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Resumen 

El video ha sido utilizado como herramienta didáctica desde hace varias décadas y sus 

beneficios han sido aprovechados por la comunidad académica como un medio de apoyo al 

aprendizaje, sobre todo por los docentes, que lo utilizan como un medio visual que permite 

mostrar aspectos abstractos, que de otra forma no se pueden apreciar.  En este trabajo se han 

estudiado los beneficios del video, pero desde el punto de vista de sus creadores, analizando el 

efecto provocado en el desempeño de los estudiantes, quienes elaboran sus tareas 

utilizando herramientas de video como Movenote.  Este aprendizaje se gestiona mediante la 

utilización de estrategias pedagógicas basadas en conceptos de constructivismo y conectivismo 

bajo el diseño de una clase invertida.  Para este análisis se aplicó una investigación experimental 

de alcance descriptivo, con herramientas cuantitativas para calcular la relación que existe entre 

las variables mediante técnicas estadísticas como la correlación de Pearson y T-student, que 

permiten medir el desarrollo de las competencias en los estudiantes y comparar su nivel de 

motivación y conocimientos.  Los resultados de la investigación indican que, si bien el 

incremento en las calificaciones de los alumnos no es significativo, su aprovechamiento en 

cuanto a organización y autoaprendizaje sí evidencia una clara diferencia frente a aquellos que 

no intervinieron en la investigación.  Los resultados también muestran que el grado de 

motivación y autoconfianza obtuvo también niveles muy elevados.  Basado en estos resultados se 

puede concluir entonces que la elaboración de videos para la entrega de tareas demostró ser 

beneficiosa para los estudiantes. 
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Introducción 

Actualmente existen herramientas tecnológicas muy útiles para la transferencia de 

información y el desarrollo de actividades relacionadas al aprendizaje y el no utilizarlas podría 

restar las posibilidades de transmitir el conocimiento de una forma más eficiente, no solamente 

por la oportunidad de distribución óptima en cuanto a tiempo y lugar sino también por el enfoque 

descentralizado que permite orientar el esfuerzo hacia el individuo.   

El aprovechamiento de estas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y sus 

múltiples aplicaciones y métodos se ha vuelto entonces una necesidad inminente y continua en la 

enseñanza, como lo demuestran la evidente diversificación y crecimiento que ha experimentado 

este campo gracias a estas herramientas.  Internet ha revolucionado, además, la manera en que 

las personas se comunican y adquieren conocimientos, desde las formas más simples, como 

mensajes de texto y blogs, hasta las más complejas, como sitios colaborativos para edición de 

texto y video; sin embargo, el acceso a este banco de datos prácticamente ilimitado de 

información, ha provocado también que los usuarios estén expuestos a consultar datos erróneos e 

incompletos, que circulan en la web sin ningún filtro que garantice su veracidad o validez. 

 En relación a la enseñanza, estudios internacionales resaltan la importancia del perfil 

motivacional del alumno al momento de realizar sus trabajos y la necesidad de involucrar a 

profesores y padres en las tareas de aprendizaje.  Entre las múltiples evidencias encontradas, 

estos estudios concluyen que los alumnos, cuyos padres conocen de sus motivaciones y 

preferencias al hacer sus trabajos, logran mejores resultados que los demás y que la cooperación 

entre estudiantes, padres y profesores es vital para mejorar el aprovechamiento de las tareas 

(Rosario et al., 2009; Hong y Lee, 2003). Comentado [C1]: Si es la primera vez que cita a este autor, 
debe escribir todos los otros autores que lo acompañan.  

Revise las normas APA 
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 En el Ecuador y la región, el estudio planteado por Murillo y Martínez-Garrido (2013), 

quienes analizaron 5603 casos de niños de tercer año de primaria, de los cuales 678 de ellos 

pertenecían a Ecuador, concluyeron que la efectividad de las tareas está ligada precisamente a la 

revisión y retroalimentación que se haga de ellas y a la utilización y seguimiento aplicados 

posteriormente en conjunto con otras actividades en clase.   

Tomando en cuenta estos antecedentes, el centro de educación básica y bachillerato 

‘Unidad Educativa Pasos’ ha identificado un problema persistente relacionado con una reducción 

de la eficacia de las tareas enviadas a los alumnos para ser realizadas en casa y los beneficios que 

ellas puedan brindar, pues muchos estudiantes encuentran las tareas tediosas y procuran hacerlas 

con el mínimo esfuerzo y con muy poca o ninguna atención.  A esto se suma el hecho de que los 

estudiantes han optado por no investigar o profundizar el nuevo conocimiento, sino que 

simplemente se limitan a seleccionar el primer enlace relacionado con el tema a estudiar y luego 

de encontrarlo en internet con cualquier motor de búsqueda, copian y pegan esta información.  

Este tipo de acciones se da también porque los profesores no tienen el tiempo suficiente para 

revisar los trabajos de investigación y no proveen una adecuada retroalimentación de las tareas 

que solicitan a sus estudiantes.  Además, los padres tampoco se preocupan por revisar las tareas, 

por lo que la calidad de las mismas disminuye y por ende no se genera el aprendizaje esperado. 

En esta investigación se propone que las tareas sean entregadas en formato de videos 

creados por los alumnos y subidos a la red en una plataforma interactiva que permita 

compartirlas con otros estudiantes, profesores y padres de familia.  Estos videos permitirán que 

los alumnos puedan demostrar su comprensión de los temas estudiados y al mismo tiempo 

revisar el trabajo de sus compañeros, a quienes podrán evaluar y retroalimentar; el profesor 

tendrá la oportunidad de revisar los videos prácticamente a cualquier hora y desde cualquier 
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lugar que tenga conexión a internet y los padres, igualmente, como una forma de control y 

seguimiento al trabajo de sus hijos. 

Se plantea para esto que el profesor presente los temas con anterioridad para que los 

estudiantes los revisen e investiguen en casa, lo que les permitirá generar los videos con el 

tiempo suficiente para repetirlos, en caso de ser necesario, hasta que queden a su gusto, y solo 

entonces registrar su entrega.  El profesor, a su vez, dispondrá de su tiempo en clase para guiar a 

los estudiantes en el desarrollo de sus tareas y otras actividades complementarias que permiten 

generar conocimiento en base a experiencias reales. 

A pesar de que existen numerosos estudios que tratan sobre el video y su aplicación en la 

educación como herramienta pedagógica (Bravo, 1996; Santángelo, 2000; Snelson, 2008), casi 

todos ellos lo hacen desde la perspectiva del docente, es decir, enfocan su atención hacia 

métodos para optimizar la elaboración y utilización de videos didácticos por parte del profesor.  

La importancia de este estudio radica precisamente en el cambio de perspectiva que se le ha 

dado, al proponer la elaboración de videos desarrollados por los mismos estudiantes, quienes, de 

esta manera, aprenden en forma autónoma, con el apoyo de sus pares y con la guía del docente. 

El propósito de la innovación es investigar la incidencia que tiene el uso del video en el 

desarrollo de tareas como recurso de apoyo al aprendizaje para mejorar el desempeño académico 

de los estudiantes, aplicando estrategias pedagógicas basadas en conceptos de constructivismo y 

conectivismo, y en función de la organización y expresión oral, y de factores influyentes como 

autoconfianza y motivación. 

Debe aclararse que este estudio no incluye un análisis inicial del problema, pues este ya 

ha sido claramente identificado, sino que más bien procura una planificación y ejecución 



4 

 

controlada de la innovación, de manera que se puedan realizar ajustes sobre la marcha, que 

permitan analizar diferentes resultados según cambios en las variables del proceso, 

enriqueciendo así la investigación y sus resultados. 

Esa investigación tiene un alcance descriptivo y se trabaja con un pre y post test que 

permiten evidenciar la viabilidad de la estrategia.  Además, se ha trabajado con una metodología 

cuantitativa y una muestra elegida por conveniencia. 

Revisión de la Literatura 

Esta investigación busca aplicar, mediante el video como herramienta cognitiva, 

estrategias pedagógicas como Andamiaje, Aprender enseñando, Aprendizaje Colaborativo 

mediante retroalimentación, el Error como estrategia cognitiva y Gamificación, dentro de un 

modelo de Clase Invertida. 

El video como herramienta cognitiva 

El avance tecnológico ha permitido que el video sea cada vez más fácil de crear, 

almacenar, editar, proyectar y distribuir, pues hasta los dispositivos inteligentes más simples ya 

cuentan con hardware y software preinstalado para hacerlo, más aún las cámaras especializadas y 

los paquetes de software de video, que presentan funciones y herramientas muy avanzadas para 

estas operaciones. 

Jonassen (2000) resalta que esta versatilidad, facilitada por la tecnología, ha permitido 

que los videos puedan difundirse muy rápidamente y puedan ser utilizados como herramientas 

cognitivas, y los define como “herramientas informáticas que pueden generalizarse y cuyo 

propósito es abordar y facilitar tipos específicos de procedimientos cognitivos” (p.235).  A estos 

videos utilizados con propósitos cognitivos se los conoce como videos educativos. 
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El video educativo 

Al hablar de video educativo, no necesariamente se hace referencia a un video creado con 

fines didácticos, sin embargo, se puede categorizar como tal a todo “aquel que sirve para la 

educación y que logra un objetivo previamente formulado” (Ramos, 2004, p.14). 

Es importante hacer esta aclaración porque existen muchos videos disponibles 

públicamente en internet que no fueron creados para el aprendizaje, pero pueden ser utilizados 

con este propósito.  Como ejemplo se puede citar a los gamers, jugadores de videojuegos que 

publican sus destrezas en internet mediante videos, que otros a su vez utilizan para aprender 

cómo superar niveles o etapas de ese juego.   

Autores como Ramos (2004) y Cebrián de la Serna (1994) resaltan la potencialidad del 

video educativo como una de las herramientas más efectivas en la enseñanza, sobre todo si es 

que forma parte de una estrategia didáctica completa, es decir, su grado de eficacia dependerá de 

la utilización y aplicaciones que se le den para cumplir un objetivo de aprendizaje determinado.  

Cebrián de la Serna (1994) denomina “paquete integrado” a un grupo de herramientas que se 

refuercen y complementen mutuamente para lograr este objetivo. 

Una clasificación de videos educativos realizada por Marqués (2003) los segmenta de la 

siguiente manera: 

 Documental: presentación ordenada de un tema específico 

 Narrativo: presenta la información en formato de narración 

 Lección monoconceptual: video muy corto que se enfoca en la exposición de un tema 

único 
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 Lección temática: presenta información de manera sistemática según a quien vaya 

dirigido 

 Video motivador: se enfoca más en el impacto y motivación que pueda generar, 

aunque tenga que sacrificar el formato del contenido 

Este estudio se orienta, mas no exclusivamente, hacia la lección monoconceptual, dado 

que planea la publicación de videos cortos y explicativos de temas puntuales, al menos 

inicialmente, para facilitar la labor de los estudiantes, sin descartar la posibilidad de poder 

escoger cualquiera de las otras opciones. 

Whatley y Ahmad (2007), citados por Chan (2010, p.1313) indican que la utilización de 

video en el aula se ha vuelto más común en las últimas dos décadas, debiéndose su popularidad a 

la capacidad para detener y repetir escenas a voluntad, lo que permite un mejor entendimiento y 

retención de la información, y recalcan además que el video utilizado apropiadamente, puede ser 

un medio poderoso para captar la atención de los estudiantes y un gran motivador del 

aprendizaje. 

Otra de las dimensiones importantes a destacar del video, y probablemente la más 

importante, como defienden Monteagudo, Sánchez y Medina (2007), es que “puede ser utilizado 

como un importante medio audiovisual de enseñanza, ya que combina elementos de los otros 

medios, como la fotografía, la imagen en movimiento, el texto, el sonido; en función de 

favorecer el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje” (p.1). 

Esta combinación y utilización de medios es posible gracias a las características 

asociadas a las herramientas de video. 
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Herramientas de video 

Existen dos tipos de herramientas de video: de reproducción y de edición (Zahn, Pea, 

Hesse, y Rosen, 2010). 

Las herramientas de reproducción sirven básicamente para proyectar videos pregrabados, 

sin embargo, tienen funciones importantes para ayudar al aprendizaje como cambio de velocidad, 

tamaño de pantalla y repetición, según las preferencias del usuario.  Las herramientas de edición 

permiten, además, crear y editar video con funciones avanzadas como fragmentación, 

transiciones, superposición de escenas, etc. 

Zahn et al. (2010) comentan que a pesar de que, trabajar con tecnologías avanzadas de 

video brinda posibilidades de un aprendizaje significativo durante su elaboración, podría también 

limitarlo por la complejidad que represente para los estudiantes.  Bravo (1996), añade que los 

estudiantes de niveles superiores, especialmente universitarios, ya están acostumbrados a cierta 

forma de enseñanza y son más reacios a incorporar nuevas estrategias o tecnologías a sus 

métodos de aprendizaje. 

Es por esto y para evitar complejidad innecesaria, que para este estudio se utilizaron 

herramientas de edición de video simples, que permitieron esencialmente crear y reproducir 

video múltiples veces hasta lograr el resultado esperado y posteriormente grabarlo en un medio 

de almacenamiento o internet. 

Bases y Estrategias Pedagógicas 

Constructivismo y Conectivismo en el Aprendizaje 

Ausubel, se refiere a la construcción de nuevo aprendizaje, como a la asociación de la 

nueva información con los conocimientos ya existentes, transformándolos de esta forma en 
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aprendizaje significativo (Moreira, 1997), y una de sus características esenciales es que este 

aprendizaje se produce como resultado de la interacción con otros individuos (Díaz y Hernández, 

2002). 

 El constructivismo en el aprendizaje, según Piaget, provoca una estructura de 

conocimiento más complejo que las estructuras existentes de conocimiento anteriores y se da 

precisamente mediante la interacción con el medio. 

 El conectivismo es un proceso que permite, mediante la utilización de redes de 

comunicación, el intercambio de nuevos conocimientos (Siemens, 2004).  Estos conocimientos 

se originan desde el individuo y pueden ser compartidos con la comunidad gracias a 

herramientas TIC. 

 Ambos conceptos, constructivismo y conectivismo, se encuentran cada vez más 

interconectados permitiendo un aprovechamiento aún mayor dentro de los procesos de 

aprendizaje (Reig, 2010). 

Para esta investigación, se ha planteado la utilización conjunta de estrategias pedagógicas 

basadas precisamente en estos dos conceptos y aplicadas durante diferentes etapas de la 

innovación. 

Aprender Enseñando 

La meta de esta investigación fue fomentar el aprendizaje mediante la explicación de los 

estudiantes tanto de sus propias tareas, por medio de videos, como de los procesos para su 

consecución, mientras ayudaban a sus compañeros aplicando los principios del andamiaje.  A 

este método se lo conoce como ‘aprender enseñando’. 
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El término ‘explicar’ puede ser entendido como una forma de enseñar o básicamente 

llegar a comprender o darse cuenta de la razón de algo.  Tomando en cuenta estas acepciones 

puede deducirse que podemos explicar algo cuando hemos llegado a comprenderlo y por tanto 

podemos también enseñárselo a otros. 

Como ya se mencionó anteriormente, la ZDP está sumamente ligada a los conceptos de 

andamiaje y aprender enseñando pues como anota Gisbert (2014), “es una oportunidad de 

aprender con los demás y de los demás, aplicándose en potencia a todos los participantes, y no 

sólo al menos experto.  Esta idea fundamentará… la potencialidad de aprender ofreciendo ayuda 

pedagógica a otros” (p.42). 

La documentación existente acerca de la elaboración de videos didácticos está 

generalmente orientada hacia el profesor y no a los alumnos, sin embargo, Álvarez, Rodríguez-

Perez, Sanz-Ablanedo, y Fernández-Martínez (2008), reconocen esta posibilidad y desarrollan un 

estudio en el que justifican el potencial de involucrar a los alumnos en estas tareas, indicando 

que “la realización de videos didácticos por parte de los alumnos mediante la organización de 

talleres y fundamentándose en aprender enseñando, fomenta el aprendizaje activo y profundo” 

(p.26). 

Si bien el alcance de esta investigación no plantea el uso de talleres para la elaboración de 

videos, no descarta esta posibilidad como una alternativa entre las tareas complementarias para 

reforzar el aprendizaje, sin embargo, se ha enfocado principalmente en la elaboración individual 

de videos explicativos por parte de los estudiantes, que fueron revisados y posteriormente 

evaluados por el profesor y por sus pares, aplicándose así el concepto de aprendizaje 

colaborativo mediante retroalimentación. 
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Aprendizaje colaborativo mediante retroalimentación 

El término colaboración se utiliza para referirse a un proceso en el que participa más de 

una persona con el propósito de obtener resultados que de otra forma serían difíciles o 

imposibles de conseguir.  El aprendizaje colaborativo entonces procura facilitar la adquisición de 

conocimiento mediante la colaboración entre compañeros y el profesor. 

Cabrera (2004), enfatiza, sin embargo, en que hay que diferenciar el trabajo colaborativo 

del aprendizaje colaborativo en el sentido de que en el primero la división de labores es de suma 

importancia y debe estar definida desde el principio, el segundo, en cambio, no prioriza esta 

división y aclara que el énfasis está en el desarrollo personal y grupal en modelos de aprendizaje 

escolar.  

Esta visión, que rescata tanto el desarrollo particular como el colectivo, permite a 

Collazos, Guerrero y Vergara (2001) afirmar que “este tipo de aprendizaje no se opone al trabajo 

individual ya que puede observarse como una estrategia de aprendizaje complementaria que 

fortalece el desarrollo global del alumno” (p.2).  Gallach y Catalán (2014) reflexionan además 

sobre la importancia que tienen en el trabajo grupal las diversas responsabilidades o rotación de 

roles y la oportunidad de permitir, valorar y opinar sobre la revisión de tareas elaboradas por 

otros. 

La retroalimentación se refiere a la crítica positiva o negativa que recibe una persona por 

parte de quienes han evaluado su trabajo.  Aplicado al campo de la educación, permite a los 

estudiantes considerar otros puntos de vista y aprender de ellos. 
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Scagnoli (2005) analiza, entre algunas actividades que motivan el aprendizaje 

colaborativo, la retroalimentación de trabajos entre compañeros que luego de revisarlos, los 

evaluaban y entregaban a sus autores con las críticas y comentarios pertinentes y añade que: 

El resultado de esta actividad era una “promoción a la interacción” motivando el 

pensamiento crítico mediante la lectura de trabajos similares, y educar en la 

fundamentación de comentarios en texto. De esta manera los miembros de un grupo se 

ayudaban unos a otros para trabajar eficiente y efectivamente, mediante la contribución 

individual de cada miembro (p.7). 

Así, se puede decir entonces que el aprendizaje colaborativo (AC) enriquece y afirma los 

conocimientos adquiridos individualmente. Barab, Thomas y Merrill (2001) hablan inclusive de 

una “co-construcción de significados” (p.123), pues no solamente quien recibe la 

retroalimentación es quien se beneficia, sino que aquel que evalúa el trabajo de sus compañeros 

también aprenderá de ellos, inclusive si es que estos tuvieran fallas pues otra estrategia 

pedagógica plantea la consideración del error como una herramienta cognitiva. 

El error como estrategia cognitiva 

Tradicionalmente se ha considerado al error como un factor negativo en el proceso de 

aprendizaje, penalizándolo y minimizando o inclusive anulando la oportunidad que este presenta 

como fuente para razonamientos que pudieran provocar un aprendizaje aún más duradero. 

Briceño y Milagros (2009) examinan esta oportunidad y encuentran que “desde la 

perspectiva constructivista y cognitivista, el error es una importante fuente de aprendizaje en 

tanto sirva como catalizador de la duda, la autocrítica, la reflexión, el desequilibrio cognitivo y la 

toma de conciencia acerca de las contradicciones” (p.22). 
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Desde el punto de vista educativo, es entonces necesario que se considere al error como 

una ocurrencia natural en el proceso de aprendizaje y que el estudiante piense en la equivocación 

como parte de su proceso de adquisición de conocimiento en lugar de un obstáculo en su 

formación (Briceño y Milagros, 2009). 

Para esta investigación, se ha planteado que los estudiantes generen videos en los que 

expongan su comprensión sobre los temas asignados, sin necesidad de incluir conceptos que no 

hayan sido entendidos, pues se pretende precisamente que los adquieran en base a su trabajo, 

bien por exploración propia o bien por retroalimentación y reconocimiento de errores.   

Bordas y Cabrera (2001) afirman que este proceso de autoaprendizaje implica ya una 

adquisición de conocimientos y que el error es como su punto de partida, señalando que “la 

actuación docente de enseñar no garantiza el aprendizaje, sino que es un facilitador del mismo 

mientras que el autoaprendizaje lleva implícito en su naturaleza la consecución del mismo” (p.7). 

Debe considerarse, sin embargo, como bien reconocen Briceño y Milagros (2009) que: 

La confusión y el miedo a cometer errores afecta la autoestima y disminuye la 

motivación en el aprendiz, haciéndole sentirse incapaz de superar las equivocaciones o 

errores cometidos; así, evita comprometerse en la adquisición de nuevos conocimientos y 

competencias por temor a no hacerlo correctamente (p.18). 

Es por esto, fundamental trabajar con los estudiantes y hacerles notar la importancia de 

intentar sin temor a equivocarse y como Gallego et al. (2014) proponen, ‘naturalizar’ el error y 

enfatizar que sin equivocaciones no será fácil conseguir un aprendizaje duradero.   
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Andamiaje 

El andamiaje hace referencia, como lo señala Guitart (2009), a la metáfora propuesta por 

Brunner sobre un adulto enseñando a un niño o niña, quien regula el grado de ayuda según la 

respuesta que reciba y lo irá disminuyendo a medida que el nivel de competencia vaya 

mejorando. 

Este mismo concepto, Guitart (2009) lo aplica a la educación y concluye que: 

El profesor debe guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje adecuando su grado 

de ayuda al nivel de competencia que percibe del aprendiz y dando más responsabilidad y 

dominio de la tarea a medida que el niño o niña se apropia (aprende a dominar) el 

instrumento, concepto, habilidad o conocimiento. Sea dicho de paso, esta noción debe 

mucho al concepto vygotskiano de “zona de desarrollo próximo” (p.240). 

Esta ZDP, definida por el psicólogo ruso Vygotsky, se refiere precisamente al espacio de 

oportunidad de aprendizaje que se presenta cuando el estudiante tiene conocimientos básicos de 

los temas tratados y necesita una pequeña guía o andamiaje, para incorporar por sí mismo los 

nuevos. 

En este estudio, se ha buscado la aplicación del andamiaje como una herramienta para 

incentivar la investigación en clase y el desarrollo de destrezas para el manejo de tecnología que 

faciliten esta investigación y también la elaboración de presentaciones, procurando una 

intervención cada vez mayor y más autónoma del estudiante, pues como aseveran Hammond y 

Gibbons (2005), “un andamiaje efectivo debe también resultar en el traspaso de conocimientos y 

habilidades para el aprendizaje de nuevos conceptos o tareas en contextos diferentes de forma 
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que los estudiantes vayan desarrollando también habilidades para aprender independientemente” 

(p.8). 

Es muy importante además considerar el aporte entre compañeros pues muchos de ellos 

tienen conocimientos específicos de ciertas herramientas tecnológicas que pueden ayudar 

significativamente a otros.  Badia (2006) habla sobre la importancia de la dimensión social del 

andamiaje pues interacciones verbales directas sobre un tema específico, ya sea con el profesor o 

un compañero que conozca más sobre el tema, pueden influir positivamente para lograr el 

objetivo planteado. 

Clase invertida 

La clase invertida esencialmente propone una exposición inicial del material de 

aprendizaje previo a la clase presencial, de forma que los estudiantes utilicen el tiempo en clase 

para revisar y consolidar el conocimiento con la guía del profesor.   

Según Sherbino, Chan, y Schiff (2013), “la clase invertida es un método instruccional 

efectivo.  Usando esta técnica, los estudiantes pueden participar en aprendizajes de orden 

superior e interacciones con los profesores, y los profesores pueden compartir sus destrezas 

óptimamente” (p.181).  Luján-Mora (2103) indica además que la motivación de los alumnos por 

asistir a clases es mayor porque no solamente van a recibir la información que podrían conseguir 

mediante otros medios fuera de clase.   

Existen datos concretos sobre los resultados obtenidos al utilizar el modelo de clase 

invertida.  Un ejemplo en el que se indican estos resultados es el de Fulton (2012), quien revela 

que el promedio de estudiantes que aprobaron el examen estatal de matemáticas de la escuela 
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secundaria Byron en Minnesotta, subió de 29.9% en el 2006 a 73.8% en el 2011, luego de 

implantar este método. 

Si bien el propósito fundamental de esta investigación no es la implementación del 

concepto de clase invertida, sí plantea que este sea utilizado como modelo de aprendizaje para la 

aplicación de las estrategias pedagógicas a ser analizadas.   

Experiencias previas 

Se podría decir que, en sus inicios, el video no tuvo una acogida muy favorable y esto se 

debió principalmente como señala Santángelo (2000) a que las situaciones planteadas en los 

videos resultaban sumamente ajenas o irreales cuando se trataba de aplicarlas globalmente, sin 

considerar elementos propios del contexto en el que se pretendía emplearlas. 

Snelson (2008) explica también que la proliferación de videos supuestamente didácticos 

en la red y la falta de filtros para calificar su calidad han provocado que se haya perdido mucha 

credibilidad en los resultados que se pueda obtener de ellos, mucho más si es que se los 

encuentra en sitios web no orientados a la educación en los que cualquier persona puede ser un 

contribuidor. 

Otro factor importante a considerar es que a pesar de que la difusión de videos se ha 

hecho mucho más simple debido a las herramientas tecnológicas actuales, muchas veces se 

pierde la motivación debido a limitaciones en las herramientas de los estudiantes como por 

ejemplo internet de baja velocidad o poca capacidad para el procesamiento de imágenes en el 

computador (Snelson, 2008). 
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Actualmente, sin embargo, la utilización de videos para el aprendizaje presenta muchas 

ventajas que como expone Ibáñez (2012), han permitido su utilización exitosa en muchos 

programas educativos y se debe principalmente a características de interactividad como: 

 Disponibilidad bajo demanda para seleccionar temas requeridos 

 Juegos de video con propósitos educativos 

 Visión interactiva para poder repetir o adelantar secciones 

 Cine digital o capacidad para ver largos videos sin interrupciones 

 Experiencias de aprendizaje interactivo a distancia 

Descripción de la innovación 

La propuesta de este estudio consistió en una intervención conjunta entre estudiantes, 

profesores y padres de familia en la que el profesor envió previamente una tarea de investigación 

sobre un tema específico a los estudiantes y en clase recurrió al concepto de andamiaje (Guitart, 

2009) en pos de ayudarlos a reforzar o complementar los conocimientos.  Los estudiantes a su 

vez, entregaron sus tareas mediante videos explicativos subidos en una plataforma 

predeterminada, alineándose con el método de enseñanza-aprendizaje "aprender enseñando" 

(Álvarez, Rodríguez-Perez, Sanz-Ablanedo, y Fernández-Martínez, 2008) y posteriormente 

evaluaron también trabajos de sus compañeros, lo que permitió además utilizar otras técnicas 

pedagógicas como aprendizaje colaborativo mediante retroalimentación (Collazos, Guerrero y 

Vergara, 2001) y la consideración del error como estrategia cognitiva (Bordas y Cabrera, 2001). 

El profesor revisó los videos y tuvo oportunidad de reconocer áreas que necesitaron 

revisión grupal o individual, se trató así de incluir a profesores y estudiantes tanto en las 

explicaciones como en las evaluaciones de los temas a tratar, pero también se buscó involucrar a 
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los padres de familia, quienes tuvieron la oportunidad no solamente de revisar el trabajo y avance 

de sus representados sino también la de comparar sus trabajos con el de estudiantes premiados y 

guiarlos para obtener mejores resultados en tareas posteriores. 

Plataformas didácticas 

Para esta investigación se necesitaba contar con una herramienta de video y una de 

Sistema de Gestión de Aprendizaje o LMS, por sus siglas en inglés, con características que 

permitieran la aplicación de las bases y estrategias pedagógicas revisadas.  Las plataformas 

escogidas fueron Movenote y Canvas. 

Movenote 

La herramienta de video que permitió grabar y reproducir con facilidad, múltiples 

ocasiones de ser necesarias, e incluir el material elaborado por los estudiantes para ser 

reproducidos al mismo tiempo fue Movenote (gráfico 1), que además de ser multiplataforma, 

permitía crear cuentas gratuitas para estudiantes. 

Las características de esta herramienta que permitieron integrar diapositivas elaboradas 

por los estudiantes y explicar su contenido mediante videos explicativos, facilitaron la aplicación 

de la estrategia aprender-enseñando, pues los estudiantes pudieron editar su contenido tantas 

veces como fueron necesarias hasta encontrarse satisfechos con el mismo para posteriormente 

compartirlo con sus compañeros, de esta manera pudieron revisar y practicar sus explicaciones 

con múltiples repeticiones. 
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Gráfico 1. Interfaz de Movenote 

Fuente: https://www.movenote.com 

 

Canvas 

Canvas (gráfico 2) es un LMS disponible en español que permite interacciones como 

evaluación de tareas entre estudiantes utilizando rúbricas preestablecidas y asignación de 

revisiones aleatorias, características necesarias para esta investigación.  Su utilización es gratuita 

para profesores. 

https://www.movenote.com/
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Esta herramienta permitió almacenar los videos de los estudiantes y reproducirlos para 

poder evaluarlos y calificarlos, de esta manera se pudo aplicar la estrategia de aprendizaje 

colaborativo mediante retroalimentación, pues los alumnos pudieron posteriormente revisar las 

evaluaciones y comentarios.  Esto se alinea también con la técnica de utilizar al error como 

estrategia cognitiva, pues facilitó a los estudiantes calificar otros trabajos mediante rúbricas, 

indicando sus mayores destrezas y falencias, acompañadas opcionalmente por comentarios. 

 

Gráfico 2. Interfaz de Canvas 

Fuente: https://canvas.instructure.com 

https://canvas.instructure.com/
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Diseño y metodología de la investigación 

Objetivo General 

Analizar el efecto en el desempeño de los estudiantes debido a la utilización 

de herramientas de video para el desarrollo de tareas. 

Objetivos Específicos 

 Determinar competencias a considerar para el análisis del desempeño de los estudiantes 

 Seleccionar métodos para evaluar las competencias determinadas 

 Determinar factores que influyen positiva o negativamente en el desempeño de los 

estudiantes debido a la utilización de videos 

 Interpretar los resultados obtenidos mediante los métodos de evaluación seleccionados 

Este estudio plantea el siguiente problema de investigación: 

¿Cuál es el efecto de la utilización de herramientas de video para el desarrollo de tareas 

en el desempeño de los estudiantes del octavo nivel de educación básica del centro de estudios 

Unidad Educativa Pasos durante el período Enero – Marzo del 2017? 

Preguntas de investigación  

El estudio pretende responder las siguientes preguntas: 

 ¿El uso de video en la elaboración de tareas mejora el nivel de desempeño de los 

estudiantes? 

 ¿El uso de video en la elaboración de tareas contribuye a la motivación y autoconfianza 

de los estudiantes? 

Comentado [JTV2]: En lugar de poner una pregunta como 

problema de investigación en la descripción de la 
innovación, debes especificar los objetivos de la innovación 

ligados a las actividades planteadas. 
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Diseño de la innovación 

Para el diseño de este estudio se seleccionó el método IPECC para la gestión de 

proyectos, que incluye los cinco grupos de proceso: Inicio, Planificación, Ejecución, Control y 

Cierre (gráfico 3), debido a que se adapta fácilmente al propósito de la investigación, que no 

busca un análisis inicial del problema, pues este ya ha sido claramente identificado, sino que más 

bien procura una planificación y ejecución controladas de todo el proceso de manera que se 

puedan realizar ajustes sobre la marcha que permitan analizar diferentes resultados según 

cambios en las variables del proceso (gráfico 3).  Bates (2015) menciona que el método ADDIE 

es en ocasiones “demasiado lineal e inflexible” (p.137) para el objetivo de facilitar ajustes por lo 

que el método IPECC se puede considerar una alternativa más adecuada para este propósito. 

 

Gráfico 3. Método IPECC 

Fuente: Elaboración propia 
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Metodología de investigación 

Para esta investigación se realizó un estudio experimental con una metodología 

cuantitativa de alcance descriptivo, que incluyó pruebas de conocimiento al inicio y al final de la 

innovación, tanto al grupo de estudio como al grupo de control, evaluaciones por pares mediante 

rúbricas entre los estudiantes participantes y una encuesta de motivación sobre el uso de los 

videos. 

Población y muestra 

El actual sistema educativo ecuatoriano incluye 10 años de educación básica, desde los 5 

hasta los 14 años de edad, en los que se estudian materias comunes, y 3 de bachillerato, de los 15 

a los 17 años, en los que se dictan materias especializadas (Ministerio de Educación del Ecuador, 

2014).  Esta investigación se centró en la materia de Ciencias Naturales de los alumnos de 

Octavo de Básica del centro de estudios ‘Unidad Educativa Pasos’ ubicado en la ciudad de 

Cuenca - Ecuador.  Esta es una institución privada que cuenta con proyectores y acceso a internet 

en la mayoría de sus aulas, una sala de computación y se estima también que todos los 

estudiantes tienen acceso a internet desde casa. 

El paralelo ‘A’ del octavo nivel de esta institución tiene 22 estudiantes de alrededor de 

12 años de edad.  El estudio buscó medir el desempeño de estos estudiantes, con quienes se hizo 

la intervención investigativa, y compararlo con el de los estudiantes del paralelo ‘B’, también 

con 22 estudiantes, quienes siguieron recibiendo la materia sin esta intervención.  Para ello, se 

utilizaron las mismas pruebas en los dos paralelos, descartando la posibilidad de hacerlo con 

ciertos grupos de estudiantes o determinadas unidades de estudio solamente.  Cabe aclarar que la 

materia de ciencias naturales es dictada por el mismo profesor en los dos paralelos y tuvo los 

mismos tópicos a ser estudiados. 
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Variables de investigación 

Variables independientes: 

Uso de las plataformas movenote y canvas. 

Variables dependientes: 

1. Desempeño académico 

El desempeño de los estudiantes fue calculado en función del desarrollo de las siguientes 

competencias, seleccionadas considerando el trabajo realizado por Velasco, Domínguez, Quintas 

y Blanco (2009), titulado “La mentoría entre iguales y el desarrollo de competencias”, por su 

similitud con la presente investigación en cuanto a apreciaciones como la importancia de la 

intervención de iguales dentro del proceso de aprendizaje: 

 Aprender a aprender  

“Control, mayor dominio y profundización de los contenidos y organización de los 

conocimientos propios para poder transmitirlos (al enseñar se aprende). Conciencia de las 

carencias propias y las de los demás” (p.135). 

 Organizar y planificar  

“Preparación y organización de los contendidos” (p.135). 

 Expresarse con claridad de manera oral  

“Capacidad de expresarse en términos comprensibles” (p.135). 
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2. Factores que influyen en el desempeño 

Para la medición de estos factores se evaluaron las siguientes competencias, tomadas del 

estudio de Velasco et al. (2009): 

 Motivación  

“Satisfacción personal al enfrentar con éxito las tareas. Valoración del trabajo realizado 

por parte de un compañero”. 

 Autoconfianza y autoconcepto 

“Sentimiento de mayor seguridad en sus conocimientos”. 
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Variables Sub-variables Indicadores Instrumento Valoración 

Desempeño 

académico 

Aprendizaje Comparación de resultados Pruebas de 

conocimiento 

 

Puntuación: 0 (más bajo) 

a 10 (más alto) 

Organización Información actualizada, pertinente 

y relevante 

 

 

 

 

Evaluación por 

pares 

 

 

  

 

 

 

 

Puntuación: 0 (más bajo) 

a 5 (más alto) 

Contenido organizado 

correctamente 

Volumen de información adecuado 

Expresión Oral Información clara y precisa 

Ritmo de presentación adecuado 

Factores que 

influyen en el 

desempeño 

Motivación Presentaciones entretenidas  

 

 

Encuesta a los 

estudiantes 

 

 

Totalmente en desacuerdo 

(más bajo) 

En desacuerdo 

Indeciso 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

(más alto) 

Presentaciones atractivas 

Autoconfianza Percepción de utilidad positiva 

Consolidación de conocimientos 

valorada 

Tabla 1: Operacionalización de variables 
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Instrumentos, validez y confiablidad 

En esta investigación se utilizaron tres métodos de evaluación con sus respectivos 

instrumentos: 

 Pruebas de conocimiento 

 Se consideraron 2 evaluaciones para medir el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes.  La primera para comparar el aprovechamiento entre los dos paralelos antes 

de aplicar la innovación y la segunda luego de aplicarla para comparar los resultados 

entre el paralelo en el que se la utilizó y en el que no se lo hizo.  Se debe aclarar que las 

evaluaciones consideraron varios parámetros entre lecciones, trabajos y exámenes. 

Las preguntas utilizadas fueron seleccionadas en base a la planificación de la 

materia previamente aprobada por el coordinador del área de ciencias naturales de la 

unidad educativa. 

 Evaluación por pares  

Todos los videos creados por los estudiantes fueron sometidos a evaluación por 

parte de sus pares, quienes calificaron la organización, claridad y el ritmo de los trabajos 

de sus compañeros. 

La rúbrica utilizada se basa en plantillas de calificación publicadas y validadas en 

diversos instrumentos citados por García-Valcárcel (2008) como Sevillano (1995), 

Cabero (1999) y García-Valcárcel (2003). 
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 Encuesta a los estudiantes 

Al final de la innovación, los estudiantes respondieron una encuesta en la que se 

les preguntó acerca de la autoconfianza y motivación generadas en la elaboración y el uso 

de los videos. 

Las preguntas han sido seleccionadas en base a un trabajo de Barrado, Gallego y 

Valero-García (1999), quienes han hecho un análisis muy detallado de preguntas de 

diferentes encuestas, utilizando una metodología de recopilación, selección y 

clasificación para validar su confiabilidad y elaborar una versión final.  Los autores 

recomiendan además que “el uso de esta colección debe ser flexible, de forma que la 

redacción de las preguntas se adapte a su uso” (p.11) y que “el alumno debe valorar el 

grado de acuerdo con la afirmación en una escala de 1 a 5” (p.11).   
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Evaluación por pares 

Orden Pregunta Origen y relevancia Dimensiones e Indicadores 

1 La información que se 

presenta está actualizada, es 

pertinente y relevante 

La relevancia de la información considera claridad y 

actualidad de explicaciones y conceptos 

 

Organización: Información 

actualizada, pertinente y 

relevante 

2 El contenido está organizado 

correctamente 

El aprendizaje se facilita cuando el contenido a aprender 

está organizado en secuencias con significado completo 

 

Organización: Contenido 

organizado correctamente 

3 La información se presenta en 

forma clara y precisa 

Una cualidad que marca una pauta evaluativa sobre 

medios audiovisuales es la presentación de la información 

con sonidos claros y eficaces 

 

Expresión Oral: 

Información clara y precisa 

4 El volumen de información 

que se proporciona es 

adecuado según el contenido 

abordado 

Existen problemas que se pueden relacionar con el uso 

didáctico de la imagen en movimiento como exceso o 

selección desatinada de la información 

 

Organización: Volumen de 

información adecuado 

5 El ritmo de la presentación de 

la información es adecuado 

respecto al tema y a la 

audiencia 

Una cualidad que marca una pauta evaluativa sobre 

medios audiovisuales es la presentación de la información 

con un ritmo que permita comprender y asimilar su 

significado, originalidad y despertar la curiosidad 

Expresión Oral: Ritmo de 

presentación adecuado 

Tabla 2: Evaluación por pares 

Tomado de García-Valcárcel (2008) 
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Encuesta 

Orden Pregunta Origen y relevancia Dimensiones e Indicadores 

1 Los videos son útiles   Las estrategias son variadas y conocer qué opina el estudiante 

sobre su utilidad puede ser importante para mejorarlas. 

 

Autoconfianza: Percepción 

de utilidad positiva 

2 Los videos son 

entretenidos 

Los contenidos de una asignatura, incluyendo su material de 

apoyo, es uno de los elementos que más influyen en la 

motivación e interés de los alumnos en el curso. 

 

Motivación: Presentaciones 

entretenidas 

3 Los videos ayudan a 

consolidar los 

conocimientos de teoría 

Puede que los alumnos consideren las prácticas como una carga 

más y no aprecien el valor que tienen para mejorar el proceso 

de aprendizaje. 

 

Autoconfianza: 

Consolidación de 

conocimientos valorada 

4 Los videos hacen las 

explicaciones más 

atractivas y claras 

Hacer que los contenidos resulten atractivos es una cuestión 

fundamental para facilitar el aprendizaje. 

Motivación: Presentaciones 

atractivas 

Tabla 3: Encuesta 

Adaptado de Barrado, Gallego y Valero-García (1999)  
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Implementación 

Como paso inicial para la implementación de la innovación se dedicaron 2 clases en la 

sala de computación para explicar la utilización de las 2 herramientas web que los estudiantes 

debían usar: Movenote y Canvas. 

En la primera clase se entregaron los manuales (anexo 1) y credenciales para la 

utilización de las herramientas y como actividad, en clase y luego en casa, crearon una 

presentación en la que indicaban sus pasatiempos explicados con un video utilizando Movenote 

(gráfico 4).  En la segunda clase se revisaron las tareas y se trabajó en el manejo de Canvas y la 

entrega y evaluación de trabajos (gráfico 5). 

 

Gráfico 4. Tarea introductoria elaborada con Movenote 

Fuente: https://www.movenote.com 

 

https://www.movenote.com/
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Gráfico 5. Ejemplo de evaluación de tareas en Canvas 

Fuente: https://canvas.instructure.com 

 

La innovación se aplicó durante el desarrollo del bloque 3 de la materia de ciencias 

naturales del octavo nivel de básica: “La nutrición en los seres vivos”, que contiene los 

subtemas: 

1. La función de nutrición en los seres vivos 

2. La nutrición en organismos autótrofos y heterótrofos 

3. La nutrición en vertebrados 

4. Los alimentos 

5. La dieta balanceada 

6. El sistema digestivo humano 

https://canvas.instructure.com/
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Para cada uno de los 6 subtemas del bloque se dedicaron 4 horas de desarrollo, 

incluyendo una introducción inicial por parte del profesor, la investigación sobre el tema en clase 

por parte de los estudiantes y la elaboración de los videos explicativos en casa que 

posteriormente serían evaluados entre los compañeros de clase.  Se calcula entonces que para el 

desarrollo de la investigación se invirtieron en total 24 horas de estudio cubiertos durante 6 

semanas.   

Durante cada una de las 6 semanas en que se aplicó la innovación, los alumnos 

elaboraron diapositivas y un video acerca de un tema específico, escogido entre todos los temas 

estudiados dentro del bloque: La nutrición en los seres vivos (anexo 2), utilizando Movenote 

(gráfico 6). 

Los temas escogidos para la elaboración de videos fueron: 

 Nutrición de los reptiles 

 Aparato digestivo del ser humano 

 Tipos de alimentos 

 Vitaminas 

 Pirámide de alimentos 

 Nutrición del recién nacido 
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Gráfico 6. Ejemplo de una tarea de la innovación utilizando Movenote 

Fuente: https://www.movenote.com 

 

Como parte de las actividades semanales, los estudiantes subieron sus tareas, para 

evaluación y consulta por parte del profesor y compañeros de clase, en un aula virtual generada 

en Canvas.  Estas evaluaciones fueron asignadas aleatoriamente y realizadas mediante una 

rúbrica previamente cargada (gráfico 7).  Caber aclarar que, para evitar influenciar las 

calificaciones, éstas fueron configuradas como anónimas, es decir, los alumnos podían revisarlas, 

pero no sabían quién había sido su evaluador. 

Cada semana se hicieron además las revisiones y ajustes necesarios, tanto en la 

planificación como en la ejecución de las tareas, para fomentar la participación y direccionar la 

https://www.movenote.com/
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elaboración y calificación de los videos acorde a los objetivos de la investigación y a las 

competencias seleccionadas. 

 

Gráfico 7. Ejemplo de una calificación de tareas utilizando Canvas 

Fuente: https://canvas.instructure.com 

 

Entre los ajustes necesarios, identificados durante la fase de control de la ejecución del 

proyecto, se encontró que algunos estudiantes preferían no incluir su rostro en los videos, por lo 

que se permitió la elaboración de los mismos con un fondo neutro, sin detrimento de la calidad 

de las tareas, pues su objetivo fundamental era la explicación mediante las diapositivas creadas 

por los alumnos, elementos que siempre estuvieron presentes.   

Luego de las 6 semanas se concluyó finalmente la innovación con una encuesta (anexo 4) 

y una prueba de conocimientos a los estudiantes. 

https://canvas.instructure.com/
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Registro 

Las pruebas de conocimiento sirvieron como punto inicial y final de la investigación, para 

comparar resultados y analizar la dimensión del aprendizaje de los estudiantes, como parte de la 

variable de resultados obtenidos antes y después de la aplicación de las herramientas 

pedagógicas de la innovación.  Ambas pruebas fueron realizadas tanto a los estudiantes del 

paralelo que participó en el estudio como a los del paralelo que no lo hizo y su contenido fue 

idéntico para ambos paralelos. 

Las evaluaciones por pares fueron realizadas utilizando el aula virtual generada en 

Canvas (gráfico 8) y permitieron que los alumnos revisen, califiquen y comenten los trabajos de 

sus compañeros.  Cada estudiante, además de realizar su tarea, calificó un trabajo de sus 

compañeros semanalmente, lo que permitió, además de registrar datos para el estudio de las 

dimensiones de organización y expresión oral dentro de la variable de resultados obtenidos, la 

revisión y mejoramiento de tareas para las semanas subsiguientes. 

Debe señalarse que los videos fueron compartidos en Canvas sin restricciones, es decir 

que estuvieron disponibles para cualquier persona que tuviera los enlaces para acceder a ellos, lo 

que permitió que, no solamente los estudiantes asignados para evaluarlos pudieran tener acceso, 

sino que también otros estudiantes, profesores e inclusive padres de familia pudieran acceder a 

los trabajos. 
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Gráfico 8. Cuadro de calificaciones de la evaluación por pares 

Fuente: https://canvas.instructure.com 

 

La encuesta a los estudiantes que participaron en la innovación se realizó al final de la 

misma, mediante 4 preguntas cerradas, como parte de los instrumentos para medir la variable de 

factores que influyen en el desempeño de los alumnos y sus dimensiones de autoconfianza y 

motivación.  A continuación, se presentan los resultados obtenidos de los estudiantes de género 

masculino (tabla 4) y femenino (tabla 5).   

 

https://canvas.instructure.com/
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 INDICADORES 

 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Indeciso De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1 Los videos son útiles 

 

 

1 0 1 6 4 

2 Los videos son 

entretenidos 

 

1 0 2 4 5 

3 Los videos ayudan a 

consolidar los 

conocimientos de teoría 

1 0 3 2 6 

4 Los videos hacen las 

explicaciones más 

atractivas y claras 

1 0 0 5 6 

Tabla 4: Cuadro de respuestas de la encuesta, género masculino 

 

 INDICADORES 

 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Indeciso De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1 Los videos son útiles 

 

 

1 0 0 3 4 

2 Los videos son 

entretenidos 

 

1 0 1 5 1 

3 Los videos ayudan a 

consolidar los 

conocimientos de teoría 

1 0 0 4 3 

4 Los videos hacen las 

explicaciones más 

atractivas y claras 

1 0 0 4 3 

Tabla 5: Cuadro de respuestas de la encuesta, género femenino 
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Análisis 

El análisis de datos estadístico se realizó sobre los valores obtenidos en las pruebas de 

conocimiento, evaluaciones por pares y encuestas.  Para ello, se utilizó el cálculo de correlación 

de Pearson y el de T-student utilizando la herramienta EZAnalyze en Excel. 

Las competencias consideradas para medir el desempeño de los estudiantes fueron 

‘Aprendizaje’, ‘Organización’ y ‘Expresión Oral’, como se detalla en la tabla de 

operacionalización de variables (tabla 1).   

Para valorar el desarrollo de estas competencias, se aplicó el análisis de Pearson entre las 

calificaciones obtenidas en las pruebas de conocimiento y la evaluación por pares.  Las preguntas 

seleccionadas en la evaluación por pares incluyeron indicadores relacionados con las 

competencias ‘Organizar y planificar’ y ‘Expresarse con claridad de manera oral’ y para 

calcular el aprendizaje de los alumnos, se aplicó el T-student sobre la diferencia de calificaciones 

entre los estudiantes que participaron y los que no participaron en la innovación. 

Para medir el grado de motivación de los estudiantes que participaron en la innovación, 

se aplicó el cálculo de Pearson entre las calificaciones obtenidas por quienes participaron en la 

ella y quienes no lo hicieron.  En este análisis se utilizó también la encuesta, en la que se 

consideraron preguntas relacionadas con los indicadores de ‘Percepción de utilidad positiva’, 

‘Presentaciones entretenidas’, ‘Consolidación de conocimientos valorada’ y ‘Presentaciones 

atractivas’ (tabla 3) y sus respuestas categorizadas por género para la interpretación de 

resultados. 
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Resultados 

PREGUNTA 1: ¿El uso de video en la elaboración de tareas mejora el nivel de desempeño 

de los estudiantes? 

Durante el análisis del desarrollo de competencias se comprobó, mediante Pearson, que 

la correlación entre las pruebas de conocimiento y la evaluación por pares fue estadísticamente 

significativa (gráfico 9).  Este resultado implica que las más altas calificaciones fueron 

conseguidas por los estudiantes que mejor desempeño demostraron durante la innovación, según 

los puntajes otorgados por sus compañeros utilizando la rúbrica para la evaluación por pares 

(anexo 3). 

En esta rúbrica se registraron cinco calificaciones y se calculó el promedio de cada una 

tomando en cuenta todas las tareas entregadas por los estudiantes que participaron en la 

innovación.  El rango de puntuación fue de 0 a 5 puntos y como indica el cuadro de evaluaciones 

por pares (gráfico 10), los resultados arrojaron un claro balance positivo donde todos los 

promedios fueron mayores a 4.5.   

La evaluación por pares evidenció además que la preparación de los videos explicativos 

potenció el desarrollo de habilidades asociadas con las competencias de ‘Organización’ y 

‘Expresión oral’, pues todas las preguntas estuvieron relacionadas a indicadores de estas dos 

competencias, como se indica en el cuadro de evaluación por pares (tabla 2). 
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Correlación de Pearson .377 

N 45.000 

P .011 

 
La correlación encontrada es estadísticamente significativa 
 

 

 

Gráfico 9. Resultados EZAnalyze – Cálculo de la correlación de Pearson entre calificación                     

y evaluación por pares 
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Gráfico 10. Cuadro de evaluaciones por pares 

 

Debe resaltarse la primera pregunta, que obtuvo una media de 4.91 a la afirmación ‘La 

información que se presenta está actualizada, es pertinente y relevante’, y se enfocaba en medir 

el grado de aceptación que los alumnos otorgaban a la exposición del conocimiento de sus 

compañeros frente al suyo propio, lo cual propició el desarrollo del autoaprendizaje pues como 

menciona Álvarez (2001), “aprendemos de la evaluación cuando la convertimos en actividad de 

conocimiento, y en acto de aprendizaje el momento de la corrección” (p.12).  Si bien los 

estudiantes no podían corregir los trabajos ya entregados, si pudieron utilizar estas correcciones 

como retroalimentación para las siguientes tareas. 

Cabe anotar que, mediante observaciones en clase, se pudo comprobar también el 

impulso al desarrollo de la organización y exposición oral de los estudiantes, sobre todo al 

comparar las primeras exposiciones con las últimas pues se evidenció una mejoría notoria, lo que 

concuerda con los resultados numéricos. 

4.71

4.54

4.57

4.60

4.91

4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5

El ritmo de la presentación de la información es adecuado
respecto al tema y a la audiencia

El volumen de información que se proporciona es adecuado
según el contenido abordado

La información se presenta en forma clara y precisa

El contenido está organizado correctamente

La información que se presenta está actualizada, es
pertinente y relevante

Evaluación por pares
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El cuadro comparativo de pruebas de conocimiento (gráfico 11), indica el promedio de 

calificaciones del paralelo que participó en la innovación, octavo A, frente a las obtenidas por el 

que no participó en ella, octavo B.  Se puede notar que en el bloque 2, antes de la aplicación de la 

innovación, el octavo A tuvo un promedio de 17 centésimas sobre el octavo B, mientras que en 

el bloque 3, en el que se aplicó la misma, esa diferencia aumentó a 51 centésimas.   

 

 

Gráfico 11. Cuadro comparativo de pruebas de conocimiento entre paralelos 

 

El diagrama comparativo de evaluaciones por estudiante en el paralelo A (gráfico 12), 

permite visualizar la relación entre las pruebas de conocimiento y evaluaciones por pares por 

estudiante.  Como se puede observar, la mayoría de ellos presenta una diferencia menor a un 

punto entre en las dos evaluaciones, y los alumnos con menor puntuación en las pruebas de 

conocimiento son precisamente quienes no participaron en la innovación y por tanto no tienen 

una calificación en la columna de evaluación por pares. 

8.99
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Gráfico 12. Diagrama comparativo de evaluaciones por estudiante en el paralelo A 

 

El cálculo del T-student sobre estas calificaciones, sin embargo, mostró que la diferencia 

no fue significativa (gráfico 13), lo que indica que los videos explicativos no representaron 

ayuda para mejorar el aprovechamiento de los estudiantes. 

Debe  

Tomando en cuenta este análisis, podemos concluir que el desempeño de los estudiantes 

sí alcanzó un impulso en cuanto a las competencias de ’Organizacón’ y ’Expresión Oral’, sin 

embargo, el desarrollo del ‘Aprendizaje’ no fue significativo pues, a pesar de indicar evidencias 

de aprendizaje autónomo, no destacó diferencias en cuanto al aprovechamiento de los alumnos 

que participaron en la innovación frente a los que no lo hicieron. 
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Innovación No participó Participó 

Puntaje promedio: .239 .536 

Desviación Estándar: 1.105 .559 

N: 29 15 

   

Diferencia: .297  

T-Score: .976  

Eta cuadrada: .021  

P: .335  

 
La diferencia encontrada entre el puntaje promedio de los grupos no es significativa 
 

 

Gráfico 13. Resultados EZAnalyze – Cálculo del T-student sobre la diferencia de calificaciones 
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PREGUNTA 2: ¿El uso de video en la elaboración de tareas contribuye a la motivación y 

autoconfianza de los estudiantes? 

El análisis de Pearson entre las calificaciones de los estudiantes y su participación en la 

innovación reveló que la correlación sí fue significativa (gráfico 14), de lo que se desprende que 

los estudiantes con mejores calificaciones fueron quienes estuvieron más motivados y 

comprometidos con el proceso. 

 

Correlación de Pearson .386 

N 44.000 

P .010 

 
La correlación encontrada es estadísticamente significativa 
 

 

Gráfico 14. Resultados EZAnalyze – Cálculo de la correlación de Pearson entre calificación                   

y participación 
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Esta motivación fue claramente identificada en las respuestas a las encuestas completadas 

por los estudiantes participantes de la innovación, en las que se puede notar un alto porcentaje de 

aceptación a los beneficios expuestos por la elaboración de videos para la presentación de tareas 

dentro de las competencias de ‘Motivación’ y ‘Autoconfianza’, pues el porcentaje de aceptación 

en todas las respuestas fue de más del 50% para ‘De acuerdo’ o ‘Totalmente de acuerdo’, como 

se observa en los cuadros porcentuales de respuestas a las cuatro afirmaciones planteadas en las 

encuestas (gráficos 15, 16, 17 y 18). 

Se debe destacar que no todas las preguntas tuvieron la misma tendencia para los dos 

géneros pues como se puede ver, la afirmación ‘Los videos son entretenidos’ (gráfico 16) tuvo un 

porcentaje muy bajo para la respuesta ‘Totalmente de acuerdo’ por parte de las mujeres y es que 

la mayoría de ellas prefirió no mostrar su rostro en los videos sino generarlos con la explicación 

y diapositivas, pero con audio solamente. 

 

 

Gráfico 15. Cuadro porcentual de respuestas a la afirmación: Los videos son útiles 
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Gráfico 16. Cuadro porcentual de respuestas a la afirmación: Los videos son entretenidos 

 

 

Gráfico 17. Cuadro porcentual de respuestas a la afirmación: Los videos ayudan a consolidar los 

conocimientos de teoría 
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Gráfico 18. Cuadro porcentual de respuestas a la afirmación: Los videos hacen las explicaciones más 

atractivas y claras 

 

De acuerdo al análisis anterior, se puede concluir que la entrega de tareas mediante video 

sí desarrollo competencias de motivación y autoconfianza en los estudiantes. 

 

Discusión 

El propósito principal de esta innovación fue analizar el efecto de la utilización del video 

explicativo como una herramienta didáctica dentro de una clase invertida, pues como concluye 

Castro (2017) “las actividades de aprendizaje son recursos para conseguir el aprendizaje y no 

sólo medios para comprobarlo” (p.24), por lo que, aunque estos videos ayudaron también a 

comprobar los conocimientos adquiridos por los estudiantes, su objetivo primordial fue el de 

acentuar estos conocimientos y al mismo tiempo desarrollar competencias asociadas con la 

motivación y autoconfianza de los alumnos durante la planificación, elaboración y presentación 

de las tareas. 
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Respecto al desempeño de los estudiantes, se puede afirmar que los logros fueron 

evidentes, pues los instrumentos utilizados para su análisis arrojaron resultados positivos, tanto la 

correlación de Pearson entre las variables relacionadas con organización y expresión oral, con un 

coeficiente de 0.377 (gráfico 9) y la evaluación por pares, con un promedio global de aceptación 

4.67 sobre 5 (gráfico 10). 

Se notó, además, un impulso al autoaprendizaje propiciado por la implementación de la 

clase invertida, que comprometió a los alumnos a prepararse por sí mismos para poder presentar 

los videos de la mejor manera posible.  Esto concuerda con estudios como el de Sánchez (2017) 

quien afirma que con el uso de este modelo “además de disponer de más actividades centradas en 

el alumno, se fomenta el autoaprendizaje” (p.226). 

La diferencia de calificaciones de las pruebas de conocimiento, sin embargo, indican que 

los niveles de desempeño de los estudiantes en cuanto a aprovechamiento, antes y después de la 

aplicación de la innovación, tuvo un incremento del 3.4% solamente (gráfico 11) y esta 

diferencia no fue significativa según el cálculo del T-student sobre esos valores (gráfico 13). 

Se encontraron, no obstante, evidencias de mejoramiento en otros indicadores derivados 

de la exposición a trabajos de los compañeros como en el desarrollo del autoaprendizaje, al 

demostrar un conocimiento previo de los temas a tratar, y en la organización en cuanto al 

contenido, relevancia y volumen de la información presentada en sus tareas, lo cual concuerda 

con lo expuesto por Castro (2017) quien menciona que, “el manejo de la exposición por parte de 

los alumnos para presentar información a sus compañeros y al profesor, incide directamente en el 

desarrollo de su habilidad de comunicación oral y escrita” (p.42). 

Puede concluirse entonces que la exposición a los videos de compañeros de clase no 

mejoró significativamente el nivel de aprovechamiento de los estudiantes, pero influyó 
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positivamente en el desempeño de otros factores como aprendizaje autónomo y organización.  

Podría plantearse entonces el estudio de una nueva hipótesis sobre el nivel de aprendizaje a largo 

plazo de los estudiantes en lugar de una medición inmediata, pero para ello se necesitaría un 

estudio más prolongado. 

En cuanto a la motivación y autoconfianza, si bien podría argumentarse que los 

estudiantes que decidieron participar en la innovación, pues esta no fue obligatoria, ya tenían una 

mayor motivación por aprender, se puede todavía aseverar que los resultados fueron también 

concluyentes y es que, el análisis de Pearson con los factores de participación obtuvo un 

coeficiente de 0.386 (gráfico 14) y las encuestas obtuvieron una moda de aprobación a todas las 

preguntas de ‘De acuerdo’ o ‘Totalmente de acuerdo’ (tablas 4 y 5). 

Se pudo además notar que el interés generado por la innovación propició una 

participación muy activa de los estudiantes, no solamente para la creación de los videos sino 

también por la utilización de las herramientas tecnológicas requeridas para ello, llegando 

inclusive a asumir roles entre pares como instructores y guías de sus compañeros.  Se notaron 

también los progresos en el último video presentado, comparado con el primero, así como el 

interés de mejorar cada tarea con respecto a la anterior, lo cual puede asociarse con mejores 

niveles de autoconfianza y motivación intrínseca positiva pues, como la definen Anaya-Durand y 

Anaya-Huertas (2010), es “aquella que procede del propio sujeto, que está bajo su control y tiene 

capacidad para auto-reforzarse” (p.7).  Este y otros elementos estimulantes como la 

retroalimentación de los videos por parte del profesor y compañeros de clase, evidenciaron un 

alto nivel de motivación para la creación y entrega de las tareas. 
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Conclusiones 

Los beneficios del video como herramienta pedagógica ya habían sido comprobados en 

estudios como el de Monteagudo, Sánchez y Medina (2007) y Snelson, (2008), pero para esta 

innovación, se planteó su elaboración por parte del mismo aprendiz, lo que permitió su 

aplicación desde un mismo concepto, pero desarrollado por los estudiantes dentro de una clase 

invertida. 

Durante la investigación se cumplieron los objetivos planteados, determinando las 

competencias a considerar, los métodos para evaluar esas competencias, los factores que influyen 

en el desempeño de los estudiantes, e interpretando los resultados obtenidos mediante los 

métodos seleccionados.  Se analizaron y contestaron también las preguntas de investigación, 

logrando asociar las mejoras en el nivel de desempeño y motivación de los alumnos con los 

conceptos y herramientas pedagógicas revisadas como el impulso al autoaprendizaje propiciado 

por el formato de clase invertida (Sánchez, 2017) o el incentivo para las exposiciones orales 

propiciado por la aplicación del concepto aprender-enseñando (Castro, 2017). 

A pesar de la existencia de factores externos como la motivación intrínseca en los 

estudiantes debido a la utilización de herramientas tecnológicas y la influencia de la edad y 

madurez de los mismos para facilitar o dificultar ciertos procesos durante la aplicación de la 

innovación, la investigación sí permitió además, analizar y constatar algunos de los beneficios de 

la utilización de videos, como el desarrollo de competencias relacionadas con aprendizaje y 

organización, e identificar factores que influyen en el éxito de su utilización como motivación y 

autoconfianza. 

Durante el desarrollo de la innovación se encontraron también ciertos efectos colaterales 

como una mayor inversión de tiempo por parte de los estudiantes para la elaboración de las 
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tareas sin que representara una molestia para ellos pues las encontraron más entretenidas que los 

deberes escritos, una mayor profundización de los temas para poder completar el tiempo de 

duración establecido para los videos y una mejor preparación de los estudiantes inclusive antes 

de las evaluaciones programadas pues ya estaban capacitados con anterioridad. 

 Debe mencionarse también que la utilización del método IPECC fue acertada pues 

facilitó la toma de decisiones, en cuanto a cambios necesarios en las actividades programadas, 

durante el desarrollo mismo de la innovación, como por ejemplo el de permitir la generación de 

los videos sin necesidad de que el estudiante aparezca en los mismos sino solamente el audio.  

De esta forma se pudieron realizar los ajustes necesarios gracias al control en las diferentes 

etapas del estudio. 

Limitaciones 

Las observaciones y entrevistas con estudiantes y profesores realizadas durante la 

innovación no tuvieron el desarrollo suficiente como para poder contrastar sus conclusiones con 

los de los métodos cuantitativos, por lo que los resultados no pudieron ser conectados con las 

explicaciones que el enfoque cualitativo permite desarrollar. 

A pesar del interés y la expectativa creadas por la innovación, la edad de los estudiantes 

representó una barrera al momento de su aplicación ya que muchos de ellos no pudieron seguir 

las direcciones impartidas para la utilización de las herramientas tecnológicas o no realizaron los 

videos con los requisitos esperados, por lo que ciertas indicaciones tuvieron que ser repetidas 

varias veces, reduciendo el tiempo para actividades posteriores.  Debido a las características 

específicas de este grupo experimental, los resultados de la innovación no pueden ser 

generalizados. 
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 Debido a las limitaciones en cuanto a costo, se prefirió la utilización de herramientas 

tecnológicas gratuitas.  Si bien esto no representó una limitante per se, pues las herramientas 

contaban con las características necesarias para la aplicación de la innovación, sí representó un 

inconveniente el que una de ellas, específicamente movenote, redujera inicialmente su 

funcionalidad y fuera retirada completamente al final.  Ventajosamente se pueden encontrar 

herramientas alternativas con funciones similares. 

Recomendaciones 

Se recomienda aplicar esta innovación en grupos de estudiantes de diferentes edades para 

poder comparar resultados y encontrar que estrategias pedagógicas tienen mejores resultados en 

los diferentes grupos.  Deberá analizarse la aplicación de variaciones como juego de roles 

durante la elaboración y presentación de los videos. 

Las competencias desarrolladas por esta innovación podrían ser reevaluadas mediante un 

seguimiento posterior lo que permitiría analizar si el aprendizaje adquirido por los estudiantes 

que participaron en ella fue o no más duradero que el de los que no lo hicieron. 

Investigaciones similares podrían también ser aplicadas para estudios más profundos, 

detallados e individualizados de las competencias y estrategias didácticas consideradas en esta 

innovación e inclusive otras asociadas a estas como por ejemplo ’Aprendizaje Colaborativo’ y 

’Comunicación’. 
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Anexo 1: Manual de Usuario para el uso de Movenote y Canvas 

Entrar en https://www.movenote.com y hacer click en el ícono indicado en la imagen: 

Ingresar el usuario y el password. 

Hacer click en Sign In. 

 

 

Permitir la utilización de la cámara y el micrófono haciendo click en Allow y Remember, luego 

hacer click en Close y Continue.  (Podría requerirse hacer click en Allow más de una vez). 

 

https://www.movenote.com/
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Hacer click en ADD SLIDES para escoger las diapositivas de la tarea, preferiblemente grabadas 

en PowerPoint como PDF files. 

 

 

Escoger el archivo con las diapositivas. 
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Luego de cargar las diapositivas, hacer click en el botón rojo para comenzar a grabar. 

 

 

Hacer click en el botón rojo nuevamente para poner pausa o para terminar de grabar y luego 

hacer click en el botón Done para terminar.  Si se necesita grabar nuevamente, hacer click en 

START OVER. 
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Revisar la presentación y hacer click en Copy para capturar el enlace al video. 
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Entrar en https://canvas.instructure.com/login/canvas e ingresar las credenciales. 

Ingresar su usuario y su password. 

Hacer click en Log In. 

 

 

Hacer click en el nombre del Bloque. 

 

https://canvas.instructure.com/login/canvas
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Hacer click en Tareas y en el nombre de la tarea a ser entregada. 

 

 

Hacer click en Enviar Tarea. 
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Pegar el enlace copiado en movenote dentro del cuadro que dice URL de la Página y luego hacer 

click en Enviar la tarea. 
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Para la revisión del trabajo de compañeros entrar en https://canvas.instructure.com/login/canvas 

con las credenciales indicadas anteriormente. 

 

 

Hacer click en las asignaciones pendientes de la columna derecha debajo de la sección A 

completar. 

 

https://canvas.instructure.com/login/canvas
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Reproducir el video a revisar o hacer click en el enlace URL, luego hacer click en Mostrar 

Rúbrica. 

 

 

Completar la rúbrica calificando los 5 criterios y hacer click en Guardar Comentario. 
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Anexo 2: Contenido del bloque “La nutrición en los seres vivos” cubierto durante las 24 

horas de clase de la investigación 

 Los alimentos 

 La energía de los alimentos 

 La composición química de los alimentos 

 Las sustancias inorgánicas 

 Las sustancias inorgánicas 

 La importancia en los nutrientes 

 La dieta balanceada 

 La pirámide de los alimentos 

 La dieta y la edad 

 La función de nutrición en los seres vivos 

 Los organismos autótrofos 

 Los organismos heterótrofos 

 La nutrición en los vertebrados (herbívoros, carnívoros, peces, anfibios, reptiles, aves, 

mamíferos, la nutrición humana) 

 El sistema digestivo humano 

 El tubo digestivo (los dientes, la faringe, el esófago. el estómago, el intestino delgado, el 

intestino grueso) 

 La nutrición en el recién nacido 

 Beneficios de la leche materna 

 La lactancia y el sida 

 La nutrición prenatal
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Anexo 3: Rúbrica para evaluación entre pares 
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Anexo 4: Encuesta dirigida a los estudiantes de Octavo de Básica de la Unidad Educativa Pasos 

La siguiente encuesta tiene como objeto conocer su criterio acerca de la utilización de videos para la entrega de tareas.  Para cada 

pregunta se debe escoger solamente una respuesta. 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

Género: 

Masculino   Femenino 

 

En cada afirmación, seleccionar la alternativa más apropiada: 

 INDICADORES 

 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Indeciso De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

1 Los videos son útiles 

 

 

     

2 Los videos son entretenidos 

 

 

     

3 Los videos ayudan a consolidar los 

conocimientos de teoría 

 

     

4 Los videos hacen las explicaciones más 

atractivas y claras 

 

     

 


