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Marco teórico
“Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) son la 
palanca principal de transformaciones sin precedentes en el mundo 

contemporáneo” (Carneiro, 2009, p. 15).
Las TIC

En la 
Educació

n

Los videos 
educativos

La escuela se encarga de gestionar el conocimiento, cuando se involucran las 
tecnologías en la educación, se está pensando en la función de educar y en que 

los estudiantes realmente aprendan (Carneiro, 2009).

Proyectos como Math2me y Khan Academy emplean en sus 
plataformas videos educativos en diferentes áreas para el apoyo en la 

formación de los niños, de manera  gratuita y abierta.



Marco teórico

Riesgos intelectuales y 
académicos

Los videos ayudan a consolidar conocimientos gracias a los estímulos audiovisuales y auditivos que 
contiene, además de ser importante en disminuir la brecha digital que existe entre el mundo de la escuela y 
el mundo alrededor de los niños (Greenberg y Zanetis, 2012). 

Déficit de atención Discalculia Falta de motivación

Dificultades de aprendizaje



Planteamiento del problema
Objetivo de investigación:

Implementar  el uso de videos tutoriales como recursos 
educativos para  fortalecer el proceso de enseñanza de restas y 
multiplicaciones en niños de segundo primaria con y sin 
dificultades de aprendizaje.

Pregunta de investigación:

¿Qué efectos se evidencian al implementar videos 
educativos como herramienta disruptiva para apoyar el 
proceso de aprendizaje de restas y multiplicaciones en 

niños de segundo primaria? 



Método

Cuantitativo

“Por método cuantitativo los investigadores se refieren a las técnicas  
experimentales aleatorias, cuasi experimentales, “test” objetivos, 
análisis estadísticos multivariados, estudios de muestra.” (Cook, 

2005, p. 3)

Muestra

19 niños sin 
dificultades de 

aprendizaje

5 niños con 
dificultades de 

aprendizaje



Método

Instrumentos 

Categorías 
de estudio

Conceptos trabajados Uso del video educativo

Pre y post



Resultados
Conceptos 
trabajados

Tabla 1 Figura 1

Comparación preguntas niños con dificultades

Pregunta Pre test Pos test

Porcentaje de
Aumento

1ª 2 5 60

1b 1 5 80

1c 2 4 40

1d 1 4 60

2ª 3 5 40

2b 3 5 40

2c 0 5 100

2d 1 4 60
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Resultados

Comparación preguntas niños sin dificultades

Pregunta Pre test Pos test Porcentaje de aumento

1a 13 19 31

1b 14 19 26

1c 16 19 15

1d 16 19 15

2a 19 19 0

2b 18 19 5

2c 10 16 31

2d 10 16 31
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Tabla 2 Figura 2

Aumento 
entre el 8% y 

el 48%



Resultados
Uso del 
video 

educativo

Pregunta 5

1 16

2 0

3 1

4 0

Más de 4 2

Total 19

Tabla 4. Respuesta de “¿Cuántas veces 

viste el video?” de niños sin dificultades

Estudiante Cantidad

E1 2

E2 3

E3 3

E4 2

E5 1

Tabla 5. Número de veces que los niños con dificultades 

vieron los videos.

Pregunta 4

Si 22

No 2

Total 24

Tabla 3.  Te sentiste más seguro al hacer el post test 

después de ver los videos?



Mayor seguridad al desarrollar el segundo test

Aumento en las habilidades de desarrollo de algoritmos en la resta y la 
multiplicación.

Aumento en los tiempos de atención

Los niños con dificultades que vieron mas veces los videos,  desarrollaron con 
mayor facilidad los ejercidos del post test

Conclusiones



Evidencias trabajo de campo



Evidencias trabajo de campo

https://www.youtube.com/watch?v=fPz_vlVzeZk
https://www.youtube.com/watch?v=HXgBJhNt1ww
https://www.youtube.com/watch?v=qn38quJnjtY


Futuros estudios

Se debe realizar un estudio donde el 100% 
de la población sean niños con dificultades.

Hacer un estudio donde se verifique si los 
conceptos trabajados perduran en la mente 
de los niños.



Recomendaciones

Para la 
institución

Para las 
familias

Área de 
matemáticas

Crear espacios con la tecnología adecuada para garantizar una 
mejor educación. 

Brindar en los hogares los ambientes y herramientas propicias para 
el aprendizaje de los niños, esto implica tener un computador y 

acceso a internet. 

Capacitar a los maestros e incentivarlos a crear sus propios videos 
para trabajar con los estudiantes en las temáticas que mas 

presentan dificultades. 
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