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1 

1. Título 

 

YouTube como recurso pedagógico para el refuerzo académico en matemática de 

estudiantes de quinto grado de la UE Nuestra Señora del Rosario. 



 

2 

2. Resumen 

 

Debido a la rápida transición de las escuelas a las modalidades de clases virtuales, el 

aprendizaje de los estudiantes comenzó a deteriorarse. Una de las acciones dentro de la 

actividad educativa es la utilización de la plataforma YouTube como recurso pedagógico para 

el refuerzo académico que brindan los docentes a favor de aquellos que requiere un apoyo 

adicional para comprender los temas y desarrollar las destrezas con criterio de desempeño en 

la asignatura de Matemática. La presente investigación tiene como objetivo general: Analizar 

el uso de YouTube como refuerzo pedagógico en la enseñanza-aprendizaje de matemática en 

estudiantes de quinto grado de la Unidad Educativa Fiscomisional “Nuestra Señora del 

Rosario”. La investigación tuvo un enfoque mixto. Se empleó también los métodos: científico, 

descriptivo, analítico, sintético. Se trabajó con las técnicas de la encuesta y entrevista y con el 

instrumento cuestionario; se trabajó con una población y muestra de 35 estudiantes y un 

docente. Los resultados muestran que los docentes en la actualidad emplean herramientas 

tradicionales para el refuerzo académico no utilizan la plataforma YouTube, así mismo se 

evidenció que gran parte de los estudiantes no cuentan con computador en su domicilio, pero si 

disponen de un teléfono inteligente con servicio de internet. Al final se concluye que el empleo 

del YouTube como refuerzo académico para la enseñanza-aprendizaje de matemática resulta 

interesante y favorece los aprendizajes, por lo expuesto es importante planificar un taller para 

que los docentes conozcan la forma como emplear YouTube como herramienta de apoyo para 

reforzar los conocimientos de los estudiantes. 
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2.1. Abstract 

Due to the rapid transition of schools to virtual classroom modalities, student learning 

began to deteriorate. One of the actions within the educational activity is the use of the YouTube 

platform as a pedagogical resource for the academic reinforcement provided by teachers in 

favor of those who require additional support to understand the topics and develop skills with 

performance criteria in the subject of Mathematics. The present investigation has as general 

objective: To analyze the use of YouTube as a pedagogical reinforcement in the teaching-

learning of mathematics in fifth grade students of the Educational Unit Fiscomisional "Nuestra 

Señora del Rosario". The research had a mixed approach. The methods were also used: 

scientific, descriptive, analytical, synthetic. We worked with the survey and interview 

techniques and with the questionnaire instrument; We worked with a population and sample of 

35 students and a teacher. The results show that teachers currently use traditional tools for 

academic reinforcement do not use the YouTube platform, likewise it was shown that a large 

part of the students do not have a computer at home, but they do have a smartphone with service 

of Internet. In the end, it is concluded that the use of YouTube as an academic reinforcement 

for the teaching-learning of mathematics is interesting and favors learning, therefore it is 

important to plan a workshop so that teachers know how to use YouTube as a support tool to 

reinforce the knowledge of the students. 

 

Keywords: Videos; tutorials; innovation; education; pedagogical resources. 
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3. Introducción 

La tecnología educativa ha sido considerada como una de las herramientas poderosas 

para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Permite a los profesores diseñar 

creativamente su práctica de instrucción tradicional que puede aumentar la participación de los 

estudiantes y el aprendizaje activo. Dentro de las tecnologías se encuentra la plataforma 

YouTube, que es considerada como un recurso pedagógico para diseñar las actividades para y 

con los estudiantes, logrando formas apropiadas para obtener resultados de aprendizaje 

significativos, a la vez que se puede aprovechar para promover el refuerzo académico (Ask a 

Tech Teacher, 2019). Precisamente, los docentes brindan refuerzo académico a los estudiantes 

porque así lo contempla el propio currículo (Ministerio de Educación, 2016). 

El tema es importante, porque se demuestra que existen recursos tecnológicos que 

ayudan al docente a reforzar los contenidos a los estudiantes. Luego de dos años de virtualidad, 

no se puede dejar a un lado la tecnología y retomar los recursos tradicionales: pizarra, cuaderno, 

lápiz. Es hora de repensar el papel de las escuelas y las estrategias didácticas en las que se 

apoyen los docentes. Es necesario que la enseñanza y el aprendizaje estén habilitados 

digitalmente (Olivares et al., 2016), empleando recursos como YouTube para reforzar los 

conocimientos, mejorando así la calidad de la educación (Real, 2016). 

Sobre el tema “YouTube como refuerzo pedagógico en la enseñanza-aprendizaje de 

matemática en estudiantes” se han desarrollado varias investigaciones en diversos países, tal es 

el caso de Rodríguez-Ochoa (2016) quien realizó un estudio en Ecuador en el cual señala que 

la demanda de vídeos educativos en un espacio que no distraiga al estudiante por la música y el 

entretenimiento se puede encontrar en YouTube. Por su parte, Auqui (2019) en su estudio 

efectuado en Colombia concluye que el docente tiene que saber que muchas asignaciones ahora 

son digitales, las discusiones e incluso los debates a menudo se llevan a cabo en línea. Dichas 

investigaciones han brindado un gran aporte en el campo educativo, porque permite conocer la 

efectividad de la plataforma YouTube en la acción pedagógica.   

Es factible desarrollar la investigación porque se trata de un tema en el que se cuenta 

con información previa que permite corroborar los resultados que se obtenga del presente 

estudio; además está apegado al área de efectividad escolar, específicamente a la línea de 

investigación del Ministerio de Educación relacionado con innovaciones pedagógicas y 

curriculares; además, se enmarca en la línea de investigación de la universidad Nacional de 
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Loja relacionada con la tecnología aplicada a la educación. Es un tema que está apegado a lo 

que establece el ODS 4 - Educación de calidad.  

La investigación tiene como objetivo general analizar el uso de YouTube como refuerzo 

pedagógico  en la enseñanza-aprendizaje de matemática en estudiantes de quinto grado de la 

Unidad Educativa Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”; para cumplir con la meta 

propuesta se han establecido tres objetivos específicos: determinar el uso de YouTube como  

refuerzo académico para la enseñanza-aprendizaje de matemática; demostrar el uso de 

YouTube como refuerzo académico para la enseñanza-aprendizaje de matemática en 

estudiantes de quinto grado de la Unidad Educativa Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario; 

y, proponer  un taller   para la utilización de  YouTube  como  refuerzo académico en la 

enseñanza-aprendizaje de matemática para los estudiantes de quinto grado de la Unidad 

Educativa Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario.  

De esta forma se trata de buscar soluciones, alternativas innovadoras que favorezcan la 

calidad de la educación virtual que actualmente se ofrece en Ecuador. Sin embargo, se puede 

considerar una limitante, la falta de interés por parte de algunos docentes para poner en marcha 

el uso de recursos tecnológicos como parte de los medios en los que se apoyan para dar o 

reforzar las clases. Contar con el apoyo de YouTube dentro de la actividad educativa beneficia 

a los estudiantes quienes tendrán múltiples oportunidades de reforzar los conocimientos y a la 

vez facilita la labor del maestro.  
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4. Marco teórico 

a. YouTube como recurso pedagógico 

i. Definición y fundamentación 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) se pueden utilizar para apoyar 

o ampliar las prácticas pedagógicas. Los maestros que utilizan las TIC van desde solo pequeñas 

mejoras de las prácticas docentes utilizando lo que son esencialmente métodos tradicionales, 

hasta cambios más fundamentales en su enfoque de la enseñanza. Las TIC se pueden utilizar 

para reforzar las prácticas pedagógicas existentes, así como para cambiar la forma en que 

interactúan los profesores y los estudiantes. 

YouTube es parte de las TIC, es una plataforma o también conocido como canal, a través 

del cual se puede cargar, compartir y observar videos. A este servicio se puede acceder desde 

un celular, computador, tablet Ellis et al (2018).  Una de las razones para utilizar YouTube es 

porque cualquier usuario puede generar su video y subirlo, también se puede observar los videos 

por diversas personas a la vez y el número de veces que se desee. 

YouTube es un servicio de uso gratuito y puede ser un gran espacio para que los 

estudiantes encuentren contenidos de diversas materias, temas, guías prácticas, recetas, trucos 

y más Rivero et al (2013). Es evidente que, con la ayuda de las TIC, se puede desafiar la 

comprensión y el pensamiento de los alumnos. Las TIC se consideran herramientas importantes 

para permitir y apoyar el paso de los estilos de enseñanza tradicionales centrados en el docente 

a métodos más centrados en el alumno. 

En la actualidad, cuando la educación se ha vuelto virtual, se tiene que lograr un 

aprendizaje adaptativo, invertido, el aprendizaje móvil, entre otros, todo esto se puede lograr 

utilizando la plataforma de YouTube, que está ganando terreno en todos los niveles de 

educación como parte de las tendencias tecnológicas emergentes. Incluso aquellos que tienen 

dudas sobre un determinado tema buscando tutoriales en YouTube con lo cual despejan sus 

dudas. 
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ii.    Importancia de YouTube en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Desde el inicio de la pandemia los profesores se vieron obligados a innovar su actividad 

y el proceso de enseñanza, pero en ocasiones no todas las formas que emplearon dieron 

resultados; al contrario, se fue generando ciertas dificultades y vacíos en los aprendizajes de los 

alumnos. Es ahí donde aparece como una gran alternativa el uso de YouTube que les permita a 

los estudiantes contar con recursos didácticos disponibles y que los mantenga comprometidos 

en entornos de aprendizaje remoto. 

Según Aguiar y Velázquez (2019) plantea dentro del proceso educativo, un factor 

fundamental son las estrategias que utilice el docente para llegar hasta sus estudiantes y que 

ellos adquieran los conocimientos y/o desarrollen las destrezas que tienen previstas para el año 

escolar en el que se encuentra.  

Así mismo menciona (Pappas, 2015) que el uso de las TIC como herramientas de 

información es eficaz, porque puede promover la comprensión y el debate en clase sobre 

conceptos difíciles (especialmente a través de la visualización de simulaciones), como también, 

reforzar las prácticas pedagógicas tradicionales y desviar la atención del contenido de lo que se 

debate o muestra hacia la herramienta que se utiliza. 

Debido a que los videos e instrucciones en YouTube permiten a los estudiantes acceder 

instantáneamente y almacenar materiales relacionados con las tareas y exámenes en servidores 

remotos, sus mochilas son más livianas y pueden trabajar desde cualquier lugar donde haya una 

conexión a Internet. También pueden colaborar con compañeros de clase en tareas grupales sin 

tener que estar en la misma sala Erasmus et al. (2018). En consecuencia, cada vez más 

estudiantes intercambian cuadernos y carpetas por computadores, celulares inteligentes, y más 

profesores utilizan plataformas en línea para asignar y realizar un seguimiento de las tareas. 

Una gran revolución que se ha producido en el campo de la educación está en YouTube. 

Ahora la educación está estrechamente relacionada con YouTube. Es un sitio web para 

compartir videos que brinda educación de buena calidad que se ha desarrollado mucho durante 

los últimos años. En la era moderna en la que se vive actualmente, YouTube es un gran lugar. 

Al usar este recurso, un estudiante puede tener acceso a la educación de otro país. Por ello, 

aprender en YouTube ha cobrado una enorme importancia. Los estudiantes no tienen que salir 
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o gastar una fortuna para aprender los capítulos requeridos. Para que los alumnos puedan 

ahorrar tiempo y dinero.   

iii.  Características de YouTube 

YouTube, a más de ser considerado uno de los principales medios de entretenimiento 

digital, también se está convirtiendo en un excelente entorno para el aprendizaje. Los maestros 

pueden brindar una educación de buena calidad que no puede llegar a muchos estudiantes de 

manera tradicional. No hay requisitos de ningún salón de clases, bancos u otros materiales 

escolares para aprender nada. Solo se necesita una conexión a internet sólida y confiable y un 

teléfono inteligente. 

Se trata de una plataforma de video impulsada por dos tipos de usuarios: “Creadores de 

videos, personas que tienen canales y suben videos a esos canales; espectadores de videos, 

personas que miran videos, interactúan con videos y se suscriben a canales” (Pappas, 2015, pp. 

5-6). Por lo tanto, para las escuelas y colegios, las soluciones digitales como videos de 

explicación y refuerzo de determinados contenidos y áreas de estudio, pueden facilitar la tarea 

de brindar a los alumnos la educación que se merecen. 

Los videos que se encuentran en YouTube se convierten en una herramienta de 

aprendizaje muy poderosa, ya que agregan un elemento dinámico a las clases, mejoran la 

transferencia de conocimientos, demuestran procedimientos complejos y ayudan a explicar 

temas difíciles (Cumpa y Gálvez, 2021). Entonces, usarlo como una plataforma educativa, 

ofrece la oportunidad de construir una sólida comunidad de aprendizaje electrónico donde todos 

pueden comentar, contribuir y compartir sus opiniones e ideas. También pueden ser 

particularmente entretenidos y volver a verlos tantas veces como lo deseen sus alumnos. 

Esta es la razón por la cual el sitio web para compartir videos de YouTube puede brindar 

oportunidades ilimitadas para mejorar su curso de aprendizaje electrónico no solo usando los 

innumerables videos que puede encontrar allí, sino también creando los suyos propios para 

ayudar a su audiencia a lograr sus metas y objetivos de aprendizaje. Lo único a lo que debe 

prestar atención es a asegurarse de que los videos que está utilizando estén alineados con los 

resultados de aprendizaje esperados y sean apropiados para la audiencia de aprendizaje 

electrónico.   
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iv. Tipo de contenido 

Dado que las imágenes son más efectivas en la mente de los niños, la educación de 

YouTube es más potente que cualquier otro recurso. Los niños prestan mucha más atención a 

los videos que en el entorno de enseñanza tradicional. Esto hace que el aprendizaje sea cómodo 

y fácil; además, otra de las razones por las que YouTube es tan popular es la gran cantidad de 

videos que se puede encontrar. 

Para cualquier tipo de información o aclaración sobre un tema, los alumnos solo tienen 

que buscar en YouTube introduciendo el título deseado y aparecerán en pantalla una serie de 

vídeos con información similar. Por el uso observado de las visualizaciones de videos de 

YouTube, el mundo entero se está convirtiendo en un salón de clases donde algunas personas 

son profesores y el resto son estudiantes (Pappas, 2015). Es evidente que cada minuto se suben 

a YouTube 100 horas de vídeo, por lo que siempre hay algo nuevo que ver. 

La plataforma YouTube cuenta con millones de usuarios que acceden por diversos 

motivos: escuchar música, ver tutoriales, estrategia de marketing, subir y publicar contenidos, 

entre otras actividades (Alfaro, 2014). Así mismo, los diversos contenidos que se encuentran 

en YouTube están relacionados con temas educativos, recetas de cocina, noticias, publicidad. 

Lo importante en todo esto es, saber gestionar correctamente y darle el uso adecuado. 

Pero a más de aquello también en YouTube se encuentran contenidos de comedia; docu 

series que son una serie de videos que siguen un evento o tema en particular; entrevistas; videos 

narrativos que son aquellos que llevan al espectador a través de una historia; videos de juegos, 

que suelen ser grabaciones de personas que realmente juegan o, a veces, revisan un videojuego; 

vídeos centrados en deportes competitivos o acrobacias atléticas (Pappas, 2015). Las cuatro 

principales categorías de contenido vistas por los usuarios de YouTube son comedia, música, 

entretenimiento/cultura pop y "cómo hacerlo". 

Por tanto, se requiere que, dentro de los procesos de enseñanza y el aprendizaje, donde 

la relación entre alumnos y profesores no está determinada únicamente por la presencia en un 

aula, sino por la creación de entornos educativos flexibles y enriquecidos, se oriente al 

estudiante darle un buen uso a YouTube y aprovechar la infinidad de contenido que está 

disponible. Esto implica, entre otras cosas, el uso de recursos interactivos y en línea, y requiere 
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esfuerzos adicionales de los países para fortalecer las capacidades de los maestros y las 

escuelas. 

v. YouTube schools  

  YouTube es una poderosa herramienta educativa que puede desempeñar un papel muy 

importante en la formación de las mentes de los estudiantes. Sin embargo, cuando se abusa del 

uso de YouTube, se convierte en una responsabilidad para la escuela. Si YouTube se usa en la 

escuela, entonces debe venir con una fuerte política de seguridad en Internet. Si, como escuela, 

lo considera útil y está dispuesto a lidiar con cualquier repercusión negativa, definitivamente se 

puede integrar YouTube en el plan de estudios. 

YouTube es el segundo motor de búsqueda más grande después de Google. Es una de 

las mejores maneras de comunicarse con un público más amplio. Se ha convertido en una 

herramienta educativa que tiene varias ventajas. El mayor beneficio de usarlo en las escuelas es 

convertir a los estudiantes en pensadores independientes (Alfaro, 2014).  

Al respecto se puede agregar que, todos sabemos que a los estudiantes les encanta ver 

videos en YouTube, lo que no solo les ayuda a aprender conceptos complejos, sino que también 

les ayuda a mejorar sus habilidades auditivas y de puntuación. Por otro lado, los profesores 

pueden centrarse más en las habilidades de aprendizaje de los estudiantes en lugar de dedicar 

más tiempo a explicar conceptos y temas complejos. 

Con una serie de videos diferentes en el sitio, como videos instructivos, los estudiantes 

pueden buscar fuentes de información para ampliar sus conocimientos sobre variados temas 

(Vargas, 2015) y a los maestros les permite integrar videos instructivos en el plan de estudios 

(CCSA, 2021). 

Precisamente al tratarse de una plataforma gratis, cualquiera puede tener acceso a 

YouTube cuando quiera; además, no importa en qué parte del mundo se encuentre, igual puede 

acceder a los videos que se cargan con fines educativos sin siquiera tener que crear una cuenta 

de Google. 

YouTube schools ayuda a los estudiantes a aprender a su propio ritmo. El desafío al que 

se enfrentan a menudo los profesores es establecer el ritmo de una materia al nivel adecuado 

para todos los alumnos (Real, 2016). Por lo tanto, se dice que YouTube es una biblioteca virtual 
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y se puede utilizar para recopilar información para complementar el aprendizaje. Puede ser una 

forma de ofrecer información adicional, mostrar un ejemplo del mundo real o ser un método 

visual para guiar a los estudiantes a través de la solución paso a paso de un problema que 

necesitan resolver. 

  Los profesores también pueden crear diferentes listas de reproducción para ayudar a 

los estudiantes a comprender ciertos temas con más detalle. Por lo tanto, el aprendizaje no se 

limita al salón de clases. Con YouTube, se tiene la posibilidad de tomar lecciones fuera del 

aula. Esto es útil por varias razones: los estudiantes pueden usar YouTube para revisar el 

material que no entendieron correctamente en la escuela; también les permite encontrar videos 

informativos para ayudarlos a prepararse para sus tareas y exámenes. 

vi.  Posibilidades del uso educativo YouTube como recurso pedagógico 

YouTube se ha convertido en una plataforma de aprendizaje complementaria que 

fomenta el aprendizaje a través de videos educativos. Los videos educativos se entienden como 

una estrategia fructífera para aumentar el conocimiento del usuario y se aplican en las escuelas 

los estudios asumen que mirar videos educativos cambia la actitud o el comportamiento de los 

receptores (Pappas, 2015).   

En la actualidad, los videos en línea también son una herramienta para la divulgación 

de contenidos didácticos. Muchos videos educativos sobre una amplia gama de temas se cargan 

en plataformas para informar no solo a los estudiantes sino también al público. Una de las 

plataformas más destacadas es YouTube, que afirma tener dos mil millones de usuarios 

asignados y un tercio de todos los usuarios en Internet (YouTube, 2020). 

YouTube se ha vuelto muy popular para videos educativos y se ha establecido entre los 

estudiantes como una plataforma de aprendizaje complementaria que fomenta el aprendizaje 

bajo demanda (Wei y Chou, 2020). Además, muchas personas utilizan YouTube como fuente 

de información sobre temas relacionados con la ciencia, la tecnología y la medicina. 

La ventaja de los videos en línea radica en su versatilidad: “el video en línea de ciencia 

ha adoptado muchos estilos, formatos y géneros diferentes, creando una variedad de categorías 

que son difíciles de clasificar y que prácticamente no tienen límites creativos” (Pattier, 2021, p. 

3). Por tanto, los vídeos educativos pueden entenderse como una poderosa herramienta para 
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potenciar el conocimiento de las personas. Especialmente YouTube con su accesibilidad y bajas 

barreras funciona como transmisor de conocimiento científico. 

La disponibilidad de videos gratuitos, de alta calidad e informativos en línea en 

plataformas como YouTube es una adición intuitiva a los entornos de aprendizaje modernos. 

“Educadores, estudiantes y padres están de acuerdo en la efectividad de los videos en línea 

como herramienta de enseñanza y aprendizaje” (Constante, 2020, p.28). Lo mejor de los videos 

de YouTube es que se pueden integrar fácilmente en una variedad de sistemas educativos, 

especialmente en la educación en línea. 

El aprendizaje asistido por video es una nueva tendencia en la industria de la educación, 

ya que brinda a los estudiantes una forma interesante de aprender y comprender conceptos y 

temas complejos. En el reciente bloqueo global debido a la pandemia de coronavirus, los 

canales YT relacionados con la educación y el aprendizaje electrónico han ganado una gran 

cantidad de suscriptores de YouTube, ya que se les pidió a los estudiantes de todo el mundo 

que asistieron a clases desde casa (Pattier, 2021). 

Dado que hay muchas herramientas de aprendizaje en línea disponibles para hacer que 

la educación en línea sea accesible y más fácil, YouTube es una de ellas. Hay dos mil millones 

de usuarios activos en YT y cada minuto se cargan 500 horas de contenido de video en esta 

plataforma más grande para compartir videos (Cumpa y Gálvez, 2021). Esto demuestra que el 

contenido de video tiene un gran atractivo para los usuarios que cualquier otro tipo de 

contenido. 

Es por eso que YouTube podría ser una gran herramienta de la que puede beneficiarse 

en el aprendizaje en línea. Puede desempeñar un papel importante para que el proceso de 

aprendizaje sea efectivo y enriquecedor. Cuando la experiencia de aprendizaje es memorable y 

efectiva, la tasa de retención y compromiso aumenta para impulsar la efectividad general de 

una conferencia o curso en línea. 

         Es importante mencionar que, el uso de videos de YouTube en la clase puede ser útil 

para los profesores y divertido para los alumnos. Los estudiantes están más comprometidos con 

actividades visualmente motivadoras y es más probable que se concentren cuando miran videos 

en lugar de leer paredes de texto en los libros y notas.   
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         Como lo señalan Lozano et al. (2020) emplear YouTube como recurso didáctico tiene 

diversas ventajas, entre las que se destaca que los dispositivos móviles y el microaprendizaje 

constituyen un gran beneficio de usar YouTube. Dado que se pueden cargar videos largos en 

YouTube, cargar vídeos educativos de 10 minutos o menos es la mejor manera de usar o 

compartir exactamente lo que necesita para facilitar el aprendizaje de sus alumnos. También 

ayuda a los alumnos a aprender en línea de manera efectiva que tienen períodos de atención 

cortos.  

b. Refuerzo académico 

i. Definición 

El refuerzo académico es parte de la actividad docente, tomando en cuenta que diversos 

estudiantes necesitan un acompañamiento que les permita alcanzar los objetivos de aprendizaje 

de cada área y nivel educativo. Es mediante el refuerzo que se logra consolidar los aprendizajes 

y con ello alcanzar mejores resultados en el rendimiento. 

De acuerdo con Fitriati et al. (2020), el refuerzo es un acto de los maestros para 

fortalecer el comportamiento positivo de los estudiantes en el aprendizaje en el aula. Es 

considerado un proceso de aumento de la probabilidad de cambio o mejora, en forma de 

respuesta emitida poco después de realizar el acompañamiento. 

Bajo el mismo contexto, Alsina (2016) señala que la retroalimentación debe reconocerse 

como un constructo complejo y diferenciado que incluye muchas formas de apoyar y orientar a 

los estudiantes generando el aprendizaje. Lo más importante es que la retroalimentación es más 

efectiva, cuanta más información contenga y la investigación sobre la estimación de esta 

información sea una valiosa adición al área. 

Zierer y Wisniewski (2020) señalan que “el refuerzo está relacionado con la 

retroalimentación, pues se trata de información proporcionada por un agente con respecto a 

aspectos de su desempeño o comprensión” (p. 41). Mediante el refuerzo se aumentan las 

conductas que conducen al aprendizaje y, por lo tanto, mejora los resultados. 

En base a las definiciones dadas por los diversos autores, se puede decir que, el refuerzo 

académico está relacionado con un apoyo adicional que brindan los maestros a los estudiantes 

que presentan inconvenientes en el desarrollo de destrezas o adquisición de conocimientos 
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sobre determinados temas, para lo cual emplean diversas estrategias que les permita conseguir 

el resultado esperado. 

ii.   Importancia 

Reforzar a los estudiantes en el aula es importante porque puede mejorar su rendimiento 

y alcanzar las metas de la lección. Cuando los maestros constantemente brindan refuerzo, el 

rendimiento en el aula será mejor de vez en cuando, porque el alumno recibe retroalimentación 

sobre las estrategias de su desempeño. La retroalimentación en este nivel tiene como objetivo 

el procesamiento de la información necesaria para comprender o completar una determinada 

tarea 

El propósito principal del refuerzo académico es reducir las discrepancias entre la 

comprensión actual, el desempeño y una meta. De esto, Hattie y Timperley (2007) 

argumentaron que la retroalimentación puede tener diferentes perspectivas: "feed-up" 

(comparación del estado real con un estado objetivo, proporcionando información a los 

estudiantes y profesores sobre los objetivos de aprendizaje que deben alcanzarse), "feed-back" 

(comparación del estado real con un estado anterior, proporcionando información a los 

estudiantes y maestros sobre lo que han logrado en relación con algún estándar esperado o 

desempeño anterior). 

Pero así también, Johnson et al. (2019) habla del refuerzo académico como un proceso 

"feed-forward" que se relaciona con la explicación del estado objetivo basado en el estado real, 

proporcionando información a los estudiantes y maestros que conduce a una adaptación del 

aprendizaje en forma de desafíos mejorados, más autorregulación sobre el proceso de 

aprendizaje, mayor fluidez y automaticidad, más estrategias y procesos para trabajar en las 

tareas, comprensión más profunda y más información sobre lo que es y lo que es no se entiende. 

Adicionalmente, el refuerzo se puede diferenciar de acuerdo con su nivel de 

complejidad cognitiva: puede referirse a una tarea, un proceso, la autorregulación o uno mismo. 

El reforzamiento en cuanto a tarea significa que alguien recibe retroalimentación sobre el 

contenido, los hechos o la información superficial _¿Qué tan bien se han completado y 

comprendido las tareas? ¿El resultado de una tarea es correcto o incorrecto?_ (Zierer y 

Wisniewski, 2020). 
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Para que el refuerzo académico tenga éxito, es importante también que se establezca el 

canal de retroalimentación, pudiendo tomarse como medios de retroalimentación mediante 

videos / audios y asistida por computadora, así como también la tradicional que es en forma 

presencial entre docente y estudiante. Se cree que las formas de retroalimentación con falta de 

valor informativo tienen efectos bajos en el rendimiento de los estudiantes. En cualquier caso, 

el refuerzo está destinado a ayudar a los estudiantes a corregirse o mejorarse a sí mismos.  

iii. Tipos de refuerzo académico 

En el campo educativo existen diversas formas de dar un refuerzo a los estudiantes, que 

no solo puede ser pedagógica sino también psicológica, correctivo, de retroalimentación y de 

comportamiento. Estas formas de retroalimentación proporcionan una cantidad mínima de 

información sobre el nivel de la tarea; entonces, el impacto del refuerzo cuando se lo 

implementa en forma adecuada ayuda a los alumnos a percibir toda estrategia, incluida la 

evaluación como una oportunidad para aprender y no simplemente como un proceso de 

certificación reducido a una calificación. 

Las formas correctas de retroalimentación generalmente contienen información sobre el 

nivel de la tarea en forma de "correcto o incorrecto" y la provisión de la respuesta correcta a la 

tarea. La retroalimentación no solo se refiere al éxito en el desempeño de una habilidad 

(conocimiento sobre el resultado), sino también a cómo se realiza una habilidad (conocimiento 

del desempeño) (Erasmus, 2018). 

El refuerzo que se da mediante tutoría entre pares mantiene el desarrollo intelectual y 

mejora las habilidades académicas y sociales tanto para el tutor como para el tutelado. Johnson 

et al. (2019) afirmó que la tutoría entre compañeros es una de las estrategias centradas en el 

alumno, es una estrategia eficaz para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y 

otros resultados de aprendizaje relacionados. 

En un estudio realizado por Guerra et al. (2017), los estudiantes lentos a los que se les 

enseñaron conceptos de biología usando la estrategia de instrucción de tutoría entre pares 

obtuvieron mejores resultados que los estudiantes a los que se les enseñó biología usando el 

método expositivo. Por lo tanto, la tutoría entre compañeros es una estrategia de instrucción 

eficaz que mejora el encerramiento de los estudiantes al mismo tiempo que les facilita aprender 

unos de otros. 
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Se puede agregar que, el refuerzo académico es más eficaz cuando se busca mejorar el 

ámbito cognitivo y físico, antes que los criterios de motivación y comportamiento Desde una 

perspectiva motivacional, se considera que la retroalimentación influye principalmente en 

variables dependientes como la motivación intrínseca, el locus de control, la autoeficacia o la 

persistencia. Entonces, la retroalimentación es más efectiva cuanta más información contiene.  

iv.   Características del refuerzo académico 

Una de las principales características del refuerzo académico es que se trata de un 

proceso formal que involucra a una persona más experimentada y conocedora que juega un 

papel de apoyo con una persona menos experimentada y conocedora, a fin de facilitar la carrera 

y el desarrollo personal de esa persona.  El refuerzo académico se da a través de tutorías entre 

pares (compañeros) o entre docente a estudiante (de experto a aprendiz).  

La tutoría involucra varios atributos, como el coaching, la evaluación, la facilitación, el 

apadrinamiento, el apoyo, la orientación, el modelo a seguir (Guerra et al., 2017), mientras que 

también involucra algunas dinámicas interpersonales como el apoyo, la confianza, una 

conexión personal, desarrollo profesional y empoderamiento de los estudiantes. El refuerzo 

académico que da el docente está relacionado con ayudar a los estudiantes y reaccionar a su 

respuesta durante el curso del aprendizaje, ya que los tutores tienen mayores logros académicos 

que los tutelados  

El modelo tradicional se basa en una relación jerárquica entre un tutor y un protegido 

en el que el primero transmite conocimiento, información o apoyo al protegido. El modelo 

recíproco enfatiza la naturaleza colaborativa de la relación de tutoría, en este caso tanto el tutor 

como el protegido podrían beneficiarse y se podría crear una conexión emocional. Finalmente, 

si bien los modelos tradicionales y recíprocos son los más mencionados en la literatura, han 

surgido nuevas conceptualizaciones como el modelo inverso, la tutoría entre pares o los 

complejos sistemas adaptativos que incluyen el rol de la institución o el entorno sociocultural 

(Carreño, 2020). 

Entonces, es evidente que el refuerzo académico se caracteriza por brindar una 

retroalimentación a los alumnos y surge con las intenciones de aprendizaje para que luego los 

estudiantes demuestren el nivel de logro. Las intenciones de aprendizaje tienen que estar 

expresadas en cuanto a lo que el alumno debe saber, comprender y ser capaz de hacer al final 
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de una actividad, unidad de trabajo o lección, y se expresa en términos de comprensión de los 

contenidos tratados. 

v. Beneficios del refuerzo académico 

Para que los estudiantes se beneficien del refuerzo académico, no solo debe ser 

oportuno, frecuente, sino también específico y útil para mejorar el desempeño al abordar tres 

áreas: lo que hicieron bien los estudiantes, lo que los estudiantes necesitan mejorar y cómo 

hacer esta mejora. Por lo tanto, el refuerzo académico es una de las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje más efectivas y tiene un impacto inmediato en el progreso del aprendizaje. La 

retroalimentación de alta calidad es específica y continua.  

La retroalimentación puede tomar una variedad de formas: formativa o sumativa; 

individual o grupal; comentarios escritos o codificados; cuadros y rúbricas de las características 

esenciales de las tareas (Zierer y Wisniewski, 2020). Si esto se lo analiza desde una perspectiva 

cognitiva, la retroalimentación a menudo se considera una fuente de información necesaria para 

mejorar una tarea. 

Si bien es importante brindar un refuerzo detallado, puede ser aún más importante 

brindar de manera oportuna. Cuando se aprende material nuevo y difícil, por ejemplo, la 

retroalimentación inmediata puede evitar que los estudiantes desarrollen concepciones y 

hábitos incorrectos, y cuando la retroalimentación es próxima a la prueba, el trabajo o el 

proyecto, es más probable que se entienda (Brown, 2016).  

En general, el refuerzo académico pasa de ser una instancia posterior a los hechos a 

convertirse en concurrente (incluso preventiva) y continua. Dicha retroalimentación se puede 

proporcionar de forma sincrónica o asincrónica. Puede ser de alto riesgo o de desarrollo, 

cuantitativo o cualitativo y basado en el instructor o los compañeros. Todo esto está disponible 

en clases presenciales, pero el entorno en línea se expande y agiliza el acceso tanto en términos 

de tiempo (en línea está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana) y audiencias 

(se pueden obtener y agregar comentarios tanto de los estudiantes como de los instructores). 

vi. Factores que intervienen en el refuerzo académico 

La retroalimentación es algo que le dice al maestro si estás en el camino correcto o no. 

En pocas palabras, la retroalimentación es información proporcionada sobre el desempeño o la 
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comprensión de una tarea que luego se puede utilizar para mejorar este desempeño o 

comprensión. La retroalimentación ayuda a cerrar la brecha entre el desempeño real y el 

desempeño previsto. Hay una multitud de diferentes tipos de comentarios y se encuentra con 

muchos de ellos en la vida cotidiana. 

En el refuerzo académico también intervienen diferentes factores que surgen de las 

respuestas que se dan a las interrogantes: ¿a dónde voy? ¿cómo voy?  ¿hacia dónde sigue? 

(Agencia de calidad de la educación, 2018).  Por lo tanto, no necesita ser formal. De hecho, 

algunos comentarios son muy informales y apenas se los reconoce por lo que son. 

El refuerzo tiene una poderosa influencia en el aprendizaje y, en particular, en el 

compromiso profundo con el contenido. Si se quiere que los estudiantes tengan una 

comprensión completa de una tarea y adquieran habilidades que puedan usar en el futuro y 

transferirlas a otras tareas, entonces la retroalimentación efectiva sobre el aprendizaje es crucial. 

Otro factor que interviene son las personas, porque traen consigo numerosas diferencias 

individuales a los experimentos de memoria, y muchas de estas variables afectan el aprendizaje. 

En el aula, la motivación es importante (Auqui, 2019), aunque los intentos experimentales de 

inducir la motivación con dinero sólo producen beneficios modestos. Sin embargo, la 

motivación es otro de los factores que ayuda para que el alumno dedique más esfuerzo al 

aprendizaje priorizado sobre materiales sin importancia. 

De lo expuesto, se considera que, en un programa de refuerzo académico, los tutores 

deben ser un profesor de tiempo completo que brinde asesoramiento y orientación de manera 

individual o en pequeños grupos de estudiantes, a través de una atención personalizada, con el 

objetivo de fomentar buenos hábitos de estudio. Los programas de tutoría con estas 

características podrían mejorar el rendimiento académico de los alumnos y, por tanto, reducir 

el fracaso académico, la deserción y el retraso en la culminación de sus estudios. 

vii. Proceso de refuerzo académico en el área de matemáticas 

El aprendizaje de la matemática resulta complejo para algunos estudiantes. Por lo tanto, 

la retroalimentación proporcionada por los profesores de matemáticas generalmente aborda las 

habilidades de procedimiento y, en mucha menor medida, otras competencias como la 

comprensión conceptual o la participación en prácticas matemáticas. Dada la importancia de 

brindar retroalimentación sobre competencias matemáticas distintas de los procedimientos, es 



 

19 

crucial entender las situaciones en las que los maestros brindan retroalimentación tan avanzada 

en el aula para ayudar a mejorar su repertorio de instrucción en esta área crítica. 

Ya no se discute el efecto positivo de la retroalimentación sobre el rendimiento y el 

aprendizaje de los estudiantes. Por esta razón, los académicos han estado trabajando en el 

desarrollo de modelos y teorías que expliquen cómo funciona el refuerzo académico y qué 

variables pueden contribuir al compromiso de los estudiantes con ella (Abdel, 2010). La 

retroalimentación es importante para el aprendizaje de las matemáticas, y puede provocar 

cambios cognitivos, motivacionales o metacognitivos. 

La retroalimentación sobre las prácticas matemáticas se enfoca en cómo los estudiantes 

se involucran en las actividades y el desarrollo de destrezas (Real, 2016). Las prácticas 

matemáticas son las prácticas en las que se involucran los usuarios de las matemáticas cuando 

hacen matemáticas, como la resolución de problemas, demostraciones y conjeturas (Marqués, 

2012). Al hacer explícita la participación de los estudiantes en una práctica matemática, un 

maestro puede ayudar a los estudiantes a notar y prestar atención a la práctica. 

La aplicación de estos principios de retroalimentación de alta calidad en el salón de 

clases de matemáticas es de vital importancia para el éxito de los estudiantes. Para aprender y 

retener su comprensión matemática, los estudiantes deben participar en el proceso de hacer 

matemáticas y recibir comentarios sobre sus experiencias. Por lo tanto, además del contenido y 

las habilidades específicas, el refuerzo académico debe centrarse en los estándares de práctica 

matemática que enfatizan la capacidad de los estudiantes para: dar sentido a los problemas y 

perseverar en resolverlos; razonar de forma abstracta y cuantitativa; construir argumentos 

viables y criticar el razonamiento de los demás; buscar y expresar regularidad en razonamientos 

repetidos. 

viii. Área y asignatura de matemáticas según el currículo 2016 

La matemática es un área de estudio fundamental y que está presente, en forma 

obligatoria, en el currículo 2016 desde el subnivel de preparatoria hasta bachillerato. Se trata 

de una materia que ayuda a comprender el mundo y proporciona una forma efectiva de construir 

disciplina mental (Alsina, 2016). 

Las matemáticas fomentan el razonamiento lógico, el pensamiento crítico, el 

pensamiento creativo, el pensamiento abstracto o espacial, la capacidad de resolución de 
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problemas e incluso las habilidades de comunicación efectiva (Arteaga y Jaramillo, 2021). Al 

considerar todos estos aspectos, es como se justifica la presencia de la matemática en el 

currículo. 

La enseñanza de la Matemática tiene como propósito fundamental desarrollar la 

capacidad para pensar, razonar, comunicar, aplicar y valorar las relaciones entre las 

ideas y los fenómenos reales. Este conocimiento y dominio de los procesos le dará la 

capacidad al estudiante para describir, estudiar, modificar y asumir el control de su 

ambiente físico e ideológico, mientras desarrolla su capacidad de pensamiento y de 

acción de una manera efectiva. (Ministerio de Educación, 2016, p. 50) 

Lo que quiere decir que, las matemáticas son un estudio de medidas, números y espacio, 

que es una de las primeras ciencias que los humanos trabajan para desarrollar debido a su gran 

importancia y beneficio. Mientras se resuelven problemas matemáticos, los datos se recopilan, 

desmontan y luego se interconectan para resolverlos, se va desarrollando la capacidad de 

pensar. 

Bajo el mismo contexto, Ward (2022) señala que la matemática tiene que estar dentro 

del currículo del sistema educativo de cualquier país, porque ayuda a explicar cómo funcionan 

las cosas; desarrolla la sabiduría; aumenta la velocidad de la intuición; ayuda a que el niño sea 

más inteligente. Por lo tanto, Villalonga (2017), indica que la matemática es el pilar de la vida 

organizada en la actualidad. Sin números y evidencia matemática, no se puede resolver ningún 

problema en la vida diaria. 

         Es así como Puga y Jaramillo (2015), manifiestan que, las matemáticas se han 

convertido en el compañero del hombre y su ayuda desde el comienzo de la existencia humana 

en la tierra. Cuando el hombre quiso responder por primera vez a preguntas como ¿Cuántos? 

inventó las matemáticas. Luego se inventó el álgebra para facilitar los cálculos, las medidas, el 

análisis y la ingeniería. 

El acercamiento matemático es necesario para cualquier proceso, por lo que si alguien 

quiere llegar a la altura de su vida, no debe dejar de creer en el papel de las matemáticas en su 

vida. Las matemáticas están profundamente relacionadas con los fenómenos naturales, la forma 

de resolver muchos secretos de la naturaleza; son necesarias para comprender las demás ramas 

del saber. Todos dependen de las matemáticas de una forma u otra. 
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ix. Importancia del uso de la plataforma YouTube en el refuerzo académico en el 

área de matemáticas 

  La tecnología en el aula se está volviendo más popular y, según las diferentes formas en 

que aprenden los niños, podría ayudarles a aprender mejor. Una herramienta tecnológica que a 

menudo se pasa por alto es el uso de videos gratuitos en línea que ayudan a enseñar en un salón 

de clases. Estos videos podrían ser la respuesta a una mejor educación.  

YouTube es una red gratuita llena de una amplia variedad de videos que se adaptan a 

cualquier estilo de aprendizaje de un niño. Todos los temas están disponibles, desde ciencias 

hasta matemáticas. Lo que puede ser un tema difícil de entender podría simplificarse cuando se 

acompaña de un video de YouTube (Vargas, 2015). Hay muchas personas creativas que 

trabajan detrás de escena y crean contenido increíble que realmente enseña a los niños. No 

importa la edad del alumno, YouTube puede ser de gran ayuda en la enseñanza. Mantiene la 

atención y es diferente de su maestro, lo que a veces ayuda a un niño a escuchar mejor. 

Se considera que una buena educación es que un niño aprenda y retenga lo que se le está 

enseñando. Para que un niño quiera aprender y absorber, el niño debe estar entusiasmado con 

los temas y tener la confianza para comprender lo que se le está enseñando (Ministerio de 

Educación, 2016). Los estudiantes de todas las edades se desaniman cuando no confían en sus 

capacidades de aprendizaje, pero el maestro tiene que buscar la mejor forma de llegar a ellos, y 

la mejor opción en la educación actual es hacer uso de herramientas tecnológicas. 

La educación está cada vez más digitalizada. Ha abierto nuevas formas de aprendizaje. 

YouTube se ha convertido en una de estas nuevas plataformas, sobre todo que aportan 

sobremanera para enseñar contenidos de áreas complejas como es el caso de la matemática. 

Tanto docentes como padres de familia, tienen que considerar la opción del YouTube como un 

aliado para que los estudiantes aprendan de manera diferente. Las investigaciones han 

demostrado que algunos estudiantes aprenden mejor con ayudas visuales y YouTube es una 

ayuda visual. 
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5. Metodología 

5.1. Área de estudio  

La investigación tuvo como objetivo general analizar el uso de YouTube como refuerzo 

pedagógico en la enseñanza-aprendizaje de matemática en estudiantes de quinto grado de la 

Unidad Educativa Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”. La Unidad Educativa 

Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” está ubicada en el área urbana del cantón 

Catamayo, en la calle 9 de Octubre entre Eugenio Espejo y Bolívar, en las siguientes 

coordenadas geográficas: -3.9863535,-79.3606022 

 La Unidad Educativa Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” con Código AMIE: 

11H00660, pertenece al Distrito 11D02 - Catamayo – Chaguarpamba – Olmedo; Régimen 

Sierra, es de sostenimiento fiscomisional; oferta el nivel inicial, educación general básica y 

bachillerato; labora en jornada matutina con modalidad presencial. 

 Figura 1: Mapa de ubicación de la Unidad Educativa Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 

 

Fuente: https://www.google.com/maps 
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5.2. Procedimiento 

i.  Enfoque metodológico 

La investigación tuvo un enfoque mixto. Según Bernal (2016), los métodos mixtos son 

un enfoque de investigación mediante el cual los investigadores recopilan y analizan datos tanto 

cuantitativos como cualitativos dentro del mismo estudio. La investigación cuantitativa es 

utilizada cuando se busca estimar las magnitudes u ocurrencia de los fenómenos y probar 

hipótesis (Hernández et al., 2014). 

El enfoque que se utilizó en la investigación fue el cuantitativo, que según Hernández-

Sampieri (2018), plantea que este enfoque “se vincula a conteos numéricos y métodos 

matemáticos. La ruta cuantitativa es apropiada cuando queremos estimar las magnitudes u 

ocurrencia de los fenómenos y probar hipótesis” (p. 5). Además, sus hallazgos son considerados 

como un conocimiento objetivo. 

ii. Métodos y técnicas   

Métodos   

Los métodos de investigación son las estrategias, los procesos o las técnicas utilizadas 

en la recopilación de datos o pruebas para el análisis con el fin de descubrir nueva información 

o crear una mejor comprensión de un tema (Punta, 2017). 

En el presente estudio se utilizaron los siguientes métodos:   

Científico 

Se trata de un método que permite obtener nuevos conocimientos a través de la 

observación sistemática, medición, experimentación y la formulación, análisis y modificación 

de hipótesis (Bernal, 2016).  

El presente estudio permitió identificar la necesidad de refuerzo académico en los 

estudiantes de Quinto Grado de la Unidad Educativa Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario 

del cantón Catamayo y en base aquello compartir videos explicativos a través de YouTube que 

favoreció el refuerzo pedagógico. 
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Descriptivo 

Está relacionado con la definición, clasificación y categorización de un objeto de estudio 

(Hernández et al., 2014). En el presente tema, se utilizó este método para identificar las 

necesidades de refuerzo a través de la aplicación de un test a los estudiantes y clasificar las 

actividades que se tengan que ejecutar a través de YouTube como estrategia de apoyo 

educativo. 

Analítico 

Consiste en descomponer en partes un todo para proceder analizar su contenido, 

identificando las causas, naturaleza y efectos (Bernal, 2016). En el desarrollo del presente 

estudio se analizó todo lo relacionado con el refuerzo académico y las ventajas que brinda 

YouTube como estrategia didáctica para mejorar el rendimiento de los estudiantes.  

Sintético 

Es todo lo contrario al método analítico, pues se trata de unir todas las partes para formar 

un todo (Bernal, 2016). En este sentido, se procedió a unificar los resultados de la investigación 

y elaborar el informe final del trabajo, estableciendo conclusiones valederas basándonos en los 

resultados. 

ii. Técnicas 

La técnica de investigación conduce a la recopilación de datos útiles, cuyo análisis 

puede proporcionar información valiosa. El uso de una técnica adecuada no solo afectará la 

investigación, sino que también influye en todo el proceso, incluida la recopilación y el análisis 

de datos (Hernández et al., 2014).   

Encuesta:  Es la combinación de preguntas, procesos y metodologías que analizan datos sobre 

otros; una encuesta siempre implica cuestionario (Bernal, 2016). En el presente estudio se 

aplicó una encuesta a 35 estudiantes de Quinto Grado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

Nuestra Señora del Rosario del cantón Catamayo. 
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Entrevista: Se trata de una técnica que permite recabar información para conocer los 

pensamientos, opiniones y sentimientos de las personas (Bernal, 2016). En el presente estudio 

se realizó una entrevista al docente de Quinto Grado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

Nuestra Señora del Rosario del cantón Catamayo para conocer la forma en que se realiza el 

refuerzo académico a los estudiantes. 

iii. Tipo de diseño 

Según lo señala Bernal (2016) la investigación no experimental es aquella que carece 

de la manipulación de una variable independiente, en su lugar las investigaciones no 

experimentales simplemente miden las variables tal como ocurren naturalmente.  

La investigación se consideró no experimental por cuanto no se influenció en los 

resultados, los datos obtenidos fueron analizados conforme se los obtuvo, es decir que no existió 

manipulación de las variables. 

iv. Unidad de estudio 

De acuerdo con Punta (2017) una población puede “entenderse como el conjunto de 

individuos o elementos sobre los que se van a realizar observaciones… La muestra, por su parte, 

es un subconjunto derivado de la población a la que se destina la investigación” (p. 18). Es 

necesario aclarar que, este grupo es finito o infinito y puede estar constituido por personas, 

editoriales, programas de televisión, animales, especies vegetales, entre otros. 

La población estuvo conformada por 35 estudiantes y 1 docente. 

v. Muestra y tamaño de la muestra 

Referente a la muestra, Bernal (2016) señala que es seleccionada mediante diferentes 

métodos que incluyen la aleatorización, la estratificación o la sistematización. El proceso de 

selección de una muestra se conoce como muestreo. El muestreo utiliza fórmulas matemáticas 

y lógicas para seleccionar un segmento representativo de la población. También establece 

parámetros, procedimientos y criterios para realizar dicha selección.  

Ante lo expuesto, fue factible no tomar una muestra, sino trabajar con el cien por ciento 

de la población total que fueron 35 estudiantes y 1 docente. 
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Tabla 1. Tamaño de la muestra 

Unidad Educativa Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario 

Paralelos Estudiantes Total Docente 

Hombres Mujeres 

1 18 17 35 1 

TOTAL 18 17 35 1 

Fuente: Número de participantes en el estudio 

 

vi.   Instrumentos   

Cuestionarios: Es un conjunto de preguntas u otros tipos de indicaciones que se formulan con 

el fin de recopilar información de un encuestado (Bernal, 2016). Se utilizó este instrumento por 

cuanto se aplicó una encuesta a los estudiantes de Quinto Grado de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” del cantón Catamayo, para reunir información 

adecuada de cada variable investigada.  

Guía de entrevista: Son listas de temas y preguntas que un entrevistador planea cubrir durante 

una entrevista. Las guías de entrevista son herramientas eficaces para mantener la coherencia y 

la dirección durante una entrevista (Hernández Sampieri y Mendoza Torres, 2018). 

Se elaboró un conjunto de preguntas que fueron formuladas en la entrevista al docente 

con Quinto Grado, con el fin de evaluar los métodos y recursos didácticos empleados para 

brindar el refuerzo académico a los estudiantes. 
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5.3. Procesamiento y análisis de datos 

Para cumplir con el objetivo general del proyecto de investigación, se realizó el 

siguiente procedimiento para cada objetivo específico: 

Objetivo 1: Determinar el uso de YouTube como refuerzo académico para la enseñanza-

aprendizaje de matemática: 

-     Búsqueda y análisis bibliográfico. 

-     Revisión y sistematización de la literatura académica. 

-     Redacción del marco teórico.  

-    Elaboración de la información sobre YouTube como recurso pedagógico para el 

refuerzo académico en matemática. 

Objetivo 2: Demostrar el uso de YouTube como refuerzo académico para la enseñanza-

aprendizaje de matemática en estudiantes de quinto grado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

Nuestra Señora del Rosario. 

- Investigación de instrumentos. 

- Elaborar y diseñar instrumentos para recolección de datos. 

- Para la aplicación de instrumentos de recolección de datos (encuesta y entrevista) 

Objetivo 3: Proponer un taller para la utilización de YouTube como refuerzo académico en la 

enseñanza-aprendizaje de matemática para los estudiantes de quinto grado de la Unidad 

Educativa Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario. 

- Planificar la ejecución del taller de YouTube como refuerzo académico en la 

enseñanza-aprendizaje de matemática para los estudiantes de quinto grado de la Unidad 

Educativa Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario. 

- Aplicar el taller de YouTube como refuerzo académico en la enseñanza-aprendizaje 

de matemática a los estudiantes de quinto grado de la Unidad Educativa Fiscomisional Nuestra 

Señora del Rosario. 
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- Realizar un análisis reflexivo del taller aplicado sobre YouTube como refuerzo 

académico en la enseñanza-aprendizaje de matemática para los estudiantes de quinto grado de 

la Unidad Educativa Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario, de tal manera que contribuyan 

al desarrollo de habilidades en la asignatura de matemática. 

Para el procesamiento de la información se utilizó el software Excel. Los datos 

obtenidos mediante las encuestas y la entrevista fueron tabulados y presentados mediante 

gráficas estadísticas para una mejor comprensión de los resultados por parte de los lectores.  
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6. Resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los 

estudiantes que fueron parte de la muestra. 

1.- ¿Conoce y ha utilizado la plataforma de YouTube para consultar temas relacionados 

a la asignatura de Matemáticas? 

Tabla 2. Conoce y ha utilizado la plataforma de YouTube para consultas 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 17% 

A veces 7 20% 

No tengo computador en mi casa 12 34% 

Mis padres no me dejan ingresar a YouTube 10 29% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 5to. Grado de la UE Nuestra Señora del Rosario 

 

Figura 2. Conoce y ha utilizado la plataforma de YouTube para consultas 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 5to. Grado de la UE Nuestra Señora del Rosario 

  

El 34% de los encuestados señalan que no tienen computador en casa; en el caso del 

29% dicen que los padres no les permiten ingresar a YouTube; el 20% a veces consulta en 

YouTube; y, solo el 17% si realizan las consultas en YouTube.  

En base a los resultados se puede manifestar que el uso del YouTube como refuerzo 

pedagógico en la enseñanza-aprendizaje de matemática en estudiantes de quinto grado de la 

Unidad Educativa Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” es limitado debido a que los 



 

30 

estudiantes no disponen de un computador, siendo esa una de las limitantes en algunos casos lo 

que impide que se innove el sistema educativo.  

 

2.- ¿En la construcción de la enseñanza-aprendizaje su docente utiliza la herramienta de 

YouTube para explicar temas y reforzar los contenidos en la asignatura de Matemática? 

Tabla 3. Docente utiliza YouTube 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 14% 

A veces 7 20% 

Nunca 23 66% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 5to. Grado de la UE Nuestra Señora del Rosario 

 

Figura 3. Docente utiliza YouTube 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 5to. Grado de la UE Nuestra Señora del Rosario 

  

El 66% de los estudiantes encuestados señalan que su docente en la construcción de la 

enseñanza-aprendizaje no utiliza la herramienta de YouTube para explicar temas y  reforzar los  

contenidos en la asignatura de Matemática; el 20% señala que a veces las emplea; y, mientras 

que el 14% considera que siempre las emplea.  

Hasta cierto punto preocupa ver que un elevado porcentaje de estudiantes manifiestan 

que el docente no utiliza la plataforma YouTube para sus clases, lo cual no debería ser así. Las 

computadoras, las tabletas y los teléfonos inteligentes han permitido a los estudiantes 

permanecer conectados al aula, aunque sea de manera virtual. Muchos estudiantes han 

apreciado la naturaleza menos estructurada del aprendizaje remoto y la capacidad de trabajar a 
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su propio ritmo y en sus propios términos. Por lo tanto, el docente tiene que aprovechar estas 

ventajas para utilizar la plataforma YouTube como herramienta que complementa su actividad 

educativa.  

3.- ¿Cuándo no comprende un tema de clase, consulta en:? 

Tabla 4. En donde consulta ante la falta de comprensión de un tema 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Al docente 14 40% 

En las redes sociales, Facebook, Google, entre otros 3 9% 

A sus padres o familiares 16 46% 

Busca tutoriales en YouTube 2 6% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 5to. Grado de la UE Nuestra Señora del Rosario 

 

Figura 4. En donde consulta ante la falta de comprensión de un tema 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 5to. Grado de la UE Nuestra Señora del Rosario 

 

El 45,7% de los estudiantes manifestaron que cuando no entienden un tema les 

preguntan a los padres de familia; un 40% lo hacen a los docentes; el 8.6% consultan en las 

redes sociales, Facebook, Google, entre otros; mientras que solo el 5.7% buscan tutoriales en 

YouTube.  

Como se puede observar es mínimo el porcentaje de estudiantes que recurren a la 

plataforma del YouTube y en su mayoría recurren a consultar a sus padres lo cual no se 

considera que es lo correcto, en vista de que muchos padres de familia no tienen un nivel de 

formación académica de bachillerato o superior.  
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4.- ¿En su domicilio dispone de computador (Tablet, teléfono inteligente) e internet, lo 

cual le facilita ingresar a la plataforma YouTube? 

Tabla 5. Disponer de computador e internet 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 23 66% 

No 12 34% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 5to. Grado de la UE Nuestra Señora del Rosario 

 

Figura 5. Disponer de computador e internet 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 5to. Grado de la UE Nuestra Señora del Rosario 

 

En el caso del 65.7% de los estudiantes encuestados señalan que, si disponen de teléfono 

inteligente e internet, lo cual les facilita ingresar a la plataforma YouTube. El 34.3% 

respondieron que no disponen. 

Al contar con un teléfono inteligente e internet si pueden los estudiantes realizar 

consultas u observar videos tutoriales de contenidos matemáticos para reforzar los 

conocimientos; lo que se requiere es orientar por parte de los docentes con los links 

correspondientes y que los padres de familia hagan un seguimiento y control sobre el uso de 

este recurso tecnológico.  
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5.- ¿Con qué frecuencia utiliza YouTube, para realizar actividades de consulta 

relacionadas a la Asignatura de Matemática? 

 

Tabla 6. Frecuencia en el uso de YouTube para consultas de Matemática 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una vez al día 0 0% 

Una vez a la semana 0 0% 

Una vez al mes 11 31% 

Nunca 24 69% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 5to. Grado de la UE Nuestra Señora del Rosario 

 

Figura 6. Frecuencia en el uso de YouTube para consultas de Matemática 

 

Fuente: Estudiantes de 5to. Grado de la UE Nuestra Señora del Rosario 

 

  Al preguntar con qué frecuencia utiliza YouTube para realizar actividades de consulta 

relacionadas a la asignatura de Matemática, el 68,6% respondió que nunca lo utilizan, solo el 

31,4% lo emplean una vez al mes.  

El no emplear YouTube para realizar consultas y/o reforzar conocimientos se está 

dejando a un lado a una herramienta que aportaría de sobremanera en el proceso de refuerzo 

académico. 
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6.- ¿Cuándo no entiendes un tema de la asignatura de matemáticas, tu docente te brinda 

refuerzo luego de las horas de clase regular utilizando la Plataforma You Tube? 

Tabla 7. Refuerzo a través de YouTube 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 14% 

A veces 9 26% 

No 21 60% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Información tomada de la encuesta aplicada a los estudiantes de 5to. Grado de la UE Nuestra 

Señora del Rosario 

 

Figura 7. Refuerzo a través de YouTube 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 5to. Grado de la UE Nuestra Señora del Rosario 

 

Los resultados muestran que el 60% de los estudiantes encuestados señalaron que 

cuándo no entienden un tema de la asignatura de matemáticas, el docente no les brinda refuerzo 

luego de las horas de clase regular utilizando la Plataforma YouTube. En el caso del 25.7% 

dijeron que a veces, y el 14.3% señalaron que sí. 

De los resultados se infiere que la plataforma YouTube no es utilizada por los docentes 

y menos aún por los estudiantes para reforzar los temas matemáticos.   
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7.-  ¿En las clases de  refuerzo académico en la asignatura  de matemática te resultan  muy 

agradables  cuando utilizas la plataforma YouTube? 

Tabla 8. Refuerzo académico agradable a través de YouTube 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 34% 

A veces 14 40% 

No, porque son aburridas 9 26% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 5to. Grado de la UE Nuestra Señora del Rosario 

 

Figura 8. Refuerzo académico agradable a través de YouTube 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 5to. Grado de la UE Nuestra Señora del Rosario 

 

El 40% de los estudiantes señalan que en las clases de refuerzo académico en la 

asignatura de matemática a veces les resulta muy agradables cuando utilizan la plataforma 

Youtube; el 34.3% señalan que si les resulta muy agradable; mientras que el 25.7% indicaron 

que no, porque todas las clases de matemáticas son aburridas. 

Es evidente que si los docentes no emplean la plataforma YouTube las clases no van a 

resultar agradables para los estudiantes porque los refuerzos académicos se darían en forma 

tradicional. Para comprender contenidos matemáticos se requiere innovar los recursos 

pedagógicos y buscar las mejores estrategias que faciliten la adquisición de conocimientos de 

los estudiantes. 
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8.- ¿Tu docente te ha sugerido que consultes temas referidos a la asignatura de 

Matemática en la Plataforma YouTube? 

Tabla 9. Sugerencias para realizar consultas de matemáticas a través de YouTube 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 9% 

A veces 8 23% 

Nunca 24 69% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 5to. Grado de la UE Nuestra Señora del Rosario 

 

Figura 9. Sugerencias para realizar consultas de matemáticas a través de YouTube 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 5to. Grado de la UE Nuestra Señora del Rosario 

Al preguntar a los estudiantes si el docente les ha sugerido que consulten temas referidos 

a la asignatura de Matemática en la Plataforma YouTube el 68,6% respondió que nunca; el 

22.9% dijeron que a veces; y el 8,6% respondió que siempre.  
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9.- Cuando tu docente te da refuerzo académico en la asignatura de Matemáticas en 

YouTube, ¿logras comprender mejor los temas de estudio? 

Tabla 10. Mejor comprensión de temas de Matemáticas a través de YouTube 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 34% 

A veces 14 40% 

No 9 26% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 5to. Grado de la UE Nuestra Señora del Rosario 

 

Figura 10. Mejor comprensión de temas de Matemáticas a través de YouTube 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 5to. Grado de la UE Nuestra Señora del Rosario 

 

Al preguntar a los estudiantes si cuando el docente le da refuerzo académico en la 

asignatura de Matemáticas en YouTube, logra comprender mejor los temas de estudio, el 40% 

manifestaron que a veces; el 34.3% señalaron que si, y el 25.7% de los estudiantes dijeron que 

no.  

El hacer uso de recursos tecnológicos como YouTube puede resultar favorable para los 

estudiantes cuando se lo aplica en forma correcta, pero si no se da un uso adecuado los 

resultados y la motivación en los alumnos no puede ser el mejor.  
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10.- ¿Sus padres están de acuerdo que el docente le de refuerzo académico en la asignatura 

de matemática utilizando la Plataforma YouTube? 

Tabla 11. Padres de familia aprueban refuerzo de Matemática a través de YouTube 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 16 46% 

A veces 14 40% 

No 5 14% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 5to. Grado de la UE Nuestra Señora del Rosario 

 

Figura 11. Padres de familia aprueban refuerzo de Matemática a través de YouTube 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 5to. Grado de la UE Nuestra Señora del Rosario 

  

Se les preguntó a los estudiantes si los padres de familia están de acuerdo en que el 

docente utilice la plataforma YouTube para brindar refuerzo académico en la asignatura de 

matemática, al respecto el 45,7% de los estudiantes respondió que sí están de acuerdo; el 40% 

dijeron que a veces; y el 14.3% manifestaron que no están de acuerdo. 

Los padres de familia saben que en la actualidad las tecnologías de la información se 

han convertido en la mejor herramienta para mejorar la comprensión de los diversos temas de 

las materias más complejas como lo es matemática, por lo tanto, si apoyan que los docentes 

hagan uso de dichos recursos para trabajar dentro de refuerzo académico. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la entrevista realizada a la 

docente de Quinto Grado.  
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1.- ¿Ha utilizado la plataforma YouTube como recurso didáctico para desarrollar las 

clases en la asignatura de matemática? 

Al preguntarle si ha utilizado la plataforma YouTube como recurso didáctico para 

desarrollar las clases en la asignatura de matemática, la docente supo manifestar que no lo 

emplea por dos motivos, primero porque en el aula no dispone de computador ni proyector y 

que para llevarlos al laboratorio de computación de la institución se requiere de un proceso 

largo que más les quita tiempo, que por ese motivo no emplea.  

2.- En caso de haber utilizado como recurso la plataforma YouTube para la enseñanza 

aprendizaje y refuerzo académico en la asignatura de matemática ¿cómo califica sus 

beneficios? 

No ha utilizado, por lo tanto, señala que no puede calificar los beneficios. 

3.- ¿Para las clases de refuerzo académico en la asignatura de Matemática en qué 

herramientas se apoya? 

Se le preguntó también qué herramientas emplea para brindar clases de refuerzo 

académico, a lo que respondió que trabaja normalmente en la pizarra, con el cuaderno del 

alumno, es decir recursos tradicionales.  

4.- ¿Tiene estudiantes a quienes les brinda refuerzo académico en la asignatura de 

matemática utilizando YouTube? 

En este caso tiene dos estudiantes a quienes da refuerzo académico, pero no utiliza la 

plataforma YouTube.  

5.- ¿Qué considera usted que es una limitante para utilizar YouTube en sus clases de 

refuerzo en la asignatura de matemática? 

Una limitante para hacerlo es porque en la institución no hay como realizarlo y si envía 

trabajos en casa para que realicen consultas o vean tutoriales a veces es difícil porque no todos 

los alumnos tienen computador e internet en casa.  

6.- ¿Considera usted que mediante el uso de YouTube se puede impartir clases de refuerzo 

académico y mejorar la enseñanza- aprendizaje en la asignatura de matemática? 
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La docente considera que mediante el uso de YouTube si se puede impartir clases, pero 

sería de contar con el apoyo de los padres de familia para que acompañen a sus hijos en las 

actividades digitales, pues de lo contrario los niños se distraen viendo otras cosas.  

7. ¿Le gustaría participar en un taller sobre el manejo de YouTube para reforzar los 

conocimientos en la asignatura de Matemáticas? 

La docente está de acuerdo en participar en un taller sobre el manejo de YouTube para 

reforzar los conocimientos en Matemática.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 

7. Discusión 

YouTube, a más de ser considerado uno de los principales medios de entretenimiento 

digital, también se está convirtiendo en un excelente entorno para el aprendizaje. Los maestros 

pueden brindar una educación de buena calidad que no puede llegar a muchos estudiantes de 

manera tradicional (Pappas, 2015). 

Al preguntar a los estudiantes con qué frecuencia utiliza YouTube para realizar 

actividades de consulta relacionadas a la asignatura de Matemática, la gran mayoría respondió 

que nunca lo utilizan, son pocos quienes lo emplean una vez al mes.  

Asimismo, se puede evidenciar que los docentes no utilizan la plataforma digital 

YouTube para dar o reforzar contenidos del área de matemática, pues tanto estudiantes como 

docente así lo manifestaron.  

Esto se considera que no es viable en la actualidad, cuando después de dos años de 

clases virtuales a nivel general, los docentes tenían que adaptarse a las nuevas tecnologías y 

sacarles el máximo provecho a estos recursos.  

YouTube es parte de las TIC, es una plataforma o también conocido como canal, a través 

del cual se puede cargar, compartir y observar videos. A este servicio se puede acceder desde 

un celular, computador, tablet (Ellis et al., 2018).  Dentro de la plataforma YouTube, existe la 

versión Schools. YouTube schools que ayuda a los estudiantes a aprender a su propio ritmo. El 

desafío al que se enfrentan a menudo los profesores es establecer el ritmo de una materia al 

nivel adecuado para todos los alumnos (Real, 2016). YouTube es una biblioteca virtual y se 

puede utilizar para recopilar información para complementar el aprendizaje. Los profesores 

también pueden crear diferentes listas de reproducción para ayudar a los estudiantes a 

comprender ciertos temas con más detalle. 

Precisamente, los estudiantes consideran que sus conocimientos si podrían mejorar con 

el uso de YouTube dentro de las clases de matemáticas, y con dicho criterio también está de 

acuerdo la docente y los padres de familia; sin embargo, los docentes no están quizá preparados 

para poner en marcha nuevas estrategias de enseñanza, sin aprovechar las ventajas y beneficios 

que brindan las TIC.  

Al preguntarle a la docente qué herramientas emplea para brindar clases de refuerzo 
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académico, supo manifestar que trabaja normalmente en la pizarra, con el cuaderno del alumno, 

es decir recursos tradicionales.  

El modelo tradicional se basa en una relación jerárquica entre un tutor y un protegido 

en el que el primero transmite conocimiento, información o apoyo al protegido. Es por eso que, 

YouTube podría ser una gran herramienta de la que puede beneficiarse en el aprendizaje en 

línea. Puede desempeñar un papel importante para que el proceso de aprendizaje sea 

enriquecedor. Cuando la experiencia de aprendizaje es memorable y efectiva, la tasa de 

retención y compromiso aumenta para impulsar la efectividad general de una conferencia o 

curso en línea. 

Dentro del proceso educativo, un factor fundamental son las estrategias que utilice el 

docente para llegar hasta sus estudiantes y que ellos adquieran los conocimientos y/o 

desarrollen las destrezas que tienen previstas para el año escolar en el que se encuentra (Aguiar 

y Velázquez, 2019). El uso de las TIC como herramientas de información es eficaz, porque 

puede promover la comprensión y el debate en clase sobre conceptos difíciles (especialmente a 

través de la visualización de simulaciones), como también, reforzar las prácticas pedagógicas 

tradicionales y desviar la atención del contenido de lo que se debate o muestra hacia la 

herramienta que se utiliza (Pappas, 2015). 

Aunque los estudiantes señalan que la mayoría no tiene un computador en casa, sin 

embargo, la mayoría de ellos indican que sí tienen un teléfono con acceso a internet, lo que 

también facilita el trabajar con aplicaciones y plataformas.  

Por otro parte, al preguntarle a la docente si ha utilizado la plataforma YouTube como 

recurso didáctico para desarrollar las clases en la asignatura de matemática, supo manifestar 

que no lo emplea por dos motivos, primero porque en el aula no dispone de computador ni 

proyector y que para llevarlos al laboratorio de computación de la institución se requiere de un 

proceso largo que más les quita tiempo, que por ese motivo no emplea.  

Brindar refuerzo académico a los estudiantes está establecido dentro de currículo, e 

incluso a partir del año 2022-2023 se habla de horas complementarias que son precisamente 

para que los docentes refuercen los temas de clase de los educandos que tienen dificultades de 

aprendizaje. Aunque los profesores cumplan con dicho refuerzo, sin embargo, lo hacen en 

forma tradicional, y al tener problemas de aprendizaje, se tiene que buscar nuevas herramientas 
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y/o estrategias que permita fortalecer las clases y mejorar las destrezas en los estudiantes.  

Es por ello que se plantea una propuesta relacionada con el uso de YouTube como 

recurso didáctico para reforzar los conocimientos y las destrezas de los estudiantes. La 

propuesta está establecida en dos partes: una destinada a orientar a los docentes sobre cómo 

apoyarse en este recurso; y, la otra parte, es una clase de matemática para que sea trabajada con 

estudiantes de quinto grado.  
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8. Conclusiones 

• En base a los resultados obtenidos y dando respuesta a los objetivos planteados se 

concluye que el empleo del YouTube como refuerzo académico para la enseñanza-

aprendizaje de matemática resulta interesante y favorece los aprendizajes, pues así lo 

demuestran diversos estudios.  

• Los estudiantes tienen una limitante para el uso de la plataforma YouTube como 

refuerzo académico en la enseñanza-aprendizaje de matemática en estudiantes de 

quinto grado, ya que la mayoría de los alumnos señalan que no tienen un computador.  

• La plataforma YouTube constituye una herramienta para las clases de refuerzo 

académico, pues se trata de un instrumento de fácil uso y a través de la cual se 

obtienen excelentes resultados, así se lo constató a través de actividades ejecutadas 

con los estudiantes. 

• La investigación permitió identificar que una de las limitaciones que existen respecto 

al manejo e incorporación de tecnologías en las clases de refuerzo académico, está 

relacionado con el poco interés que le dan los docentes a la plataforma YouTube.  

• Se ha diseñado una propuesta didáctica dirigida a los docentes, tanto con 

orientaciones sobre el uso de YouTube, así como también una actividad para 

ejecutarla en el aula con temas referentes a matemática.  

• Se concluye que, para innovar la educación se requiere de la predisposición del 

docente para capacitarse y adquirir las competencias necesarias que le permita 

incorporar los diversos recursos tecnológicos con lo cual se beneficia a los 

estudiantes. 
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9. Recomendaciones 

• A los docentes se les recomienda emplear la plataforma YouTube para las clases de 

refuerzo académico, ya que tiene varias ventajas y beneficios que ayudará a los 

estudiantes para conseguir mejores resultados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

• Se recomienda a los padres de familia que brinden las facilidades para que los 

estudiantes tengan acceso a internet y en específico a la plataforma YouTube, con el 

fin de que puedan observar videotutoriales, seguir instrucciones, que conlleve a un 

mejor desarrollo de destrezas y adquisición de conocimientos.  

• A los estudiantes se les recomienda que ante cualquier duda o falta de comprensión 

sobre determinados contenidos en cualquier área de estudio, se acceda a YouTube 

donde se encuentran videos tutoriales que le permitirán aclarar dudas y mejorar los 

conocimientos. 

• Es necesario que los docentes identifiquen las ventajas que tiene la plataforma 

YouTube y procedan a emplearla como herramienta de apoyo para las clases de 

refuerzo académico en contenidos matemáticos. 

• Se recomienda a los Directivos de la Unidad Educativa Fiscomisional Nuestra Señora 

del Rosario, se coordine la realización del taller dirigido a los docentes sobre la 

utilización de YouTube como refuerzo académico en la enseñanza-aprendizaje de 

matemática, con el fin de que los estudiantes de quinto grado desarrollen las destrezas 

matemáticas. 
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11. Anexos 

Anexo 1. Propuesta 

PROPUESTA: TALLERES DE ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR YOUTUBE 

COMO INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

1.- Título  

Estrategias para incorporar el uso de la plataforma YouTube en las clases de refuerzo académico 

en la asignatura de matemática con estudiantes de quinto grado de la Unidad Educativa Nuestra 

Señora del Rosario, durante el año lectivo 2022-2023. 

 

2.- Beneficiarios  

Docente y estudiantes de quinto grado de la Unidad Educativa Nuestra Señora del Rosario. 

 

3.- Duración 

2 días  

 

4.- Responsable 

Juan Martín Rodríguez Acaro 

 

5.- Líneas de investigación: La línea de investigación de la universidad Nacional de Loja 

relacionada con la tecnología aplicada a la educación.  

6.- Objetivo general  

Incorporar el uso de la plataforma YouTube en las clases de refuerzo académico con estudiantes 

de quinto grado de la Unidad Educativa Nuestra Señora del Rosario, durante el año lectivo 

2022-2023, con el fin de conseguir un mejor rendimiento académico. 

 

7. Objetivos específicos 

- Diseñar una propuesta para incorporar el uso de la plataforma YouTube en las clases de 

refuerzo académico con estudiantes de quinto grado de la Unidad Educativa Nuestra 

Señora del Rosario, durante el año lectivo 2022-2023, con el fin de conseguir un mejor 

rendimiento académico. 
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- Aplicar la propuesta de talleres para incorporar el uso de la plataforma YouTube en las 

clases de refuerzo académico con estudiantes de quinto grado de la Unidad Educativa 

Nuestra Señora del Rosario, durante el año lectivo 2022-2023, con el fin de conseguir 

un mejor rendimiento académico. 

- Evaluar la efectividad de la aplicación de las estrategias para incorporar el uso de la 

plataforma YouTube en las clases de refuerzo académico. 

  

Específico 1. Diseñar una propuesta para incorporar el uso de la plataforma YouTube en 

las clases de refuerzo académico con estudiantes de quinto grado de la Unidad Educativa 

Nuestra Señora del Rosario, durante el año lectivo 2022-2023, con el fin de conseguir un 

mejor rendimiento académico. 

 

Estrategia 1 

Tema: Yo refuerzo con YouTube en la asignatura de matemática. 

Objetivo general: Mejorar los conocimientos de los docentes en el uso de la plataforma 

YouTube a través de un taller de capacitación. 

Objetivos específicos: 

-          Diseñar contenidos para la orientación a los docentes. 

-      Orientar a los docentes de primaria sobre las ventajas y usos de YouTube como recurso 

didáctico. 

 

Tiempo estimado: 1 hora 30 minutos 

Recursos: Computador, internet 

Participantes: Docentes 

Desarrollo:   

 

TIEMPO MOMENTO ACTIVIDAD ORIENTACIONES 

2min. Saludo y bienvenida: 

  

El facilitador da la 

bienvenida a los/las 

participantes. 

Para recibir a los participantes 

se prepara una actividad 

dinámica: “Sopa de letras” y 

se motiva la participación en 

el chat. 
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5 min Dinámica Dos verdades y una 

mentira 

La dinámica consiste en que 

cada miembro expone sobre sí 

mismo 3 afirmaciones sobre 

cualquier tema. Por ejemplo: 

tengo perro, he nacido en 

Valencia y me gusta patinar. 

El grupo tiene que adivinar 

cuál es la mentira. 

  

 20 min. Importancia de 

YouTube como recurso 

didáctico 

Mediante el apoyo 

de videos de 

YouTube se da a 

conocer sobre las 

ventajas y los usos 

de internet dentro de 

proceso educativo 

 

https://sites.google.com/a/corr

eo.unimet.edu.ve/03marinmar

reromazzaeacfgtce03/youtube

-herramienta-educativa 

  

https://elenaprieto.com/blog/y

outube/en-el-mundo-de-la-

educacion/ 

  

 40 min. Indicar el proceso de 

creación de una cuenta 

de YouTube y cómo 

cargar archivos. 

Mediante un 

ejemplo práctico se 

va creando una 

cuenta en youtube, a 

la forma como subir 

archivos. 

Se orienta a los docentes 

participantes para que creen su 

propia cuenta de YouTube. 

  

Se orienta sobre la forma de 

cargar archivos de videos en la 

cuenta de Youtube. 

5 min. Indicación de canales 

de YouTube con videos 

instructivos para los 

diferentes niveles y 

áreas de estudio. 

Se muestra a los 

docentes diversos 

videos donde se 

realizan 

explicaciones y 

también tutoriales 

de diversas 

materias, con el fin 

de que valoren sus 

contenidos y a 

establecer como 

recurso didáctico. 

Se comparten con los docentes 

diversos link: 

https://www.educaciontrespu

ntocero.com/recursos/canales-

videos-educativos-en-

youtube/ 

  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=ZrXDaqeOvGs 

  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=0-vbQtsJj7Q 

  

https://sites.google.com/a/correo.unimet.edu.ve/03marinmarreromazzaeacfgtce03/youtube-herramienta-educativa
https://sites.google.com/a/correo.unimet.edu.ve/03marinmarreromazzaeacfgtce03/youtube-herramienta-educativa
https://sites.google.com/a/correo.unimet.edu.ve/03marinmarreromazzaeacfgtce03/youtube-herramienta-educativa
https://sites.google.com/a/correo.unimet.edu.ve/03marinmarreromazzaeacfgtce03/youtube-herramienta-educativa
https://elenaprieto.com/blog/youtube/en-el-mundo-de-la-educacion/
https://elenaprieto.com/blog/youtube/en-el-mundo-de-la-educacion/
https://elenaprieto.com/blog/youtube/en-el-mundo-de-la-educacion/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/canales-videos-educativos-en-youtube/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/canales-videos-educativos-en-youtube/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/canales-videos-educativos-en-youtube/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/canales-videos-educativos-en-youtube/
https://www.youtube.com/watch?v=ZrXDaqeOvGs
https://www.youtube.com/watch?v=ZrXDaqeOvGs
https://www.youtube.com/watch?v=0-vbQtsJj7Q
https://www.youtube.com/watch?v=0-vbQtsJj7Q
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https://www.realinfluencers.e

s/2017/02/15/10-consejos-cre 

ar-canal-youtube-educacion/ 

 

 

TALLER N°  2 

Tema: Clase de refuerzo en matemática 

Objetivo general: Reforzar el tema de clase: números múltiplos y submúltiplos de metro, a 

través del uso de YouTube  

Objetivos específicos: 

- Diseñar el contenido relacionado con el tema de los números múltiplos y submúltiplos 

de metro.  

- Colgar en YouTube los contenidos elaborados. 

- Acceder a los links proporcionados.        

Tiempo estimado: 45 minutos 

Recursos: Computador, internet, pizarra, cuaderno, lápices 

Participantes: Docente, estudiantes 

Desarrollo:   

TIEMPO MOMENTO ACTIVIDAD ORIENTACIONES 

2min. PRIMER MOMENTO 

ANTICIPACIÓN 

  

  

Saludo y bienvenida: 

  

El facilitador da la 

bienvenida a los/las 

participantes. 

Para recibir a los 

participantes se prepara 

una actividad dinámica: 

“Sopa de letras” y se 

motiva la participación en 

el chat. 

5 min Dinámica Ronda: No soy un 

cocodrilo 

Se inicia la clase con la 

dinámica como parte de la 

motivación. 

La docente conversa con 

los alumnos sobre qué tan 

largos son los animales, 
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5 min. Activación de conocimientos 

previos 

Preguntas y 

respuestas 

sus huellas. Así se va 

hablando sobre la 

necesidad de medir y el 

uso del metro (m). Los 

estudiantes llevarán a 

cabo un ejercicio de 

medición con las reglas de 

los estudiantes, tendrán 

que medir algunos objetos 

como sus esferos.   

30min. SEGUNDO 

MOMENTO 

DESARROL

LO 

Explicación 

del tema de 

clase 

El docente apoyado 

de un metro explica 

sobre los números 

múltiplos y 

submúltiplos. 

 

 

Observar 

videos en 

YouTube 

  

 

Se genera la 

discusión sobre los 

múltiplos y 

submúltiplos del 

metro. 

El docente se apoya 

en videos de 

YouTube para 

explicar el tema. 

Los estudiantes 

comentan sobre lo 

que observaron. 

Se realizan 

ejercicios de 

múltiplos y 

submúltiplos se les 

dará trozos de papel 

con 10 decímetros 

(dm), para armar el 

metro, luego se 

harán 

equivalencias, 

explicando los 

múltiplos y 

submúltiplos del 

Link: 

https://www.youtube.com

/watch?v=HFkB76P0mq0 

  

https://www.youtube.com

/watch?v=dK35l67gSqU 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HFkB76P0mq0
https://www.youtube.com/watch?v=HFkB76P0mq0
https://www.youtube.com/watch?v=dK35l67gSqU
https://www.youtube.com/watch?v=dK35l67gSqU


 

54 

metro, 

seguidamente se 

explica el 

procedimiento para 

realizar 

conversiones.   

Realizar 

ejercicios 

El estudiante si no ha comprendido el tema, 

procede a observar el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=dK35l67gS

qU 

10min. TERCER 

MOMENTO 

EVALUACI

ÓN 

Consolidació

n de 

conocimiento

s 

Para que el 

estudiante 

consolide los 

conocimientos se le 

pide que realice 

algunos juegos 

didácticos basados 

en las TIC, para lo 

cual se les entrega 

un link de acceso. 

  

https://www.cerebriti.co

m/juegos-de-

matematicas/multiplos-y-

submultiplos-del-metro-

cuadrado 

  

Evaluación 

de 

conocimiento

s 

Realizar ejercicios 

prácticos 

Se plantea una 

situación problema 

sobre salto triple. El 

problema requiere 

la conversión de 

unidades de 

longitud para 

clasificación de los 

atletas.   

El docente entrega una 

hoja con la gráfica del 

atleta dando saltos triples 

para que los estudiantes 

realicen las mediciones y 

los cálculos de múltiplos y 

submúltiplos. 

 

 

 

 

 

 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/multiplos-y-submultiplos-del-metro-cuadrado
https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/multiplos-y-submultiplos-del-metro-cuadrado
https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/multiplos-y-submultiplos-del-metro-cuadrado
https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/multiplos-y-submultiplos-del-metro-cuadrado
https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/multiplos-y-submultiplos-del-metro-cuadrado
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Objetivo 2: Aplicar la propuesta de talleres para incorporar el uso de la plataforma 

YouTube en las clases de refuerzo académico con estudiantes de quinto grado de la 

Unidad Educativa Nuestra Señora del Rosario, durante el año lectivo 2022-2023, con el 

fin de conseguir un mejor rendimiento académico. 

 

YouTube es una poderosa herramienta educativa que puede desempeñar un papel muy 

importante en la formación de las mentes de los estudiantes. Si YouTube se usa en la escuela, 

entonces debe venir con una fuerte política de seguridad en Internet. Si, como escuela, lo 

considera útil y está dispuesto a lidiar con cualquier repercusión negativa, definitivamente se 

puede integrar YouTube como herramienta dentro del plan de estudios. 

En la actualidad, los videos en línea también son una herramienta para la divulgación 

de contenidos didácticos. Muchos videos educativos sobre una amplia gama de temas se cargan 

en plataformas para informar no solo a los estudiantes sino también al público. Una de las 

plataformas más destacadas es YouTube, que se ha vuelto muy popular para videos educativos 

y se ha establecido entre los estudiantes como una plataforma de aprendizaje complementaria 

que fomenta el aprendizaje bajo demanda. 

Así mismo, las actividades de refuerzo académico se brinda aquellos estudiantes que 

tienen dificultades en el desarrollo de destrezas, pero se tiene que buscar otras estrategias y 

herramientas didácticas que permita lograr la adquisición de los aprendizajes deseados. 

 

Actividades: 

1. Solicitar autorización a la autoridad de la Unidad Educativa Nuestra Señora del Rosario. 

2. Socializar la propuesta con el vicerrector del plantel. 

Primer momento: 

3. Determinar fecha para el desarrollo del taller dirigido a los docentes. 

4. Desarrollar el taller con los docentes 

Segundo momento: 

5. Socializar la clase de refuerzo académico con el docente de 5to. Grado. 

6. Socializar la clase con los padres de familia (por tratarse de una clase modelo, se 

trabajará con todos los estudiantes). 
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7. Desarrollo de la clase con los estudiantes. 

 

Objetivo 3: Evaluar la efectividad de la aplicación de las estrategias para incorporar el 

uso de la plataforma YouTube en las clases de refuerzo académico. 

 

Para evaluar las estrategias que se han diseñado en la presente propuesta, se han establecido 

dos instrumentos:  

1. Una ficha de evaluación que será completada por los docentes al término del taller 

2. Una ficha de evaluación que será respondida por los niños al término de la clase de 

refuerzo. 

 

 

Ficha 1: Docentes 

En el siguiente instrumento, sírvase responder a cada pregunta de forma honesta, con el fin de 

evaluar la efectividad del taller y el aporte que ha brindado para innovar la educación. 

 

ASPECTO POR VALORAR EVALUACIÓN 

BUENO REGULAR MALO 

Cómo valora el contenido del 

taller 

      

Cómo valora el desarrollo del 

taller 

      

  TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NADA DE 

ACUERDO 

El tema tratado resultó 

interesante 

      

La explicación de los contenidos 

fue clara 
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El taller le permitió adquirir 

conocimientos sobre el uso del 

YouTube 

      

YouTube le resulta una 

herramienta interesante para 

utilizarla en las clases 

      

Mediante el uso de YouTube 

piensa que si se puede mejorar 

los conocimientos de los 

estudiantes 

      

Se siente capacitado/a para 

emplear la plataforma YouTube 

para las clases de refuerzo 

académico 

      

 

 

 

Ficha 1: Estudiantes 

En el siguiente instrumento, sírvase responder a cada pregunta de forma honesta, con el fin de 

evaluar la efectividad de la clase de matemática. 

 

ASPECTO POR VALORAR EVALUACIÓN 

SI A 

VECES 

NO 

Te gustó la clase       

Comprendiste mejor el tema       

Pudiste participar en clase       

Te gustaría que todas las clases sean así       

YouTube te pareció fácil de manejar       
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8.- Resultados   

 

A nivel global 

- Innovar el proceso educativo mediante el uso de YouTube. 

Resultados específicos: 

- Se espera el uso de la plataforma YouTube por parte de los docentes. 

- Que los estudiantes mejoren la comprensión de los contenidos de matemáticas. 

 

9.- Metodología  

Se realizó el diseño de los talleres y luego fueron presentados a las autoridades del 

Plantel. 

Se seleccionaron los días para la capacitación y se procedió a realizar los talleres. 

 

10.- Recursos 

- Humanos 

- Materiales 

- Tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

Anexo 2: Matriz de operativización  

OBJETIVOS ACTIVIDAD 
RECURSOS RESPONSABLE MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

RESULTADOS 

Objetivo 1:  

Diseñar una 

propuesta para 

incorporar el 

uso de la 

plataforma 

YouTube en 

las clases de 

refuerzo 

académico 

con 

estudiantes de 

quinto grado 

 Saludo 

El facilitador da la bienvenida a los/las participantes. 
 Humanos  Facilitadores  Fotografías 

Se espera el uso 

de la plataforma 

YouTube por 

parte de los 

docentes. 

 

 Dinámica 

Dos verdades y una mentira 
 Humanos  Facilitador  Fotografías 

 Importancia de YouTube como recurso didáctico 

Mediante el apoyo de videos de YouTube se da a conocer 

sobre las ventajas y los usos de internet dentro de proceso 

educativo 

Indicar el proceso de creación de una cuenta de YouTube 

y cómo cargar archivos. 

Mediante un ejemplo práctico se va creando una cuenta en 

youtube, a la forma como subir archivos. 

Indicación de canales de YouTube con videos instructivos 

para los diferentes niveles y áreas de estudio. 

 Humanos 

Videos 

Computador 

Internet 

Facilitador 

Docentes 

Cuentas de 

YouTube  

Fotografías 
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de la Unidad 

Educativa 

Nuestra 

Señora del 

Rosario, 

durante el año 

lectivo 2022-

2023, con el 

fin de 

conseguir un 

mejor 

rendimiento 

académico. 

 

Se muestra a los docentes diversos videos donde se realizan 

explicaciones y también tutoriales de diversas materias, 

con el fin de que valoren sus contenidos y a establecer 

como recurso didáctico. 

 PRIMER MOMENTO 

ANTICIPACIÓN 

Saludo y bienvenida: 

El facilitador da la bienvenida a los/las participantes. 

Dinámica: Ronda: No soy un cocodrilo. 

Activación de conocimientos previos: Preguntas y 

respuestas. 

Humanos 

 

 Docente  Fotografías 
Que los 

estudiantes 

mejoren la 

comprensión de 

los contenidos de 

matemáticas. 

 

 
 SEGUNDO MOMENTO 

DESARROLLO 

Explicación del tema de clase: 

El docente apoyado de un metro explica sobre los números 

múltiplos y submúltiplos. 

Observar videos en YouTube: Se genera la discusión sobre 

los múltiplos y submúltiplos del metro. 

El docente se apoya en videos de YouTube para explicar el 

tema. 

Los estudiantes comentan sobre lo que observaron. 

 Humanos 

Metro 

Videos 

Computador 

Internet 

 

 

 Docente 

 

 Fotografías 
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Se realizan ejercicios de múltiplos y submúltiplos se les 

dará trozos de papel con 10 decímetros (dm), para armar el 

metro, luego se harán equivalencias, explicando los 

múltiplos y submúltiplos del metro, seguidamente se 

explica el procedimiento para realizar conversiones.   

 

Realizar ejercicios: 

El estudiante si no ha comprendido el tema, procede a 

observar el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=dK35l67gSqU 

 TERCER MOMENTO 

EVALUACIÓN 

Consolidación de conocimientos: 

 

Para que el estudiante consolide los conocimientos se le 

pide que realice algunos juegos didácticos basados en las 

TIC, para lo cual se les entrega un link de acceso. 

Evaluación de conocimientos: 

Realizar ejercicios prácticos 

Se plantea una situación problema sobre salto triple. El 

problema requiere conversión de unidades de longitud para 

clasificación de las atletas.   

Humanos 

Computador 

Internet 

 

 Docente  Fotografías 
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Objetivo 2: 

Aplicar la 

propuesta de 

talleres para 

incorporar el 

uso de la 

plataforma 

YouTube en 

las clases de 

refuerzo 

académico 

con 

estudiantes de 

quinto grado 

de la Unidad 

Educativa 

Nuestra 

Señora del 

1. Solicitar autorización a la autoridad de la 

Unidad Educativa Nuestra Señora del Rosario. 

2. Socializar la propuesta con el vicerrector del 

plantel. 

Primer momento: 

3. Determinar fecha para el desarrollo del taller 

dirigido a los docentes. 

4. Desarrollar el taller con los docentes 

Segundo momento: 

5. Socializar la clase de refuerzo académico con 

el docente de 5to. Grado. 

6. Socializar la clase con los padres de familia 

(por tratarse de una clase modelo, se trabajará 

con todos los estudiantes). 

Humanos 

Computador 

Internet 

 

 Docente  Fotografías 
Aplicar las 

estrategias 

diseñadas para 

innovar la 

educación  
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Rosario, 

durante el año 

lectivo 2022-

2023, con el 

fin de 

conseguir un 

mejor 

rendimiento 

académico. 

 

7. Desarrollo de la clase con los estudiantes. 

 

Objetivo 3: 

Evaluar la 

efectividad de 

la aplicación 

de las 

estrategias 

para 

incorporar el 

uso de la 

plataforma 

Para evaluar las estrategias que se han diseñado en la 

presente propuesta, se han establecido dos 

instrumentos:  

1. Una ficha de evaluación que será completada 

por los docentes al término del taller 

2. Una ficha de evaluación que será respondida 

por los niños al término de la clase de refuerzo. 

 

Humanos 

Fichas 

impresas 

Lápices 

 

 Docente  Fichas de 

evaluación 

Conocer  el 

criterio de 

docentes y 

estudiantes sobre 

las estrategias 

propuestas en el 

taller. 
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YouTube en 

las clases de 

refuerzo 

académico. 
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Anexo 3. Instrumentos de recopilación de información a estudiantes. 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

Encuesta dirigida a los estudiantes 

Estimado Niño/Niña: 

Me encuentro realizando mi Trabajo de Fin de Máster, y al ser parte de la Unidad Educativa 

“Nuestra Señora del Rosario”, he enfocado mi tema de investigación en una problemática que 

tiene la Institución, relacionada a las dificultades en el aprendizaje en el área de matemáticas, 

tomando en cuenta que se trata de una de las áreas más importantes que establece el Currículo 

Nacional. 

Por tal motivo, solicito me ayude respondiente el siguiente cuestionario: 

 1.- ¿Conoce y ha utilizado la plataforma de YouTube para consultar temas relacionados 

a la asignatura de Matemáticas? 

(     ) Si 

(     ) A veces 

(     ) No tengo computador en mi casa 

(     ) Mis padres no me dejan ingresar a YouTube 

 2.- ¿En la construcción de la enseñanza-aprendizaje su docente utiliza la herramienta de 

YouTube para explicar temas y reforzar los contenidos en la asignatura de Matemática? 

(     ) Siempre     

(     ) A veces 

(     ) Nunca 

3.- ¿Cuándo no comprende un tema de clase, consulta en:? 

(     ) Al docente 

(.    ) En las redes sociales, facebook, Google, entre otros 

(     ) A sus padres o familiares 

(     ) Busca tutoriales en YouTube 

4.- ¿En su domicilio dispone de computador (Tablet, teléfono inteligente) e internet, lo 

cual le facilita ingresar a la plataforma You Tube ? 

(     ) Si       
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(     ) No 

5.- ¿Con qué frecuencia utiliza YouTube, para realizar actividades de consulta 

relacionadas a la asignatura de Matemática? 

(    ) Una vez al día. 

(    ) Una vez a la semana. 

(    ) Una vez al mes. 

(     ) Nunca. 

 6.- ¿Cuándo no entiendes un tema de la asignatura de matemáticas, tu docente te brinda 

refuerzo luego de las horas de clase regular utilizando la Plataforma You Tube? 

(     ) Si    

(     ) A veces      

(     ) No 

7.-  ¿En las clases de  refuerzo académico en la asignatura  de matemática  te resultan  

muy agradables  cuando utilizas la plataforma YouTube?  

 (     ) Si     

(     ) A veces      

(     ) No, porque son aburridas 

8.- ¿Tu docente te ha sugerido que   consultes temas referidos a la asignatura de 

Matemática en la Plataforma YouTube? 

(     ) Siempre     

(     ) A veces 

(     ) Nunca 

9.- ¿Cuando tu docente te da refuerzo académico en la asignatura de Matemáticas en 

YouTube, logras comprender mejor los temas  de estudio? 

(     ) Si     

(     ) A veces      

(     ) No 

10.- ¿Sus padres están de acuerdo que el docente le de refuerzo académico en la asignatura 

de matemática utilizando la Plataforma Youtube  ? 

(     ) Si    

(     ) A veces      

(     ) No 
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Anexo 4. Instrumentos de recopilación de información a docentes. 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

Encuesta dirigida a los docentes 

Estimado Docente: 

Me encuentro realizando mi Trabajo de Fin de Máster, y al ser parte de la Unidad Educativa 

“Nuestra Señora del Rosario”, he enfocado mi tema de investigación en una problemática que 

tiene la Institución, relacionada a las dificultades en el aprendizaje en el área de matemáticas, 

tomando en cuenta que se trata de una de las áreas más importantes que establece el Currículo 

Nacional. 

Por tal motivo, solicito me ayude respondiente el siguiente cuestionario: 

 1.- ¿Ha utilizado la plataforma YouTube como recurso didáctico para desarrollar las 

clases en la asignatura de matemática? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..……. 

 2.- En caso de haber utilizado como recurso la plataforma YouTube para la enseñanza 

aprendizaje y refuerzo académico en la asignatura de matemática ¿cómo califica sus 

beneficios? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….………. 

 

3.- ¿Para las clases de refuerzo académico en la asignatura de Matemática en qué 

herramientas se apoya? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..…. 
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4.- ¿Tiene estudiantes a quienes les brinda refuerzo académico en la asignatura de 

matemática utilizando YouTube? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..…. 

5.- ¿Qué considera usted que es una limitante para utilizar YouTube en sus clases de 

refuerzo en la asignatura de matemática? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..…. 

6.- ¿Considera usted que mediante el uso de YouTube se puede impartir clases de refuerzo 

académico y mejorar la enseñanza- aprendizaje en la asignatura de matemática? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..……. 

7.¿ Le gustaría participar en un taller sobre el manejo de YouTube para reforzar los 

conocimientos en  la asignatura de Matemáticas? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…. 
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Anexo 5. Carta de autorización 
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Anexo 6. Certificado de traducción del resumen 

 


