÉCNICA "VIDA NUEVA" 

 

UNIDAD EDUCATIVA TÉCNICA “VIDA NUEVA” 

“Educación de Calidad para un Mundo Competitivo” 

 

  

 

.Alejan  ro  Caizatoa 


