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RESUMEN 

Validar una estrategia didáctica para mejorar el uso del vídeo educativo fue el objetivo 

primordial de este trabajo. El estudio se hizo en el SENA Regional Valle, Cali, 

tomando en cuenta su estructura educativa no formal. 

La investigación que se realizó para este proyecto, fue dividida en cuatro partes, así: 

- La primera, que contiene las metodologías educativas en general y que las introduce 

dentro del ámbito comunicativo en el proceso enseñanza - aprendizaje. 

- La segunda, se constituye en el funcionamiento educativo que maneja el SENA a 

nivel no formal dentro del contexto pedagógico nacional. 

- La tercera, en la que se explica en qué consiste la estrategia didáctica para el mejor 

uso del vídeo educativo, y cuál fue el proceso y la metodología de investigación. 

- La última parte, está conformada por el seguimiento que se le hace a la aplicación de 

los instrumentos metodológicos y los resultados que se lograron con la 

implementación de la estrategia. 



INTRODUCCION 

Este trabajo de investigación parte del hecho de que en Colombia se ha proyectado 

una nueva propuesta educativa, donde el estudiante tiene una participación más activa 

y abierta. Dentro de la formación profesional con lineamientos de educación no 

formal, como es la estructura educativa empleada por el Servicio Nacional de 

Aprendizaje, SENA, se ha tomado en cuenta este modelo de enseñanza, utilizando 

herramientas didácticas como el vídeo educativo, el cual media y facilita el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

Tomando en cuenta lo anterior, se ha querido aplicar una estrategia pedagógica 

planteada para el SENA sobre el uso del vídeo educativo, cuyo objetivo es validar su 

implementación en la educación. Todo basado en el marco comunicativo, ya que tanto 

en la realización de los instrumentos didácticos, como en la interrelación profesor 

estudiante, la comunicación juega un papel primordial. 



El proyecto se ha dividido en cuatro capítulos, los cuales tratan acerca de las 

metodologías educativas vistas desde la comunicación; el funcionamiento del SENA 

dentro del marco educativo; la estrategia didáctica y la validación de ésta en el marco 

pedagógico de la entidad. Es importante aclarar que aunque algunos de los videos 

educativos con los que trabajan los instructores del SENA son producidos por la 

misma institución, los utilizados para la validación de este trabajo son paquetes 

extranjeros. 

El interés de esta investigación se centra en la importancia que tiene la comunicación 

en la pedagogía, lo cual mejora la interacción que hay en el proceso enseñanza -

aprendizaje, tanto de profesores y estudiantes, como de éstos con los instrumentos 

tecnológicos y las ayudas didácticas. 

Se espera, con este proyecto, contribuir a todas las prácticas educativas, ya sean en 

estructura formal, no formal e informal, para que adecúen la estrategia dentro del 

proceso enseñanza - aprendizaje y valoren el vídeo educativo como la "ayuda" 

didáctica que facilita el proceso pedagógico. 



1. METODOLOGIAS EDUCATIVAS 

El conocimiento es una de las fuentes más importantes del desarrollo social, producto 

de las interacciones que se establecen entre el sujeto que aprende y el que enseña. 

Dentro de ese esquema, la enseñanza es un proceso importante en el cual se transmiten 

diversas experiencias socioculturales del universo educativo, donde el docente juega 

un papel primordial, ya que según los mecanismos que utilice como reguladores del 

proceso enseñanza - aprendizaje, más pertinentes serán los conocimientos que 

adquieran los estudiantes. 

En los nuevos modelos pedagógicos, existen términos como el aprendizaje 

significativo (*) y los conocimientos previos(*), los cuales se adquieren por medio de 

ayudas didácticas, que facilitan la activa participación del estudiante frente al proceso 

de enseñanza - aprendizaje. 

lit Aprendizaje Significativo: Hace referencia al aprendizaje basado en el enlace de los conocimientos 
nuevos en concepciones anteriores. Su característica principal es la cualidad de compromiso personal 
en que el individuo pone en juego sus aspectos cognitivos y afectivos. Se autoinicia. 
lit Conocimientos Previos: Son facilitadores del conocimiento en tanto el ser humano recuerda 
e interioriza comprensivamente con más facilidad, conocimientos que puede relacionar con 
experiencias anteriores. 
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Actualmente, dichos elementos sirven como guías en el marco educativo para elaborar 

herramientas pedagógicas como el video, las culales se emplean para regular 

y compensar las diferentes problemáticas presentes en la adquisición de 

conocimientos. 

Para la comunicación con énfasis en pedagogía, es importante crear las ayudas 

didácticas necesarias para que vayan a la par con el desarrollo tecnológico e induzcan 

en el alumno una mayor disposición para el proceso de aprendizaje. 

1.1. RELACION DE COMUNICACION EN EDUCACION 

Dentro del modelo educativo, están involucrados por lo menos cuatro elementos 

diferentes tales como: el profesor, el estudiante, el objeto de aprendizaje yel ambiente 

educativo. La óptima interrelación entre dichos elementos, debe ser lograda a través 

del proceso de comunicación, el cual se puede entender aquí como un proceso de 

interacción simbólica que supone la utilización de un código común entre 

* Formal: Sistema educativo altamente institucionalizado, cronológicamente graduado y 
jerárquicamente estructurado que pasa desde la escuela preprimaria hasta el más alto grado 
académico. El espacio físico donde se imparte este tipo de educación es la escuela. 

* No Formal: Es toda actividad educativa desarrollada en forma organizada y sistemática fuera de la 
escuela, cuyo obje~vo es brindar experiencias de aprendizaje de una población previamente elegida . 
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interlocutores y que se lleva a cabo en una situación de enseñanza - aprendizaje, ya sea 

en el ámbito formal (*) ó no formal (*). 

El siguiente esquema, grafica la relación que guardan el profesor, el estudiante, el 

objeto de aprendizaje y el ambiente educativo, y que se da a través de la 

comunicación: 

PROFESOR ~ ESTUDIANTE 

j ~ Objeto de APreDdJe 

MEDIACIÓN SOCIAL 

La relación entre estos elementos puede darse en varias direcciones, para este estudio 

sólo se han tomado en cuenta las siguientes: 

- Profesor - Estudiante (relación de enseñanza). 

- Profesor - Ambiente educativo. 

- Estudiante - Ambiente Educativo. 

- Profesor - Objeto de aprendizaje. 

- Estudiante - Objeto de aprendizaje (relación de aprendizaje). 
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1.1.1. Interacción Profesor - Estudiante 

Dentro de la relación profesor - estudiante, es importante señalar que: "enseñanza y 

aprendizaje entienden al conocimiento como una construcción y búsqueda conjunta de 

maestros y estudiantes, a partir del respeto por las propias condiciones individuales, 

sociales e históricas y dentro del marco especial que cada pueblo, ciudad, estado o 

región imprimen a ese proceso" (I). Es importante resaltar que el comportamiento del 

profesor, en cuanto a la temática a explicar, debe ser relativa con el ambiente en el cual 

se ofrece la enseñanza, pues de esta manera, el estudiante recibe con mayor claridad 

el mensaje y puede introducirse con más facilidad en la situación que el educador 

quiere plantear. 

En la relación profesor - estudiante, es necesario que el mensaje sea claro, para que a 

través de la comunicación, se logre el objetivo de la interacción, brindar conocimientos 

a un grupo de estudiantes dentro de un proceso enseñanza - aprendizaje. Por ello es 

importante aclarar que la relación de profesor - estudiante es bidireccional, pues no 

sólo los alumnos obtienen conocimientos, sino que los educadores también están 

sujetos a incluir en su ámbito cultural experiencias que perciben en los espacios 

educativos. 

(1) CROVI DRUETIA, Delia María. Metodología para la producción de Materiales Didácticos. 
Mexico: Felafacs~ 1990. p.SO. 
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1.1.2. Relación Profesor - Ambiente Educativo 

"La elaboración de información por parte del ser humano consiste fundamentalmente 

en generar en la memoria imágenes del mundo circundante ... " (2), así como lo afirman 

aquí Strimatter y SeU, en la relación profesor - ambiente educativo, es fundamental la 

posición que asume el maestro respecto a conceptos y temas cotidianos con el fin de 

facilitar el proceso de aprendizaje. 

Dependiendo del conocimiento que el profesor tenga del ámbito que lo rodea, se 

podrán asimilar las informaciones nuevas que obtenga de su entorno y en esa misma 

medida, transmitirlas a sus alumnos. Cabe resaltar que el ambiente educativo como 

elemento del proceso enseñanza - aprendizaje puede marcar las pautas para una 

reestructuración de la educación, porque a partir de la evolución del entorno se 

desarrollan cambios en el estado de las cosas y de los acontecimientos. 

El profesor en relación con el ambiente educativo, es un multiplicador de cultura, de 

costumbres y sobre todo, un artífice de un cambio de actitud que permite a los 

estudiantes aprehender una visión amplia del mundo que los rodea. 

(2) STRIMATfER, Peter y SELL, Norbert M. Educación. Alemania: Instituto de colaboración 
científica de Tübingen, 1986. p.75-85. , 
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1.1.3. Relación Estudiante - Ambiente Educativo 

Para hacer una introducción de esta relación, es primordial citar el autor 

latinoamericano Pablo Freire,: "Educar es pennitir que el hombre descubra por si 

mismo el mundo que lo rodea y aprenda a tomar conciencia de ello, reestructurando su 

realidad y actuando sobre ella para modificarla" (3). El estudiante puede recibir toda 

la información y adaptarla a su experiencia particular según su entorno, el cual de una 

u otra forma, le ayuda a estructurar sus conocimientos o concepciones culturales. 

La enseñanza debe centrarse en el estudiante más que en el tema, pues hay dos formas 

de adaptar al individuo a una sociedad: una es dándole herramientas para la 

conservación y transmisión de las normas preestablecidas, y otra es buscar el 

desarrollo social e intelectual del hombre a través de la educación, ya que el 

aprendizaje es producto de las interacciones que se establecen entre los sujetos que 

aprenden y los que enseñan. 

El ámbito educativo, es un factor clave para que el estudiante pueda obtener 

conocimientos, ya que él no es un receptor pasivo, sino que interpreta y apropia la 

información según su manera de entender el mundo 

(3) CROVI DRUETA, Delia Maria. Op cit, p 47-48 
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1.1.4. Relación Profesor - Objeto de Aprendizaje 

Esta relación está enmarcada dentro de la afirmación: "no se puede enseñar mediante 

imágenes cosas que están por completo fuera del conocimiento del sujeto educado, 

pues no tendría ninguna perspectiva para relacionar lo que ve en la imagen con la 

realidad en que vive"(4). 

En el proceso enseñanza - aprendizaje el profesor debe determinar con exactitud qué 

es lo que desea transmitir a los estudiantes, por lo cual se deben usar diversas ayudas 

didácticas que facilitan el aprendizaje. Dentro de esas herramientas está inscrito "el 

video educativo", cuyo valor didáctico es grande dentro de la pedagogía, porque 

posibilita al individuo expandir su capacidad creativa y le facilita al docente cumplir, 

con el objetivo de realizar la estructura de conceptos respecto al tema tratado. 

La relación profesor - objeto de aprendizaje, puede integrarse en la labor del docente 

para hacer de la educación un proceso dinámico, que facilite el aprendizaje a través 

de estrategías comunicativas y didácticas que despierten en el estudiante, una 

participación más activa y enriquecedora del proceso educativo. 

(4) ESCUDERO YERENA, María Teresa. La Comunicación en la Enseñanza. Curso Básico para la 
formación de Profesores.6ed.Mexico: Trillas, 1985. p 71. 

Univ~r~irl'rl n,,!~n0m. ~o o,w-:' nt~ 
.' N BIELIOI[(.A 
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1.1.5. Relación Estudiante - Objeto de Aprendizaje 

La relación que establecen los dos agentes (profesor - estudiante) participantes del 

proceso de adquisición del conocimiento, es el lugar conceptual donde se da en 

realidad el aprendizaje, porque "el saber deja de partir de una sola fuente (el 

maestro); para constituirse en un permanente descubrimiento, búsqueda y 

construcción, motivado por el interés del estudiante y verificado por su utilidad 

social" (5). Es así como el estudiante interesado en aprender, recoge los conceptos y 

los adapta a su entorno para lograr integrar a su socio-cultura lo aprendido, dentro del 

medio educativo. 

Para el estudiante es vital el objeto de aprendizaje, porque construye conceptos a 

partir de los significados que adquiere de su realidad y empieza a aprehender una 

experiencia para su vida; en esa medida, la expresión "la comunicación es una 

práctica social condicionada, y por lo tanto es un aprendizaje constante en la 

vida ... " (6), se circunscribe dentro de la relación estudiante - objeto de aprendizaje, 

pues si el estudiante percibe de manera clara el mensaje, su asimilación es más fácil y 

adecuada. 

(5) CROVI DRUETA, Delia Maria. Op cit, p 48 
(6) !bid, p.46. 
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Según la buena interacción que el estudiante tenga con el profesor, con el ambiente 

educativo y sobre todo con el objeto de aprendizaje, el logro educativo es mejor 

porque el proceso enseñanza - aprendizaje, que está mediado por las diversas ayudas 

didácticas, se ve recompensado por el mayor conocimiento que el alumno perciba 

durante la asimilación pedagógica. 

1.2. USOS DEL VIDEO 

Dentro de la pedagogía , en ocasiones, los docentes ven con recelo la inclusión de 

nuevas tecnologías como el video en los procesos de enseñanza. Joan Ferrés afirma: 

"El video no solamente, no es un competidor, sino que puede convertirse en un 

excelente aliado, y con mayor razón en esta época en que el desarrollo tecnológico ha 

logrado integrar las ayudas didácticas al proceso educativo, entre ellas el video 

educativo que es el medio por el cual el docente puede mostrar situaciones y 

actividades con mayor claridad". Además, agrega el autor" el audiovisual es un 

medio de información a través del cual el alumno puede aprender a formular 

interrogantes, expresar sus puntos de vista y asimilar en una forma más sencilla los 

conocimientos educativos". (7) 

(7) FERRES, Joan. Video y educación. Barcelona: Paidos, 1992. p130 
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A través del video educativo, el nivel de interacción entre el docente y los estudiantes 

es mayor, pues el mensaje es percibido en forma diferente debido al entorno y 

experiencias de cada individuo, lo cual hace que se creen diversos criterios sobre el 

tema y que se presente una confrontación amena y enriquecedora en los ámbitos 

sociales, pedagógicos y culturales. 

Para otros estudiosos "el audiovisual sigue siendo un medio de amplia utilización. 

Entre sus principales aportes están la posibilidad para que el individuo use su 

capacidad creativa, su captación de los códigos populares y la alternativa de usar el 

humor"(8). De esta forma, el audiovisual sirve de referencia para que el individuo a 

partir de su entorno sociocultural, elabore sus propios criterios, basado en lo que la 

imagen le facilita. 

En esta misma línea, María Teresa Yerena expone: "Los auxiliares audiovisuales no 

sustituyen al maestro; al contrario, el mayor o menor beneficio que rindan depende de 

la habilidad del profesor"(9); en esa medida, el docente debe volverse dinámico con la 

utilización del video, porque si lo utiliza como distractor no va a lograr su objetivo 

(8) KAPLUN , Mario. Hacia nuevas estrategias de comunicación en la educación de adultos. 
Colombia: Taller editorial OREALC. 1983, p.50. 

(9) ESCUDERO YERENA, María Teresa. op cit p 71 
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básico, el cual es crear métodos y técnicas pedagógicas para que el proceso enseñanza 

- aprendizaje sea participativo y desencadene actividades propias de la situación 

educativa. 

No obstante, la afirmación: "la tecnología en la enseñanza no es un fin en si misma, 

sino un medio para optimizar el aprendizaje." (10) explica que no sólo las herramientas 

didácticas rigen el pensamiento de la persona. El individuo puede comprender y 

aprender, usando la tecnología como un medio adecuado para que los conocimientos 

lleguen con más fuerza y permanezcan. En este caso, el audiovisual pedagógico tiene 

como función primordial, ayudar al alumno a aprender mejor y a organizar, diseñar y 

guiar su adquisición de conocimientos. 

De acuerdo con lo dicho anteriormente, dentro de las formas de interrelación del 

ambiente educativo (profesor - estudiante - objeto de aprendizaje), la comunicación es 

un fenómeno vital porque ocurre de forma bidireccional con el objetivo de conseguir 

la apropiación de un mensaje claro y preciso por parte de los estudiantes. 

(lO) CASTAÑEDA y AÑEz, Margarita. Los Medios de la Comunicació y la Tecnología Educativa 
Sed. Mexico: Trillas, 1985. p. 81. 
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2. SENA COMO ENTIDAD EDUCATIVA 

Son múltiples las entidades que hoy prestan a la comunidad servicios educativos de 

modalidad no formal. Una de las más conocidas a nivel nacional, es el Servicio 

Nacional de Aprendizaje, SENA. Con sus nuevas políticas, ésta ha tratado de 

modernizar la enseñanza técnica y tecnológica a través de convenios y acuerdos con 

países poseedores de alta tecnología como Japón, Alemania, Francia e Israel, entre 

otros, para así lograr un mejor nivel de formación. 

2.1 EXPERIENCIA EDUCATIVA 

El SENA fue creado en 1957 con el objetivo de dar formación pertinente a los 

trabajadores y técnicos en las áreas de mayor demanda en el sector productivo. 

Esta institución se ha estructurado dentro de los parámetros de la educación no 
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formal, a través de la cual busca la capacitación de aquellas personas que no han 

culminado su bachillerato y que por dificultades económicas deben realizar labores 

técnicas como electricistas, mecánicos y secretarias. 

A 10 largo de sus 38 años de funcionamiento, el SENA ha retribuído un servicio 

relevante a las empresas e industrias colombianas, pues con el apoyo de aquellas, los 

alumnos pueden lograr una formación integral, recibiendo la parte teórica-pedagógica 

en la institución y el desarrollo técnico - práctico en una empresa. 

El SENA a nivel nacional desarrolla un paquete de programas y planes técnicos y 

tecnológicos acordes a las necesidades del sector productivo en cada una de las 

regiones del país. 

2.2. METODOLOGÍAS EDUCATIVAS 

Las acciones del SENA, se han concentrado en dos campos esenciales: la formación 

técnica y empresarial y la asistencia técnica. (11) 

(11) SENA. El Sena hacia el siglo XXI. Elementos para su estructuración. Torno 2 .Sena: Santa fé de 
Bogotá. 1994. p. 326 
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2.2.1. Formación Técnica y Empresarial 

Para poder dar una fonnación a todas las personas que 10 requieran, sin que su grado 

de escolaridad afecte de una manera notable la posibilidad de obtener capacitación, el 

SENA ha dividido sus campos de acción en diversos modos de fonnación: 

Aprendizaje - Complementación - Especialización 

- Habilitación - Promoción 

2.2.1.1. Aprendizaje 

Se utiliza la metodología pedagógica tradicional, donde trabajador-alumno o aprendiz 

(*) debe haber cursado mínimo el noveno grado de educación media, y debe asistir 

de lunes a viernes en horario diurno a clases en la institución; después de tres meses de 

teoría , asiste durante un trimestre a la empresa a practicar (este modelo está inscrito 

dentro de la nueva metodología de la trimestralización en el SENA). 

(*) Trabajador - Alwnno es el nombre con que se les denomina a los estudiantes en el SENA, ya que 
ellos se forman en un área determinada para trabajar en ese misma linea. 
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2.2.1.2. Habilitación 

Es el modo de formación que se da, ya sea en el SENA o en la empresa, cuando el 

trabajador posee algún conocimiento técnico y desea modernizarlo de acuerdo con la 

época. Por ejemplo cuando un mecánico automotriz no cuenta con la 

formación pedagógica requerida, pero tiene la experiencia suficiente para mejorar su 

desempeño, entonces nivela teóricamente lo que sabe al respecto, en la entidad. 

2.2.1.3. Complementación 

Son cursos que se imparten a trabajadores-alumnos con el fin de que obtengan 

conocimientos más integrales con respecto a los niveles de aprendizaje que hayan 

realizado, es decir, un técnico electricista se formó como tal pero desea actualizarse 

en las materias vistas. Para ello, puede hacerlo bajo esta modalidad, cursando las 

asignaturas en la entidad. 

2.2.1.4. Promoción 

Es una modalidad en la cual el estudiante debe haber cursado toda la educación 

secundaria , no necesita el patrocinio de una empresa y la formación es a nivel de 
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carrera intermedia, además se capacitan a través de un curso de mínimo dos años de 

duración y las clases se dictan diurnas en horario escolar. 

2.2.1.5. Especialización 

Este curso 10 realizan trabajadores - alumnos, que se han formado en un campo 

sencillo y desean adquirir una educación más compleja para obtener una calificación 

más alta en su trabajo. Por ejemplo, mediante esta modalidad un estudiante se 

capacita en un oficio objeto de aprendizaje y para participar de una manera más activa 

en la empresa, se especializa como técnico en su área de trabajo. 

2.2.2. Asistencia Técnica 

Es una actividad que se realiza para atender las necesidades de las empresas y 

empresarios, la cual implica una formación profesional más amplia, atención 

personalizada y efectiva y flexibilidad para atender a la industria en sus 

particularidades. 
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Para tal efecto, el SENA envía un asesor altamente calificado en la materia que la 

entidad requiera, con el fin de que dicten los cursos acordes a la tecnologización de la 

industria. 

También están inscritos dentro de la asistencia técnica, los servicios tecnológicos a 

través de los cuales se actualizan los procesos productivos de la empresa, con la 

adecuada asesona de un instructor especializado en la materia. 

2.3. UTILIZACION DEL VIDEO EN LA EDUCACION NO FORMAL DEL 

SENA 

Dentro de las modalidades de formación que el Servicio Nacional de Aprendizaje, 

SENA, ofrece a personas y empresas, se le ha dado un alto grado de uso al video, ya 

sea educativo, informativo o promocional. 

Dentro de la actividad educativa que desarrolla el SENA, uno de sus principales 

propósitos es ir acorde con la modernización, para lo cual considera que los medios 

audiovisuales son el mejor recurso en la obtención de conocimientos. 

Y"IYl!r§I~~~ ~ l,t~noma de Occi"·,,te 
StC,CIQN BIBLlO! EC~ 
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El video educativo se considera, en la actualidad, una herramienta importante y 

necesaria en la enseñanza, por su vital utilización, no debe ser relegada a una simple 

complementación de la clase, sino que ha de ser visto como una ayuda didáctica en el 

aprendizaje. 
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3. ESTRATEGIA DIDACTICA PARA UN MEJOR USO DEL VIDEO 

EDUCATIVO 

3.1. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE INVESTIGACION 

Este trabajo de grado se inició en el mes de marzo de 1994; cuando se eligió validar el 

proyecto de grado: "Una Estrategia Didáctica en los Procesos de enseñanza-

aprendizaje en el Marco de la Formación Profesional en el SENA-Regional Valle, 

Cali"(l2), el cual nació como inquietud al tratamiento que se le daba al audiovisual 

dentro del marco educativo. 

La propuesta global de dicho trabajo proponía las siguientes etapas: 

- Una planificación previa de actividades para el uso del video educativo teniendo en 

(12) OROZCO GARCIA, Adriana Patricia. Una Estrategia para el Uso del Viseo Educativo en los 
Procesos de Enseñanza-Aprendizaje en el Marco de la Formación Profesional en el SENA-Regional 
Valle-Cali.Cali, 1994.126p. Tesis (Comunicación Social). Corporación Universitaria Autónoma de 
Occidente. Programa de Comunicación Social. 
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cuenta, instrumentos del constructivismo (13), como: aprendizaje significativo, 

procesos de significación (*) y concepciones equivocadas (*). 

- Unas sugerencias para antes del visionado realizando un cuestionario, máximo con 

cinco interrogantes, para focalizar la búsqueda del conocimiento del alumno. 

- La observación de las actitudes y aptitudes manifiestas por los estudiantes durante el 

visionado del video. 

- La realización de actividades individuales o grupales con los trabajadores-alumnos 

para lograr el reconocimienrto de conceptos nuevos en ellos. 

El objetivo de este estudio que a continuación describimos fue el comprobar que los 

aprendices obtienen mejores resultados de aprendizaje cuando el video forma parte del 

proceso enseñanza - aprendizaje y no sólo cuando es empleado como complemento o 

distractor de clases. 

(13) COLL, César y SOLE , Isabel. La interacción profesor alumno en el proceso de enseñanza -
aprendizaje. p. 316. 
("')Concepciones Equivocadas: Se utiliza generalmente para referirse a una interpretacion no 
aceptada (no necesariamente errónea) de un concepto ilustrafa por una frase en la que se incluye el 

concepto. El significado que se expresa no es, siembargo, una concepción equivocada para la propia 
persona que posee el concepto, sino un significado funcional. Por esta razón, en parte, las 
concepciones equivocadas son extraordinariamente estables y pueden persistir durante años. 
("') Procesos de Significacion: Son los que construye la mente o el cerebro como resultado de 
conceptos socioculturales. 
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3.2. VISITAS PREVIAS 

A partir de julio de 1994 se realizaron visitas al SENA para conocer los videos que en 

esta institución se empleaban y las condiciones en que éstos se producían; se pudo 

determinar que cada video respondía a una necesidad planteada por los docentes y que 

se realizaban o se importaban con base en un estudio de prescripción. Durante 5 

meses de presencia de las investigadoras, se reafirmaron los supuestos planteados en 

ese proyecto de grado, sobre la incorrecta utilización del video educativo. 

En el mes de enero, se eligieron los grupos de trabajo y se realizó todo un proceso de 

inducción a los docentes con respecto a la estrategia. 

Los grupos fueron escogidos después de estudiar entre varias alternativas relacionadas 

con el tipo de formación profesional que ofrece el SENA (Aprendizaje, habilitación, 

promoción, complementación y especialización), la duración de la modalidad 

(mensual, trimestral, semestral o anual) y el nivel de los cursos (primeros niveles, 

intermedios o avanzados). Posteriormente se eligieron niveles en la modalidad de 

aprendizaje, en donde el video era utilizado en mayor medida y se seleccionaron los 

primeros cursos en los cuales se hizo la aplicación de la estrategia (electrotecnia, que 

pertenece al área de electricidad y electrónica y ventas materia del centro de comercio 

y servicios). 
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Se consideró relevante explicar de manera parcial a los estudiantes de los grupos, la 

presencia de las investigadoras en sus clases, para que se acoplaran a la situación y no 

se'sintieran como" conejillos de indias", provocando un cambio en la forma como 

ellos interpretaban el video. 

Las visitas no se limitaron únicamente a los momentos de uso de este material 

audiovisual, también se realizaron en diversas clases, facilitando la evaluación de los 

recursos empleados para validar la estrategia. 

3.3. METO DO LOGIA DE INVESTIGACION 

Centrando el interés en el plano puramente formal de la investigación: "Validación 

metodológica para un mejor uso del Video educativo", se hizo necesario, por ser un 

proyecto práctico, realizar una tarea previa de ubicación del trabajo dentro de alguna 

tendencia investigativa, para iniciar las labores de observación y aplicación de la 

estrategia didáctica. 

A juicio de las investigadoras, el método de investigación descriptiva es 

particularmente adecuado para las ciencias sociales, ya que el aprender es una 
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operación convencional donde se descubren experiencias en el accionar social. 

En la búsqueda de información se encontró el aporte de J.W. Best con el siguiente 

criterio: "La investigación descriptiva traza lo que es. Comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de las condiciones existentes en el momento. Suele 

implicar algún tipo de comparación o contraste; y puede intentar describir relaciones 

causa-efecto presente entre variables no manipuladas pero reales"y agrega: "La 

investigación descriptiva está relacionada a condiciones o conexiones existentes; 

prácticas que prevalecen, opiniones, puntos de vista o actitudes que se mantienen; 

procesos en marcha; efectos que se sienten o tendencias que se desarrollan. A veces, 

la investigación descriptiva concierne a cómo lo que es o lo que existe se relaciona 

con algún hecho precedente, que haya influido o afectado una condición o hechos 

presentes"(l4). Fue así como se inscribió este trabajo en el proceso de investigación 

descriptiva, ya que no sólo se limitaba a la recolección y tabulación de los datos , sino 

que se utilizaba el elemento interpretativo, dándole mayor importancia a lo que se 

describia con los métodos de la comparación, clasificación y análisis de los resultados. 

Al respecto resulta sugerente la aseveración de James Popham donde afirma que "el 

estudio de varios diseños de evaluación facilitará al evaluador la elección de los 

(14) BEST, John W. Cómo investigar en educación. 9 Ed. de España: Morata, S.A. 1982. 504p 
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medios más adecuados de recopilar los datos necesarios para que sus conclusiones 

sean más seguras, prescindiendo del particular modelo que esté empleando"(15), 

apunta al hecho de que en la investigación descriptiva, el investigador manipula sus 

métodos de observación y descripción, y la forma de analizar las relaciones que se 

logran a partir del trabajo que se está evaluando. 

Para lograr una adecuada aplicación y validación de la estrategia se hizo necesario 

utilizar una herramienta metodológica de todo proceso de investigación: la 

observación, que como técnica de recolección de datos es valorada por Best de la 

siguiente forma: "Cuando la información de la observación se refiere a ciertos aspectos 

de los objetos materiales, el proceso es relativamente sencillo y puede consistir en 

clasificar, medir o contar. Pero cuando el proceso comprende el estudio de un sujeto 

humano en acción, es mucho más complejo. El observador debe saber exactamente 

qué es lo que debe observar. Debe ser capaz de distinguir entre los aspectos 

significativos de la situación y los factores que tienen poca -o ninguna- importancia 

en la investigación. Naturalmente, se debe pretender ser al máximo objetivos, 

empleando métodos de medida y de puntuación, o algún otro tipo de medio auxiliar de 

(15) POPHAM, W. James.Estadísticas estudiantiles: Uso e interpretación. New York: Harper Row, 
1967. 260p. 
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la investigación, que puede ayudar a objetivar y sistematizar el proceso"(16). En esta 

herramienta se implementaron diversos instrumentos que facilitaron la obtención de 

resultados , unos inscritos en el método cuantitativo para medir el porcentaje (%) de 

los conocimientos adquiridos por los estudiantes y explicado por los instructores en el 

proceso enseñanza - aprendizaje a través de las ayudas didácticas y otros cualitativos 

que permitieron evaluar los conocimientos adquiridos en forma de actitud y aptitud. 

A continuación se señalan los instrumentos seleccionados y la razón de dicha 

selección: 

Los test se aplicaron a los estudiantes antes (pre test) y después (pos test) de emplear 

la estrategia para lograr así resultados 10 más objetivos posibles, en concordancia con 

10 que expresa J.W. Best(l7), los test se usaron para observar los cambios que se 

producían en los estudiantes antes y después de ver el video. Además a través de la 

recolección de datos, se pudieron describir y medir las diferencias individuales, 

proporcionando así datos suficientes para desarrollar principios y prácticas. En este 

paso, el objetivo principal fue el determinar en los grupos, el conglomerado de 

(16) BEST, Jhon op. cit., p. 92 
(17) lbid, p. 31 
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conocimientos preVios que manejaban los studiantes antes de recibir la información 

que por medio del video educativo transmitía el docente, lo que permitía al final del 

proceso, es decir al aplicar el postest, establecer la calidad de los conocimientos 

impartidos a través del video educativo, y por supuesto, la diferencia en los resultados 

de los grupos que trabajaron el audiovisual con la estrategia, y los que lo hicieron sin 

ella. 

Los test se utilizaron con propósitos evaluativos y como "indicadores de medida, con 

estos instrumentos fue posible confrontar los conocimientos previos y el aprendizaje 

significativo~ pues el cuestionario que se utilizó contenía los mismos interrogantes en 

el pre y en el pos test, con una variabilidad en el tiempo de aplicación ,entre uno y 

otro, no mayor a un mes ni menor a 20, para garantizar así unos resultados objetivos. 

Las encuestas (18) fueron de gran valor porque el investigador pudo establecer el 

contacto con el grupo de análisis , lo que facilitó la explicación a el propósito del 

estudio y de igual forma, sirvió para retroalimentar las respuestas con opiniones que 

pudieron ser traducidas a cifras y gráficos en la interpretación de resultados. 

Otro sistema de encuesta que se elaboró fue para la evaluación del uso de los 

(18) Ibid., p. 153 
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materiales didácticos por parte de los docentes. Donde cabe retomar 10 planteado por 

Alberto Andrés Magda(19). acerca de los cuestionamientos critico s que puede hacer el 

profesor al obselVar y evaluar los materiales didácticos a partir de las necesidades de 

aprendizaje que tengan sus estudiantes. Por 10 cual se consideró importante saber el 

conocimiento que sobre los materiales audiovisuales tenía el profesor y el manejo que 

acerca de ellos ejercía al momento de presentarlos al grupo estudiantil, a partir de la 

retroalimentación que se daba entre profesor-alumno. 

Con esta prueba se determinó la valoración que acerca de la herramienta didáctica 

hicieron los docentes, además se analizó si los materiales empleados cumplían las 

funciones mínimas necesarias en su proceso educativo. 

La prueba funcionó de la siguiente manera: cada función se evaluó por medio de 

preguntas a las cuales el maestro contestó afirmativa o negativamente, según sus 

apreciaciones; las preguntas se agruparon en dos categorias: esenciales(E) y 

convenientes(q, e acuerdo con criterios mínimos de aceptación, según el esquema 

(19) MAGDA, Alberto Andrés. La television didáctica. España: Editorial Mitre, 1984. 157p 

Universidad Autónoma de (,crirl"nte 
SECCION BIBLlOIECA 
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propuesto por Margarita Castañeda (20) así, el documento se calificaba como 

recomendable, si las respuestas eran en su mayoría esenciales; pero si eran 

convenientes, se consideraba excelente y si no alcanzaba el criterio mínimo necesario, 

se consideraba no recomendable. 

Como complemento se utilizaron los instrumentos propios de la investigación que a 

continuación se indican: 

Las entrevistas (21) que permiten al investigador estimular al sujeto para que brinde 

una información más amplia y fluida, y se logre una interacción social entre los 

estudiantes y las investigadoras. 

Las entrevistas dentro de la validación de la estrategia fueron importantes porque 

determinaron actitudes y motivaciones y porque los estudiantes expresaron su opinión 

con respecto al uso de los video como herramientas didácticas. Esto se corroboró 

cuando los alumnos colaboraron en mayor medida contestando a las preguntas que se 

les hicieron con respecto a las clases y al uso del video en ellas, cabe resaltar que al 

(20) CASTAÑEDA, Margarita. op. cit., p. 114 - 115 
(21) BEST, Jhon. op. cit. p. 77 
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trabajar en áreas tan distintas como ventas y electrónica, fue innegable la divergencia 

de opiniones en cuanto a la temática, pero no en cuanto a la forma en que se usó el 

audiovisual. 

Los mapas conceptuales y la Heurística UVE fueron dos instrumentos útiles para 

ayudar a los estudiantes y docentes a reflexionar sobre la estructura y el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

Los mapas conceptuales son un recurso esquemático para representar un conjunto de 

significados conceptuales a través de la jerarquización de ideas. El mapa se construye 

a partir de un concepto general que se escribe en la parte superior, el cual se va 

conectando por medio de proposiciones , en forma descendente, con ideas específicas 

hasta formar un texto claro. (ver anexo 8). 

La heurística uve, como su nombre lo indica se construye con un diagrama en forma 

de V, en la parte superior se escribe una pregunta central que determina lo que se 

qUlere conocer, al lado izquierdo se listan teorías y conceptos referentes al 

interrogante, en la parte derecha se ubica la metodología implementada a partir del 

cuestionamiento central y debajo de la V se consignan las conclusiones del estudio en 

forma de acontecimientos. La heurística uve sirve para construir el conocimiento, a 

partir de unas concepciones preconcebidas y de la formulación de un interrogante, que 
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se responde después de unos datos obtenidos a través de una metodología 

implementada. (Ver anexo 7). 

Novak y Gowin (22) afirman, con respecto al uso de estas herramientas en 

investigación, que son un medio para diseñar diferentes alternativas y formas 

de evaluación de las actitudes y aptitudes de los individuos, que ayudan al 

reconocimiento suficiente del aprendizaje en la educación; evaluación de las actitudes 

y aptitudes de los individuos, que ayudan al reconocimiento suficiente pues a lo largo 

del tiempo con los instrumentos tradicionales de medida sólo se han obtenido 

porcentajes que no aportan lo para el avance de la pedagogía. El uso de todas estas 

herramientas fue especialmente útil a la hora de apreciar el cúmulo de conocimientos 

previos y lo significativo del aprendizaje, pues permitió hacer abstracción de los 

conceptos claves que en torno al uso del video educativo manifestaron tanto docentes 

como estudiantes, ya que una parte importante al momento de evaluar la estrategia, 

fue determinar las actitudes que despertó en ellos la utilización de esos instrumentos. 

Los mapas conceptuales (23) tienen un cierto parecido con los mapas de carreteras, 

(22)NOV AK, Joseph D. y GOWIN, D. Bob. Aprendiendo a Aprender. Barcelona: Martinez Roca, 
1972. lOOp. 
(23) !bid., p. 186 
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porque muestran relaciones, en este caso entre ideas y no entre lugares, y además 

ayuda a los alumnos a trazar una ruta para desplazarse desde donde se encuentran en 

la actualidad hasta el objetivo final, el conocimiento. Por su parte la UVE (24) es 

utilizada, para que gráficamente las personas se puedan guíar por tres partes, básicas 

de investigación, lo que se conoce, 10 que se quiere saber y lo que se hace para lograr 

el conocimiento; además al finalizar se obtienen unos resultados que son las 

conclusiones de todo el proceso de investigación. 

(24) !bid., p. 78 



4. V ALIDACION DE LA ESTRATEGIA DIDACTICA PARA UN MEJOR 

USO DEL VIDEO EDUCATIVO 

4.1. APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS 

Una vez escogida la metodología de esta investigación, se decidió iniciar con la 

aplicación de la estrategia didáctica para así poder cumplir con el objetivo inicial de 

este trabajo: validar una estrategia metodológica para mejorar el uso del video 

educativo en los procesos de enseñanza - aprendizaje; no sin antes realizar la 

escogencia de los grupos de estudio con los cuales se determinó aplicar la estrategia. 

4.1.1. Escogencia de los Grupos de Estudio 

Como en el SENA la población es bastante amplia se hizo necesario escoger de una de 

las modalidades de formación (aprendizaje, promoción, complementación, habilitación 

y especialización) los grupos de estudiantes para proceder a la aplicación de la 
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estrategia. Fue entonces cuando se eligieron tres grupos de la modalidad de 

aprendizaje, ya que su intensidad horaria es diurna y diaria, similar a los procesos de 

enseñanza tradicional, lo que se pensó iba a ayudar a comprobar si el uso de la 

estrategia se podía realizar en cualquier situación educativa. Se anota que dos de los 

grupos pertenecían al área de electricidad y electrónica y el otro al campo de ventas. 

La muestra se determinó porque el criterio era escoger grupos de una nusma 

modalidad de estudio, (en este caso del modo de formación aprendizaje). 

Por último, cabe anotar qúe debido a las observaciones previas y para obtener mayor 

veracidad en los resultados, se decidió aplicar la estrategia en un curso, el cual se 

llamó grupo experimental, y en otro donde la estrategia no se implimentó que fue 

llamado grupo control, con el fin de realizar la comparación de ventajas y desventajas 

del uso del video educativo con o sin la aplicación de la estrategia didáctica. Con ello 

se pudo precisar con más exactitud si el utilizar la estrategia era mejor o no, teniendo 

en cuenta que los dos grupos tenían el mismo programa académico e igualdad en los 

paquetes audiovisuales. El formato de grupo control y grupo experimental sólo se 

implementó para los cursos de electrotecnia porque eran dos grupos de esta área. En 

ventas que era un solo grupo, se utilizó la metodologia de otra forma, que fue el 

aplicar la estrategia con un video y con el siguiente no, siendo el mismo curso grupo 
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control y experimental, de esta forma se comprobó la utilidad de la estrategia con un 

único grupo, donde los individuos tenían sus propias caracteristicas culturales tanto 

para ver el video con la aplicación de la estrategia como para observarlo 

tradicionalmenté. 

Los grupos con los que se realizó el trabajo fueron: 

- Electrotecnia: EA3 fue grupo experimental y EA4 grupo control 

- Ventas que actuó como grupo control con los video 1-3-5-7 y 9 Y como grupo 

experimental con los videos 2-4-6-8 y 10 

GRUPOS 

1 (VENTAS) 

2 (EA4) Electrotecnia 

3 (EA3) Electrotecnia 

CON ESTRATEGIA 

grupo experimental 

X(videos pares) 

X 

SIN ESTRATEGIA 

grupo control 

X(videos impares) 

X 
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Los videos didácticos que se utilizaron corresponden a paquetes según la necesidad 

metodológica del docente para complementar el contenido pedagógico de las clases; 

así: 

VENTAS 

(paquete Español) 

Producido por VIPE, S.A 

Compuesto por 10 videos cuyo objetivo era dominar todos los obstáculos que podrían 

evitar una venta. Se caracterizó por diálogos cortos donde se mostraban situaciones 

conflictivas entre vendedor y cliente. Al final de cada video se hacía un resumen del 

tema tratado. Su duración era máximo de 15 minutos. Los títulos de los videos se 

listan a continuación: 

( Los que tienen número impar no se les aplicó la estrategia.) 

1. Introducción y aspectos básicos. 

2. La planificación. 

3. La comunicación. 

4. El contacto o aproximación. 



5. Presentación y demostración. 

6 y 7. 14 modelos y objeciones. 

8. Técnicas frente a las objeciones. 

9. Cierre de operaciones de venta. 

10. Otros modelos de grupo. 

ELECTROTECNIA (EAJ Y EA4) 

38 

PAQUETE DE ELECTRONICA BASICA - CAP ACITACION DE TECNICOS DE 

INSTRUMENTACION y CONTROL. 

Producido por: M2 LTDA NUS TRAINING CORPORATION H A 

HALLffiURTON COMP ANY 1982. 

Eran 2 Unidades con 6 videos cada una. Se trabajó con la Unidad 1, ningún material 

duraba más de 15 minutos y tenian como objetivo ilustrar los temas compilados en los 

6 materiales, que primero eran explicados por el docente. los nombres eran: 

l. Circuitos resistivos - Ley de Ohm. 

2. Inductancia. 

3. Reactancia Inductiva. 
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4. Capacitancia. 

5. Reactancia Capacitiva. 

6. Circuitos RCL. 

4.1.2. Proceso de Aplicación de Instrumentos 

Como se anotó anteriormente, para lograr verificar la necesidad de la estrategia, se 

emplearon varios instrumentos inscritos dentro de la herramienta metodológica de la 

observación. Unos fueron utilizados como elementos cuantitativos para medir los 

resultados en porcentaje y realizar una lectura gráfica mediante diagramas, obteniendo 

una credibilidad numérica del uso de la estrategia. Esos instrumentos fueron: 

- Las encuestas, las cuales permitieron obtener respuestas concretas por parte de los 

estudiantes y un trabajo puntual en su elaboración por parte de las investigadoras. En 

cuanto a las que fueron aplicadas los docentes, determinaron la valoración que ellos 

hicieron de la ayuda didáctica y sus apreciaciones con respecto a las funciones del 

video en el proceso educativo. 

- También se efectuaron los test que fueron realizados antes (pre test) de ver el video 

educativo para saber los conocimientos previos que los estudiantes tenían y después 

Unly~rsirl'rl ~ "t6nom" d~ ('J"noote 
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(POS test) del visionado del video para observar los conocimientos adquiridos, se 

efectuaron en todos los cursos, tanto a los que se les aplicó la estrategia como a los 

que utilizaron el audiovisual de forma tradicional. 

Otros instrumentos usados para evaluar cualitativamente la aptitud y la actitud del 

aprendizaje tanto de educadores como de educandos, fueron: 

- Las entrevistas, las cuales determinaron motivaciones y opiniones por parte de los 

alumnos frente a las ayudas didácticas. Se hicieron el primer y el último día en que se 

observaron los videos, de esta forma se estableció cuáles fueron sus puntos de vista 

con respecto al video y a la vez se clasificaron por grupo experimental y grupo 

control. 

- Se aplicaron también herramientas "novedosas" en el nuevo marco de la educación 

participativa como fueron los mapas conceptuales y la heurística uve; estos 

instrumentos permitieron la abstracción de conceptos, jerarquización de ideas y 

ayudaron a entender la estructura y procesos de construcción del conocimiento. Los 

mapas conceptuales se aplicaron en los estudiantes para que la conceptualización fuera 

más clara y la heurística uve, en los docentes, con lo cual determinaron que en el 
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aprendizaje la importancia reside en los acontecimientos, en los registros y en la 

calidad de las ideas que dirigieron la investigación. 

Una vez reconocidos los instrumentos y para lograr una investigación completa se 

realizó una observación tanto de alumnos como de docentes, donde se aplicaron todas 

las herramientas así: 

A los docentes se les planteó una encuesta en el mes de febrero, a través de la 

evaluación de un medio didáctico para que allí presentaran sus puntos de vista frente a 

la utilización del video educativo; también se les explicó la forma de usar la heurística 

uve, la cual se les pidió al finalizar el semestre académico, con el fin de que hicieran un 

balance de la utilidad de las ayudas didácticas audiovisuales. 

De otro lado, a los estudiantes que a partir de enero iniciaron con el primer video, se 

les aplicó un test (pretest) antes de ver el video para saber qué conocimientos tenían 

respecto al tema a tratar en clase; con un espacio de tiempo de 20 días de haber visto 

el audiovisual en el grupo experimental y en el grupo control, se les aplicó el pos test 

con los mismos interrogantes del primero. Su objetivo era medir el grado de 

conocimientos adquiridos por ellos. De igual forma, se evaluó la diferencia en las 

respuestas en el grupo experimental (EA3) y en el grupo control (EA4). Para el grupo 
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de ventas se aplicó un pre test y un pos test con la diferencia que con el video número 

uno fue como grupo control y con el número dos como grupo experimental. Este 

formato se hizo sólo con el primer video porque se quiso observar cuáles fueron las 

respuestas a las mismas preguntas antes y después de ver el audiovisual educativo, 

para comparar los conocimientos previos con los adquiridos después de su visionado. 

El Pos test de los restantes videos fue realizado en forma de mapa conceptual, antes de 

verlos se les explicó la metodología para elaborar los mapas, pues de esta forma se 

pudo observar la conceptualización y jerarquización de las ideas que ellos hicieron 

después de ver el video educativo. Este instrumento se implementó en el grupo 

control y en el grupo experimental. 

En el mes de mayo se les realizó una encuesta donde los estudiantes dieron a conocer 

sus opllliones referentes al uso del video educativo en las clases, sus ventajas y 

desventajas. 

Antes de visionar el video, se les efectuó entrevistas acerca de la utilidad del video 

como ayuda didáctica en las clases; nuevamente se realizaron las entrevistas 

finalizando las clases en los cursos de electrotecnia. En el grupo de ventas se 

realizaron así: con el video uno , a mediados de enero, y con el video dos, a principios 
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de febrero; a mediados de mayo con el video nueve y con el número lOa mediados de 

junio al finalizar las clases, para medir así de forma cualitativa, las diferencias de 

opinión antes y después de haber obtenido conocimientos con el audiovisual 

didáctico; las impresiones de los estudiantes de electrotecnia fueron diferentes entre el 

grupo a los cuales se les aplicó la estrategia y los que observaron el video 

tradicionalmente. En igual forma los puntos de vista del grupo de ventas varió acorde 

a las diferentes situaciones en que ellos observaron el audiovisual. 

Finalmente, con todas las herramientas cuantitativas y cualitativas aplicadas a docentes 

y a estudiantes, se obtuvieron resultados que dejaron muy clara la importancia que 

tuvo la utilización de la estrategia didáctica para el mejor uso del video educativo en el 

proceso enseñanza - aprendizaje. A través del siguiente diagrama se explica la 

aplicación de los instrumentos (Ver diagrama 1). 

4.2. RESULTADOS DE LA V ALIDACION DE LA ESTRATEGIA 

A través de la observación se lograron resultados de suma importancia, ya que se pudo 

notar una diferencia en los grupos cuando se aplicó el video con la estrategia y cuando 

el era tan sólo un complemento de la clase. 
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En la clase de Ventas, por ser un solo grupo, se intercaló el trabajo con la propuesta. 

El paquete audiovisual lo conformaban 10 videos, con 5 se implementó el uso de la 

estrategia y el resto fue visionado tradicionalmente~ así se lograron realizar las 

respectivas comparaciones entre un método y el otro. Los resultados fueron 

interesantes. Las clases que tuvieron mayor respuesta a los interrogantes y mayor 

participación por parte de los estudiantes, fueron aquellas en las cuales el video fue 

visto aplicando la estrategia~ además, se presentaron discusiones sobre el tema tratado, 

creando más dinamismo, focalización y atención, se generaron debates con 

fundamentos lógicos, determinando en forma clara las relaciones y diferencias entre 

conceptos básicos de la situación y elementos analizados. 

De otro lado, los días en que el video fue utilizado tradicionalmente, los estudiantes 

preguntaban por qué no habían interrogantes guías y se limitaron a observar el 

audiovisual~ algunos intentaron empezar el debate, pero encontraron resistencia por 

parte de otros compañeros. Al finalizar la clase pidieron que se repitiera el video, 

pues habían conceptos que eran poco claros. 

Con los grupos de electrónica, se pudo realizar una comparación más clara, ya que el 

curso EA3 funcionó con la aplicación de la estrategia y el EA4 continuó sin variación 

alguna en su trabajo diario. 
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En el EA3 las expectativas fueron creciendo y la participación fue más manifiesta en 

discusiones, páneles y mesas redondas; llegaron a conclusiones importantes, 

mostraron interés por los temas y los conceptos quedaron claros, ya que las respuestas 

a interrogantes en clases siguientes fueron más precisas y completas. E~ EA4 por su 

parte también tuvo participación, pero no tan activa como en el otro grupo, además, 

los conceptos no fueron permanentes y en ocasiones fue necesario reiterarlos para que 

quedaran claros en su totalidad. 

En conclusión se pudo observar que con dos formas de implementación de la 

estrategia (intercalada y en dos grupos), los resultados de la aplicación del video 

fueron en gran porcentaje positivos y por su fácil uso, de mucha ayuda en la pedagogía 

como material didáctico. 

4.2.1. Pre y Pos Test 

En el desarrollo de la estrategia estas fueron las herramientas que permitieron arrojar 

resultados en función de su validación, pues como instrumentos, sirvieron para 

comparar el cúmulo de conocimientos previos y lo significativo del aprendizaje 

después de visionar el material audiovisual. 
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Es importante aclarar que aún en el caso de la aplicación del video sin estrategia 

(intercalado en ventas y pennanente en EA4), en los tres grupos hubo un proceso de 

aprendizaje y conocimientos importantes. Pero en el caso del material reforzado a 

través de la estrategia con actividades anexas, los resultados fueron significativamente 

mejores. Además, la valoración con que aprecen porcentuados los resultados, 

responde a un puntaje dado por los docentes, que varió de un estudiante a otro 

teniendo en cuenta el número de conceptos que con relación al tema a tratar, ellos 

manejaban~ en otras palabras, igual se podría afirmar que los conocimientos previos 

fueron 80 puntos, o del 80%. 

La valoración que se hizo de los conocimientos previos y lo significativo del 

aprendizaje posterior, fue realizado con base en la totalidad de las respuestas, 

tomando como base un modelo presentado por los docentes en las dos áreas. 

4.2.1.1. Grupo de Ventas 

A continuación se presentan los cuestionarios realizados en el grupo de ventas, antes y 

después del visionado de cada material audiovisual (se aplicaron con un período que 

varió de 20 días a un mes), tanto de los videos que se aplicaron con estrategia como 
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los que se vieron de forma tradicional y se realizó una comparación de conocimientos 

previos y aprendizaje significativo en cada video visionado, lo que puede ofrecer una 

comparación de cuando eran grupo control y cuando se tomaron como grupo 

experimental. (ver anexo 1). 

Video 1: Introducción y Aspecto Básicos 

Qué es una venta? 

Qué es el cliente? 

Que es un vendedor? 

Es correcta o incorrecta la premisa: "No le vendo, le ayudo a comprar"? 

Conocimientos Previos Aprendizaje Significativo 

60% 10 estudiantes 

40% 

30% 

8 

6 

(Ver Gráfica 1) 

" 

" 

Video 2: La Planificación (Con Estrategia) 

Qué es planificación? 

70% 8 estudiantes 

75% 

60% 

12 

4 

" 

11 
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Por qué es importante? 

Qué determina la Planificación? 

Cuando debe reaIizarse? 

Conocimientos Previos Aprendizaje Significativo 

40% 14 Estudiantes 80% 8 Estudiantes 

30% 6 11 70% 12 11 

60% 4 11 60% 4 11 

(Ver Gráfica 2) 

Video 3: La Comunicación 

Qué es la comunicación? 

Por qué es importante en las Ventas? 

Qué elementos intervienen para que la comunicación sea efectiva? 

Conocimientos Previos 

60% 9 Estudiantes 

50% 6 11 

30% 9 11 

(Ver Gráfica 3) 

Aprendizaje Significativo 

50% 

60% 

65% 

14 Estudiantes 

6 

4 

11 

11 
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Video 4: El Contacto o Aproximación (Con Estrategia) 

Qué es es el contacto? 

En qué momento se da? 

Cuales son las ventajas de un contacto agradable? 

En qué se relaciona con las ventas? 

Conocimientos Previos Aprendizaje Significativo 

60% 

45% 

40% 

10 Estudiantes 

10 

4 

(Ver Gráfica 4) 

11 

11 

Video 5: Presentación y demostración 

Defina: 

Contacto 

Presentación del producto 

Demostración 

Necesidades de vendedor y comprador 

Necesidades lógicas y emocionales 

Relación Valor-costo 

70% 

80% 

60% 

14 Estudiantes 

8 

2 

11 

" 
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Conocimientos Previos Aprendizaje Significativo 

40% 

45% 

50% 

18 Estudiantes 

4 

2 

(Ver Gráfica 5) 

" 

" 

45% 

50% 

60% 

Video 6 : Modelos y Objeciones 1 (con Estrategia) 

Qué son las objeciones? 

Cuales son los obstáculos más comunes? 

Cómo se pueden evitar las objeciones? 

17 Estudiantes 

4 

3 

" 

" 

Conocimientos Previos Aprendizaje Significativo 

50% 

60% 

65% 

20 Estudiantes 

2 

2 

(Ver Gráfica 6) 

" 

" 

Video 7: Modelos y Objeciones II 

Qué son las objeciones? 

Cuales son los obstáculos más comunes? 

80% 

70% 

90% 

18 Estudiantes 

4 

2 

" 

" 
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Cómo se pueden evitar las objeciones? 

Conocimientos Previos Aprendizaje Significativo 

80% 10 Estudiantes 70% 10 Estudiantes 

70% 

60% 

8 

6 

(Ver Gráfica 7) 

" 

" 

80% 

85% 

Video 8: Técnicas frente a las objeciones (Con Estrategia) 

Cómo evitar las objeciones? 

Qué correctivos se pueden usar? 

9 

5 

" 

" 

Conocimientos Previos Aprendizaje Significativo 

55% 

65% 

65% 

16 Estudiantes 

4 

4 

(Ver Gráfica 8) 

" 

" 

Video 9: Cierre de Venta 

Cual es el resultado de un buen cierre? 

Cómo se logra? 

80% 

70% 

90% 

18 Estudiantes 

4 

2 

" 

" 
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Conocimientos Previos 

70% 15 Estudiantes 

75% 

80% 

5 

4 

(Ver Gráfica 9) 

11 

11 

Aprendizaje Significativo 

75% 1 Estudiantes 

80% 

90% 

8 

15 

11 

11 

Video 10: Modelos de Grupo (Con Estrategia) 

Cómo se debe vender a grupos? 

Cuales son los obstáculos? 

Cómo se logran buenos resultados? 

Conocimientos Previos 

70% 

80% 

65% 

16 Estudiantes 

5 

3 

(Ver Gráfica 10) 

11 

11 

Aprendizaje Significativo 

80% 

90% 

100% 

8 Estudiantes 

10 

7 

11 

11 
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A nivel general se puede concluir que la estrategia mejora significativamente el nivel 

de comprensión del video y el de adquisición del conocimiento, facilitando aún más el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 
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4.2.1.2. Grupos EA3 y EA4 

Los cuestionarios para los grupos de electrotecnia fueron los mismos, sólo que el 

grupo control fue el EA4 y el grupo experimental el EA3, los test se aplicaron con un 

periodo de 20 días a un mes, entre el pre y el pos test, aquí se puede observar la 

comparación entre los dos grupos en 10 que respecta a conocimientos previos y 

aprendizaje significativo (Ver anexo 2). 

Video 1: Circuitos Resistivos- Ley de Ohm 

A qué equivale la resistencia total en un circuito? 

Cual es la ecuación que determina la ley de Ohm? 

Que relación representa la ley de Ohm? 

Conocimientos Previos Aprendizaje Significativo 

EA3 EA4 EA3 EA4 

45% 10Estud. 12Estud. 70% 3Estud. 7 Estud. 

60% 2 2 90% 9 7 

70% 8 6 100% 8 6 

(Ver Gráfica 11) 



Video 2: Inductancia 

Qué es? 

Describa la fórmula. 

Conocimiento Previo 

EA3 

70% 10 

80% 6 

85% 4 

(Ver Gráfica 12) 

EA4 

9 Estud. 

8 

3 

Video 3: Reactancia Inductiva 

Qué es? 

Describa la fórmula. 

Conocimientos Previos 

EA3 

70% 3 

80% 7 

85% 10 

(Ver Gráfica 13) 

EA4 

6 Estud. 

5 

9 

Aprendizaje Significativo 

EA3 

85% 3 

90% 8 

100% 9 

EA4 

7 Estud. 

10 

3 

Aprendizaje Significativo 

EA3 

85% 3 

90% 3 

100% 14 

EA4 

6 Estud. 

7 

7 
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Video 4: Capacitancia 

Qué es? 

Describa la fórmula. 

Conocimiento Previo 

EA3 EA4 

70% 12 8 Estud. 

80% 5 9 

85% 3 3 

(Ver Gráfica 14) 

Video 5: Reactancia Capacitiva 

Qué es? 

Describa la fórmula.? 

Conocimiento Previo 

EA3 

70% 4 

80% 10 

85% 6 

(Ver Gráfica 15) 

EA4 

6 Estud. 

7 

7 

Aprendizaje Significativo 

EA3 EA4 

85% 9 

90% 1 

100% 10 

10 Estud. 

8 

2 

Aprendizaje Significativo 

EA3 

85% 5 

90% 6 

100% 9 

EA4 

7 Estud. 

10 

3 
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Video 6: Circuitos RCL 

Qué son? 

Cuales son sus clases? 

Conocimiento Previo 

EA3 EA4 

70% 8 10 Estud. 

80% 6 9 

85% 6 1 

(Ver Gráfica 16) 

4.2.2. Entrevista 

4.2.2.1. Ventas 
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Aprendizaje Significativo 

EA3 EA4 

85% 3 7 Estud. 

90% 8 10 

100% 9 3 

En el grupo de Ventas se realizó la entrevista con el primer video, introducción y 

aspectos básicos y con el último video el cierre de operaciones de venta, en las dos 

oportunidades se presentó el video sin la estrategia. Entre las múltiples entrevistas que 

se realizaron se tomaron como muestra estas tres, escogidas al azar: 



1. Qué piensa al tener como complemento de la clase un video educativo? 

Primer día: (Video 1: Introducción y aspectos Básicos) 

58 

- Silvia Obando: "Creo que es un buen elemento aunque a veces me quedan dudas 

respecto a lo visto". 

- Gustavo Rios: "Es bueno porque representa la realidad de lo que vamos a hacer 

cuando estemos afuera". 

- Amparo Mejía: "A mi me parece que de acuerdo a la época es necesario tener 

complementos en la clase y qué mejor que un video que nos ayuda viendo las cosas 

para no tener que imaginarlas" 

Ultimo día: (Video 9: Cierre de operaciones de Venta) 

- Silvia Obando: "Me parece importante, aunque entiendo más cuando hay preguntas, 

además el video me ayuda a ver la vida de afuera". 

- Gustavo Rios: "Me intereso más en los temas y es mas representativo de lo que hay 

afuera, aunque en ocasiones es bueno repetirlos" 

- Amparo Mejía: "Me parece muy bien el usar videos para nuestra instrucción, aunque 

me llama más la atención cuando antes hay preguntas sobre el video". 

2. Cuál es la mayor ventaja de utilizar el video? (En este caso las respuestas fueron 

similares en los dos casos) 
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- Silvia Obando: "El poder ver lo que debemos aprender para nuestra carrera de 

ventas" 

- Gustavo Rios: "Al ver entiendo más fácil que si sólo escuchara a la profesora, y 

puedo sentirme más identificado con mi papel como vendedor" . 

- Amparo Mejía: "Una ventaja primordial es que me puedo formar diversas ideas y a la 

vez crear nuevas formas para vender mejor" 

También se efectuaron entrevistas el primer (La Planificación) y último día (Otros 

modelos de grupo) en que se aplicó el video con la estrategia. Se escogió el mismo 

grupo de estudiantes como muestra representativa. 

1. Qué piensa al tener como complemento de clase un video educativo? 

Primer Día: (Video 2: La planificación) 

- Silvia Obando: "Es interesante poder ver como nos ilustra en lo referente a la 

situación, además sentí más complemento con las preguntas que se hicieron al 

principio y que me posibilitaba las respuestas después de visto el video". 

- Gustavo Rios: "Me agrada sentirme a través del video en mi espacio, además hoy al 

observar para responder los interrogantes, capte detalles que antes no había visto en 

otros videos". 

- Amparo Mejía: 11 Así como el mundo avanza, nosotros también y la tecnología debe 

ser bien aplicada y al poder ver como se planificaba una venta y luego responder a las 

Universidad Aut6noma de Decid!!"te 
SECCION BIBLIOTECA 



60 

preguntas para sacar una conclusión grupal, siento que tengo bases suficientes para 

hacer un buen plan para obtener una grandiosa ventas". 

Ultimo Día: (Video 1 O: Otros Modelos de grupo) 

- Silvia Obando: "El video ha sido una ayuda durante todo el curso y siempre me gusta 

más cuando lo vemos y hablamos sobre él y determinamos conclusiones con todo el 

grupo". 

- Gustavo Rios: "Es necesario y más hoy que compartí mis puntos de vista sobre los 

diferentes modelos de grupo que hay al vender y pude ver que en unos puntos estaba 

bien y que en otros estaba equivocado". 

- Amparo Mejía: "En todo el tiempo que se ha hecho uso del video siento que es un 

buen complemento y que he aprendido más al ver que cosas pueden pasar al vender, 

me quedaron claros los problemas y las soluciones, sobre todo cuando deteníamos el 

video para explicar algo". 

En cuanto al segundo interrogante (Cuál es la mayor ventaja de utilizar el video) Las 

respuestas siempre fueron muy equivalentes, ya que las ventajas del video para el 

grupo de ventas siempre estuvieron claras y había similitud de conceptos en lo que 

respecta a la utilidad y necesidad de esta herramienta didáctica para ilustrar lo que el 

profesor explica. 
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4.2.2.2. Grupos EA3 y EA4 

La aplicación de la entrevista a los grupos de electrotecnia fue diferente porque en el 

grupo EA3 se implementó el video con la estrategia durante todo el semestre y en el 

EA4 no, por lo anterior las respuestas fueron más diversas en cada grupo, pero 

similares en cuanto a lo observado en el primer y último video. 

EA3 

1. Qué piensa al tener como complemento de la clase un video educativo? 

Primer día: (Video 1: Circuitos resistivos-ley de Ohm) 

- Javier Zuñiga: "Es bastante útil, además porque nos acerca y nos presenta de una 

forma más próxima cómo son los circuitos de resistencia, además el estar pendiente 

para resolver las preguntas hizo que no desviara mi atención y permitió clarificar 

algunas dudas que tenía con la sóla explicación del profesor" 

- Luis Antonio Osorio: "La ley de Ohm es muy sencilla y la comprendí mejor al mirar 

la explicación que se hizo en video y me gustó mucho poder discutir mis apreciaciones 

con los demás" 

- Gabriel Chavez: "El video es muy interesante, y me interesó mucho en lo que a 

circuitos se refiere y que cuando tuve una duda pude preguntar en medio del video y el 

profesor me la clarificó y la respuesta no sólo me sirvió a mi" 
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Ultimo día: (Video 6: Circuitos RCL) 

- Javier Zuñíga: "El video en realidad ha sido de bastante ayuda y con todo lo que se 

ha podido resolver a través de los foros que se hacen al final, me parece que hacen 

más importante el uso del audiovisual en nuestro estudio" 

- Luis Antonio Osorio: "Cada vez que vemos un video, hoy por lo menos con los 

circuitos RCL, siento que he aprendido y comprendido mejor la necesidad de utilizarlo 

y lo bueno que me deja cuando se hace análisis de lo visto" 

- Gabriel Chavez: "Creo que la t.v. es importante para todos y ahora viendo lo útil que 

es el video, siento que ha sido más satisfactorio y en electrónica es importante porque 

hay conceptos de dificil manejo que al verlos hacen más entendible las explicaciones". 

EA4 

1. Qué piensa al tener como complemento de la clase un video educativo? 

Primer día: (Video 1 :Circuitos Resistivos-Ley de ohm) 

- Rubén Antonio Osorio: "Es muy útil aunque hay cosas que creo es mejor volver a 

ver porque en las clases de laboratorio podremos aplicar con más eficacia" 

- Fernando Cortés: "Fue bueno que nos complementaran la explicación del profesor 

con la ilustración del video, pero creo que hay cositas que se deben hacer para uno 

aprender sin necesidad de tener que ver el video" 
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- Alexander Cardona: "Los circuitos son fáciles, además como ví como funcionaban 

creo que es más fácil atreverme a coger la plancha de mi mamá para probar, aunque 

tengo que esperar para primero probar en el laboratorio y quiero ver de nuevo lo de la 

ley de Ohm" 

Ultimo Día: (Video 6: Circuitos RCL) 

- Rubén Antonio Osorio: "Me pareció muy bien hecho que durante todo el tiempo nos 

mostraran videos para entender mejor las leyes y los circuitos que son lo primordial en 

la electronica, aunque no hubiese que repetir un video dos veces para que el tema 

quedara bien explicado" 

- Fernando Cortés: "Es una forma muy buena de ayudarnos para entender lo básico de 

la electronica y me gustó que se repitieran los videos para la explicación, aunque 

aveces no creo que fuera necesario" 

- Alexander Cardona: "El video es una buena idea para ayudar a los profesores a 

explicar lo inexplicable en palabras, aunque hay otras formas como exposiciones, es 

bueno entender a través de la tecnología, o sea el video, la misma tecnología" 

En cuanto a la otra expectativa sobre las ventajas de utilizar el video, las respuestas 

fueron muy similares, entre las cuales cabe destacar las siguientes respuestas: 

"Es útil como complemento del aprendizaje de la electrónica". 
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"Es necesario en la medida que todo evoluciona y por su puesto el enseñar también 

debe avanzar y más en este complejo mundo de la electrónica". 

"Tiene muchas, pero sobre todo que nos muestra lo que debemos hacer cuando 

estemos frente a los aparatos eléctricos y electrónicos". 

En conclusión, por medio de las entrevistas se logró el acercamiento a los estudiantes 

para conocer de forma individual sus opiniones, las cuales siempre fueron positivas 

frente al uso del material didáctico y en mayor medida, cuando se aplicó el video con 

la estrategia, pues fue palpable una aceptación en las respuestas a sus expectativas. 

También se pudo percibir que en los grupos EA3 y el de Ventas(de manera 

intercalada), a los cuales se les aplicó la estrategia, se produjeron mayores 

interrogantes y más participación; lo que garantizó mayor claridad, interés y retención 

de los conocimientos en cuanto a las temáticas que se trataron. 

Finalmente, los estudiantes se identificaron con lo aprendido en las clases cuando se 

analizaron los aspectos vistos en el video y en ellos generó más seguridad a la hora de 

practicar lo enseñado teoricamente. 
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4.2.3. Las Encuestas 

Este recurso didáctico pennitió comprobar, en función de cifras, la aceptación o 

rechazo del video como material complementario en los 3 grupos encuestados. 

Los siguientes fueron los resultados en ténninos de porcentajes y cifras obtenidos en 

las encuestas: 

4.2.3.1. Ventas 

SEXO 

MUJERES 

HOMBRES 

(Ver Gráfica 17) 

EDADES 

Entre 18 y 23 años 66.7% 

Entre 24 y 27 años 29.1% 

Más de 27 años 4.2% 

(Ver Gráfica 18) 

79.2% 

20.8% 



1. El video debe usarse como ayuda didáctica? 

- Permite comprender mejor y despejar dudas 

- Ejemplifica la realidad y permite corregir errores 

- Sirve como complemento 

(Ver Gráfica 19) 

2. Genera interés porque: 

- Crea debate 

- Llama la atención y es variado 

- Es igual a la realidad 

(Ver Gráfica 20) 

3. Es preferible 

29.2% 

33.3% 

37.5% 

- Verlo de corrido y hacer las preguntas al final 

- Detenerlo para resolver dudas 

De ese 33% 

El 8.3% cree que genera más dudas 

54.2% 

33.3% 

12.5% 

33.3% 

66.7% 

El 25% Considera que si se detien se dispersa la atención y se pierde tiempo 

66 



67 

De ese 66.7% 

El 50% considera que hay mayor comprensión cuando se aclaran las dudas en el 

momento que surgen 

El 16.7% Creen que la atención no se dispersa si las dudas se resuelven en el momento 

que surgen. 

(Ver Gráfica 21) 

4. Hay algo en el video que distraiga la atención? 

Si 16.7% Porque hay fallas técnicas 

No 88.3% Porque: 

Cada elemento tiene una función 55% 

Esos elementos hacen más ameno el video 33.3% 

(Ver Gráfica 22) 

5. El video facilita el aprendizaje porque: 

- Genera más atención 

- Es un buen complemento de clase 

- Despeja dudas y sirve de introducción a temas nuevos 

(Ver Gráfica 23) 

29.2% 

33.3% 

37.5% 



6. En lo referente al orden de importancia de los apoyos didácticos 

l. Video 10 Personas 

2. Diapositivas 

3. Carteleras 

4. Papelografo 

5. Acetatos 

6. Tablero 

(Ver Gráfica 24) 

4.2.3.2 Grupo EA 3 

SEXO 

MUJERES 

HOMBRES 

(Ver Gráfica 25) 

EDADES 

11 

10 

8 

8 

8 

0% 

100% 

Entre 18 Y 23 años 75% 

Entre 24 y 27 años 25% 

Más de 27 años 0% 

(Ver Gráfica 26) 

11 

11 

11 

11 

11 
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1. El video debe usarse como ayuda didáctica? 

- Permite comprender mejor y despejar dudas 35% 

- Ejemplifica la realidad y permite corregir errores 30% 

- Sirve como complemento 35% 

(Ver Gráfica 27) 

2. Genera interés porque: 

- Crea debate 40% 

- Llama la atención y es variado 20% 

- Es igual a la realidad 40% 

(Ver Gráfica 28) 

3. Es preferible 

- Verlo de corrido y hacer las preguntas al final 20% 

- Detenerlo para resolver dudas 80% 

De ese 20% 

El 5% cree que permite más órden en la clase 

El 15% Considera mejor acumular las dudas 

De ese 80% 

Universidad lIut6noma de CecIClen'. 
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El 35% considera que hay mayor comprensión cuando se aclaran las dudas en el 

momento que surgen 

El 45% Creen que la atención no se dispersa si las dudas se resuelven en el momento 

que surgen 

(Ver Gráfica 29) 

4. Hay algo en el video que distraiga la atención? 

Si 10% Porque hay fallas técnicas 

No 90% Porque cada elemento tiene una función. 

(Ver Gráfica 30) 

5. El video facilita el aprendizaje porque: 

- Genera más atención 30% 

- Es un buen complemento de clase 50% 

- Despeja dudas y sirve de introducción a temas nuevos 20% 

(Ver Gráfica 31) 

6. En lo referente al orden de importancia de los apoyos didácticos 



1. Tablero 14 Personas 

2. Carteleras 8 " 

3. Video 14 " 

4. Pape1ógrafo 8 " 

5. Acetatos 13 " 

6. Diapositivas 18 " 

(Ver Gráfica 32) 

4.2.3.3. Grupo EA 4 

SEXO 

MUJERES 

HO:MBRES 

(Ver Gráfica 33) 

EDADES 

Entre 18 y 23 años 

Entre 24 y 27 años 

0% 

100% 

58.3% 

33.3% 
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Más de 27 años 

(Ver Gráfica 34) 

8.4% 

1. El video debe usarse como ayuda didáctica? 

- Permite comprender mejor y despejar dudas 

- Ejemplifica la realidad y permite corregir errores 

- Sirve como complemento 

- Llama la atención 

(Ver Gráfica 35) 

2. Genera interés porque: 

- Crea debate 

- Llama la atención y es variado 

- Es igual a la realidad 

(Ver Gráfica 36) 

3. Es preferible 

20% 

60% 

20% 

20% 

30% 

20% 

40% 
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- Verlo de corrido y hacer las preguntas al final 20% 

- Detenerlo para resolver dudas 80% 

De ese 20% 

El 5% cree que genera más dudas 

El 15% Considera que si se detien se dispersa la atención y se pierde tiempo 

De ese 80% 

El 50% considera que hay mayor comprensión cuando se aclaran las dudas en el 

momento que surgen 

El 30% Creen que la atención no se dispersa si las dudas se resuelven en el momento 

que surgen 

(Ver Gráfica 37) 

4. Hay algo en el video que distraiga la atención? 

Si 15% Porque hay fallas técnicas y el humor puede generar dispersión. 

No 85% Porque: 

Cada elemento tiene una función 50% 

Esos elementos hacen más ameno el video 35% 

(Ver Gráfica 38) 
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5. El video facilita el aprendizaje porque: 

- Genera más atención 55% 

- Es un buen complemento de clase 25% 

- Despeja dudas y sirve de introducción a temas nuevos 30% 

(Ver Gráfica 39) 

6. En lo referente al orden de importancia de los apoyos didácticos 

1. Tablero 12 Personas 

2. Diapositivas 8 " 

3. Acetatos 10 " 

4. Video 2 " 

5. Cartelera 10 " 

6. Papelógrafo 9 " 

(Ver Gráfica 40) 

- En el grupo de ventas, tras haber realizado el visionado del material didáctico con la 

estrategia en un par de ocasiones, se percibió una gran aceptación de esta herramienta 

entre los estudiantes, al punto de ubicarlo en el primer lugar de importancia entre las 

ayudas pedagógicas, en este caso los videos fueron bastante ilustrativos; plantearon 
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casos de uso corriente, situaciones a las que cualquier vendedor puede enfrentarse por 

ésto se deduce que los estudiantes le dan prioridad al hecho de que el video es 

focalizador de la atención y a su estrecha relación con la realidad, aunque conservaron 

la tendencia a pensar que durante el visionado es mejor detener el video cuando surgen 

dudas (Ver anexo 3). 

- Por su parte el grupo EA3, en el cual se mantuvo el visionado con la estrategia 

durante todo el semestre, le dio prioridad al hecho de que focalizó la atención y 

permitió reforzar el conocimiento; en el lugar de importancia entre las demás ayudas 

didácticas ubicaron al video en la tercera posición, después del tablero y las carteleras, 

lo anterior, porque en el área de electrónica fue mucho más importante la explicación 

del docente, esto lo corroboró el hecho de que ubicaron el video como complemento y 

prefirieron detenerlo al momento en que se generaron las dudas para evitar la 

dispersión de la atención por una duda sin respuesta (Ver anexo 4). 

- El grupo EA4, en el cual el visionado se mantuvo con el método tradicional, se 

mostró mucho menos receptivo a esta herramienta ubicándola en cuarto lugar de 

importancia, después del tablero, las diapositivas y los acetatos. Su interés se encontró 

centrado en el hecho de que el video fue variado y llamó la atención, lo que permitió 
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deducir que su interés por esta herramienta estuvo determinada por la forma y no por 

el fondo, aunque consideraron que no fue un buen método para despejar dudas (Ver 

anexo 5). 

4.2.4. Aplicación de la Evaluación de un Medio Didáctico a los 

Docentes 

En 10 que hizo referencia a esta prueba, se logró determinar que los profesores 

evaluados son críticos al elegir el material audiovisual que presentaron a sus 

estudiantes. (Ver anexo 6. las pruebas hechas a los docentes). 

Cabe aclarar que la evaluación fue referente al material didáctico, pero permitió 

corroborar no sólo las intenciones educativas con la que los docentes eligieron el 

material, sino y ante todo, el conocimiento que tenían de estos recursos audiovisuales 

antes de presentarlos a sus estudiantes, ya que esta prueba se realizó a comienzos del 

semestre y los profesores manejaron bien la información relativa a contenido temático 

ya forma de los paquetes de video. 



Ma Nidia Villa 

SI NO 

ESENCIALES 15 

CONVENIENTES 12 

Total 27 

4 

2 

6 

Hanner Chacón 

SI NO 

15 

12 

27 

4 

2 

6 
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TOTAL 

SI SI 

C/U C/U 

15 

12 

Según la escala de calificación planteada por Margarita Castañeda (25) la mayoría de 

las respuestas de los docentes fueron esenciales, por lo que la evaluación demostró 

que el utilizar videos educativos en la clase para ellos es recomendable, y es 

conveniente, en la medida que también contestaron positivamente en las preguntas 

denominadas con este criterio. 

4.2.5. Heurística UVE 

. Esta técnica empleada por los docentes, fue una herramienta doble de trabajo, primero 

sirvió como base para evaluar la abstracción de conceptos que hicieron los estudiantes 

(25)CASTAÑEDA, Margarita. Op. Cit., p1l4-115 
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al elaborar los mapas conceptuales, al lado izquierdo de la heurística los docentes 

listaron los conceptos claves manejados en sus áreas para determinar el objetivo de 

aprendizaje que movía a los enseñantes a usar el video educativo, pues en ese espacio 

se compiló su opinión basada en criterios de: Juicios de valor, afirmaciones sobre 

conocimientos, transformaciones y registros, acerca del uso del video educativo. Los 

dos diagramas UVE realizados por los docentes hacen parte del anexo 7. 

Los resultados más importantes son los siguientes: 

- Los videos educativos sirvieron para focalizar la atención del estudiante. 

- El video representa un buen aporte para mostrar realidades cotidianas y para 

relacionar conceptos que en teoría pueden verse de manera aislada. 

- Los videos permitieron mayor comprensión por parte del estudiante al ilustrar la 

realidad y los inconvenientes que como parte de ésta se pueden presentar. 

En lo referente a la comparación que se realizó, entre el trabajo en las clases donde se 

utilizó la estrategia, con relación al manejo tradicional, afirriló Hanner Chacón: 

"cuando se empleó el video con unos planteamientos definidos, los estudiantes se 

mostraron más activos, dispuestos, participativos, críticos y obtuvieron mejores 
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resultados en las evaluaciones planteadas, mientras que en las clases en las que se 

empleó el video con la metodología tradicional los estudiantes se mostraron más 

dispersos y se lograron resultados promedio en la evaluación de los talleres que 

incluyó los contenidos temáticos de los videos. 

4.2.6. Mapas Conceptuales 

Usar los mapas conceptuales como recurso metodológico, fue especialmente útil no 

sólo para el trabajo de investigación, sino para los docentes, quienes a través de ellos 

pudieron determinar los vacíos que a nivel de conceptualización tuvieron lo 

estudiantes. 

Los mapas conceptuales se evaluaron teniendo en cuenta los conceptos listados por 

los docentes en la heurística UVE. Una de las principales conclusiones fue que 

mientras los grupos que vieron el video con la estrategia alcanzaron altos porcentajes 

de conceptos coincidentes, los grupos en que la estrategia no fue utilizada, no 

obtuvieron altos porcentajes de conocimientos e introdujeron ideas que el docente no 

consideró claves. Cabe resaltar además, que ningún estudiante obtuvo un 100% de 

conceptos coincidentes . 

Universidad Al1t6noma de Occi~.~I. 
-'~CCION BIBl/OTEe. 
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Varios mapas conceptuales de cada grupo hacen parte del anexo 8, entre estos se 

encontraron diferenciación de conceptos acordes con la aplicación de la estrategia 

cuando observaban el video educativo. Los resultados para los tres grupos son los 

siguientes: 

VENTAS 

El 70% de conceptos coincidentes lo obtuvieron 

El 60% 

El 45% 

El 85% 

El 55% 

El 50% 

(Ver Gráfica 41) 

EA3 

El 65% de conceptos coincidentes lo obtuvieron 

El 75% 

El 40% 

9 estudiantes 

5 

4 

3 

2 

1 

6 Estudiantes 

5 

5 



El 45% 

El 30% 

(Ver Gráfica 42) 

EA4 

El 40% de conceptos coincidentes lo obtuvieron 

El 50% 

El 60% 

El 70% 

(Ver Gráfica 43) 

3 

1 

10 Estudiantes 

5 

4 

1 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A partir de los resultados obtenidos a través de los instrumentos metodológicos 

utilizados se lograron las siguientes conclusiones: 

- La observación fue un medio para lograr veracidad en los resultados consiguiendo en 

forma directa lo que percibieron el instructor y los estudiantes al utilizar el vídeo con y 

sin la aplicación de la estrategia; por esto fue importante la investigación descriptiva 

que como sistema de obtención de 'datos y observación directa aportó una notable 

contribución a la investigación. 

-En los tres grupos se utilizaron paquetes completos de videos educativos, los cuales 

iban interrelacionados con el contenido de la asignatura, situación que hizo que el 

estudio fuera estructurando otros puntos en la estrategia, como fue la conveniencia de 

tener las ayudas educativas relacionadas, es decir, que los videos tuvieran una temática 

definida. 

- Debido a la similitud de la formación profesional, en la modalidad aprendizaje del 

SENA a la educación formal, y que la aplicación de la propuesta didáctica se realizó 

en dos ámbitos diferentes, como electrónica y ventas, se demostró que la estrategia 

podía ser utilizada con videos de diversas temáticas, comprobando que la importancia 

del audiovisual está tanto en el contenido como en la forma de presentarlo y utilizarlo. 



- A través de las encuestas y los test que se les realizaron a los estudiantes, se obtuvo 

un gran porcentaje de aceptación al utilizar la estrategia para visionar el vídeo 

educativo; además se pudo observar a través de las entrevistas y los mapas 

conceptuales efectuados por los alumnos, que con la implementación de la propuesta, 

fue mayor la adquisición de conocimientos pertinentes a la carrera, que a los que 

vieron el audiovisual en forma tradicional. 

- La encuesta y la heurística UVE realizadas a los docentes demostró, que se les 

facilitó el trabajo cuando utilizaban el vídeo educativo y la clase fue mas enriquecedora 

cuando el grupo aplicó la estrategia didáctica, lo que se pudo percibir por la 

participación y la atención que prestaron en las clases los estudiantes. 

Por último, como recomendación al momento de utilizar la estrategia se considera no 

realizar la repetición inmediata del audiovisual, porque los estudiantes se pueden sentir 

subestimados, según lo que se pudo inferir de las respuestas obtenidas a través de las 

encuestas realizadas a ellos. 

Para globalizar los resultados obtenidos a través de todos los instrumentos 

metodológicos empleados, se puede afirmar que la estrategia representó una gran 

posibilidad para permitir que el vídeo educativo logre mejores resultados a nivel de 

adquisición de conocimiento y sea una importante ayuda pedagógica que por mucho 

tiempo ha sido sub-valorada al no explotar todas sus posibilidades. Dentro de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje puede ser revaluada y obtener grandes resultados 

en lo que hace referencia a Aprendizaje Significativo, concepto que envuelve todo un 

ideal del constructivismo pedagógico que últimamente ha sido adoptado por la 

corriente de la Nueva Escuela. 
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ANEXO 1 



A continuación se pueden observar una muestra de los pre y post-test del grupo de 

ventas con el Video No. 1, el cual se vió de forma tradicional, siendo tomado este 

curso como grupo Control. 
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ANEXO 2 



Algunos de los test realizados antes y después del visionado del video al grupo 

experimental EA 3, se pueden observar a continuación. 



o. ,~ 

l-1iJli~terio rlr' '('r.lIm.i" y :-C'I',III'itln,1 Snr;inl 
Servic.io Nnl:ÍollnJ. e1t> IIpn·llIli7..:1je "SENil" 
CC'l1trO Colomhn ,lill"llll'~ Ill'giol1nl Vnl le 

I'HE - TEST 1m El.ECTIHlTENIA 

N O H n n E 

LLI.s pregunl.as 1, 2)' 3 SI! refieren al circuito mostrado en formi1 esquemática 
;¡, con tilluaci,Sn. 

flon 50.11 

100v 140n 

70n 1GOn 

1. ¿Cúal es la resistencia total del circuito? 

3. 

I.>.¡ ~ 9,H, ¡P7s 

~T':::. 500 :n 
/ 

¿Cúal es la corriente total a través del cirCl~ 
T .ú:r 10011 . T ('),.., f:\ 

T '!. 'Lr -:.. 500ii ..J.. r -::. U, "'" r'I rn prf'J OJ. 

Calcule la caf da de vol taje /ávés de cada resistencia en el circuito. 

a. IR 1 = J {, 1/. ¿ . '. 

b. 1R2 = JOv. ~ 
c. IR3 = 2BLI // 
d •. IRI/. = _ ~¿v. /1..' 
e. 1R5 = . J q 11. / 

1" '. 

l' ¡. 

;: 

., ., 

: :" 



Las preguntas tI, 5, Y 6 se refieren al circuito mostrado en forma esquemática 
a, continuación. 

Ir = 3a 

1 

¡l. ¿Cúal es el voltaje de la fuente en ei circuito? 

Uf ,,- 5 O u • ./ 

5. 

6. 

/ 
¿Cúal es la corriente de ramal a tr'vés de Rl? 

Xv,,, j t.mp j 
I 

/ 
¿Cúal es la resistencia de R 17 

Q \ -=- 50S) v' 

1112 = 2a 1 
25.\'2 

, 
, ' 

'::-.-



Nil1i~'",ri .. ,Ir Tudl:,.i" y S"l\l1"i ,Inri ~''''i:d 
Ser"ido NncionnJ llC' Aprt·lIrli7.nje "SENA" 
Cf!l1tro r.oLomho .1npr1I1(·~ l/('gi(l11111 Vnllc 

--Pos - TI::.';'1' ))J.: El .ECrHOTEN I A 

N O H JI H E ~L' I f( )..0 ~,.2 ~ Q ----------------

PO.5T, 

Las pr~glJnla~ 1, 2 Y J !j'': I dieren al circllito mostrado l~n JornH\ esquemática 
a continuilci0n. 

(Ion son 

Al 1'12 

100v RJ \ l~On 

R!) 1'1" 

-J 
7051 lGOn 

1. ¿Cúal es la resistencia tot31 del circuito? 

¿Cúal es la corriente total a través del circuito? 

3. Calcule la caída de voltaje a través de cada resistencia en el circuito. 

a. URl = 'j lo \,}. 

b. UR2 = JO v. 

c. URJ = 20 v 

d. URI~ = 32 v. 

e. UR 5 = jü, \J. 
• t .. 

.. 

,", 

':. : 

:. J, ... ;, :. 
~ r . 
~.! : • .- " 

~ . ! : 

" 
! .... :. - -+ '.;'.\. 

' .. 



- -' ". 

Las preguntas '1, 5, Y 6 se refieren al circuito mostrado en forma esquemática 
a. continuación. 

'r " 3:1 

ir------.,...-----. 
'n¡t 2:1 1 

n, 25n 

4. ?Cúal es el voltaje de la fuente en el circuito? 

\Ji -;: 5 O v, 

5. ¿ Cúal es la corriente de ramal a través de R 17 

r~1 :: j &rnp. 

6. ¿Cúal es la resistencia de R17 

':l. 

B. 

, 
E.'" El tlRCV/TO 

EN c.e~IE, E-..:.pllGH/G QuE. OCtlJ;IlIQ.1I\ 

SI '.>E s,vP7l.It--l€ R....,? 
Q.t~I)L 101 ~I D/!::.frJ,'()l/"1e 

f,." H C.IIl(J'TO 
l'~rzt..tEtO SI St' f...t~Ct U,"" 

I 

e ~ I-l U'" c.. o.., \) \1' c:~o ~ ep..¡ '<'2,. E''')(.PLt~U~ Q.\J~ , OCU/CfU: 

eJ Vo 11. 'Y / e Ji')' 5 e ¡(¡¡JI)- poI e( ptKd( 
'1 

?Q{ZG.,,~ 

1fc c;V~ \~ 
~\ c¡veJ'?r;~ 

'DE'T~ cz ..... \ .. ~ 

? {},; ~ 

(()-(f(enh~ 4D/'Tl~ por d ((l,n/nlJ ¡Uf 
sIn \JaU, f.,/fl Inl 

hC"V21 ()J(';x)J ~P_L' .. d. 
lJ:lo~ ~\~{'{c\:NCI"C; E~\\,e)ol"t"'~ 

f>¡() ~~H¡u 
I (, vel ~"H e C./O (' jJ S ) 

s~ dI vi dQ ~e(~ (~d~ Pt"m? I 

Es ('Y1('()()( 9Vf Cur '91/.'(( ~ 
(f)~ J ~(¡J~~ /. f> cr cJ tolpJ 

GJ Uf) SQf¡'Q Sv~ e!'ehf/)h~ O 

"Q~J~t &t ~('"&,,I) V(lt> &Jf ·O~(¡: 

[1'1 U" ?t'f-&EJO ~C~ Qe.Y5~ 
\~" h~1A i 1'&{~end(€-1~~r'Y'(-~io 

1:. 

. , 
:;; 

l •. :' -

¡ .. 



~lillisl~r io (1,· '1'.-:11"'';0 y S"¡:II,'illn,1 Sor:ial 
SCl"vjc.io NocjonnJ lit" Aprp'lCli7.njc "~;ENA" 
CC'lItro Colomho .Il1p()né~ Hl'giollnl Vnl le 

¡'1m - TEST DE EI.1~Gl'lmTI~N I " 

E 

tus pregunt.ar. 1, 2 Y 3 5~: refieren al circuito mostrado en Iornm esquemática 
a continuad,Sn. 

1. 

3. 

oon son 

100v 

70n luon 

I 

¿Cúal es la resistencia total del circuí'to? 

50051- /' 

¿Cúal e, la Cco.,ienle total a "av';, JCUitO? 

0,2 A 

140n 

Calcule la caída de voltaje a t7 de cada resistencia en el circuito. 

a. W"t l = Ira" / . 
7 

UR2 = JO V / -_":""'::"'-'---/-7"--
!lR) = 28 Y / 

----..ÁO-~'----7¡L---

b. 

c. 

d. LlR4 = 32 'i. , 

e. L1R5 = I~ '1 / 
, { .. 

. , 
! 

:. : - ~-' 

.~~: 

" ' 



Las preguntas '1, 5, Y 6 se refieren al circuito mostrado en forma esquemática 
a continuáción. 

Ir '" 3a 

Ir----r----.. 
In2= 2ª-1 

n2 25,n 

'l. ¿Cúal es el voltaje de la fuente en el circuito? 

5. ¿ CGal es la corriente de ramal a travéi de R l? 

lA / 

6. ¿ CGal es la resistencia de R 17 ) 

, ' 

l..l,: .• ~ . 

: r' 
:-.,.,' . 
:' : 

~.'. . 

Univel51dJd Auló~d'Fl]a d~ /kcidente 
SEl;CION BISUO r E:':A 



l-lilli~l('ri" .1" Tlnh".i" y :'''J:lll"ÍoI".1 ~';.,,:i:d 
Servic.io N:1ciOIl:1) IIC' Aprt'l101i7..:1je "~;I':NfI" 
C~lltrn [:o\oll1bo .lnpIlIH~'~ IlC'I:itlllnl Vnllc 

NOHnl~E 

La~ preg1Jnla~ 1, 2 Y ;1 :;'': rdicrcn al circlJito mostrad\) t~n Iorl11u e$qucmatica 
Í1 ctllltilluaci¿;n. 

non 50n 

N'f V 
. R, 11 2 

100v 113 ,,,on 

R!j R" 

-¡j 
70n lGOn 

l. ¿Cúal es la resistencia tot¡¡1 del circuito? 

¿Cúal es.la corriente total a través' del circuito? 

0.20 A 

3. Calcule la caída de '/oltajc a través de cada resistencia en el circuito. 

a. UR l = 'Ir;, V 

b. UR2 = lO V 

c. URJ = 2B~ 

d. URI~ = "5 Z \f 

e. UR 5 = 14 y . , , , 

; .. : . .-

~ .. : -
:; .. ';.;{ 

; , . 

1, 



Las preguntas 1" 5, Y 6 se refieren al circuito mostrado en forma esquemática 
a, continuáción. 

Ir = 3:1 

1 Inz" 2~ 1 
n, 25H 

I~. ¿Cúal es el voltaje de la fuente en el circuito? 

. 5. ¿Cúal es la corriente de ramal a través de Rl? 

6. l.Cúal es la resistencia de R17 

I 

':\. E.t.J iL tlRcvfTO EN '-e~(E, E'¡(,pllQUC: Qve. OCVE:\'ZI~A. 

,.. lt:\ l:NTE",>/l>.&.D rOT~l " ~ lA 17 .. ~IST€",ctA TOTI!.L 

R?? AUI'Y'<I"~D fa Con ¡ CLfl/cr 0 1' íl htr?.l,doc/ 

B. f", H C.11l(c'JfTO 

c~.., UN (.o..,t)\tc:~OR. 
, 

f'Q Il' G.." 'é ~ 

!-oYYloyb cr.f (O¡-,,;y)O 

0). ~E"~q."",\"~ l~~ 

?~ltb.\.~ lO' ~ 
-1/ ~OIido j dCl ~n",.s¡o" 

\ o \CLQ 
p~ll~l~lO SI S~ ~):!..C~ u,", 

I 
PU{;Nt€ 

6'" Q-z., ~)(..PLl~U~ Q.UE" OCU(C(lG 

la co (Y i Q.(1 hz. onula la h~ J 

di ~tvllo(P. ('f' C!.f10f 

p:Jr 1v \i 
-íZ)f~(lOr'CH-:a "vn;wrl'alllcr ((i 

eu 

,- : 

,,::. " 

" 
, ' .. '-. 

" 
l·.: 

-4> íqua.1 Con¡(!nhz (J() ccrc{c( 
P(( JI dÜf)() o . 

'?A(.{AL~LO-o'-lolloj\r '9ucxJ ({~ cod o 
H 11 lo ~C!(lC.;OI • 

_ b \:)¡ ~¡ :,16(1 J Q Ca rd Qr1 ~1!:. f;Y 
CO,&C\ "CQryI1'10" Ó ('OIV)!1c!J, --\) A rY\ayor f)~ del rCfJI~)~.r'C'(--,J 

/Y10'!c?' 101 I Ci)l~( anCt'{o:f 'lul·cJ 
( .... I!t"o'\ul-o'"'b ') 

_1) ~odOl ,(d<Ir~(in~o (f(!),.s!crl,u o , ondú.Jot1(/Q 
f r~ ,VI r ; J .~" , 0(,) .1 _ ,-y, , ,J (l (l r> ( ,(10" tr rL ,.., \ ('v_ 

_ V ((J t (J)I J I (l r ( 'cr ')06,1. .í (J I~ o : 

MQ r"O' q u ~ f O< f'(' rt M'- el (! I tJ \' , 

o-() 11 ~ rrn.I< Gen 
-1} (! o. J CY <d ct t~ (? í\ In a _J 



4'linisterill ,Ir Tralm.i" y ~~('gllridn,l Social 
Servic.io NnC.ionr..1 lit' ,'\pr('lIdi7.nje "~;ENA" 
Centro l.o1ombo ,lflp'.lné~ Ilt'gionnl Vnl le 

!'RE - TE;''\' 1JIo: E),ECTlHTL'EN r A 

N O M lJ H g 

Las preguntar. 1, 2 Y J!;e refieren al circuito mostrauo en forma esquemática 
a con tilluaci,Sn. 

[Ion son 

100v l~on 

70n 1GOn 

1. ¿Cúal es la resistencia total del circuito? 

./ 

2. ¿Cúal es la corriente total a través del circuito? // 

T -: _l.L 0 í -::: .~ 00 V ~ 1 ~ O,, A M P 
. R, ~~ 

3. Calcule la caída de voltaje a través de caua resistencia en el circuito. 

a. UR 1= J. R ;;, o.a dlO-e. {6",~ '. 

b. lJR2 = 1',1<. :=20"'.2 )(,:;¡) -:. 10 ,tO l í 
c. 0RJ = T R. :::>0 2 X i40"- -;:.8 \/01 

d .. 0R(~ = T R ;;, () J 'f. 16Q ~ 39 ,,) / 

e. 0R5 = T1'; ? O,] Y_ JO :... 11 \[0 I JI 
.. '. 

;' 

': :-. 

! .. :. - .~ 



Las preguntas tI, 5, Y 6 se refieren al circuito mostrado en forma esquemática 
a continuación. 

Ir = 3 ... 

Ir---r------. 
In2 = 

231 
2SH 

4. ¿Cúal es el voltaje de laAuente en el circuito? 

'/ UT =' 5 O \/0\ 

5. ¿ Cúal es la corriente de ramal a través de R 17 

/ 

¿Cúal es la resistencia de R 17 

--'\jY\ 
/ 

" 

, 
~ .. 

~ .. 

: , .... , , . 
'; ,. 



r'lil1;~It;'li" IIr' Trnlt",!" y S"":I1I';,I,,,1 so,,;,,) 
Scrvjdo Nncj(lll:;l{ (le- "1'f('ll1li7.njc ";:t-;NA" 
CCIlLr1l Cololllho .JnI'ClI\('!' 11('1: i rllHl 1 V:lIlc 

N O H B n g ___ l.Icn (J ~...n..7¿,I. ___ -,f_A,-,---_3<--

L4I5 pr~glJnla!: 1, 2 Y J !;': rdiercn al circuito rnostrillh, l~n forma esqllemtitica 
n cllrHinui\ci8n. 

non son 

, R1 [12 

100v [13 HOn 

R5 [11\ 

-J 
70n lGOn 

}. ¿Cúal es la resistencia total del circuito? 

¿Cúal cs la corriente total a través del circuito? 

3. Calcule la caída de voltaje a través de cada resistencia en el circuito. 

a. URl :: i'L ~ a~ l:! ~ : .fe. 
b. UR2 :: -= ~~ o.-5Q , . lO 
c. URJ = : 1:72- t-Í,k) :- :".?'P , 

d. URI~ :: -:. o~ ~ , feO 
,.. 

')"1 

e. UR5 = 0,2 -:. 7() :::- 11 . , .. 

r.: '. 

:. .... 
:! . 

" 
~.~: . o: .. 0 

i t. :. ~ _°0 

:r !'~f 

.:" 
,,' 



Las preguntas '1, 5, Y 6 se refieren al circuito mostrado en forma esquemática 
a continuación. 

Ir = 33 

1 1112 = 211 1 
11, 2552 

4. ¿Cúal es el voltaje ele la fuente en el circuito? 

VT-. :50 \J. 

5. ¿Cúal es la corriente de ramal a través de R}7 

6. ¿Cúal es la resistencia de R17 

, 
-=l. E.'" EL t\RCU'ITO EN ,e~,E, E1C.Pl,Q U C: Q\lE. OC(.l~IlI~~ 

B. 

". ll!\ I:NTEN>I'J)lrIl> TOTlrIt 'J b.. lO. "'lil:.ISTEWC,A TOT1>.L 

SI ':>E ~vp1Z-I~E R7:>? 
-1«;;. A.M'>-J c:r- 12- l' -:. \A 5..", , t\~ 'j ( 

tw H C.11l(.(/ITO EJoJ 

C() ~ UN (.o .. n)\tc,ort 

l'Jl..rzto.tEtO SI SE" ~J:>.C€ u'" PU~Nt€ 
I 

eN Q-z., t")(.PLlG(U~ Q.u~ ocu/C(lG 

U N C. \. ~ C. U \,~ ea..) 

'P~u.b.\.~ lO '1 
5,,11c;: : ~ ''f)\<:~,J,d <5 \0.. r'Yl'>:JWl->"- '-" --\.oJo c.\ c.k\.\\o 

'Yc, ... SAo -. -á \J'\~J<: c:') 1 il"'IHYlO <'" U· J C'·"c."'~O. 

. 
iu. , . 

'!. .. 
1; .. 
;. 

:', 
- , . : 
.. 
: ; 

.:'. : !:~:{ 



El grupo control EA 4, realizó el pre y post-test con los mismos interrogantes que el 

grupo EA 3 (Control), algunos de los escogidos al azar se muestran a continuación. 



l-lil1isLf;>I'io rI~ 'I'l"n\>;;.io y Sr,~UI'itlf,,1 S"c-inl 
Servicio Nndollnl lit> flpn'IHli7.njc "m';NII" 
C<'Ilt:ro Cololllho ,1npOIlf.:::: llpgiollnl Vnllc 

I'H I~ - 'I'K<:;T J)J~ El.ECTROTEN I A 

N O H II 11 E 

Las pr?guntar. 1, Z y 3 se reCh!rcll al circuito mostrado en forlllu esquemática 
a Ctlll tinuad,Sn. 

no.n son 

100v ,.,on 

70n lo0n 

¿Cúal es la resistencV total del circuito? 

~v 

- .?-. ¿ Cúal es la corrien le total a través del circui t07 

3. Calcule la carda de voltaje a través de cada resistencia en el circuito. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

= c:ifV c,/ 
¡RZ= ~ ../; 

--'-I~~:"-:---c/-r---

CW IR) = 

lRI~ = 

t./ 
. , , , 

; .... - : 

,. 
:..' ~ 

:_. :: _0_' . 

. ~~ 



_. I 

Las preguntas 1" 5, Y 6 se refieren al circuito mostrado en forma esquemática 
a continuación. 

Ir s 3a 

rr=--~---, 
InZ" 2a 1 

2S,n 

¿Cúal es el voltaje de la fuente en el circuito? 

5. ¿Cúal es la corriente de ramal a través de Rl? 

6 ' I • ¿Cual es la resistencia de R17 

Qe,~~ ¡/' 

, 
.. h,. 

.)" 

' .. 



~lil\is''''t'ill ,Ir Tlnh".i" y S"I:.,,'idrlll SfI.:inl 
Ser"jdo NncjollnJ. (k Apn'llIli7..nje "~;I':NA" 
CC!l1trn r.olomho .lnl'''I\(.'''- nt'}\inIl111 Valle 

"Pos - TI'~;T m: E1.EnIlOTEN I A 

NOMIIHE t¿A-4 

Las pre~IJIII¡):. 1, 2 Y ;I:¡~ rdÍt.~ren al circuito mostrado t~n IOrI11<1 e~quelT1ática 
a continuación. 

non son 

, R, R2 

100v R3 14051 

Rl; R" 

-V 
70n 1GOn 

1. ¿Cúal es la resistencia total del circuito? 

f~ -:... 60 D JL 

¿Cúal es la corriente total a través del circuito? 

-¿: -::.. V'/12 -=: \ O O --:. EZ-1J '2>[) D - -, 

3. Calcule la caída de voltaje a través de cada resistencia en el circuito. 

a. UR¡ = l)::. l ~ t? :: BDcQ']_'::~ 
b. UR2 = D-.: I ¡( f2 -- !:! O ¡(O,? =LIfuD 
c. URJ = V~ \ z;: ~ .? 1':/.0 x-o,2 ::.00 
d. URI¡ = V-:- I ¡( e " /60 YO,] :ITill 
e. UR 5 \J -~ , C:12 lQ tQI2 ~'f3IJ -::. 

• I .. 

': " 

.¡ • 
: ¡ 

!, '-, 

! ~: " 

.:. .' -,' 
: - .~.i 

Unjv~¡s.", ~ i" 1 • lo}.I,' J, . 0~,~~lIt, 

SlC¡;¡UN BI BLlO ¡ ttiA 



Las preguntas t" 5, Y 6 se refieren al circuito mostrado en forma esquemática 
a continuación. 

'r " 3" 

r- In2'" 2111 

25,n 

/J. ¿Cúal es el voltaje eJe la fuente en el circuito? 

5. ¿Cúal es la corriente eJe ramal a través de R l? 

I 01'\1 pe"oo 31-/ -u~ 

6. ¿Cúal es la resistencia de R~ 

\2 ~ Y'í -, ~f-~ -: ~ , 
':l. E.. ..... EL t\RCU/TO EN "e~{E, E1(.PuGHIG Qve. ocu~tt'~~ 

8. 

" lP\ XNTEW!>.l>l\.D TOTAL ') /:t., Lb. 1?~!.(STE",c'A TOTl\.L 

SI 

t'foJ 
C~~ 

'-) 

R,? ? .Y ,.",.." .""f'lvyt:: le.. 
\ct l,,\'''~',I..~·c-

.o 
(?I'" S1 ~ ~(' Y'ltI ~ 

s."~'-'<!. t..~"c.,\ 

H C.lllC-"'TO EJoJ plt..lZ"'l~LO SI SE" ~~c~ UIV PU€'Nt€ , 
UN (..OIJ t>v C:~O R. etv Q'Z., , E"~PLl~U~ Q.1.I '" ocu!CaG 

, 
~() (Z G,,, ~ ~ Se. \,,--.0 c.\ ~ <.. C" ,-' \\ ~ <:::'~ ~~- .. 

eu 
'/ . 

d't tI!.> '!o ~ .f-,u~ 

lo-s C9 'hul 

'. 
'\ ~ 

; ..... 

1, 
',' 



• r . -
tli 11 i:; 1 t:'r i!l (1" "{\n ¡'''.io y Sr·I~II.· i !Inri ~:r\l: i:1I 
S(~rvicio,'it:;CÍ<l!1(\J. .1(' ¡\lln'.)(li7.nj~ rrSl~N¡\" 
C~IIl:ro Colomho .JnponéR H!'gion;d. Vnllc 

N O M B H E 

Las pregunt.ar. 1, 2 Y :; ~(~ rcril~rcn al circuito mostrado en Iorllln esquemática 
i1 corrtilluñd,$n. 

1. 

2. 

3. 

non son 

. R1 n2 

100v 

R!) R" 

70n lGOn 

¿Cúal es la resistencia total del circuito? 

I~T ~ K.. t h ~ '9A [Y- t 12 5 
Rr -=- 80..n. -t 50~ 1\(0 Jl t- l(,oJZ t 70Jl 

1?1 "'- jOOJ'l 

, , 

¿Cúal es la corrie/lte total a tL'és del circui to? 
IT~ IOOv :02A :J'~' 

SOOJL I 

n3 140n 

Calcule la caí dad e voltaje a través de cytsistencia en el circuito. 

•• IRI = 0,.2. A • 80J7- ~ /6v ~ . 

b. IR2 = 0,) A 50.5l. :: fov 'l/ 
c. IR3 = 0,). A WO.sL :::. .28 V // 

d.· IR4 = 0,) A • 1(,0.JL 00 3)v J 
e. IR5 = OpA "IúSL:::.. /l,Ly 

" , .. 

, :. 

l·,.; 

" .. 

".:' 



Las preguntas /,', 5, Y 6 se refieren al circuito mostrado en forma esquemática 
a, continuación. 

Ir = 311 

1 

I~. ¿Cúal es el voltaje ele la fuente en el circuito? 

U I.R 
U ::. 3d . 25.Jl. ~ 
U.,.. tsv 

5. ¿ CGal es la corriente de ramal a través de R 17 

I = 

6. ¿Cúal es la resistencia de R17 

R = !!:,V 

3A 

1112 = 2a 1 
25,n 

¡: . ' 

1," 

: ;:-: '! ~~(' 



~ . -

Millir~lcril1 ,1(' ,'I'r,:1I1:I.i0 y S"l\III'i,lncl !'1lC:i.,1 
Servic.io .Nhcj (JI,lnJ dI? Apn'lId i znje "~;ENA" 
Celllro Cololl1hl) Jnpllllél'l R('l\iollnl V;¡lle 

N O M n R l~ . EObU/f¡j I/I//)~/(lo C/J,LLU/JS 

Las pregunt.ar. 1, 2 Y J se rdieren al circuito rnostrüdo en forma esquemática 
n contílluaci;jn. 

non son 

W~?R1 I O))A 
n2 

100v 

R!; R4 
-V 

70n luan 

1. ¿Cúal es la resistencia total del circuito? 

K,T=- 1(1 + 122 -t l23 1 I2lJ t IZ!)' 

fl.,.. - 8o..íl'¡ 60Jl t /l/OJ? t /r;,OJi. + ,O J'L 
rh _. S () O _fL 

.' J. ¿Cúal es la corriente total a través del circui to? 

-=) J!Q.L- ~ Q). A 
.5oo-i'2... ) 

nJ Hon 

3. Calcule la carda de voltaje a través eje cada resistencia en el circuito. 

a. IRI = q,] X fa J1. _. /6 U:.): x R. 

b. IRz = q.1 " 
5ó ..n.. ~ \0 

c. IR) = 9) '1.. 11(-0 SL -=- ')8 

d •. IRtf = °1/ -J.. /60-'1. ::-3). 

IR:; = . 0,). '1 1oA' - /f., e. . , , . 

" , 

: ; 

:- t_ • 

:; ". : 



Las preguntas /1, 5 Y 6 se r' I 1" d , re ¡eren a CircUIto mostra o en Iorma esquemática 
a. continuáción. 

I~. ¿Cúal es el voltaje de la fuente en el circuito? 

U::::~·R'2... 

U ~ 2d.. :2 5....(l.. -:::. 50 VO \-\-\05 

5, ¿ CGal es la corriente de ramal a través de R l? 

IT -:=. TR, + IR. 2 

I'T - 1:':<2 ::. IR\ 

3 
:::"> r == ~a a -;;La -=- 'T..R.\"/ \ 

6. ¿Cúal es la resistencia de R 17 

~. 

A1 - V· 
\fL - T1é:., 

E."" el t'RCVfTO 

-- R:: 60..eL-

,.. l~ I:"'TEW!:»'1>~D TOTo\t ') A. lA r?ti!>tSTEIJC./A rOT,!It.(. 

SI -.E ~\lPll.I"""E R?? L';] h'\lH'SI'Jpcl ;;¿l.Irr1A .. A.,t/~ 
te.SI~-} R • .rlC;;) -L..J+n.C Jr's~ ;~V.f-( 

B. tw H c..11lC<IITO EfoJ p~lZ"l~<'O, SI SE' ~~(e- U~ PUE"Nt€ 

C~IJ Uw c..O..,t>,,,,on. e tv Q'Z.. I E"')(..PLt~U~ Q.UE' ocu/C{Z.G 

'-) ~Q{ZG."~? L~ irrl-t....nsi'.I-:Jd 1 d..,-( \J41i-~-i(. se. ¡y;:¡ .... 

pr.( Q.) fV.e..CI\. Te. f OY JI..H.. no ";).1)'(' I ó) u s/ si ~ e ¡'~ 

0). DE"~~M.\"~ L~~ ·\)\l-\:It~NC.I""'S. E'f-.\\,~N"tl;;~ Eu'ttlE 

1 . 
• 

S a..-i' le. 
L ~. y f.. ris i e,V/ e,'., r (J ..r C) I'V) iY-f.1 

L;¡ 't\.1-C-Vls,'d;:Je! ~S (? (V\;.rl\'l;J 

c..,'''-.. -{- '" ele.. o..{ ( ; 1'" c...u i -1 t.l 

Y;;JJde.......ió 

L .. tJ i r- +e.{.'l ~ " j ~J s¿ ..!.. 
e. ,''' (,,;:>J¡:;J un f:) 04 ¡;..s 
y ( e ¡ .~ t e-/.1 e i;:., s 

!,. 

S .. / ,\jO} +-';;).J' e Cj1 C";) =1,;;, 
,1' , ,.... , > .) ... ,'" • 

E I Y él J{;;;¡'t (" ~ J r)~!~1 
(1"1"1 (...,/::) Y. /,..--:,> J V ro .l I C;'( (' /., . 

- '.:~ 



r'1if1i~;l('rio ¡f(. Tndmjfl y S"I:"I'id:1!1 Sm:i:J1 
Scrv'.icióNodon:l) ,It' A,P/"('IHli7.l'Ij(' "~;I~NA" 
Ccnl:nl Colomho Jnp<ll1é~ H<'giol1r1l Vnlle 

J'HE - TF:>T DE m.ECTlmTENIA 

LélS pregunl8!l 1, 2 Y :1 S~ rc[iercll al circuito mostrado en forllla esquemática 
a continuación. 

non son 

Rl R' 2 

100v RJ HOn 

n¡; R" 

-V 
70n 1GOn 

1. ¿Cúal es la resistencia total del circuito? 

-;;.. S· 00 ..:s?--

- .'. ¿Cúal e, la cO',;en'e total a \Cavé, "el eI;l.tO? 

.J:. -- ~ -_ r O O U 
J~ ~- OI2fJ,~ 

.5'OO ..... L -

3, Calcule la ca r da de vol taje a /4s de cada resistencia en el circui too 

a. IR 1 16 LJ I 

b. IR2 = a Q v / ¿ 

/; c. IRJ = 

d •. IR1~ = 

e. 1R5 

],'4 J 
'3 2,.\) 

l i 

/ 

/ 
7 • I , . 

' .. 



Las preguntas '1, 5, Y 6 se refieren al circuito mostrado en forma esquemática 
a continuación. 

'r : 3 .. 

1 ' R2: 
231 

255'2 

4. ¿Cual es el voltaje de la fuente en el circuito? 

V.¡.. -=-.J:f ~ / 
() -\- =: 2. l..)II_<'f. if =-
l' - 5"00 

5. ¿Cual es la corriente de ramal a través de ~l? 

6. ¿Cual es la resistencia de Rl? 

R, v+ --

; ". 

, . , 

' .. 

. '.:~-



,,1; 11 i ~ I "'T i .. ,1" TI;' h" jo y S .... I'.II1· i tl,ul S'l!' i :,1 
Se[\' tejo 1~r;d ol1nJ. \IC' AI~rt'l1tl i %.nje "~;ENA" 
C~11 t ro en lOlnhll .lnJl"I\(-~ Ik¡: i "!HII Vn J J e 

NO~'llRE 

L<lS pr?glJl1f;)!i 1, 2 Y :1 :;I~ rdi(~r(!n al circuito mostrado en Iornm er.qucmática 
il (ontil1u;¡ci0n. 

flon 50n 

R, nz 

100v n3 l"on 

R!) n" 

-V 
70n lGOn 

1. ¿Cúal es la resistencia total del circuito? 

2. ¿Cúal es la corriente total a través del circuito? 

3. Calcule la ca í da de voltaje a través de catla resistencia en el circuito. 

a. URl = , ~ V· Uf? .. =- 1: .. R 1 , 
b. UR2 = 10 V UR~ -:.. .L¿. R;:_ 

c. UH.) = '0Sf\.J UR3 T-!! F-!,; ~ 

d. URI, = ~¿,v UR<\ -1 u f~ t' 
e. UR5 = (~ V U g~- 1:,.-• I - ff( ~-.. -

" 

.1 ',: 

:;.1" .•.. 

'.:-, :", ~ . , .:( 

.. 



- . 
Las preguntas 1" 5, Y 6 se reneren al circuito mostrado en forma esquemática 
a continuación. 

Ir = 3;'1 

1 In2'" 2~ 1 
n, 25H 

IL ¿Cúal es el voltaje eJe la fuente en el circuito? 

5. ¿Cúal es la corriente eJe ramal a través de Rl? 

6. ¿Cúal es la resistencia de R 17 

, 
-=l. E.r.J El CIRcuITO f';' ~~~tE, e~PL'GVC: QvE. OC(.lJ;IlI~P\ 

B. 

,... l~ I:r.JTf",>/])Jl>.D TOrAL 'J A. LA r?40!oISTEwCtA TOTJl>.L 

SI '> E !> V P '/l.1 ~ E R?? }) <5...-...-. t'\ u y r I CI 

C( uvv-( 111- r' 1 C" ¡' 1) I ('1") ): Id od 

H LIIl("'TO 
l'~lZ'~lEtO 51 S~ I-t ~(~ , 

C~tJ UN c.owt>vc\oR. EIV Q 'Z. E:~ PLt ~ u~ ocu(C{Z.G 

... ) f> Q ~ G. \J ~ ~ '> (' e'" u 1¿7 R r-C;¡' ~11"',.,·c Ir:>. .. 
po(~(}r $(' ('('')1' Jr~r!(ru:f.c' 

U N ~ \. U C. Ll \,~ eu ., . 
f-n 

(1 

s C'" ,\ (' 1 o ~ r <; .. S' f r k e 1'0 +.!) {-ol 

pO'l"",\c-lo j()., '(rS:5 (rr¡c.,'c. 40 tTo. \ 
RT-=- « " + R"t. \- 'R l, 

f+~ f2" ~ ... 
P'f-l-f?<.. 

!: .. 

" . 

":' '-. 

? ". 

.:". ...~{. 



ANEXO 3 

Unj~ersld~d Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



NOMrn~ __ ~:O~f.M5~~I~C~A~A~~I~&~A~ _______________ . __________________ o 

TITULO DEL VIDEO l' AQJ€1f \)1.~~O ES pAtYCl.. 

l. Considera necesario el uso de ayudas audiovisuales (video) como parte del contenido 
temático en sus asignaturas? 
SI-L NO_ 
PORQUE? 

L':>1a:: 00':> A-WOA A (:o¡lLllAl LA M.ffJ1~ Y ~úTtU~1Z. 
M\KHn ± El 1f.:MA ~ tYQs AYunA A.DéspéJAQ... íODA-kLA.:>e· 
Dt DODA5. 

2. Despierta el interés? 
SI-lL.. NO __ 
PORQUE? 

~<:f.:, bJ.<oOA A 1) {S P E:! ~ f2. Do OU S. 

3. Con respecto al uso del video, usted prefiere? 
__ Verlo de corrido y hacer las preguntas al final 
--A- Detener el video para resolver las dudas 
PORQUE? 

p I:ltA MI ~O U'U.-tJf)O Td)O él 

4. El video abusa o no de material adicional que distraiga su atención de lo básico (elementos 
humorísticos, música de fondo etc.) ? 
SI __ NO~ 
PORQUE? 

5. Considera que la manera en que el video es presentado por el docente le facilita su proceso 
de aprendizaje? 
SI-X- NO 
PORQUE? 

Acl b R.A LA~ :rJJWlttt)~ 'f. {"StAS ~ WM~ '" (\)J E:. 

6. Dele un órden a la siguiente lista de herramientas didácticas según las considere más útiles 
en su proceso de aprendizaje: . 
ACETATOS G:, TABLERO 'E. CARTELERASl 

PAPELOGRAFO 4 VIDEO i DIAPOSITIVAS 5 



1. Considera necesario el uso de ayudas audiovisuales (video) como parte del contenido 
temático en sus asignaturas? 
SIA NO_ 
PORQUE? 

2. Despierta el interés? 
SI~ NO __ 
PORQUE? 

G r'I e.\\Ckj 

3. Con respecto al uso del video, usted prefiere? 
__ Verlo de corrido y hacer las preguntas al final 
~ Detener el video para resolver las dudas 
PORQUE? 

j 

I .~ lo (~~ e ,-;:-r 
.() a oflCle1 o. f eo h. I Ú (10 CléJn tiC O qvC' le VO 0p'- ;lv/y(. 

j lfJ Jo r¡ ,-,c: de O?~ clc Y() . I 1 
4. El video abusa'" o no de material adicional que distraiga su atención de lo básico (elementos 
humorísticos, música de fondo etc.) ? 
Sl __ NO~ 
PORQUE? 
~ ~ 

Wc- if>Q. 
5. Considera que la manera en que el video es presentado por el docente le facilita su proceso 
de aprendizaje? 
srA NO __ 
PORQUE? 
t0~ 

ú. 

6. Dele un órden a la siguiente lista de herramientas didácticas según las considere más útiles 
en su proceso de aprendizaje: 
ACETATOS~ TABLERO_~_ CARTELERAS~ 

PAPELOGRAF0...303.L..- VID E 0-2. DIAPOSITIVAS ro. 



ElJ(!JESTA 

P:rro,cJO· 

1. Considera necesario el uso de ayudas audiovisuales (video) como parte del contenido 
temático en sus asignaturas? 
SI...K..- NO __ 
PORQUE? 
~e~ Q )e 

2. Despierta el interés ? 
SIL- NO __ 
PORQUE ? 
~C'r Ú • lJos 

{eSOr" q 

3. Con respecto al uso del video, usted prefiere? 
__ Verlo de corrido y hacer las preguntas al final 
-X- Detener el video para resolver las dudas 
PORQUE? 

/-}I , 
es h¿U (J, p h0 aJlo r, 

~ o!c y 
Ya 91' C(Q(~,-¡os o,,(Dra,,'ºneS" 

70r 1-" <"DOnO -rO OS. (eS 
( 

4. El video abusa o no de material adicional que distraiga su atención de lo básico (elementos 
humorísticos, música de fondo etc.) ? 
SI __ NoL 
PORQUE? 
70,... l'/c VD !v" ... Q:> len,do ¡sir%res. 1"~.,-kO"5 H,Y~,.,.,o S 

él VI9/~O, 

5. Considera que la manera en que el video es presentado por el docente le facilita su proceso 
de aprendizaje? 
SI~ NO 
PORQUE? 

6. Dele un órden a la siguiente lista de herramientas didácticas según las considere más útiles 
en su proceso de aprendizaje: 
ACETATOS~ TABLERO_t_ CARTELERAS_4..:.--

PAPELOGRAFO 6. VIDEO~ DIAPOSITIVAS~ 



f}J(!t/ESTA 
Qo.\ t'("\ Q....'" ~ \ e.. ~ '\b. \-. \ \~ 

TITULO DEL VIDEO_t'~C\..;..q~\)_~;...\-_e __ "..;;.-.~_b_~_o_<,.,_~_~;...o..._,_"'_c;_'_~ __ '-.::>_e._'('\_\._0. _____ _ 

1. Considera necesario el uso de ayudas audiovisuales (video) como parte del contenido 
temático en sus asignaturas? 
SI~ NO __ 
PORQUE? 
f\o~ D-'i ~ ~~"" o.. ,"0'<"'0 ~'te~ ")"-(lt=»-",::> \0 0.(\ ~ ,Ic-<' 

2. Despierta el interés? 
SI.2S.- NO __ 
PORQUE? 
\.)'" <O '- ....:> e ~ ~ '" \) e '\T>"'I o.. 3 'e n e e, 

3. Con respecto al uso del video, usted prefiere? 
__ Verlo de corrido y hacer las preguntas al final 
~ Detener el video para resolver las dudas 
PORQUE? 
'? t U<-"O ~ \. e C. 00' \ \ ~ o o. '\. ~ '" o.. \ ~e... \. e. \:::.0.... el 

4. El video abusa o no de material adicional que distraiga su atención de lo básico (elementos 
humorísticos, música de fondo etc.) ? 
SI NO X --
PORQUE? 

5. Considera que la manera en que el video es presentado por el docente le facilita su proceso 
de aprendizaje? 
SI '$ NO __ 
PORQUE? 
S>,-,S!.-b-<. c...C>~"?~'E.n~Q,( ~~ \<::>.... e>-" ~\.:)",o.~ 'h::.'e~~ ,\"'~ ~~ '\nc.....\\c.., 
\:-c..'(\', bo '\ -e.-:> ~c.:.:..o:> ? 'so..L"\\ Lo "";:, ~ <:::>"'<2'\~()}, ~ '<'<"'- o,. '"""} ? o '<' 

6. Dele un órden a la siguiente lista de herramientas didácticas según las considere más útiles 
en su proceso de aprendizaje: 
ACETATOS~ TABLERO~ CARTELERAS 3 

PAPELOGRAFO 5 VIDEO + DIAPOSITIVAS 2.. 



ANEXO 4 



EIJC!lJESrA 
NOMBRE~., ___ ·~~,1I~d_~r_i(~\O ____ Q_O\~\~~·O_~_. _______________ ~~ __ ~ __ 

. 
TnULODELVIDEO'--------------------------------------------

1. Considera necesario el uso de ayudas audiovisuales (video) c()mo parte del contenido 
temático en sus asignaturas ? 
SIL- NO __ 
PORQUE? 

A~úd~ 0fl~ nlQ.. O( 

2. Despierta el interés ? 
SI.L NO __ 
PORQUE? 

3. Con respecto al uso del video, usted prefiere? 
__ Verlo de corrido y hacer las preguntas al final 
~ Detener el video para resolver las dudas 
PORQUE? \ 

f'í\ D e h ro COSO~ 

4. El video abusa o no de material adicional que distraiga su atención de lo básico (elementos 
humoristicos, música de fondo etc.) ? 
SI NO 'i 
PORQUE? \ 

f\i'flGu(\ íY1Qll.uu 

:h:94Q, 

6. Dele un órden a la siguiente lista de herramientas didácticas según las considere más útiles 
en su proceso de aprendizaje: 
ACETATOS é) TABLERO X \ CARTELERAS 3 

PAPELOGRAFO 4 VIDEO )( 1 
~~(d ~i ,(2: -C~dO\~\~~a\ ,~~~ln V I~],~y 

- , 
/ 



~grA 

c;. A fl\) e D 12A {á.A o ~ s.' 

TITULO DEL VIDEO----------------------

1. Considera necesario el uso de ayudas audiovisuales (video) como parte del contenido 
temático en sus asignaturas ? 
SI-L NO __ 
PORQUE? 

e \.. ~·c:oc t.: so 

2. Despierta el interés ? 
SI-L- NO __ 
PORQUE? 

'»9\/ S 

.{g~ ... . 
~c. ' 

3. Con respecto al uso del video, usted prefiere? 
__ Verlo de corrido y hacer las preguntas al final 
~ Detener el video para resolver las dudas 
PORQUE? 

'1 \", q JoJ. 00 

/7 ' 
c.. " \ . ~."" \_ 

Q ..... t·. c.V\~ 
\.c:... "( ...... 1.= 

, .... ca.' R 'M$. ......... 

~c> ......... 'fS!- ~ ... -...~ .... ..,. \ ... ~ 
~Q~r cee 

4. El video abusa o no de material adicional que distraiga su atención de lo básico (elementos 
humorísticos, música de fondo etc.) ? 
SI __ NO '¡( 
PORQUE? 

5. Considera que la manera en que el video es presentado por el docente le facilita su proceso 
de aprendizaje? 
SI~ NO __ 
PORQUE ? 

6. Dele un órden a la siguiente lista de herramientas didácticas según las considere más útiles 
en su proceso de aprendizaje: 
ACETATOS > TABLERO 

---''---

PAPELOGRAFO VIDEO~ 

CARTELERAS 3 

DIAPOSITIVAS L. 



eJe1JESTA 

J)OfD)lnauc? ~. 
1 

TIITULODELVIDEO----·---------------------------------------

1. Considera necesario el uso de ayudas audiovisuales (video) como parte del contenido 
te~tico en sus asignaturas ? 
SI_)_ NO __ 
PORQUE? 

bLjUDlJ A trJfFNDFR c.o.u UU4 /(.l,4DR ¿:4;>.a",'DAD:be: Rr;::cr:-7->u~.d 

2. Despierta el interés? 
SI~ NO __ 
PORQUE? 

jJ) A y V 7) ~ [)u D/00 1 ):.J~ L 

3. Con respecto al uso del video, usted prefiere? 
~ Verlo de corrido y hacer las preguntas al final 
__ Detener el video para resolver las dudas 
PORQUE? 

Y¡::/?/\..//Tt: J.-1Lll..j..J/" (JNOj)/I)ÓD p/Jr.. 6 F'- f-./!>o';,¡;",>R.. , &) /1v(/Ío.-' 

VI 1) S .J A i) FA..; ¡) ~ Iv íl~ u -l) F .:.- f::, :;;..'( re:; ~ / e ) :)(11 

4. El video abusa o no de material adicional que distraiga su atención de lo básico (elementos 
humorísticos, música de fondo etc.) ? 
SI NO'/. 

-'--
PORQUE? 

{-<;o.> H/jét": ?/JArF 

5. Considera que la manera en que el video es presentado por el docente le facilita su proceso 
de aprendizaje? 
SI~ NO __ 
PORQUE ? 

~E/ A,(..I<. ¿ Lo.'l.! > ~ p7J ') . 

6. Dele un órden a la siguiente lista de herramientas didácticas según las considere más útiles 
en su proceso de aprendizaje: 
ACETATOS ~ TABLERO -L CARTELERAS ..q --
PAPELOGRAFO G VIDEO 2- DIAPOSITIVAS C, --



ANEXOS 



} EIJe1ESTA 
/ e íft/o . .r 6ON...2oJe~. ----------.-------. 

TITULO DEL VIDEO----------------------

l. Considera necesario el uso de ayudas audiovisuales (video) como parte del contenido 
temático en sus asignaturas ? 
SI X NO __ 
PORQUE? ~ 

ro,..ZL ~C 

2. Despierta el interés ? 
SI X- NO -- --
PORQUE? 

3. Con respecto al uso del video, usted prefiere? 
~ Verlo de corrido y hacer las preguntas al final 
__ Detener el video para resolver las dudas 
PORQUE? 

;;; G /:::» ~ 'l2...::2-( 5L--'.-( ,,<J .::> -r-1 C' -'-1 :::\..J :-j e::;.. ,.)~ ~ I ~ rf.. -' . 

4. El video abusa o no de material adicional que distraiga su atención de lo básico (elementos 
humorísticos, música de fondo etc.) ? 
SI NO A-
PORQUE? 

;J-/D 

5. Considera que la manera en que el video es presentado por el docente le facilita su proceso 
de aprendizaje? 
SI X- NO __ 
PORQUE? 

\¿ 
,/ 

6. Dele un órden a la siguiente lista de herramientas didácticas según las considere más útiles 
en su proceso de aprendizaje: 
ACETATOS G TABLERO i CARTELERAS :3 

PAPELOGRAFO~ VIDEO él" DIAPOSITIVAS ¿ 
.~=.-~---

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION 8f8l10T~A 



NOMBRE- - rey- fl:JJ)k 
TrrULODELVIDEO--------------------------------------------

l. Considera necesario el uso de ayudas audiovisuales (video) como parte del contenido 
temático en sus asignaturas? 
SI~ NO __ 
PORQUE? 
PoR avf 

2. Despierta el interés? 
SI~ NO __ 
PORQUE? 

;:O/c <iJ .... f ~ s 

3. Con respecto al uso del video, usted prefiere? 
__ Verlo de corrido y hacer las preguntas al final 
--X- Detener el video para resolver las dudas 
PORQUE? 

POI? a VI.: .-1/ í-,~41 1)C! v;1;:0 vo e '"/\/COy7/?,-¡1/TO 5 

CON (.111 r: /VDS QFPipl'?"Lo 

4. El video abusa o no de material adicional que distraiga su atención de lo básico (elementos 
hum~9~ticos, música de fondo etc.) ? 
SI_/_' NO __ 
PORQUE? 

5. Considera que la manera en que el video es presentado por el docente le facilita su proceso 
de aprendizaje? 
SI-L .NO __ 
PORQUE? 

14 

y 

6. Dele un órden a la siguiente lista de herramientas didácticas según las considere más útiles 
en su proceso de aprendizaje: 
ACETATOS S TABLERO~ CARTELERAS Z 

PAPELOGRAFO~--J.~ VIDEO 4- DIAPOSITIVAS ~ 



EA </ 
~ESfA 

NOMB~, _____ ~_L_E~X~A~~~U~E~~_G~~\~'If~;o~I~. ________________ ___ 

TIITULODELVIDEO,--------------------------------------------

1. Considera necesario el uso de ayudas audiovisuales (video) como parte del contenido 
temático en sus asignaturas? 
SI X NO __ 
PORQUE? 

és 

2. Despierta el interés ? 
SI~ NO __ _ 
PORQUE? 

&7 &.../4 2!1 (/ S 

r1u¡/q 
r' 

3. Con respecto al uso del video, usted prefiere? 
__ Verlo de corrido y hacer las preguntas al final 
~ Detener el video para resolver las dudas 
PORQUE? 

fi.<IYÚ 
I 

4. El video abusa o no de material adicional que distraiga su atención de lo básico (elementos 
humorísticos, música de fondo etc.) ? 
SI __ NO X 
PORQUE? 

6. Dele un órden a la siguiente lista de herramientas didácticas según las considere más útiles 
en su proceso de ap~endizaje: '.' -
ACETATOS 3 TABLERO í CARTELERAS Z-

PAPELOGRAFO q VIDEO-5 DIAPOSITIVAS b 



ANEXO 6 



EV ALUACION DE UN MEDIO (DOCUMENTO DIDACTILu) y Po. .t.LABORADO -

I. Datos Generales: 

Titulo ~G.UETE: dI!:: \./e~rlf)-=!:; - (;-SárC;:lOL 

Fecha de Publicación 
~#fo &' -------

--fCV ""o'\~ M . '\ ,1 
Autor o PióChictor~,(v~ N \""0 \ ~ ''\J'e\..\..é. 

Tiempo de Duración'--_________ _ 

Costo: -----------------------------

TI. Tipo de Documento 

~Grabación ( ) Material Gráfico 

() Imagen Fija() :Material Impreso 

() Película ( ) Medio Mixto 

1-

III, Descripción del contenido (breve reseña temática) ___ _ 

N. Utilidad de enseñanza 

Administración: Funciones de Enseñanza: 

( )Instrucción Individual ~terial Básico(Esencial) 



~trucción de grupo ( )Material Suplementario 

( )Idóneo a ambas formas de instrucción ( ):Material de Remedio 

l. PRESENTACION 

E. 1.1. Es adecuado a la población estudiantil el estilo de presentación ? (tipo de 
l· 

lenguaje empleado. apropiado nivel conceptual. características culturales. etc.) 

SIX NO -- ---

C. 1.2. Despierta el interés? 

SI~ NO --
E. 1.3. Es idóneo al tipo de contenido el tipo de presentación? 

SI~ NO 

C. 1.4. No abusa de material adicional que distraiga la atención de 10 básico ? 

(Elementos humoristicos, música de fondo, etc.) 

SI NoL 

2. ORGANIZACION DEL CONTENIDO EN EL CONTEXTO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

E. 2.1. Es pertinente al tema de estudio la información del documento? 

SI X NO --

E. 2.2. Sigue un orden lógico? (Cronológico, de implicación, etc.) 

SI~ NO 



Principios de Aprendizaje 

E. 2.3. Hay una especificación explicita de los objetivos de aprendizaje o por 10 manos 

se infiere claramente el propósito del documento 7 

SIA- NO 

E. 2.4. Propicia la participación del estudiante 7 (lo induce a una respuesta o a 

• 
manifestar una actividad 7) 

SI NOX 

E. 2.5. Se refuerza la actividad del estudiante mediapte algún tipo de verificación de su 

respuesta 7 

SI NO X. 

E. 2.6. Aumenta gradualmente la dificultad de la información en cuanto a calidad y 

cantidad 7 

SI~ NO 

C. 2.7. Propicia una relación significativa entre la nueva información y los 

conocimientos anteriores 7 

SI~ NO 

C. 2.8. Hace evidentes las dificultades que podrlan ser fuente de error 7 

(retroalimentación) 

SI~ NO 

Elementos de ensef1anza: Conceptos 



E. 2.9. Se comunica de alguna manera (narración oral, texto, etc.) la regla que define al 

concepto? 

SI--.X- NO 

E. 2.10. Presenta variadas y numerosas instancias o ejemplos del concepto estudiado? 

SI-2L NO 
• 

E. 2.11. Expone casos que no pertenecen al concepto, pero que podrían confundirse con 

sus elementos? (no ejemplos) 

SI-X- NO --

c. 2.12. Proporciona las convenciones (lenguaje simbólico) del tema? 

SI----A- NO 

E. 2.13. Muestra la relación del concepto con conceptos inmediatos de nivel superior, 

inferior y del mismo nivel? (Favorece la integración del concepto en el campo de 

estudio que le corresponde?) 

SI--1f- NO 

C. 2.14. Proporciona la etimología, sinonimia o antinomia del término que designa al 

concepto? 

SIL NO __ 

Elementos de enseña.nzi.t: procedimientos 

E. 2.15. Sefia.1.a las situaciones en que puede aplicarse el procedimiento? 

SIL NO 



• 

E. 2.16. Proporciona algún modelo que muestre la ejecución de las etapas aisladas y 

después la demostración del procedimiento global? 

S1-X- NO 

C. 2.17. Muestra los errores comunes que podrían cometerse, con el de evitarlos? 

S1-L NO __ 

• 
C. 2.18. Sugiere vías alternativas para llegar al mismo resultado? 

S1-f(- NO 

3. CALIDAD 1ECNICA 

Grabación 

Tipo de presentación (cassette, disco, cinta, etc.): c..~G-\\E.. 

Descripción de la presentación:-=~,-,'O=-c-,-,\-_~-,,--\2._c----,>3a_ ...... N=· ..;..\ _\ \.;...;;v"-Q=-___ _ 

E. 3.1. Es claro e inteligible el sonido? 

S1~ NO 

C. 3.2. Se logra fidelidad en el sonido? (Es muy cercano a la realidad acústica ?) 

S1~ __ _ NOL 
C. 3.3. Es menor a veinte (20) minutos de duración? 

S1~ NO 

E. 3.4. Presenta pausas? (Secuencias claramente delimitadas por periodos de silencio) 

S11 NO 

C. 3.5. Si hay música de fondo, Fortalece la presentación 7 

S1~ NO 



Película 

formato: \lH'5 blanco y negro __ color---=.X....!...-_ 

Sonora._~X~ __ si1ente. _____ videotape ____ _ 

Descripción de la presentación,_-=---,= ____________ _ 

• 
E. 3.6. Está eficientemente compuesta la imagen visual 7 (el foco varia 

funcionalmente, dependiendo de la distancia y el ángulo 7) 

SI X NO __ 

E. 3.7. Son aceptables el ritmo, la continuidad y la progresión del mOvimiento 7 

SI~ NO __ 

c. 3.8. Hay concordancia entre la intensidad sonora y la luminosa? 

SI---A- NO __ _ 

E. 3.9. Sigue al movimiento el sonido 7 (Su intensidad varia en función del 

movimiento 7) 

NO 



EV ALUACION DE UN :MEDIO (DOCUMENTO DIDACTIcu) r A. .t.LABORADO 

1. Datos Generales: 

Titulo E: Pecd;v?Uta )~CA I 

Tiempo de Duración:..--_________ _ 

Costo: --------------------------

TI. Tipo de Documento 

($. Grabación ( ) Material Gráfico 

() Imagen Fija( ) :Material Impreso 

() Película ( ) Medio Mixto 

III. Descripción del contenido (breve reseña temática)~P./'-O 

IV. Utilidad de enseñanza 

Administración: 

( )Instrucci6n Individual 

Funciones de Enseñanza: 

,M,rv1aterial Básico(Esencial) 

[ Univ;;-;¡;;-;~;:;-::': .~: ,ccid~nte 
~Et,t...I~)~ ~:'1~:.!0 j et.A --- -- - ~ _-. ........~ 



pnstrucción de grupo ( )Material Suplementario 

( )Idóneo a ambas formas de instrucción ( )Material de Remedio 

l. PRESENTACION 

E. 1.1. Es adecuado a la población estudiantil el estilo de presentación ? (tipo de 
.. 

lenguaje empleado, apropiado nivel conceptual, características culturales, etc.) 

SI)(NO __ 

C. 1.2. Despierta el interés? 

SI*- NO 

E. 1.3. Es idóneo al tipo de contenido el tipo de presentación? 

SI~ NO 

C. 1.4. No abusa de material adicional que distraiga la atención de 10 básico? 

(Elementos humoristicos, música de fondo, etc.) 

SI 

2. ORGANIZACION DEL CONTENIDO EN EL CONTEXTO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

E. 2.1. Es pertinente al tema de estudio la información del documento? 

s}L- NO 

E. 2.2. Sigue un orden lógico? (Cronológico, de implicación, etc.) 

sr-X- NO 



Principios de Aprendizaje 

E. 2.3. Hay una especificación explícita de los objetivos de aprendizaje o por 10 manos 

se infiere claramente el propósito del documento? 

srf- NO 

E. 2.4. Propicia la participación del estudiante? (lo induce a una respuesta o a 
.. 

manifestar una actividad 1) 

SI 

E. 2.5. Se refuerza la actividad del estudiante mediante algún tipo de verificaciót;l de su 

respuesta ? 

SI NO~ 
E. 2.6. Aumenta gradualmente la dificultad de la información en cuanto a calidad y 

cantidad 1 

S~ NO 

c. 2.7. Propicia una relación significativa entre la nueva información y los 

conocimientos anteriores 1 

SI~ NO 

C. 2.8. Hace evidentes las dificultades que podrian ser fuente de error 1 

(retroalimentación) 

SI+- NO 

Elementos de ensefíanza: Conceptos 



E. 2.9. Se comunica de alguna manera (narración oral, texto, etc.) la regla que define al 

concepto? 

s~ NO 

E. 2.10. Presenta variadas y numerosas instancias o ejemplos del concepto estudiado? 

sr-j,- NO 
.. 

E. 2.11. Expone casos que no pertenecen al concepto, pero que podrían confuncirse con 

sus elementos? (no ejemplos) 

sr~ NO 

c. 2.12. Proporciona las convenciones (lenguaje simbólico) del tema? 

s~ NO 

E. 2.13. Muestra la relación del concepto con conceptos inmediatos de nivel superior, 

inferior y del mismo nivel? (Favorece la integración del concepto en el campo de 

estudio que le corresponde?) 

sr+ NO __ 

C. 2.14. Proporciona la etimología, sinonimia o antinomia del término que designa al 

concepto? 

SI* NO --

Elementos de enseñanza: procedimientos 

E. 2.15. Señala las situaciones en que puede aplicarse el procedimiento? 

sr-f NO --



E. 2.16. Proporciona algún modelo que muestre la ejecución de las etapas aisI.8.das y 

después la demostración del procedimiento global? 

SI-$. NO 

C. 2.17. Muestra los errores comunes que podrían cometerse, con el de evitarlos? 

SI~ NO __ 

C. 2.18. Sugiere vías alternativas para llegar al mismo resultado? 

SI~ NO __ 

3. CALIDAD TECNICA 

Grabación 

Tipo de presentación (cassette, disco, cinta, etc.): 

• 

Descripción de la presentación: _______________ _ 

E. 3.1. Es claro e inteligible el sonido? 

SI~ NO 

C. 3.2. Se logra fidelidad en el sonido? (Es muy cercano a la realidad acústica 7) 

SI --- NO~ 
C. 3.3. Es menor a veinte (20) minutos de duración 7 

SI-X NO __ 
, 

E. 3.4. Presenta pausas? (Secuencias claramente delimitadas por periodos de silencio) 

NO 

c. 3.5. Si hay música de fondo, Fortalece la presentación 7 

SI$ NO __ 



Pelicula 

formato: ~#2 blanco y negro __ color ~ 

Sonora ¡( silente videotape 7 ' ---- ----
Descripción de la presentación'--_____________ _ 

E. 3.6. Está eficientemente compuesta la imagen visual ? (el foco varia 

funcionalmente, dependiendo de la distancia y el ángulo 7) 

SI-t- NO __ 

E. 3.7. Son aceptables el ritmo, la continuidad y la progresión del movimiento? 

SI~ NO 

C. 3.8. Hay concordancia entre la intensidad sonora y la luminosa? 

SI~ NO ---

E. 3.9. Sigue al movimiento el sonido ? (Su intensidad varia en función del 

movimiento ?) 

s~ NO 



ANEXO 7 



HEURISTICA UVE PROFESORA MARIA NIDIA VILLAl GRUPO VENTAS 

CONCEPTUAL 

Conceptos Clave 
Venta 
Video 

Presentació y demostración 
Planifi cación 

Modelos y Objeciones 
La Comunicación 

Contacto 
Vendedor 
Cliente 

Producto 
Cierre de la Venta 

Costos 
Necesidades 

Ventajas 
Desventajas 

Características 
Oferta 

Demanda 
Calidad 

Beneficios 
Servicios 

PREGUNTA CENTRAL 

Es útil el paquete de videos 
de Ventas Español 

dentro de la 
formación pedagógica 

en el área 
de Ventas? 

ACONTECIMIENTOS/OBJETOS 
El video bien utilizado, con planteamientos y 
participación conjunta, es una buena 
herramienta para que los estudiantes 
comprendan mejor los temas, participen y 
expresen sus dudas, además de ampliar el 
interés por las clases 

METODOLOGIA 

Juicios de Valor: A través de la observación realizada durante 
la utilización de los videos educativos, se muestra una clara 
visión de los estudiantes frente a las situaciones que los rodean 
en el mundo de las ventas. 

Afirmaciones sobre conocimientos: 
- Hay una complementaci6n entre los resultados y lo aprendido 
por medio de los videos 
-Se crea más expectativa cuando se grafica (videos) las 
circunstancias a experimentar 
-Posibilita que la información llegue con más claridad. 
- Se permite tener más contacto con la realidad de las ventas 

Transformaciones: 
Fue una etapa de aprendizaje cuando se aplicó el video con 
unos planteamientos definidos porque los estudiantes 
mostraban más interés y más participación en las clases, 
mientras que cuando sólo se presentaba el video, se debla ser 
másreiterativo y se notaba menos interés por el tema. 
Registros: 
- Los ejercicios tanto escritos como orales eran más 
satisfactorios cuando se vela el video con actividades 
adicionales. 
- Los estudiantes obtenían notas más altas en los talleres que 
realizaban cuando velan el video con planteamientos de la 
tesis. 
- Eran recordados con más facilidad los puntos vistos en el 
video en el cual mi participación era conjunta con el grupo. 



HEURISTICA UVE PROFESOR HANNER CHACON I GRUPOS EA3 Y EA4 

CONCEPTUAL 

Conceptos Clave 
Energía 
Video 

Circuitos 
Circuitos paralelos 
Circuitos en Serie 
Circuitos Mixtos 

Capacitancia 
Inductancia 

Reactancia Inductiva 
Reactancia Capacitiva 

Ley de Ohm 
Ley de Kirchoff 

Electromagnetismo 
Bobinas 

Condensadores 
Voltaje 

Corriente Alterna 
Corriente Continua 

Poláridad 
Intensidad 
Resistencia 
Generadores 

PREGUNTA CENTRAL 

Son útiles los ~deos dentro 
de la Formación Pedagógica 

para los estudiantes 
en el área 

de electrotécnia 
en los grupos 
EA3 yEA4? 

ACONTECIMIENTOS/OBJETOS 
El video es una excelente ayuda 
pedagógica, sirve no sólo como 

focalizador de la atención del estudiante, 
sino como complemento de las clases y 

refuerzo del aprendizaje. 

METODOLOGIA 

Juicios de Valor: Los video educativos sirven para 
globalizar ideas abstractas en el área de la electrónica 

Afirmaciones sobre conocimientos: 
- Los videos logran atraer la atención del estudiante. 

- Los conceptos difusos son ilustrados y permiten lograr 
mayor comprensión por parte del estudiante, pues el 
docente tiende a realizar una exposición magistral , 

quedándose en ocasiones corto para hacer más 
comprensible la temática. 

- El enlace de conceptos en la práctica se realiza de mejor 
forma si antes se ha planteado la experincia ilustrada en un 

video. 

Transformaciones: 
Fue claramente visible que mientras el grupo que trabajaba 
el video con las indicaciones y los ejercicios planteados en 
la tesis se mostraba más activo, dispuesto y obtuvo mejores 
notas al evaluar los contenidos del material expuesto en el 

video, el otro grupo mantuvo una actitud más pasiva y 
notas promedio. 

Registros: 
- El grupo que trabajó el video con el planteamiento de la 

tesis obtuvo un 97% de notas sobre 9.0 
- El otro grupo obtuvo un 83% de notas sobre 9.0 

- El manejo de los conceptos planteados en los videos y el 
relacionamiento entre los mismos fue mejor en el EA3 que 

ene! EA4. 



ANEXO 8 



La muestra de un mapa conceptual, se presenta a continuación: 

Universldaé ~>,t'- 'h] ro rccident. 
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Algunos de los mapas conceptuales realizados por los alumnos del grupo de ventas 

como post-test sin la aplicación de la estrategia, se observan a continuación. 
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El curso de ventas, siendo grupo experimental con la aplicación de la estrategia, 

realizó los siguientes mapas conceptuales (escogidos al azar). 
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El grupo EA 3, elaboró post-test en forma de mapas conceptuales, a continuación se 

muestran 5, escogidos al azar. 
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El grupo control EA 4, realizó los mapas conceptuales, a partir de los conocimientos 

adquiridos a través del video, algunos de los elaborados se muestran a continuación. 
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GLOSARIO CONCEPTUAL 

Aprendizaje: Proceso por el que se adquiere la capacidad de responder 

adecuadamente a una situación que puede o no haberse encontrado antes. En general 

se refiere a la adquisición de combinaciones de reacciones que capacitan al individuo 

para resolver más económicamente compleja o variable; en este sentido es un término 

más amplio que la formación de hábitos. 

Comunicación: Proceso de interacción simbólica, que supone la utilización de un 

código común entre emisores y receptores. Tal intercambio se realiza a partir del lugar 

que los interlocutores ocupan en las relaciones sociales y que los hace portadores de 

un modo de ver el mundo. La ideología y la cultura de emisores y perceptores, así 

como las condiciones sociales e históricas, determinan el modo en que se llevará a 

cabo la comunicación. 



Comunicación Educativa: Proceso de interacción simbólica que supone la utilización 

de un código común entre los interlocutores y que se lleva a cabo en una situación de 

enseñanza-aprendizaje formal,no formal . 

Didáctica: Semiologicamente es el arte de enseñar. Denominación que se le da a la 

ciencia de la enseñanza. Como parte de la Pedagogía, la Didáctica se ocupa de la 

metódica de la enseñanza, especialmente de los valores de la educación. 

Educación: Fenómeno por el cual un individuo se apropia de la cultura de su grupo. 

Esta aproximación le permite construir y desarrollar sus capacidades, ideas y valores 

necesarios para desempeñar en la sociedad. 

Enseñanza: Todas las realizaciones y actividades de organizaciones privadas y 

estatales que mediante medidas planificadas perfeccionan determinadas formas de 

conducta y de rendimiento (Conocimientos, juicios, capacidades y actividades) (42). 

Heurística UVE: Es un método para ayudar a estudiantes y educadores a profundizar 

en la estructura y el significado del conocimiento que tratan de entender. 



Mapas Conceptuales: Es un método para ayudar a estudiantes y educadores a captar 

el significado de los materiales que se van a aprender. Tiene por objetivo representar 

relaciones significativas entre conceptos en forma de preposiciones. 

Material Didáctico: Son los apoyos y auxiliares de la enseñanza, ya sea esta formal, 

no formal e informal. Son mensajes educativos estructurales a partir del empleo de un 

medio (Radio, t.v, pizarrón, etc), que sirven para satisfacer en distinta dimensión las 

necesidades de la conducción que realiza el educador en torno al proceso de 

construcción del conocimiento del estudiante. 

Pedagogía: Disciplina que tiene por objeto de estudio el hecho de educar~ ciencia de 

la educación, ello es, estudio sistemático de la educación. La pedagogía como ciencia 

de la educación se diversifica en una variedad de disciplina, contempla en conjunto que 

es la teoría y la práctica, los métodos didácticos y de investigación, así como la manera 

de administrar y organizar los múltiples y complejos procesos educativos. 

Percepción: Operación compleja de captación a trvés de los sentidos, en la cual se 

conjugan: efectos de la sensación~ experiencia del sujeto y, elementos como la 

presencia del objeto, conciencia de su realidad y la adhesión del que percibe a las 

sensaciones experimentadas. 



r 
Técnología Educativa: Tanto la tecnología en general como la tecnología educativa 

en 10 particular, son procesos culturales, sujetos a la dinámica de la cultura. Esto hace 

que sean a la vez insentivos y resultados del devenir histórico de dicha cultura. 

Teoría del Conocimiento: Tiene que ver no sólo con la distinción entre una 

afirmación y el proceso que llevó a obtener el conocimiento cuyo resultado es la 

afirmación, sino y ante todo con una búsqueda de conocimiento que se revasa a través 

de la elaboración de una hipótesis que al ser comprobada se convierte en teoria. 
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