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Problema de investigación

• El área de las matemáticas ha generado dificultades de aprendizaje en los estudiantes, a pesar de 

implementar diferentes estrategias metodológicas y didácticas, se encuentra que el resultado no ha 

sido el más apropiado, no solamente por la carencia de manejo conceptual de los temas sino por la 

falta de interacción entre los estudiantes, para generar un espacio de discusión donde se pueda 

validar los conceptos adquiridos.

•En esa búsqueda de estrategias y métodos didácticos, aparecen las nuevas tecnologías, que se han 

incorporado al espacio cotidiano de los estudiantes y son generaciones nativas en el uso y manejo 

de estas herramientas, utilizando adecuadamente las posibilidades que ofrecen tanto para la 

socialización como para compartir ideas y videos.

•El proceso de investigación apuntó a resolver la siguiente pregunta:

¿Qué características del aprendizaje matemático se mejoran con la construcción de un video 

por parte de los estudiantes de octavo grado, para el tema de factorización?
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Objetivos

Objetivo General 

•Esta investigación tuvo como meta identificar las competencias: interactivas y conceptuales que 

se mejoran cuando un grupo de estudiantes tiene como proyecto consultar, planificar y elaborar un 

video didáctico (uso de las TIC) con un tema matemático determinado.

Objetivos Específicos

•Establecer las competencias de tipo social y relaciones interpersonales que logran ser mejoradas 

cuando el estudiante necesita interactuar con un grupo, para llevar a cabo un proyecto de uso de 

las TIC.

•Estudiar los aspectos de discusión y propuesta que logran los estudiantes cuando planifican 

desarrollar un proyecto en grupo, utilizando un video didáctico.

•La investigación busca explorar el grado de conceptualización que logran dos grupos de 

estudiantes, con estrategias didácticas diferentes, el primero recibiendo una clase magistral y el 

segundo desarrollando un video explicativo sobre el tema.
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Marco Teórico

•Se definieron tres conceptos principales, los cuales son: Competencias, las TIC y el video 

didáctico:

•Competencias: una definición más precisa en el ámbito educativo lo proporciona De Miguel 

(2005), al definirla como la capacidad que adquiere un escolar para resolver acertadamente  

diferentes situaciones problemáticas, teniendo presente que esta cualidad no es de ninguna manera 

estática sino que debe ser dinámica, por lo cual se debe seguir creciendo y fortificando la 

competencia ya que el medio seguirá demandando nuevas respuestas a las nuevas problemáticas 

que van surgiendo.

•Las TIC: Para Izquierdo y Pardo (2007) la utilización de las TIC en el campo educativo exige la 

necesidad de realizar la transformación y la actualización de las estructuras metodológicas de 

enseñanza-aprendizaje y de alcanzar la capacitación de los docentes y los estudiantes que son los 

sujetos activos del proceso educativo, para poder asumir los retos que la sociedad actual requiere, 

por lo tanto en la medida en que se especialicen y dominen adecuadamente la utilización de las 

herramientas de las TIC mayor será el cambio en los procesos que implican el trabajo de la 

enseñanza.
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Marco Teórico - Continuación

• El video didáctico: La utilización del video como herramienta de uso en los salones de clase es 

importante para lograr construir un aprendizaje significativo por parte de los estudiantes, según lo 

argumentan Maduro, Bolívar, Iturriza, Barrios y García (2007) y a continuación agregan que a 

través de este medio se utilizan las posibilidades que brindan las imágenes y los sonidos para 

poder lograr la comunicación de diferentes experiencias que implementen opciones de aprendizaje 

que puedan ser utilizadas por parte de los estudiantes.
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Metodología de la investigación

Enfoque Metodológico

•Se utilizó la combinación de los enfoques cuantitativo y cualitativo (enfoque integrado 

multimodal o también llamado enfoque mixto), permitiendo enriquecer el proceso de 

investigación y determinando que uno no puede sustituir al otro y mucho menos son excluyentes 

entre sí, por lo tanto se establecen que son fundamentalmente complementarios.

• El método de triangulación permite realizar la mezcla de los dos enfoques de investigación: el 

cuantitativo y el cualitativo y se utilizó el modelo de triangulación conocido como el método de 

validación de datos cuantitativos, el cual consiste en incluir dentro del instrumento de la encuesta 

preguntas abiertas donde el encuestado responde según las opiniones y conocimiento que tenga 

del tema de interés; este tipo de preguntas de orden cualitativo van a permitir validar los 

resultados de orden cuantitativo que se obtengan.
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Metodología de la investigación - Continuación

Diseño de la investigación 

•Se definió el diseño no experimental ubicado en la categoría trasversal o transeccional la cual es 

definida por Hernández et al. (2006), como la investigación que evalúa el valor de las variables de 

interés en un momento determinado o en un tiempo específico; para esta investigación es el instante 

en que se aplica el instrumento elaborado de carácter cuantitativo con preguntas abiertas de carácter 

cualitativo.

•Adicionalmente el diseño no experimental transversal se ubicará para el presente trabajo en la 

subcategoría de descriptivo, cuya función principal es la de averiguar el grado de ocurrencia de las 

competencias que se le evaluarán al estudiante, para realizar la descripción del mejoramiento o no que 

se obtuvo por medio de la realización del video. Para poder llegar a este análisis se efectuará un 

proceso comparativo entre dos grupos diferentes de estudiantes, uno que realiza la actividad 

académica apoyado en las nuevas tecnologías y el otro que la realiza a través de un clase magistral y 

tradicional.
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Metodología de la investigación - Continuación

Instrumento de recolección de datos

•Se diseñó un instrumento de recolección de datos tipo encuesta-prueba, donde se evalúa inicialmente, 

en la parte de la encuesta y con siete preguntas la variable Nivel de conceptualización, utilizando una 

adaptación de la escala de Likert con 4 opciones (de 0 a 3), donde el menor grado de interacción 

tendrá un valor de 0 y el mayor grado de interacción tendrá un valor de 3. Para evaluar la variable de 

Nivel conceptual se utiliza la parte del instrumento tipo prueba, donde el estudiante deberá mostrar el 

conocimiento adquirido en el tema de la factorización, deberá responder 8 preguntas de conocimiento 

específicos del área con 4 opciones de respuesta (una correcta y 3 distractores).

• El instrumento diseñado contiene adicionalmente preguntas de opinión abiertas que tienen carácter 

cualitativo.



Metodología de la investigación - Continuación

Procedimiento en la aplicación del instrumento

•El procedimiento que se realizó en la investigación fue: los estudiantes fueron divididos en dos 

grupos, con el primero se crearon grupos de trabajo de tres estudiantes, se les colocó como 

objetivo investigar e indagar por el tema de la factorización y el desarrollo de dos casos 

específicos y como producto final debieron elaborar y entregar un video con características 

didácticas donde hacen la explicación detallada del tema investigado.

•Con el segundo grupo de estudiantes se les dio varias clases magistrales donde se utilizaba como 

estrategia didáctica la explicación magistral y ejercicios de aclaración y apoyo desarrollados por 

el docente y luego realizaban un trabajo por grupos de solución de casos.

•Después de realizar las actividades anteriores se les aplicó a los dos grupos de estudiantes el 

instrumento diseñado en el trabajo de investigación.
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Metodología de la investigación - Continuación

Características de la población

•El tamaño de la muestra fue de 36 estudiantes, lo cual permite un nivel de confianza del 95% y 

una precisión o error de solo el 5%, sobre una población de 84 estudiantes de octavo grado.

•Se seleccionaron para la muestra proporciones muy similares de mujeres y hombres.

•La edad de los estudiantes está comprendida entre los 13 y 15 años.

•Todos los jóvenes que participan de la encuesta están en octavo grado (tercer grado de la básica 

secundaria).

•Ninguno de los jóvenes es repitente, todos están cursando el grado octavo por primera vez.

•Alrededor del 40% de la muestra la conforman estudiantes con un rendimiento académico alto en 

el área de las matemáticas, otro 30% presenta un rendimiento intermedio y el último 30% 

presenta un rendimiento bajo para las matemáticas.
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Metodología de la investigación - Continuación

•Los jóvenes que realizan la actividad de construcción del video didáctico en el área de las 

matemáticas, tienen la posibilidad de utilizar cámaras de video caseras o algún dispositivo 

electrónico, como celulares, que tiene incorporada la opción de creación del video. 

Adicionalmente tienen la capacidad y el conocimiento para poder realizar adecuadamente la 

elaboración del video.  

•Los jóvenes viven en un sector de la ciudad de estrato 2 y 3 y no pagan matrícula ni 

mensualidades, ya que es gratuita para la educación pública de la ciudad.
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Resultados de la investigación

1. Confiabilidad y Validez

Confiabilidad

La prueba piloto permitió medir el nivel de confiabilidad del instrumento para las preguntas 

relacionadas con la interacción, usando el método de mitades compartidas, se obtuvo un valor de 

0.86, en una escala de 0 a 1, indicando una buena confiabilidad.

En el nivel de confiabilidad del instrumento para las preguntas relacionadas con la 

conceptualización, calculando el Alfa de Cronbach, se obtuvo un valor de 0.67, indicando una 

aceptable confiabilidad.

Validez de contenido y criterio

Para la investigación se revisaron y se hicieron comentarios por parte de un sicólogo a los ítems 

que evalúan la variable de interacción, teniéndose en cuenta al final las observaciones que realizó; 

para la variable conceptual se tuvo la participación de un profesor con 10 años de experiencia, en 

el área de la factorización y los grados octavo, que revisó y presentó mejoras a los ítems que 

evalúan esta variable.

Adicionalmente, el asesor tutor realizó el análisis y los comentarios de corrección, los cuales 

fueron tenidos en cuenta en el producto final y hacen parte del juicio de expertos que certifican la 

validez de la prueba.
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Resultados de la investigación

Validez de contenido y criterio

La validez de criterio se evalúa en el instrumento diseñado al hacer la comparación con un criterio 

externo, de tal manera que si se logran resultados semejantes a los que arroja la aplicación del 

instrumento se puede validar. Para la investigación, se utilizó el criterio externo de las notas 

académicas de la institución obtenidas por los participantes y se certificó que los que obtuvieron 

los mejores logros durante la aplicación del instrumento, también presentan excelentes 

calificaciones en el registro académico para el área de interés, como es el caso de la factorización. 
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Resultados de la investigación

2. Ejes de análisis 

Ejes de análisis para la variable de investigación: “Nivel de interacción”. Se tiene en cuenta la 

propuesta del investigador Cuéllar (2010), que define  para evaluar la interacción en la educación
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Resultados de la investigación

Ejes de análisis para la variable de investigación: “Nivel conceptual”. Se tienen en cuenta los 

ejes propuestos por el Ministerio de Educación Colombiano (2006)
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Resultados de la investigación

3. Análisis de resultados Cuantitativos

Análisis de resultados cuantitativos de la variable nivel de interacción

Indicadores sobre el nivel de Interacción

  Indicadores 

Variable 

 

 

 

 Establecer relaciones 

constructivas con los 

compañeros 

Lograr exponer sus  

opiniones a los  

integrantes del grupo 

Debatir las ideas en el 

grupo 

   Preguntas 

Interacción  4 y 6 2 y 3 1, 5 y 7 
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Resultados de la investigación

Grupo Experimental

La Figura muestra que el mejor indicador que permite evaluar la interacción educativa es el de 

establecer relaciones constructivas, presentando un 33.3% de los estudiantes en la escala máxima 

de 10, luego continua el indicador de debatir ideas, que muestra en la máxima escala un 22.2% de 

los estudiantes y el indicador con más bajo nivel de desarrollo en los estudiantes es el de lograr 

exponer sus ideas frente al grupo con apenas un 5.6% con nota de 10 y que muestra una realidad 

que se observa muy a menudo en nuestros salones de clase y es el temor que se presenta para 

preguntar y exponer sus dudas. 
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Resultados de la investigación

Grupo de Control

Si se observa la Figura para la máxima nota que se obtuvo, que fue de 8, se presentó un empate 

entre los indicadores de establecer relación y la percepción de el debate que se hace a las ideas, 

con un  porcentaje de 16%, mientras que un 11.1% de los estudiantes tienen máxima nota de 8 

para el indicador de lograr exponer sus opiniones.

Si se asume que con 6 o más se gana el indicador, se observa que la percepción de que se debaten 

las ideas gana con un 50%, sigue en segundo lugar el establecer relaciones con un 32% y lograr 

exponer sus opiniones obtiene un resultado del 27.8%.
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Resultados de la investigación

Grupo Experimental vs Grupo de Control

Como se observa en la Figura, para un puntaje de 6 o más el 88.9% del grupo experimental 

muestra que logra crear una relación constructiva con sus compañeros, mientras que solo el 32% 

lo logra en el grupo de control.
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Resultados de la investigación

Grupo Experimental vs Grupo de Control

La Figura muestra que para un puntaje de 6 ó más, el 50% del grupo experimental logra realizar la 

exposición de sus opiniones de forma adecuada mientras que solo el 27.8% del grupo de control 

manifiesta lo mismo.
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Resultados de la investigación

Grupo Experimental vs Grupo de Control

Se observa en la Figura, que para un valor de 6 o más, el grupo experimental obtiene un valor de 

93.7% en la percepción de que las ideas y los conceptos se debaten en el grupo, mientras que solo 

el 44.7% del grupo de control tienen la misma opinión sobre el grado de discusión que se alcanza 

con sus compañeros.
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Resultados de la investigación - Continuación

Análisis de resultados cuantitativos de la variable nivel de interacción sumando los 

indicadores. 

Se presentan en las Tablas 1 y 2 los resultados obtenidos para la variable Nivel de interacción del 

grupo experimental y el de control.

Se observa que la media del grupo experimental está por encima de la media del grupo de control 

lo que indica que se logró un mayor grado de interacción en los estudiantes que desarrollaron el 

video educativo.
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Resultados de la investigación - Continuación

Resultados de la variable nivel de interacción

En la Figura se muestran las frecuencias relativas acumuladas que se obtuvieron en los 2 grupos 

para la variable de interacción.
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Se observa que para el puntaje mínimo de la Figura que es de 5 puntos, el 11% de los estudiantes 

del grupo de control lo obtuvieron, mientras que no existía porcentaje del grupo experimental. El 

porcentaje de acumulación va en aumento en el grupo de control y alcanza su máximo en el 

puntaje o sumatoria de puntos de 16, en este momento el grupo experimental lleva un 78% y 

alcanza se máximo puntaje en el valor de 20 puntos, lo anterior muestra que los resultados del 

grupo de control fueron menos exitosos que los resultados que se obtuvieron en el grupo 

experimental, lo que permite indicar que la realización del video mejoró en buen grado el nivel 

de interacción alcanzado por los estudiantes.
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Resultados de la investigación - Continuación

Resultados de la variable nivel de conceptualización

Se presentan en las Tablas 3 y 4 los resultados obtenidos para la variable Nivel de 

conceptualización del grupo experimental y el de control.

Para el grupo experimental se obtuvo una media de 4.05 contra una media del grupo de control de 

3.33, lo que muestra que se logra un mayor nivel de profundización conceptual utilizando la 

estrategia de la construcción colaborativa del video educativo.
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Resultados de la investigación - Continuación

Resultados de la variable nivel conceptualización

En la Figura se muestran las frecuencias relativas acumuladas que se obtuvieron en los 2 grupos 

para la variable de conceptualización.

Si se observan los datos del grupo de control y se asume que con tres o menos puntos se pierde la 

prueba de conocimiento o conceptualización, sobre el tema específico de factorización, se 

descubre que el 61% del grupo pierde mientras que solo el 33% del grupo experimental lo hace. 

También se observa que los estudiantes que obtuvieron los máximos puntajes en la prueba, 6 o 7 

puntos, fueron solo de un 11% en el grupo de control contra un 22% que lo lograron en el grupo 

experimental y para los estudiantes que obtuvieron la máxima nota de la prueba, que eran 7 

puntos, se observa que en el grupo de control no lo logro ningún estudiante contra un 6% del 

grupo experimental que lo alcanzó.
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Resultados de la investigación - Continuación

Análisis de la hipótesis. Se propuso para la conceptualización la siguiente hipótesis: “Los 

estudiantes amplían el nivel de profundidad en su discurso conceptual, cuando consultan una 

temática específica y la exponen en un video”, por lo resultados encontrados en la estadística 

descriptiva se puede decir que la  hipótesis se confirma, pero debemos aplicar la fórmula de la 

“diferencia de muestras” de la sección 4.3.1.6, para determinar la generalización de la hipótesis a 

la población de estudio.

Realizando los cálculos se obtiene un Z=0.84, lo cual demuestra que la hipótesis es verdadera, lo 

que implica que la estrategia de la realización del video educativo mejora el nivel conceptual de 

los estudiantes que lo realizan frente a los estudiantes que reciben el conocimiento a través de una 

clase magistral y al ser menor de 1.96 se alcanza un nivel de confianza igual o superior al 95%, lo 

que permite decir que la hipótesis planteada se puede generalizar confiablemente a toda la 

población donde se realizó el trabajo de investigación.
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Resultados de la investigación - Continuación

4. Análisis de resultados Cualitativos

Análisis de resultados cualitativos de la variable nivel de interacción

Se observa en la Figura que el método cualitativo indica que se obtiene un mayor grado de 

interacción en el grupo experimental con un 44% de nivel alto contra un 17% de grupo de control. 

Para el nivel medio se observa que el experimental obtiene un 44% contra un 27% y en el nivel 

bajo de interacción se obtiene apenas un 12% en el grupo que usa las TIC contra un 56% en el 

grupo que recibe clases magistrales. 
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Resultados de la investigación - Continuación

Análisis de resultados cualitativos de la variable nivel de conceptualización

Se observa en la Figura que el 33% del grupo experimental alcanzó un nivel alto de 

conceptualización en la temática de interés contra un 6% del grupo de control. Un 50% del 

experimental alcanzó un nivel medio contra un 44% y solo el 17% de los estudiantes del grupo 

experimental obtuvo un nivel bajo de conceptualización contra un 50% del grupo de control.
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Resultados de la investigación - Continuación

4.5. Triangulación del método cuantitativo y cualitativo

Triangulación del método cuantitativo y cualitativo de la variable nivel de interacción

Grupo Experimental

Para Hernández et al. (2006) la triangulación es la mezcla de dos métodos de investigación, el 

cuantitativo y el cualitativo. Y cuando las hipótesis analizadas o los resultados obtenidos se 

confirman por los dos tipos de enfoques, se presenta un alto grado de validez y confiabilidad. Lo 

que se puede observar en la Figura es que los resultados logrados por los tipos de enfoques son 

muy semejantes y presentan una tendencia o comportamiento similar en describir el grado de 

interacción alcanzado por los estudiantes que utilizaron las TIC.
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Resultados de la investigación – Continuación

Triangulación del método cuantitativo y cualitativo de la variable nivel de conceptualización

Grupo Experimental

Analizando la Figura se observa que la triangulación de los dos métodos, presenta un 

comportamiento con la misma tendencia para los métodos cuantitativo y cualitativo para la 

variable nivel de conceptualización del grupo experimental.
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Conclusiones

-La variable nivel de interacción logra un mejoramiento en el grupo de estudiantes que utilizan y 

desarrollan una herramienta de las TIC, como es la construcción de un video educativo, en todos 

los aspectos que fueron evaluados; teniendo presente que en algunas características el porcentaje 

de mejoramiento fue mayor y en otros aspectos el porcentaje fue menor, pero al final la media 

aritmética para esta variable muestra un 14.83 de nivel de interacción para los estudiantes que 

aplicaron el video, contra un media aritmética de apena 9.88 contra los estudiantes que no 

utilizaron esta estrategia de aprendizaje; para esta variable el valor máximo que se podía alcanzar 

era de 21.

-Para la variable nivel de conceptualización en el tema desarrollado en el video, también se 

concluye que se mejoran las características de apropiación de los conceptos debido a que la media 

aritmética del grupo del video es de 4.05 contra un 3.33 (el valor máximo era de 7).

-Frente al objetivo general que se propuso, se puede evidenciar y concluir que se logró identificar 

una serie de competencias que se mejoran en el proceso de utilización de las TIC, como es el caso 

de la interdependencia positiva que se presenta entre los estudiantes  al saber definir objetivos 

grupales adecuados, al alcanzar alta motivación e implicación en las actividades definidas por el 

grupo y al saber responder por los roles que debían asumir en las tareas asignadas. También 

lograron el desarrollo de habilidades sociales al ser capaces de establecer una comunicación clara 

y fluida, resolver conflictos que se presentaron al interior de los grupos de trabajo y mostrar 

capacidad de negociación y liderazgo para llevar a cabo los objetivos propuestos. 

33



Conclusiones

-Otra competencia identificada y mejorada fue la conceptual en donde los estudiantes mostraron 

un mayor pensamiento variacional en la medida en que tuvieron un mejor reconocimiento de las 

expresiones algebraicas, sus variables y los términos que las componen, una mayor capacidad de 

factorización y una aplicación más adecuada de técnicas para realizar los procesos de 

simplificación de los polinomios.

-Para los objetivos específicos se muestra que las competencias que alcanza un mejor 

comportamiento son: el nivel del debate que se logra al interior de los grupos de trabajo, el grado 

de respeto que se obtiene entre los miembros, la disminución en el nivel de temor que se presenta 

para exponer las ideas y dudas, el grado de confianza y relación logrado entre los compañeros, el 

nivel de participación y el nivel de colaboración que se siente al interior del grupo.

-Se puede concluir que la validez del instrumento aplicado en el trabajo de investigación fue 

certificada por el análisis, la revisión y las sugerencias dadas por los expertos en al área de la 

interacción y del manejo conceptual de los temas evaluados.  También se pudo observar que los 

estudiantes que tenían un comportamiento académico significativo mostraron en las pruebas 

resultados también sobresalientes, lo que certifica y avala los resultados del estudio realizado.
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Conclusiones

-Los principales hallazgos que se obtuvieron permiten concluir que:

Para el grado de interacción se concluye que:

-Las competencias que mejor comportamiento presentan para el grupo de las TIC, son el nivel de 

confianza y el nivel de relación alcanzado entre los estudiantes, con una media aritmética de 2.4 

(con un máximo de 3).

-Las competencias que menor comportamiento presentan para este grupo son el grado de respeto y 

el nivel de temor para exponer sus dudas, con una media aritmética de 1.8.

-Las competencias que más se mejoran y que presentan una mayor diferencia entre los dos grupos 

de estudiantes son el nivel de participación y el nivel de relación entre los compañeros, con una 

diferencia entre sus medias aritméticas de 0.9.

Para el grado de conceptualización se concluye que:

-Existe una diferencia entre las medias aritméticas de 0.72 a favor de los estudiantes que 

construyeron el video, lo que significa que en una escala de 0 a 10, en promedio los estudiantes 

mejoran un 1.1 su nota sobre el tema de factorización.
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Conclusiones

Recomendaciones

Se recomienda de manera particular las siguientes aplicaciones como resultado directo de los 

hallazgos encontrados en el proceso de investigación:

-Creación y documentación de una biblioteca de recursos audiovisuales: videos y archivos de 

audio, que permitan la explicación didáctica y pedagógica de diferentes temas en diversos grados, 

los cuales deben ser desarrollados por grupos colaborativos de estudiantes apoyados y orientados 

por los profesores directores de cada área.

-La formación de una comunidad de práctica académica que implemente la construcción de 

material audiovisual, donde se definan pautas y condiciones para su creación y se establezcan los 

temas de interés. 

Frente a las competencias de interacción que deben generar los estudiantes como parte de su 

proceso de desarrollo y construcción intelectual se sugiere:

-Crear un manual de procedimientos con las características que debe cumplir cada miembro del 

equipo en la construcción de un video de carácter educativo, donde se puedan rotar y cambiar las 

responsabilidades asumidas por cada estudiante.

-Posibilitar la implementación de otras herramientas de las nuevas tecnologías, que permitan la 

interacción y logren llevar a cabo un trabajo colaborativo.
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Conclusiones

Trabajos futuros

Después de realizar el trabajo de investigación y completar el análisis de resultados se sugiere que 

se tenga presente para futuras investigaciones los siguientes proyectos:

-Competencias que se mejoran con el uso del tablero digital, como estrategia didáctica en el 

proceso enseñanza-aprendizaje.

-Características que desarrollan los estudiantes con la implementación de una plataforma 

educativa con fines pedagógicos, que apoye la enseñanza presencial.

-Aptitudes que se logran implementar en la consecución del aprendizaje, cuando se utilizan de 

manera educativa las redes sociales como Facebook y Twitter.

-Opciones y posibilidades didácticas que se pueden alcanzar con la utilización de la telefonía 

inteligente.

-Para futuros trabajos se recomienda mejorar el proceso de estudio que se llevó a cabo teniendo en 

cuenta dentro del instrumento aplicado, preguntas que indaguen por otras características o 

competencias que pueden ser analizadas y que permitan evaluar la utilización de diferentes 

herramientas de las nuevas tecnologías implementadas en el entorno educativo.
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