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0. INTRODUCCION 

 

A medida que el mundo avanza, pasa por numerosos cambios que facilitan el diario vivir de los 

seres humanos en los diferentes campos de acción en que se desenvuelven. Ámbitos como el 

laboral, el social, el político, el cultural y el educativo, son transformados gracias a la intervención 

de las nuevas tecnologías cuya labor posibilita el acceso, dominio y desarrollo de nuevos métodos 

y herramientas “más flexibles” que proporcionan entre otros, ventajas al momento de desarrollar 

procesos de forma múltiple.  

 

Desde esta perspectiva, la intervención de las nuevas tecnologías en el contexto educativo ha traído 

consigo el desarrollo de metodologías, aplicaciones y plataformas académicas que proveen a 

cualquier sujeto interesado en aprender, un espacio incluyente y de calidad que reúne profesionales 

académicos capacitados, interactividad en tiempo real e incluso la disminución en 

desplazamientos, permitiendo a los estudiantes ahorrar tiempo y dinero, además de facilitar el 

acceso a la educación.   

 

Teniendo en cuenta lo mencionado, se presenta el siguiente trabajo de investigación cuyo propósito 

radica en analizar el uso que hacen de la plataforma YouTube en sus prácticas pedagógicas, los 

estudiantes de cuarto a noveno semestre de la Universidad Javeriana pertenecientes a la 

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y lengua Castellana. 

 

Como parte del proceso investigativo se desea definir cuáles son los principales criterios o 

motivaciones que llevan a los estudiantes a utilizar la plataforma YouTube, teniendo en cuenta su 

principal atractivo (los videos), pero ahondando de manera más puntual en su uso como ayuda 

educativa y sus diferentes prácticas en el campo pedagógico dentro del proceso enseñanza y 

aprendizaje autónomo. 

 

Adicionalmente, YouTube como plataforma interactiva posee gran variedad de contenidos 

audiovisuales que se podrían categorizar si así se desea, por ejemplo, existen usuarios interesados 

en entretenerse, informarse e igualmente capacitarse. Por esta última razón, surge el interés en 



conocer cómo la plataforma facilita la apropiación de conocimientos nuevos o el refuerzo de 

información previa referente a contenidos específicamente académicos.   

 

La importancia del aprendizaje visual radica en la implementación de herramientas que desarrollen 

las habilidades del pensamiento. Dichas técnicas de aprendizaje visual (elaboración de gráficas, 

organización de ideas y de presentar información) enseñan a los estudiantes a clarificar su 

pensamiento, a procesar, organizar y priorizar nueva información.  

 

Los diagramas visuales revelan patrones, interrelaciones e interdependencias además de estimular 

el pensamiento creativo. Sí las gráficas, los diagramas visuales, líneas del tiempo, organigramas, 

etc. ayudan a los estudiantes a adquirir de una forma más rápida y clara un concepto, una 

herramienta que nos proporcione imagen y a la vez sonido será mucho más interesante, pues 

posibilitara centrar la atención del estudiante para así entender y comprender de una forma mucho 

más clara, rápida y entretenida los conocimientos que desean adquirir o aclarar. ¿Por qué 

implementar el aprendizaje visual? (2009) EDUCANDO El portal de la educción dominicana.  

 

Pero, ¿cómo ayudan las herramientas visuales como el video a los estudiantes? Valdés (2007) 

afirma que: 

• Contribuyen al desarrollo de habilidades para la representación conceptual.  

• Permiten elaborar modelos aproximados de la estructura de las ideas en la memoria.  

• Ofrecen una representación espacial de los contenidos, que ayuda a su retención.  

• Facilitan la reflexión, mejoran la comprensión e influyen positivamente en actividades de 

construcción y reconstrucción del conocimiento.  

• Estimulan la percepción visual y elevan la motivación hacia el objeto de aprendizaje.  

• Muestran la interconexión de las ideas desde diversos puntos de vista, de la misma forma 

en que diversas personas pueden concebirlas.  

• Mejoran la apropiación de los contenidos objeto de estudio.  

• Cuando se utilizan como recurso de aprendizaje, mejora la asimilación de los contenidos y 

la capacidad de solución de problemas por parte de los estudiantes.  

• Constituyen un recurso para el aprendizaje participativo e integrado. (p,5) 

 



De esta manera YouTube dentro y fuera del aula proporciona una ayuda pedagógica en la búsqueda 

y consolidación del conocimiento por parte del estudiante, en el que se siente protagonista de sus 

avances y comprensión. 

 

El presente trabajo está estructurado por cuatro capítulos: 1. Problematización, 2. Marco 

Referencial Conceptual, 3. Documentación, 4. Hallazgos.  

 

El Capítulo I denominado Problematización, explica los antecedentes del problema de 

investigación, los cuales se sustentan en el interés por conocer cuál es el uso académico que se 

hace del video en clase y del video de la plataforma YouTube por parte de los estudiantes de los 

estudiantes de cuarto a noveno grado de la Facultad de Educación, en especial aquellos 

pertenecientes al programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y 

Lengua Castellana.  

 

El Capítulo II denominado: Marco Referencial Conceptual, se presentan los referentes teóricos 

que sustenta el proyecto de investigación, los cuales tienen que ver con el concepto de video de 

Frida Diaz Barriga y el enfoque de uso de este, teniendo en cuenta tres categorías, como 

herramienta mediadora del aprendizaje autónomo, como instrumento del desarrollo del aprendizaje 

digital y como proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

El Capítulo III titulado: Documentación, está dedicado al diseño metodológico, el cual se basa en 

un enfoque cualitativo teniendo un alcance de tipo indagatorio. Se plantean las etapas del proceso 

de investigación, a saber: 1. Diagnóstico: tiene como objetivo recolectar información de los 

estudiantes por medio de una encuesta acerca de cómo, cuál y la frecuencia de uso del video en 

redes sociales, plataforma de YouTube y en el aula. 2. Contraste: Por medio de una encuesta se 

indaga con algunos de los docentes de la Facultad y de la Licenciatura acerca de cómo el video 

influye en el proceso académico desde la planeación y practica pedagógica por parte de ellos y lo 

que perciben por medio de la implementación de este en la práctica educativa. Y 3. Análisis: En 

esta fase se realiza la organización y revisión de la información recolectada de estudiantes y 

docentes, se considera la revisión de cada una de las categorías con el fin de elaborar la descripción 

cualitativa y cuantitativa. 



Finalmente, en el Capítulo IV se muestran los Hallazgos y conclusiones de la investigación, 

producto del análisis de la información. 

 

1. PROBLEMATIZACION 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad el mundo se caracteriza por su dinamismo tecnológico, la sociedad demanda 

herramientas, sistemas y programas que tengan como objetivo informar, comunicar, interactuar y 

procesar datos a través de la internet por medio de dispositivos y de redes informáticas; dichos 

procesamientos están inmersos en la vida social, académica, profesional y económica de la 

sociedad, no solo como búsqueda y participación sino como una necesidad inherente del ser 

humano quien necesita estar actualizado. 

 

Debido a lo anterior, el ser humano ha asumido las constantes transformaciones por las que 

atraviesa el mundo adaptándose a los nuevos modos de ejecutar procesos y el acceso a los medios 

informativos; de igual manera, se han adaptado simultáneamente a los modos en que la 

información es adquirida, transformada y aprovechada según los intereses personales a la par del 

cumplimiento de las nuevas necesidades que el mundo moderno requiere.      

 

En la comunidad estudiantil una de las herramientas más utilizadas es la red de internet, tanto para 

consultas académicas como de ocio y cultura, según el reporte del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones de la República de Colombia (2016), en su segundo reporte 

trimestral del año 2016, manifiesta que el acceso a internet en el país en cuanto a conexión de 

internet fija alcanzó un total de 5.764.870 suscriptores, y un índice de penetración del 11,8%, 

presentando un aumento de 0,7 puntos porcentuales con relación al índice del segundo trimestre 

del año 2015.  

 

Los suscriptores a Internet fijo dedicado, al término del segundo trimestre de 2016, continuaban 

con la tendencia creciente, presentando una variación porcentual del 1,7% con relación al primer 

trimestre de 2016 y del 7,7% con referencia al mismo trimestre del año inmediatamente anterior, 

alcanzando un total de 5.764.870 suscriptores. En cuanto a la conexión móvil al término del 



segundo trimestre de 2016, el número total de accesos a Internet móvil es de 12.679.530, cifra 

compuesta por accesos de tercera generación 3G (11.122.392), seguido por accesos de cuarta 

generación 4G (1.067.155) y por accesos de segunda generación 2G (489.983).  

 

Teniendo en cuenta los anteriores indicadores, se puede pensar que existe cierta proximidad por 

parte de los estudiantes de PUJ a la red de internet, por lo tanto, un uso frecuente en el medio 

estudiantil.  

 

El trabajo académico con internet en la Facultad de Educación y específicamente con los 

estudiantes del programa de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y 

Lengua Castellana es muy cercano, ya que este programa está basado en una modalidad a distancia, 

el aula universitaria no solo se encuentra físicamente, sino en cada uno de los espacios virtuales 

de aprendizaje que el programa ofrece por medio de la plataforma blackboard, blogs, wikis de las 

asignaturas posibilitando los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

La sociedad está exigiendo un cambio de enfoque educativo en las universidades que responda a 

las nuevas competencias metacognitivas requeridas por una cultura actual que demanda 

aprendizajes dinámicos (Gutiérrez, Palacios y Torrego, 2010).  

 

Por tal motivo, nuestro propósito mediante este trabajo de investigación es el de identificar cómo 

es la interacción de los estudiantes con la plataforma YouTube en su entorno académico, cuáles 

son los canales de video veraces, qué tipo de información se busca, qué manejo de la información 

se da allí, qué relación existe con la información (consumo- proveedor), cual es la finalidad de la 

búsqueda de la información solicitada, buscando comprender como los estudiantes indagan en el 

video para resolver inquietudes académicas. Dichas preguntas surgen a raíz de las constantes 

dificultades que encuentran los estudiantes al enfrentarse a asignaturas nuevas, incomprensión de 

temáticas, vacíos conceptuales y/o formas de enseñanza particulares de cada docente.  

 

El origen de esta investigación radica en algunas preguntas que conforman una amalgama de 

elementos importantes a considerar dentro de la relación de los estudiantes de la Facultad de 



Educación, del programa Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua 

Castellana, con la motivación que poseen estos en el uso de la plataforma YouTube. 

 

Algunas de las preguntas que nos planteamos están catalogadas en tres categorías 

• Uso  

• Importancia (periodicidad, tipos de contenidos visualizados y/o consumidos) 

• Motivaciones  

 

De esta manera este trabajo investigativo se centra en conocer las interacciones de los estudiantes 

universitarios sobre la relación, actitud, uso, impacto, ventajas, desventajas, dificultades y 

facilidades en las herramientas de la plataforma YouTube en el proceso de aprendizaje en la 

Pontificia Universidad Javeriana. 

 

¿Cuál es el uso académico que se hace de la plataforma YouTube por parte de los estudiantes de 

la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana de la 

Pontificia Universidad Javeriana?  

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general 

Describir el uso de la plataforma YouTube en el ambiente académico de los estudiantes de 

cuarto a noveno semestre del programa Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 

Humanidades y Lengua Castellana, modalidad a distancia. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Elaborar un estudio diagnóstico de la percepción de uso de la plataforma YouTube como 

un espacio educativo que tienen los estudiantes de cuarto a noveno semestre del programa 

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana, 

modalidad a distancia. 



• Identificar el uso que los estudiantes de cuarto a noveno semestre del programa 

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana, hacen 

de la plataforma YouTube. 

• Determinar entre los estudiantes de cuarto a noveno semestre del programa Licenciatura 

en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana, si llevan a cabo el 

uso y la exploración de la plataforma YouTube en torno a los canales educativos propios 

de esta. 

 

1.3.  JUSTIFICACIÓN 

La educación superior cada día se hace más consciente del rol tan importante que cumple en la 

sociedad, es el principal orientador y formador del conocimiento de futuros profesionales que 

tendrán como tarea preservar, construir y transformar la sociedad en la cual se desempeñe. De 

igual manera, ha logrado integrar factores relevantes como la educación virtual, el trabajo 

colaborativo con pares, de esta manera incentiva el aprendizaje en diversos espacios, culturas, 

ambientes y comunidades. 

 

Las instituciones de educación superior, desde sus directrices han ido incluyendo y concibiendo el 

trabajo integrado con TIC en el plan de estudios formativo de los estudiantes, cada día se esmeran 

por mejorar su aplicabilidad, identificar más cercanía con el campo de acción, realidad social, 

medios, recursos y herramientas con el fin de fortalecer los procesos de aprendizaje del estudiante. 

 

Desde la óptica del programa de pregrado de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), el 

programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana, 

se hace evidente el uso de las TIC dentro y fuera del aula, no solo porque posee la característica 

de ser un programa académico a distancia con un componente virtual, sino porque busca 

incansablemente potencializar por medio de las herramientas web 2.0 los procesos de enseñanza-

aprendizaje, promoviendo en los estudiantes el asumir una postura crítica y participativa, con el 

fin de lograr cambios significativos y adecuados en estos procesos.  

 



Estas experiencias, aunque inician en el aula, gracias a las orientaciones de los maestros, son 

modificadas por los estudiantes en la cotidianidad de la vida estudiantil. 

 

La sociedad en la que se encuentran los estudiantes universitarios actualmente, está en un cambio 

continuo, en el que las formas de comunicación, las maneras de interactuar y algunos hábitos han 

ido cambiando. Por tanto, el perfil de los estudiantes también cambia. La exposición de los 

estudiantes a dispositivos electrónicos aumenta significativamente y estos hacen parte de sus vidas. 

Para los estudiantes la relación que existe entre la persona y el dispositivo es una relación estrecha 

basada en la comunicación directa. Para los estudiantes la relación que existe entre la persona y el 

dispositivo es una relación estrecha basada en la comunicación directa, porque por medio de este, 

el individuo se relaciona con otros, busca información, socializa e interactúa con los diferentes 

grupos sociales que integra, se informa, aprende y entra en relación con el mundo. 

 

Partiendo de esta primicia y de esa relación directa, porque no analizar como los estudiantes se 

acercan al conocimiento desde la plataforma YouTube, como herramienta útil en la enseñanza y 

en el aprendizaje. 

 

YouTube se caracteriza por ser una plataforma audiovisual en línea (depende de la conexión a 

internet) con variedad de contenidos, es decir que no exclusivamente son de nivel educativo, posee 

canales por áreas de interés, de igual forma existen canales propios dentro de la plataforma con 

intereses delimitados a una población identificada como: YouTube for Schools, YouTube 

Teachers y YouTube Edu, pensados en poblaciones académicas.  

 

Los medios audiovisuales en el campo educativo han cobrado gran validez no solo deben 

considerarse como medios didácticos que facilitan la comunicación de mensajes específicos o la 

interpretación de información por parte del estudiante, sino como mediadores del proceso 

enseñanza aprendizaje en el ámbito académico.  

El video y la plataforma YouTube pueden ser considerados herramientas educativas en la medida 

que influyan sobre el aprendizaje de los estudiantes o sobre la manera en que se produce 

aprendizaje, es decir, sobre la relación del estudiante y su relación con el saber, mediado por la 

tecnología. 



Las herramientas multimedia que ofrece el video y la plataforma YouTube en particular, permiten 

integrar: imagen, sonido, texto, gráficos, efectos, posibilitando la interacción del estudiante con la 

información, con el fin de adquirirla, complementarla y hacerla significativa en un contexto. Este 

proceso de aprendizaje se lleva a cabo no solo en las temáticas de interés particular de los 

estudiantes, sino en el contexto educativo, donde se hace visible la trasmisión y adquisición de 

información por diversos canales y de manera bidireccional entre los estudiantes y maestros, que 

además asumen un cambio de rol al ser protagonistas del aprendizaje mediado por las TIC. 

Es por esto que este estudio pretende contrastar la gran importancia que han cobrado los medios 

audiovisuales en el campo educativo, específicamente el video en la plataforma YouTube, 

mediante una metodología propuesta en la sección tres del presente documento.  

Se considera pertinente realizar esta investigación en la Pontificia Universidad Javeriana, teniendo 

como población un grupo seleccionado de estudiantes de la facultad, con el fin de brindar una 

mirada holística de los diferentes aspectos pedagógicos y metodológicos que se encuentran 

inmersos en el uso de la plataforma YouTube, en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de 

cuarto y noveno semestre de la Facultad de Educación, específicamente en el programa de 

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana, con miras en 

analizar, describir y presentar las fortalezas, aspectos a tener en cuenta, impacto y canales 

significativos y de interés académico, con el fin de lograr una sensibilización por parte de 

profesores, estudiantes e institución educativa tomen conciencia acerca de la importancia y del uso 

de la plataforma YouTube. 

 

1.4. ESTADO DEL ARTE O ANTECEDENTES 

El uso de la red de internet, de las TIC y sus implicaciones en el aula son temas que han generado 

gran interés en la comunidad académica en general, dada la apertura que existe en la actualidad en 

cuanto al acercamiento, motivación y uso de estas, en el que se busca fomentar, mejorar y facilitar 

los aprendizajes mediante la tecnología. 

Sin embargo, existe poca evidencia de la investigación basada en la plataforma YouTube en el 

contexto universitario, es decir del uso, influencia, frecuencia e impacto de esta plataforma en 

estudiantes universitarios. 



Teniendo esto en cuenta, se consideraron algunas investigaciones que giraban en torno al tema, se 

accedió a documentos existentes en la base de datos DIALNET; los cuales incluyen 

investigaciones que van desde el año 2001 hasta el 2015 en países como Perú, España y México. 

La revisión de estos trabajos refuerza la propuesta de investigación, puesto que aporta las 

siguientes consideraciones: 

Como referencia al enfoque metodológico utilizado, han sido referentes de gran importancia la 

investigación YouTube en la educación realizada en Perú, por parte de Sandra del Águila (2014). 

Dicha investigación está realizada con un grupo poblacional estudiantil universitario ubicados en 

primer y cuarto año de estudios profesionales. La metodología utilizada fue la de entrevistas a 

docentes y estudiantes sobre el uso de la plataforma YouTube. Allí se llegaron a conclusiones que 

refuerzan el interés en el trabajo colaborativo entre maestros y estudiantes, así como el interés de 

los estudiantes en la búsqueda de la información en la plataforma con el fin de comprender 

contenidos académicos. 

Así mismo en el artículo investigativo Web 2.0 en educación superior: formación, actitud, uso, 

impacto, dificultades y herramientas realizado por Ángel Boza Carreño, Sara Conde Vélez en la 

Universidad de Huelva, España y disponible en la revista digital Educación (2015). Nos enriquece 

con un método de investigación descriptivo, en el que por medio de encuestas a estudiantes 

universitarios de diferentes carreras buscan conocer la percepción que tienen los estudiantes de 

diferentes carreras frente al conocimiento, actitud, formación, uso, impacto, dificultades y 

herramientas de la Web 2.0. 

Como una de las conclusiones más importantes se llega a decir que las herramientas Web 2.0 

resultan atractivas y novedosas para los estudiantes universitarios, considerados instrumentos 

necesarios para una enseñanza de calidad, atribuyen a la web 2.0 la característica de facilitar el 

trabajo, tanto para profesores como para alumnos, le asignan un gran impacto en el grupo de 

maestros y estudiantes en el que argumentan que fortalece y favorece las experiencias 

colaborativas. 

Referentes en las categorías seleccionadas en nuestro proyecto investigativo. 

 



Categoría enseñanza aprendizaje 

• Considerando esta categoría como el proceso digital que integra la Internet y el video en 

la mayoría de las intervenciones escolares e interactividad visual de los formatos digitales 

para dinamizar los contenidos que se enseñan, promoviendo la apropiación de estos. Juan 

Pablo Pons y Julio Cabero Almenara elaboran una investigación llamada El Video como 

mediador del aprendizaje (1990) en España, cuenta con una población de 239 estudiantes 

de educación media, donde los resultados obtenidos nos permiten señalar que las formas 

de utilizar el video como transmisor de información influyen significativamente en el 

rendimiento a corto y mediano plazo y en el esfuerzo mental que invierten los alumnos en 

el procesamiento de la información; mostrándose en cierta medida independiente de los 

diversos contenidos transmitidos. 

• Manuel Antonio García Matamoros en su artículo Uso Instruccional del video didáctico, 

resultado de la investigación Documental Biográfica llevada a cabo por Bravo, Méndez y 

Ramírez (1987) en Venezuela plantea un análisis basado en las funciones básicas que el 

video en el aula puede contribuir a la enseñanza y el aprendizaje y se realiza una 

categorización a tener en cuenta: como instrumento de formación, instrumento motivador, 

instrumento de conocimientos por parte de los estudiantes, como medio de formación y 

perfeccionamiento del profesorado en aspectos y estrategias didácticas y metodológicas, 

como medio de formación y perfeccionamiento del profesorado en sus contenidos del área 

de conocimiento, como herramienta de investigación psico didáctica, como recurso para la 

investigación de procesos desarrollados en laboratorios. Nos presenta como conclusión la 

importancia del video como recurso didáctico en el aula con el fin de lograr aprendizajes 

significativos en los estudiantes ya que favorece múltiples funciones como transmitir 

información, motivar, proveer conocimiento a los estudiantes, evaluar los conocimientos y 

habilidades alcanzadas por los estudiantes. 

 

Categoría desarrollo aprendizaje digital 

Es la relación e interacción entre el individuo y la tecnología, en la cual resultan nuevas 

adquisiciones de habilidades y contenidos. Jaume Sarramona en el documento Influencia de los 

«Mass Media» (1986) sobre la escuela en Barcelona, España nos presenta algunos de los aportes 



más significativos por parte de los estudiantes a los medios de comunicación causando impacto y 

transformando los modos de vida, referencia los nuevos códigos y referentes que tenemos como 

sociedad para la selección e instrumentalización de los contenidos que los medios ofrecen. 

La diversidad de métodos e instrucciones que rigen el comportamiento de los contenidos al interior 

de las aulas se convierten en el primer referente para definir la educación como un acto complejo. 

En esta medida la implementación de recursos como los medios de comunicación como 

herramienta que posibilite la interacción continua de parte de los estudiantes, da paso a un nuevo 

“método” de enseñanza donde no solo se vale del docente como la principal fuente de información, 

sino que se reestructura un nuevo sistema y se crean nuevos modelos de pedagogía cuya 

efectividad depende de la orientación que se lleve de la mano con los objetivos de las clases y del 

estudiante en particular.  

Encontramos la investigación El uso de las tecnologías digitales como un proceso educativo en la 

sociedad del conocimiento realizada por Cecilia García Muñoz, Manuela del Socorro Camacho y 

María de Carmen Ancona de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en México (2012), 

importantes aportes y conclusiones que realiza esta investigación donde se destacan los siguientes:  

 

1. Se debe organizar un sistema integrado de enseñanza que combine las actividades 

productivas del conocimiento de acuerdo al entorno social, cultural y natural. Se hace 

necesario crear un sistema que seleccione, conforme a las capacidades e intereses de los 

beneficiarios, con conocimientos e informaciones útiles que les resulten más fáciles de 

comprender para su desarrollo formativo en un sentido holístico.  

2. La tecnología por sí misma no garantiza el conocimiento en los estudiantes, por lo tanto, 

este debe tener un plan de acción estratégico y acciones que conduzcan a la generación, 

transmisión y aplicación del mismo, la tecnología solo es una herramienta, un canal.  

3. El aprendizaje debe apreciarse como un proceso activo, de construcción de conocimiento 

y no un proceso pasivo de acumulación de información, esto porque se concibe al 

aprendizaje basado en el estudiante, el cual asume un papel protagónico determinante.  

4. Los estudiantes, ya no solo existen de manera presencial, sino que hoy pueden clasificarse 

como personas físicas y como personas virtuales. Es decir, los estudiantes están situados 



todo el tiempo en espacios reales y virtuales de interacción, las relaciones académicas y 

sociales están basadas en compartir espacios de contacto físico y de comunicación virtual. 

 

Mercedes Rodenas Pastor presenta en la Revista Digital Sociedad de la Información, un artículo 

acerca de La utilización de los video tutoriales en educación. Allí se plantea una reflexión acerca 

de cómo y cuándo utilizar los videos en el aula, además manifiesta la importancia de los video 

tutoriales en el área de tecnología. De este se pueden extraer importantes conclusiones y aportes 

como son: 

• El video es un medio de aprendizaje cercano a los estudiantes ya que es utilizado 

constantemente por estos, por tal motivo debe ser aprovechado para poder ampliar sus 

aprendizajes en el contexto académico. 

• El uso del video debe estar enmarcado por actividades previas como la identificación clara 

del contenido de la asignatura,  

• Las estrategias didácticas del docente estarán encaminadas en un antes, durante y después 

del video. Se debe realizar la presentación del video donde se destaque la importancia de 

este, los aspectos a resaltar, terminología especifica si hay lugar de aclaración, realización 

de puesta en común con el fin de identificar el nivel de lectura visual y de la imagen por 

parte de los estudiantes. 

• El video tutorial facilita la comprensión de los contenidos en los estudiantes, independiente 

de la complejidad del procedimiento, posibilita la atención personalizada del estudiante, 

facilitando el avance en el aprendizaje según su propio ritmo. 

• El mayor banco de recursos en video tutoriales es YouTube.  

 

Categoría aprendizaje autónomo 

En esta categoría se considera la construcción del conocimiento que se da por parte del estudiante 

mediante el uso de las TIC.  

Se empleó el Monográfico Espuny Vidal, C., & González Martínez, J., & Fortuño, M., & Gisbert 

Cervera, M. (2011). Actitudes y expectativas del uso educativo de las redes sociales en los 

alumnos universitarios 



Para la realización de este trabajo se desarrolló una metodología de encuesta inicial a los alumnos 

que buscaba encontrar indicios del potencial educativo de las redes sociales. El estudio destaca las 

siguientes consideraciones: 

• Las redes sociales son poderosos espacios de interacción entre los diferentes grupos 

sociales y les permite conocer y rencontrarse con personas que comparten similares 

intereses. 

• La web 2.0 ha favorecido la creación de comunidades virtuales de aprendizaje y de redes 

de colaboración entre iguales. 

• Las redes sociales permiten que personas con intereses comunes se pongan en contacto a 

través de la red, y exploren conjuntamente recursos de la web.  

• La red de internet, chat, grupos de Messenger, y redes en general fomentan el trabajo 

colaborativo, es decir todo aquel intercambio de conocimiento que favorece a otros. 

• Las redes sociales incentivan el trabajo colaborativo, esta metodología de aprendizaje, 

incrementa la motivación; favorece mayores niveles de rendimiento académico, puesto que 

el aprendizaje individual y el grupal se retroalimentan; mejora la retención de lo aprendido; 

potencia el pensamiento crítico; multiplica la diversidad de los conocimientos y las 

experiencias que se adquieren. 

 

Yazmín González Castelán docente de la Universidad Autónomo del Estado de Hidalgo presenta 

en su artículo El video tutorial como herramienta de apoyo pedagógico manifiesta la importancia 

de las herramientas multimedia en la educación, asegura que al utilizar videos en el aula se brinda 

al estudiante información de manera visual y auditiva, por lo que mantiene varios canales de 

comunicación abiertos al aprendizaje. 

 

• Se refiere al video tutorial como un elemento de apoyo pedagógico que guía paso a paso al 

estudiante y que lo lleva a realizar una tarea específica. 

• Las herramientas multimedia proporcionan elementos de gran importancia al docente, sin 

embargo, dependen de la mediación de este para llevar a cabo una experiencia exitosa, 

dependiendo del tipo de material que se presente al estudiante, los objetivos que plantea 

para la incorporación de este en el aula. 



• En el caso que el video tutorial sea creado por el docente, este debe comprender aspectos 

como: Organización de contenidos, análisis de las formas de presentar la información, 

lecciones especiales considerando las habilidades tecnológicas de los alumnos, gráficos 

para representar situaciones, los contenidos deben servir de material de consulta. 

• Los video tutoriales son elementos multimedia que permiten dar al estudiante la parte 

informativa del proceso de enseñanza de una manera dinámica, además permiten repasar 

el hasta que el estudiante logre la comprensión del proceso, los conocimientos deseados o 

el desarrollo de alguna habilidad planteada. 

 

Todas las anteriores investigaciones aportan información relevante sobre el uso de herramientas 

tecnológicas, específicamente audiovisuales en el aula de clase y la importancia que tienen estos 

en el ámbito educativo para mejorar los niveles de calidad en la enseñanza y aprendizaje.  

Es importante resaltar que únicamente la investigación realizada en el Perú indaga de manera 

próxima sobre el análisis del uso e incidencia de la plataforma YouTube en la educación, 

específicamente en la población universitaria. 

La investigación que presentamos a continuación está basada en los resultados de uso del video 

(plataforma YouTube) como herramienta de mediación en el aprendizaje, la población 

seleccionada para esta investigación son los estudiantes de cuarto a noveno semestre de la 

Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Educación del programa académico de Licenciatura 

en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL 

 

Marco teórico 

La propuesta de investigación denominada Uso del video y de la Plataforma YouTube en el 

contexto Educativo Universitario se fundamenta teórica y conceptualmente desde los conceptos 

de video y plataforma YouTube como herramientas que inciden en la construcción y ampliación 

de aprendizajes contextualizados del individuo. 

A continuación, se dispone de una descripción detallada de aquellos conceptos fundamentales que 

se trabajaron durante la investigación como sustento teórico de este trabajo. En un primer momento 

se planteará el concepto de video, su uso en el contexto educativo y en la red de internet con el fin 

de adentrarnos en entender como por medio del uso de video de la plataforma YouTube el 

estudiante puede acceder al conocimiento, luego se dará una mirada acerca del concepto, 

características, contenido de la plataforma, recursos especiales que esta posee, especificaciones 

generales y fortalezas del trabajo educativo con la plataforma YouTube.  

Específicamente se trabaja el concepto de video desde la perspectiva de Díaz (2009), Ramos 

(2004), Cebrián (1987). Se aborda también el concepto de plataforma de YouTube como 

herramienta tecnológica y portal de internet que contiene videos de carácter multimedial. 

El trabajo colaborativo entre video y plataforma YouTube nos permite conocer e identificar el 

manejo que se hace del video por medio de los estudiantes en el ámbito académico; dichos 

desarrollos conducen al logro del objetivo de la investigación la cual se centra en el estudio de tres 

categorías como son: 

—El video como mediador del aprendizaje autónomo. 

—El video como instrumento del desarrollo del aprendizaje digital. 

—El video como proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para este fin la investigación está basada en los aportes conceptuales de autores como Cesar Coll, 

Manuel Área y Frida Díaz Barriga. 

 

 



Video 

Existe multiplicidad de conceptos en torno a la palabra video, sin embargo, se tendrán en cuenta 

algunos como Díaz (2009) quien piensa que los vídeos son nodos de conexión en las redes sociales, 

iconos compartidos por sus componentes, que se reconocen en ellos. Especialmente en el caso de 

los jóvenes, el vídeo invita a interactuar para compartir la diversión. El vídeo es también un nodo 

de conexión entre distintas redes sociales… El vídeo es también un catalizador de la movilización 

del grupo. 

Por su parte Ramos (2004) lo define como uno de los medios didácticos que, adecuadamente 

empleado, sirve para facilitar a los profesores la transmisión de conocimientos y a los alumnos la 

asimilación de éstos.  

Podemos definir un vídeo educativo como aquel que cumple un objetivo didáctico previamente 

formulado. Esta definición es tan abierta que cualquier vídeo puede considerarse dentro de esta 

categoría. 

Según Cebrián (1987) (citado en Ramos 2004:1) se distingue entre cuatro tipos de vídeos 

diferentes: curriculares, es decir, los que se adaptan expresamente a la programación de la 

asignatura; de divulgación cultural, cuyo objetivo es presentar a una audiencia dispersa aspectos 

relacionados con determinadas formas culturales; de carácter científico-técnico, donde se 

exponen contenidos relacionados con el avance de la ciencia y la tecnología o se explica el 

comportamiento de fenómenos de carácter físico, químico o biológico; y vídeos para la educación, 

que son aquellos que, obedeciendo a una determinada intencionalidad didáctica, son utilizados 

como recursos didácticos y que no han sido específicamente realizados con la idea de enseñar. M. 

Schmidt (1987) también nos ofrece su propia clasificación. En este caso, en función de los 

objetivos didácticos que pueden alcanzarse con su empleo. Estos pueden ser instructivos, cuya 

misión es instruir o lograr que los alumnos dominen un determinado contenido; Cognoscitivos, si 

pretenden dar a conocer diferentes aspectos relacionados con el tema que están estudiando; 

Motivadores, para disponer positivamente al alumno hacia el desarrollo de una determinada 

tarea; Modelizadores, que presentan modelos a imitar o a seguir; y Lúdicos o expresivos, 

destinados a que los alumnos puedan aprender y comprender el lenguaje de los medios 

audiovisuales.  

 



Plataforma 

El término “plataforma” hace referencia a plataforma virtual, entendiéndose esta como un 

programa de (software) ubicado en la red de Internet para ser trabajado desde allí. La funcionalidad 

está determinada por los creadores y usuarios, en ocasiones es creada para el diseño y desarrollo 

de programas académicos on-line, la distribución de contenidos multimediales, la comunicación y 

el trabajo colaborativo. 

¿Qué es la plataforma YouTube? 

 

YouTube1 

La página oficial de esta plataforma YouTube (2017) da a conocer alguna de la información más 

relevante en cuanto a sus características, YouTube es una plataforma virtual (sitio web) dedicado 

a crear y compartir videos. Fue creado el 14 de febrero de 2005 en San Mateo, California en 

Estados Unidos, sus fundadores son Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim. Ellos activaron el 

dominio de este portal el 15 de febrero de 2005 y el 23 de abril fue cargado por ellos el primer 

vídeo, titulado Me at the Zoo. 

 

Sus filiales son: 

• BandPage 

• Direct, Inc. 

• Rights Flow 

• Green Parrot Pictures Co. Ltd. 

• Episodic, Inc. 

• Barely Political LLC. 

• Vidmaker Inc. 

• Fflick, Inc. 

• FameBit, LLC. 

Debido al gran auge que tuvo esta plataforma en tan corto tiempo, en el año 2006 Google se 

interesa en ella y la adquiere mediante compra. 

                                                           
1 https://www.youtube.com/intl/es/yt/about/press/ 



La finalidad inicial era la de compartir videos personales en YouTube, sin embargo, las personas 

pronto comenzaron a publicar videos de musicales, videos caseros, fragmentos de películas y 

programas de televisión.  

Otro paso que promovió la popularidad de YouTube fue la posibilidad de incluir los videos 

mediante enlaces a otras páginas web y blogs con sólo copiar un código HTML. De este modo, los 

videos se hicieron populares y lograron que trascendieran el portal y se divulgaran por todo tipo 

de lugares. 

Características  

YouTube cuenta con un reproductor online basado en Flash, el formato desarrollado por Adobe 

Systems. Una de sus principales innovaciones fue la facilidad para visualizar videos en streaming, 

es decir, sin necesidad de descargar el archivo al computador.  

 

Accesibilidad 

Google Inc. es la compañía dueña de la plataforma YouTube, por tanto, facilita a los usuarios 

interesados en crear un canal, de acceder con la dirección electrónica de su cuenta personal en 

Gmail (otro servicio de Google).  

 

Una vez que tiene el canal, bajo un usuario, este puede ser personalizado mediante la incorporación 

de videos, estos pueden ser de acceso público para sus suscriptores, o privados. 

  

El usuario puede suscribirse a cuantos canales desee, puede activar las notificaciones para que se 

le avise de una nueva incorporación de material audiovisual. 

 

Permite la interacción del suscriptor con el creador del canal y a la vez con otros suscriptores 

mediante la elaboración de comentarios en la sección establecida para ello. 

 

Tipo de contenido 

Esta plataforma al ser alimentada por los creadores de contenido, posee gran variedad de temáticas, 

las cuales, según la nueva interfaz, se han agrupado de la siguiente manera: 

 



• Populares: dentro de esta categoría se agrupan los videos con mayor número de 

visualizaciones. Los contenidos son variados, entre los más desatacados están videos de 

comedia y entretenimiento, videos caseros que, aunque su finalidad no era la de entretener se 

han vuelto virales en las redes. 

 

• Música: puede tener videos o canciones proporcionadas por las disqueras patrocinadoras de 

artistas, artistas en particular, listas de reproducción elaboradas por seguidores, en este caso 

de debe tener en cuenta las condiciones de derechos de autor de la plataforma.  

 

• Noticias: canales especializados en hechos de política, economía, deportes, y farándula 

internacional. Es importante resaltar que algunos de los canales internacionales televisivos 

poseen su propio canal de YouTube, allí publican avances de las noticias de interés, 

fragmentos de noticieros, sucesos mundiales, entrevistas y reportajes. Los canales de noticias 

más destacados por número de suscripciones, según YouTube son: ABC News, CNN, RT, 

The New York Times y Associated Press. 

 

• Juegos: Particularmente domina el contenido de aficionados a videojuegos o gammers: 

novedades de juegos, avances de lanzamientos, tutoriales de jugadas, explicaciones de 

accesos a juegos, o recorridos por videojuegos.  

 

• Ciencia y educación: Videos que tienen como finalidad adentrar al público en temas 

educativos. 

 

Estadísticas 

Según la sección de estadísticas del portal YouTube  

• YouTube cuenta con más de mil millones de usuarios (casi un tercio de las personas 

conectadas a Internet), que miran cientos de millones de horas de videos en YouTube y 

generan miles de millones de vistas todos los días.  

• Por sí solo, YouTube para dispositivos móviles (sin incluir tablets) llega a más 

estadounidenses de entre 18 y 34 años y de entre 18 y 49 años que cualquier canal de TV 



(público o de cable), y les ofrece una experiencia de visualización diferente de la televisión 

tradicional a través de contenido que pueden mirar, compartir y personalizar.  

• YouTube está localizado en 88 países y se encuentra disponible en 76 idiomas diferentes. 

Esto abarca un 95% de la población mundial de Internet.  

• Más de la mitad de las vistas de YouTube provienen de dispositivos móviles.  

• Puedes explorar YouTube en un total de 76 idiomas distintos (lo cual abarca un 95% de la 

población de Internet). 

 

Derechos de autor  

• Hasta julio de 2016, YouTube pagó más de USD 2,000 millones a los titulares de derechos 

que decidieron monetizar sus reclamos desde el lanzamiento de Content ID el año 2007.  

• Hasta julio de 2015, existen más de 8,000 socios que usan Content ID, entre ellos grandes 

cadenas de televisión, estudios de películas y sellos discográficos, que reclamaron más de 

400 millones de videos, lo cual les permite controlar su contenido en YouTube y ganar dinero 

con videos que contienen material protegido por derechos de autor.  

• Tiene más de cincuenta millones de archivos de referencia activos en nuestra base de datos 

de Content ID. Es la más completa del mundo. Incluso recibió el premio PrimeTime Emmy.  

 

Recursos Especiales de YouTube:  

YouTube Edu, YouTube Teachers, YouTube Schools 

 

YouTube Edu 

Es un canal educativo exclusivo del idioma español. Google, con este canal, pretende incentivar 

el aprendizaje online entre la comunidad hispana.  Su objetivo primordial es el de acercar el 

conocimiento a estudiantes por medio de la información que suben maestros a la red. 

En YouTube EDU se puede encontrar información por áreas especializadas. Actualmente ya 

cuenta con más de 22.000 tutoriales, cursos y vídeos de clases. 



“El proceso de curación de los videos es realizado de modo permanente por profesores 

especializados y altamente capacitados, seleccionados y coordinados por la Fundación Mayahii.  

Fundación Mayahii se dedica a impulsar la difusión del conocimiento abierto, el entrenamiento 

gratuito y el desarrollo de las habilidades en las personas para fomentar la igualdad de 

oportunidades y el desarrollo del capital humano del mundo”. Youtube (2017) 

https://www.youtube.com/channel/UCSSlekSYRoyQo8uQGHvq4qQ/about  

• Posee como partners o grupos asociados: 

• Guitarraviva 

• Craftingeek 

• Uno para todo  

• Khan academy español 

• Math2me 

• Tareasplus 

• Educatina 

• Sésamo 

• Julioprofe 

• Academia vasquez 

• Codejobs 

• Aprendopolis 

Youtube (2017)  

 

YouTube Teachers  

Es un sitio web en inglés, creado por YouTube como un recurso específico para ayuda a 

educadores de todo el mundo con el fin de facilitar el acceso a recursos multimedia y cantidad de 

información para mostrar en clase a sus estudiantes. 

Este es actualizado por profesores. Aparte de la información especializada brinda un entrenamiento 

a los usuarios de cómo filmar videos con efectos y ediciones especiales, se enseñan consejos para 

https://www.youtube.com/channel/UCSSlekSYRoyQo8uQGHvq4qQ/about


aprovechar al máximo esta plataforma, también existe un canal de newsletter para quien desee 

recibir datos de información y actualizaciones por correo electrónico.  

Herramientas 

• Posee Listas de reproducción: Crea listas de videos seleccionados por el usuario como 

interesantes, puede ser personalizado o en un orden aleatorio de reproducción. 

• Archivos: posee la capacidad de guardar videos, diapositivas y cualquier material 

audiovisual para una referencia futura. Es posible asignar a este material atributos de ser 

privados o públicos. 

• Cuenta con listas de pre producción de videos organizadas por temas y niveles de 

educación. Dichos videos han sido creados por docentes con la finalidad de fortalecer los 

recursos didácticos en el aula. 

• Forma parte de las mayores iniciativas de YouTube Edu, que alberga más de 700.000 

videos con contenido educativo, de esta manera se convierte en un recurso para educadores 

que tengan como objetivo usar los videos como herramienta educativa. YouTube (2017) 

 

YouTube schools 

YouTube (2017) YouTube schools portal que permite visualizar videos educativos gratuitos 

pertenecientes a YouTube EDU. Es un proyecto llevado a cabo desde 2011 por la multinacional 

Google Inc. Que consiste en el desarrollo de un sistema de conexión que permite la limitación del 

acceso a la plataforma de videos a contenidos educativos. Promoviendo el uso responsable y 

formativo de YouTube en el aula. 

Según el portal Relpe (red latinoamericana portales educativas) YouTube for Schools supone una 

red alojada directamente en el canal educativo de YouTube, YouTube EDU, donde los profesores 

y administradores pueden permitir el acceso a contenidos educativos ya alojados en el sitio, como 

por ejemplo el famoso TED, el Smithsonian, u otros colaboradores como Numberphile o Steve 

Spangler Science. En total son más de 600 los colaboradores. 

Todos los contenidos educativos alojados son gratuitos, y entre ellos encontramos desde lecturas 

universitarias a resolución de complejos problemas matemáticos o cursos de aprendizaje de 



idiomas. Pero lo importante no son solo los contenidos, sino la interacción de los alumnos que al 

igual que en el YouTube tradicional pueden crear comentarios y discutir con otros compañeros el 

contenido allí expuesto. 

Dicho esto, se exponen a continuación algunas de las fortalezas de la plataforma en cuanto a la 

experiencia con el uso del video. 

 

• YouTube posee documentos audiovisuales, en formato de mini tutoriales, que han sido 

creados con un fin didáctico; ello posibilita una nueva forma aprendizaje que va más allá 

de la relación profesor-alumno, ofreciendo una información personalizada atendiendo a las 

necesidades que muestra el alumnado en un momento determinado.  

• Los videos creados por docentes especialistas en otras áreas de estudio, poseen un fin 

específico: La adquisición o aprendizaje de un nuevo contenido. Sin embargo, su consulta 

puede generarse por curiosidad sobre el contenido o la resolución de dudas en un contexto 

doméstico.  

• El uso de YouTube en los alumnos posibilita el trabajo de forma autónoma fuera del aula 

de clase. 

• YouTube se ha posicionado como uno de los portales red que recibe un número mayor de 

visitas al día gracias a su fácil accesibilidad y la personalización de la información.  

• El trabajo de docentes en los canales académicos de YouTube aumenta el potencial que 

tiene la plataforma en el proceso de enseñanza-aprendizaje en distintas áreas de estudio. 

 

Así mismo Marqués Graells (2004), aporta algunas de sus conclusiones entorno a las ventajas que 

las nuevas tecnologías traen a la educación: 

• Es de alto interés y motivación para el estudiante 

• La interacción promueve una actividad intelectual. 

• Desarrolla la iniciativa. 

• La realimentación promueve el aprendizaje a partir de errores 

• Hay mayor comunicación entre los profesores y los alumnos, es un aprendizaje cooperativo 

• Hay alto grado de interdisciplinaridad. 

• Contribuye a la alfabetización informática 



• Desarrolla habilidades de búsqueda y selección de la información 

• Mejora las competencias de expresión y creatividad. 

• Permite el fácil acceso a mucha información y de todo tipo 

• Los programas informáticos permiten simular secuencias y fenómenos (físicos, químicos 

y sociales) que ayudan a comprenderlos mejor. 

 

Las TIC como herramientas potencializadora del proceso de Indagación en la plataforma 

YouTube 

Teniendo en cuenta a Eugenio, S. (2013) y el documento Enfoque estratégicos sobre las TICS en 

la educación en América Latina y el Caribe, se hace visible algunas de las consideraciones 

positivas referentes al uso de TIC, como son: 

Las TIC influyen y condicionan las nuevas formas de vivir, por ello, la enseñanza, al ser un aspecto 

social, no puede quedarse atrás con la introducción de nuevos dispositivos.  

 

• Gracias a las TIC, a su implantación en el aula y su correcta utilización, tanto profesores 

como alumnos pueden participar en entornos y escenarios para la formación con unas 

características significativas.  

• Las TICS, en especial las herramientas de video sirven como complemento a los recursos 

tradicionales de los que previamente dispone la escuela.  

• Con los nuevos dispositivos se pretende potenciar el aprendizaje audiovisual del alumnado, 

aumentar su participación a través del enfoque competencial del aprendizaje, su motivación 

y su creatividad.  

• Se integra el uso de Tecnologías de la Información, la Comunicación y el Conocimiento 

en el ámbito educativo para el desarrollo de las competencias básicas que se integra al 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

• Las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento apuestan por la mejora de las prácticas 

educativas para alcanzar un mayor desarrollo de la competencia lingüística, la competencia 

digital la competencia aprender a aprender del alumnado.  

 



Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) o conocidas actualmente como las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC), son consideradas como un 

conjunto de recursos que dan paso a ciertos procedimientos que buscan organizar, gestionar, 

almacenar y transmitir información al usuario.  

 

En el ambiente educativo las TIC pueden facilitar el proceso de adquisición del conocimiento, de 

ahí que cada vez más se utilice el término TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento) 

para hacer referencia al uso de las TIC como herramientas que están involucradas en la adquisición 

de este. 

 

Dicho trabajo con TACs relaciona directamente la labor docente fuera y dentro del aula pues 

posibilita el trabajo académico autónomo desde otros ambientes y con diversas tecnologías. Dentro 

del grupo de herramientas TIC, se recogen diferentes tecnologías de la información y la 

comunicación entre las que se encuentran los videos. 

 

Uso del Video en la educación  

Esta herramienta incluida en las experiencias multimediales y los rápidos avances en la tecnología 

lo han convertido en un recurso con grandes posibilidades, accesible a los usuarios y de fácil uso 

para estos. Algunos estudios comparaban que: 

“Vinculando la información auditiva y visual, el vídeo proporciona una experiencia 

multisensorial al estudiante (Hampton, 2002). Así, como hemos citado en otro lugar (De 

Juan, 1996), los datos retenidos por el estudiante serian el 20% de lo que escucha, el 30% 

de lo que ve y el 50% de lo que ve y escucha. Basándose en análisis similares Kozma 

(1991) argumenta que el procesamiento simultáneo de la información auditiva y visual del 

vídeo, podría ayudar en el aprendizaje. 

 

El vídeo podría mejorar el aprendizaje de habilidades complejas al exponer a los 

estudiantes a eventos que no pueden ser fácilmente demostrados de otra manera 

(Anderson, et al., 1989; Overbaugh, 1995). El vídeo, pues, permite a los estudiantes 

observar objetos y escenas reales, ver secuencias en movimiento y escuchar narraciones 

(Zhang, et al., 2006). Desde la perspectiva de los estudiantes, el vídeo puede ser un medio 



más eficaz que el texto, al mejorar la motivación en el aprendizaje de los procesos (Choi 

y Johnson, 2007; Shyu, 2000)”. De Juan, J., Pérez-Cañaveras, R. M., Girela, J. L., Vizcaya, 

M. F., Segovia, Y., Romero, A., ... & Soto, J. L. (2013).  

 

Uso del video en plataformas de internet 

En la actualidad uno de los focos de atención en investigación educativa es el aprendizaje del 

estudiante fuera del aula-clase, modelos como el del “aula invertida” parecen abrir nuevas puertas 

a otras metodologías de enseñanza. Ante estos horizontes, conviene estar preparados para utilizar 

“diferentes tipos de códigos, que van desde los textuales y visuales, hasta los sonoros y 

audiovisuales” (Cabero y Llorente, 2012, p. 103). Es decir que el estudiante se acerque a la 

construcción de su propio cocimiento fortaleciendo aquellos intereses personales, pero a la vez 

relacionándose con otros (compañeros - docentes) en un trabajo colaborativo en el ciber espacio 

con el fin de lograr un aprendizaje significativo. 

 

“Cuando el vídeo salta al ciberespacio se convierte en un elemento más de un nuevo lenguaje, el 

lenguaje hipertextual o hipermedia, en el que vuelven a interrelacionarse los elementos 

constitutivos del lenguaje audiovisual, pero no mediante una coordinación que produzca una 

unidad de sentido cerrada. Los usuarios establecen un orden definitivo y una significación personal 

(Cebrián, 2008: 348)” Díaz Arias, R. (2009: 7). Pues en este se encuentra el objeto de su 

conocimiento y la razón de acceso a la información de una manera lúdica y didáctica. 

 

“De este modo, la significación no se construye linealmente, sino fragmentaria e interactivamente 

por el receptor a partir de las asociaciones creadas por el autor, que van enlazándose con las 

asociaciones creadas por otros autores, hasta originar una red de conocimiento en el que cada nodo 

enlazado compite por la atención del receptor (Webster, 2008). A través de enlaces categorizamos 

el conocimiento (etiquetas), vinculamos unas aplicaciones con otras, actualizamos la información 

seleccionada (RSS) o recuperamos núcleos significativos de información merced a la agregación 

de las opiniones de otros (Google) en un proceso de industrialización de los en laces que construye 

el conocimiento colectivo (Turow, 2008: 3). Esta navegación puede ser puramente casual, o tener 

un propósito concreto, un uso social o informativo. La posibilidad de navegar, tanto horizontal (en 



una página) como en profundidad (hacia otras páginas) permite simultanear varios propósitos, 

sociales e informativos.” Díaz Arias, R. (2009: 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Marco T. Fuente: Diseño Propio 

 

 



 

Aunque existen diversas modalidades desde las cuales se puede construir un proceso de enseñanza-

aprendizaje autónomo, pero a la vez colaborativo y eficaz, que permiten desarrollar habilidades 

necesarias para responder a las necesidades y requerimientos de la sociedad informacional de la 

que somos parte; es necesario, profundizar sobre los resultados de investigaciones e 

implementación de nuevas metodologías de intervención dentro del aula cuyo énfasis es estimular 

el uso de medios digitales como el lenguaje de interacción y fomentar, de la misma manera, el 

aprendizaje autónomo del alumnado, dando como resultado una nueva perspectiva desde la cual 

trabajar la educación de la mano con los entornos digitales que resulte innovadora, contributiva y 

pertinente para la producción experiencial del alumno con la conciencia del medio que le rodea. 

 

César Coll (2008), por ejemplo, nos habla del desfase que existe entre las expectativas de cambio 

y mejora de la educación escolar, generadas por las tecnologías y los limitados avances visibles 

por algunos hasta el momento. Él considera que la capacidad transformadora y de mejoramiento 

de la educación de las TIC es un potencial que puede o no hacerse realidad; esta está condicionada 

por el contexto y la finalidad que se persigan pues es ahí donde se determina la verdadera capacidad 

de transformación, es decir que se deben tomar las TIC´S como instrumento mediador de las 

relaciones que se generan en la construcción de conocimiento. 

 

Este autor sugiere que en la Sociedad de la Información (SI), el conocimiento se ha convertido en 

una mercancía valiosa, y la educación y la formación son el medio para  adquirirlo y multiplicarlo; 

por lo tanto, la educación adquiere una nueva dimensión: es considerada el motor fundamental del 

desarrollo económico y social y se ha convertido en una prioridad estratégica para las políticas de 

desarrollo en el que las TIC han adquirido un creciente protagonismo, convirtiéndose en poderosos 

instrumentos para los procesos educativos y formativos en la sociedad actual. 

 

Los nuevos recursos tecnológicos e informáticos y las variadas posibilidades educativas, como las 

tecnologías multimedia e Internet, hacen posible el aprendizaje en casi cualquier escenario. Lo que 

hace que el argumento de que las TIC en la educación formal pueden mejorar el aprendizaje y la 

calidad de enseñanza es uno de los retos de nuestra investigación, en la que pretendemos indagar 



sobre algunos aspectos como los son el de uso de herramientas web 2.0 como lo es YouTube en el 

contexto universitario. 

 

Partiendo de los anteriores planteamientos, es necesario abordar el significado de las categorías 

“Aprendizaje digital y TICs”  “Aprendizaje Autónomo” y “ Estrategias de enseñanza-aprendizaje” 

desde diversos enfoques académicos, teniendo en cuenta la acelerada transformación por la que 

atraviesa el mundo y, en consecuencia, las afectaciones que trae consigo para la escuela y sus 

normativas de acción educativas tradicionales es donde éstas categorías se convierten en nuevos 

campos de análisis del proceder académico, mediado por la necesaria intervención de herramientas 

tecnológicas. 

 

Cómo se desarrolla el aprendizaje en la era digital /internet. 

Manuel Área (2002) sustenta el análisis de las tres categorías mencionadas anteriormente con la 

afirmación que presentamos a continuación y que da pie al desarrollo de nuestra investigación así:  

 

“El uso de las tecnologías digitales con fines educativos prometen abrir nuevas dimensiones y 

posibilidades en los procesos de enseñanza-aprendizaje ya que ofertan una gran cantidad de 

información interconectada para que el usuario la manipule; permiten una mayor 

individualización y flexibilización del proceso instructivo adecuándolo a las necesidades 

particulares de cada usuario” (2002, p.12). 

 

¿Pero qué es el aprendizaje digital? 

Acorde a los antecedentes que se presentaron en este trabajo investigativo, se puede decir que se 

trata de la relación e interacción entre el individuo y la tecnología, en la cual resultan nuevas 

adquisiciones de habilidades y contenidos. John Seely Brown, lo ejemplifica de la siguiente 

manera:” Lo primero por señalar es que todos los medios que nos son familiares, como los libros 

y la televisión, son unidireccionales: son medios que envían su contenido hacia nosotros”. En 

contraste, Kent, R. (2001) afirma que “la WWW en el Internet es un medio bidireccional, combina 

la transmisión unidireccional de la televisión con la reciprocidad del receptor, que a su vez puede 

transmitir. Así, el usuario es al mismo tiempo receptor y transmisor, característica confusa pero 

excitante”. (18). 



En el contexto educativo y en las aulas acerca del uso de las TIC, Coll (2011) menciona que las 

TIC son pensadas como instrumentos psicológicos, herramientas para pensar, sentir y actuar solos 

y con otros, ofreciendo infinidad de posibilidades inéditas para buscar, acceder, representar, 

procesar, transmitir y compartir información a otros con el fin de lograr aprendizajes.  

 

"(...) la potencialidad mediadora de las TIC solo se actualiza, solo se hace efectiva, cuando estas 

tecnologías son utilizadas por alumnos y profesores para planificar, regular y orientar las 

actividades propias y ajenas, introduciendo modificaciones importantes en los procesos intra e 

inter-psicológicos implicados en la enseñanza y el aprendizaje". (p. 118) 

 

Coll (2008) en su documento Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y 

potencialidades, detalla tres niveles de uso y funcionalidad de las TIC en el aprendizaje que 

describiremos a continuación:  

 

En el primer nivel, se encuentra el diseño tecnológico, allí se define algunas de las posibilidades 

y limitaciones que ofrecen estos recursos para representar, procesar, transmitir y compartir 

información. Asimismo, hace visible la importancia de la planeación y diseño de estrategias que 

logren los aprendizajes en el estudiante.  

 

En segundo lugar, encontramos el diseño pedagógico o instruccional, en este se da a conocer la 

importancia del uso y de las estrategias tecnológicas, ya que el diseño tecnológico va de la mano 

del diseño pedagógico o instruccional,  "Lo que los usuarios suelen encontrar (...) son propuestas 

que integran tanto los aspectos tecnológicos como los pedagógicos o instruccionales y que adoptan 

la forma de un diseño tecno-pedagógico o tecno-instruccional con los siguientes elementos: una 

propuesta de contenidos, objetivos y actividades de enseñanza y aprendizaje, así como 

orientaciones y sugerencias sobre la manera de llevarlas a cabo; una oferta de herramientas 

tecnológicas, y una serie de sugerencias y orientaciones sobre cómo utilizar estas herramientas en 

el desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje".(p. 119) 

 

En tercer lugar, “pese a su importancia indudable como elemento condicionante de los usos de las 

TIC, el diseño tecno pedagógico es solo un referente para el desarrollo del proceso formativo, y 



como tal está inevitablemente sujeto a las interpretaciones que los participantes hacen de él. La 

manera como profesores y estudiantes organizan y despliegan su actividad es en sí misma es el 

resultado de un proceso de negociación y de construcción conjunta, de manera que tanto las formas 

de organización de esta actividad que se van sucediendo a lo largo del proceso formativo, como 

los usos que en ellas se hace de las herramientas tecnológicas, no pueden entenderse como una 

simple traslación o un mero despliegue del diseño tecno pedagógico previamente establecido." (p. 

119) 

 

Por lo tanto, puede decirse que el proceso de aprendizaje digital también puede ser mediado, no 

solo autónomo; como Coll (2008) menciona, "(...) lo que define el tipo de uso que se hace de las 

TIC es su ubicación en el entramado de relaciones que se establecen entre los tres elementos del 

triángulo interactivo –profesor, estudiantes y contenido– mientras se llevan a cabo las actividades 

de enseñanza y aprendizaje en el aula." (p. 123). De esta manera son aprendizajes digitales todos 

aquellos que se lleven a cabo por medio de la interacción de individuos y tecnologías “(…) lo que 

se persigue mediante su incorporación a la educación escolar es aprovechar la potencialidad de 

estas tecnologías para impulsar nuevas formas de aprender y ensenar”. (p.125) 

 

Finalmente, teniendo en cuenta los anteriores planteamientos de Díaz Barriga (2009) nos aporta 

como conclusión que “Uno de los principales retos de cara a la fuerte expansión que se avizora en 

el futuro inmediato del empleo de TIC en educación consiste en revertir la tendencia actual de 

continuar en la lógica de los modelos educativos propios de la educación presencial de corte 

transmisivo-receptivo. Esto plantea la necesidad de un cambio en los paradigmas educativos 

actuales, que conduzca a una integración entre los avances y usos novedosos de las TIC con 

enfoques provenientes de disciplinas como la pedagogía y la psicología del aprendizaje” (p.7). 

 

 Internet como medio de aprendizaje autónomo o como complemento de formación. 

Diversos autores han realizado postulados acerca de cómo se llevan a cabo aprendizajes autónomos 

significativos y cómo estos dan sentido a su entorno, reconociendo las características y 

comportamiento de su mundo. La construcción del conocimiento que se da por parte de un 

estudiante mediante el uso de las TIC, es un proceso basado en algunas características, allí el 

individuo realiza la búsqueda de información de su elección, selección de esta, organización de la 



misma y establecimiento de relaciones de interés o de importancia tanto con lo que implica 

novedad para este como también implica la validación de sus saberes previos. 

 

Cesar Coll (2008), rescata el uso de las TIC como herramientas de búsqueda y construcción del 

aprendizaje autónomo, contempladas en cinco categorías: 

 

1. Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre los alumnos y los 

contenidos (y tareas) de aprendizaje. 

 

2. Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre los profesores y los 

contenidos (y tareas) de enseñanza y aprendizaje. 

 

3. Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre los profesores y los alumnos 

o entre los alumnos. 

 

4. Las TIC como instrumentos mediadores de la actividad conjunta desplegada por profesores 

y alumnos durante la realización de las tareas o actividades de enseñanza aprendizaje. 

 

5. Las TIC como instrumentos configuradores de entornos o espacios de trabajo y de 

aprendizaje. 

 

Con todo esto, podemos afirmar que un gran aporte otorgado por Coll, C. (2008) asegura que “La 

valoración del estado actual de la incorporación de las TIC a la educación formal y escolar y de 

su impacto sobre la enseñanza y el aprendizaje, así como las previsiones de futuro a este respecto, 

varía en función de la potencialidad educativa que se atribuye a estas tecnologías y también de 

los objetivos que se persiguen con su incorporación." (p. 124)  

 

De manera que, como afirma Área, (2002)” el sistema escolar debe adaptarse a las nuevas 

exigencias derivadas de la omnipresencia tecnológica sobre la sociedad y la cultura. Integrar las 

tecnologías digitales en las aulas y centros educativos, así como replantear y redefinir los 

contenidos culturales del curriculum” (p,9). 



 

Desde su punto de vista, Manuel Área tiene en cuenta que los aspectos importantes dentro de las 

prácticas de enseñanza-aprendizaje están vinculadas al desarrollo de metodologías que el uso de 

TIC posibiliten en el aula (2002) “Lo relevante será el desarrollo de procesos formativos dirigidos 

a que cualquier sujeto aprenda a aprender (es decir, adquiera las habilidades para el 

autoaprendizaje de modo permanente a lo largo de su vida); sepa enfrentarse a la información 

(buscar, seleccionar, elaborar y difundir aquella información necesaria y útil); se cualifique 

laboralmente para el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación; y tome 

conciencia de las implicaciones económicas, ideológicas, políticas y culturales de la tecnología 

en nuestra sociedad” (p,10). 

 

Área (2002) “…apuntamos a la importancia de la creación de espacios de enseñanza sin 

limitaciones espaciales ni temporales, con las posibilidades de establecer relaciones 

colaborativas a través de comunidades virtuales de aprendizaje y contribuyendo así al desarrollo 

de la cooperación e investigación educativas…” (p,10).  

 

Así pues y dando respuesta a los desafíos de la sociedad y la inclusión de población y del acceso 

a la educación, se crearon programas de educación a distancia o virtual, sin embargo Díaz Barriga 

(2009) nos explica que  “Con frecuencia, la experiencia del alumnado en los entornos virtuales es 

el resultado de una adaptación de los cursos regulares que se imparten en la modalidad presencial, 

centrados en la exposición de información, la lectura de textos y la resolución de cuestionarios o 

ejercicios. Así, hay que reconocer que el empleo de las TIC en educación no garantiza por sí mismo 

la calidad e innovación educativas, como tampoco la inclusión y equidad social” (p,4).  

 

Según Díaz B. (2009) citado en Gerardo Ojeda (2005) afirma que “existe una importante brecha 

digital que se traduce en la exclusión de importantes sectores o grupos humanos que podrían 

beneficiarse de la educación virtual y en general de los usos educativos de las TIC, y esto afecta 

directamente a los países subdesarrollados. Un ejemplo ilustrativo: a fines del 2003 el 70% de 

usuarios de Internet vivía en los 24 países más ricos del planeta, aun cuando en ellos se concentra 

sólo el 16% de la población mundial. Por otra parte, este mismo autor documenta que las 

experiencias fallidas en los cursos en línea, cuando la supuesta innovación fracasa y no se cumplen 



las expectativas de calidad y satisfacción de los usuarios, se relacionan con cuestiones como la 

carencia de competencias para interactuar en un medio virtual, la falta de motivación y de 

habilidades para el autoaprendizaje, la ausencia percibida de contacto humano y la 

descontextualización social y educativa de los contenidos de aprendizaje” (p. 64). 

 

Estrategias de enseñanza aprendizaje en internet: YouTube. 

Actualmente los contextos social y cultural presentan diversas transformaciones como producto 

de la modernización. Debido a las mismas, es importante tener en cuenta que los procesos 

formativos de las nuevas generaciones necesitan replantearse desde una perspectiva más específica 

que cumpla con el objetivo de formarles de manera integral.  

 

Por esta razón, los medios empleados para la capacitación de los alumnos de esta era se han ido 

constituyendo de forma progresiva en un proceso digital que integra a la Internet en la mayoría de 

las intervenciones escolares que pasan por un nuevo “modus operandi” que no destierra los medios 

impresos como el libro, pero que si apuesta a la interactividad visual de los formatos digitales para 

dinamizar los contenidos que se enseñan y promueve la apropiación de los mismos por medio de 

la memoria fotográfica.  

 

En este sentido, el pretender manejar las estructuras de enseñanza tradicionales que han sido 

implementadas a lo largo del tiempo, sería visto como un retroceso en la intencionalidad 

innovadora que pretende mejores resultados en pro de la era moderna en que vivimos, pues como 

afirma Área (2002) “El desconocimiento del uso de las tecnologías y las modificaciones que 

entrañan en los espacios de vida cotidianos, son equiparables a lo que, hasta hace pocos años, 

representaba no saber leer y escribir y que conllevaba la exclusión en muchos campos de 

actuación de amplios sectores de la sociedad adulta. La alfabetización tecnológica es una 

condición necesaria” (p,7). 

 

Sin embargo, dichos métodos tradicionales no son obsoletos o malos, simplemente se ha 

evolucionado a otras maneras de concebir los métodos de enseñanza y de aprendizaje, así lo afirma 

Coll (2008) cuando dice que “(...) no es en las TIC ni en sus características propias 

y específicas,  sino en las actividades que llevan a cabo profesores y estudiantes gracias a las 



posibilidades de comunicación, intercambio, acceso y procesamiento de la información que les 

ofrecen las TIC, donde hay que buscar las claves para comprender y valorar su impacto sobre la 

enseñanza y el aprendizaje" (p.4). 

 

Pues es en la enseñanza donde se da paso a la implementación de TIC, allí se gesta su uso y también 

las perspectivas de aquello que se busca, por un lado puede ser el de una búsqueda clara de 

aprendizajes, donde se fomente en los estudiantes al carácter investigativo, el aprendizaje 

autónomo, la indagación o simplemente el uso de TIC por buscar sencillamente una herramienta 

más para el aula, en palabras de Coll (2008) "(...) los profesores con una visión más transmisiva o 

tradicional de la enseñanza y del aprendizaje tienden a utilizar las TIC para reforzar sus 

estrategias de presentación y transmisión de los contenidos, mientras que los que tienen una visión 

más activa o “constructivista” tienden a utilizarlas para promover las actividades de exploración 

o indagación de los alumnos, el trabajo autónomo y el trabajo colaborativo" (p. 117). Así, el 

potencial de las TIC depende del enfoque o planteamiento pedagógico en el que se inserta su 

utilización. 

 

Finalizamos con los aportes de Área (2002) donde nos invita a reconocer que “las tecnologías 

digitales en general, e Internet, en particular son el eje de un proceso de revolución no sólo 

tecnológica, sino también de la civilización humana. De este modo, las nuevas tecnologías se 

convierten en el centro del cambio social y cultural”. (p.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. DOCUMENTACIÓN  

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se realiza con el propósito de conocer e identificar aspectos relevantes 

en cuanto al uso, incidencia y nivel de conocimiento de la plataforma YouTube en estudiantes de 

cuarto a noveno semestre de la Universidad Pontificia Javeriana, específicamente en el programa 

de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana. 

 

El alcance de esta investigación es de tipo exploratorio ya que se pretende realizar un acercamiento 

a la problemática planteada con el fin de conocer algunas opiniones particulares de estudiantes y 

docentes, así mismo, identificar relaciones relevantes entre el uso del video de la plataforma 

YouTube en el ámbito académico por parte de la misma población. 

El diseño metodológico seleccionado para esta investigación es el estudio de caso, este se basó en 

el proceso de indagación de conocer cuál era el uso académico de la plataforma YouTube en los 

estudiantes seleccionados dentro de la población estudiantil de la Licenciatura en Educación 

Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana, con el fin de comprender a profundidad 

el fenómeno educativo que se vivenciaba en el contexto académico.  

 

El enfoque del estudio de caso está basado en un enfoque mixto de carácter cualitativo y 

cuantitativo. 

 

Cualitativo, con el fin de comprender a profundidad la realidad social y educativa del contexto 

estudiantil y educativo del uso de la herramienta. Es decir que se basa en la descripción y análisis 

detallado del contexto en el que se trabajó, aportando características y puntos de vista basados en 

la realidad del medio académico. 

 

Cuantitativo, ya que se realiza sesiones de recolección de datos con la población académica con el 

fin de elaborar un análisis estadístico numérico y así establecer rangos y patrones de uso del video 

y de la plataforma en los diferentes ambientes de los estudiantes (personal, social y educativo).  

 

Esta ruta metodológica se desarrollará en etapas de la siguiente manera: 



 

Primera etapa- Abordaje Teórico y Diagnóstico 

• Indagación y abordaje teórico con el fin de la elaboración del marco conceptual de la 

investigación. 

• Elaboración de un diagnóstico a la población señalada (estudiantes). El instrumento será 

trabajado por medio del portal Google y su herramienta forms, facilitando la aplicación y 

la recolección de información. 

• Análisis de los datos de la encuesta diagnóstica. 

 

Nota 

La herramienta que se ha utilizado en la investigación es un cuestionario. En este se 

sondean diferentes aspectos: (1) conocimiento de la plataforma (2) uso que le da a la 

plataforma, (3) incidencia pedagógica de la plataforma YouTube y (4) ventajas y 

desventajas de la plataforma YouTube en el ámbito pedagógico. 

 

Segunda Etapa- Contraste 

• Elaboración de una encuesta a los docentes. El instrumento será trabajado por medio del 

portal Google y su herramienta forms, facilitando la aplicación y la recolección de 

información. 

• Análisis de los datos de la encuesta diagnóstica. 

Nota 

La herramienta que se ha utilizado en la investigación es un cuestionario. En este se 

sondean diferentes aspectos: (1) Importancia del video en el proceso de Enseñanza - 

Aprendizaje (2) uso del video en la asignatura, (3) incidencia pedagógica del video en el 

ambiente académico, (4) Beneficios del uso del video en el contexto académico y (5) 

Videos de uso académico en el aula (Plataforma YouTube). 

 

Tercera etapa - Análisis 

• Organización y revisión de la información recolectada por parte de estudiantes y docentes. 

• Estudio de los datos obtenidos entre la población. 



• Se caracteriza por ser una fase descriptiva, basada en el análisis de datos y de los procesos 

priorizados en las encuestas. El análisis de datos se realizará a manera descriptiva, es decir 

explicando cada aspecto y sus relaciones dentro del contexto de estudio. 

 

3.2.  CONTEXTO  

Esta investigación se realizó en la Pontificia Universidad Javeriana, con estudiantes de cuarto a 

noveno semestre del programa Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y 

Lengua Castellana modalidad a distancia y con 7 docentes pertenecientes al mismo programa 

educativo. 

 

La vigencia de la investigación será el segundo semestre del año 2017, periodo comprendido entre 

los meses Agosto-Noviembre del año en curso. 

 

3.3. POBLACIÒN Y MUESTRA  

En el proceso de investigación de seleccionó como población objeto de estudio los docentes del 

programa académico y estudiantes de la Facultad de Educación, inscritos entre cuarto a noveno 

semestre del Programa Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua 

Castellana. 

 

Al iniciar la fase de recolección de información se envió por medio del correo institucional una 

encuesta diagnóstica a 120 estudiantes, de los cuales se obtuvo respuesta de 31 de ellos. Esta ha 

sido la muestra a tener en cuenta en este estudio. 

 

De la información proporcionada por los estudiantes se seleccionaron 17 docentes a los cuales se 

envió una encuesta digital con el fin de solicitar información particular en torno al tema del 

proyecto. De esta se obtuvo respuesta de siete docentes, sus opiniones son consideradas la muestra 

a tener en cuenta en este Proyecto de Investigación 

 



3.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

La técnica utilizada para la recolección de información de esta investigación se basó en la 

realización de una encuesta digital por medio de la plataforma Google mediante la herramienta 

forms. Esta fue enviada mediante el correo institucional a los estudiantes inscritos entre cuarto y 

noveno semestre de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua 

Castellana. 

 

Tabulación y Análisis de Resultados - Encuesta Diagnóstica Estudiantes 

En este proceso de investigación la población objeto de estudio correspondió a 31 estudiantes 

matriculados entre cuarto y noveno semestre del programa académico Licenciatura en 

Humanidades con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana de la Facultad de Educación de 

la Pontificia Universidad Javeriana ubicada en la ciudad de Bogotá. 

 

1.Semestre que cursa actualmente. 

 

Figura 2. Encuesta Estudiantes – Pregunta 1 

Teniendo en cuenta la gráfica anterior se puede determinar que 31 estudiantes dieron respuesta a 

la encuesta. En respuesta al cuestionamiento del semestre que cursa cada uno de los estudiantes, 

se puede evidenciar que 10 cursan noveno semestre, 7 cursan quinto semestre, 6 cursan octavo 

10

7

6

5

2 1

Pregunta 1

9º Semestre

5º Semestre

8º Semestre

7º Semestre

6º Semestre

10º Semestre



semestre, 5 cursan séptimo semestre, 2 cursan sexto semestre, 1 de ellos cursa décimo semestre y 

otro es un egresado de la Facultad de Educación con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana. 

 

2. ¿Cuál es su género? 

 

Figura 3. Encuesta Estudiantes – Pregunta 2 

 

Se identifican 31 respuestas a la pregunta referente al género al cual pertenece cada estudiante, de 

las cuales se encuentran los siguientes resultados, un 77% corresponde a una población de género 

femenino (24 personas), un 23% pertenece al género masculino correspondiente a 7 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

77%

23%

Pregunta 2

Mujer

Hombre

Prefiero no decirlo



 

 

3. ¿Cuál es el lugar, ciudad o país donde reside? 

 

Figura 4. Encuesta Estudiantes – Pregunta 3 

 

En las respuestas que indica el lugar de residencia de los 31 estudiantes que dieron solución a la 

encuesta, se puede identificar que 4 hacen explícito que viven en Colombia como país, 2 

estudiantes viven fuera del país en Emiratos Árabes Unidos y en Estados Unidos respectivamente, 

17 de ellos viven en la ciudad de Bogotá y 8 estudiantes tiene lugar de residencia en cada una de 

las siguientes ciudades, municipio y departamento: Cartagena, Chía, Huila, Madrid, Soacha, 

Sogamoso, Valledupar, Bucaramanga 
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4. ¿Posee usted alguna discapacidad?  

 

 

Figura 5. Encuesta Estudiantes – Pregunta 4 

Se obtuvieron 31 respuestas a esta pregunta de los cuales el 100% de los estudiantes asegura no 

poseer ninguna discapacidad. 

  

5. ¿Cuál es el rango de edad en la que se encuentra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Encuesta Estudiantes – Pregunta 5 
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Se obtuvieron 31 respuestas al interrogante acerca del rango de edad de los estudiantes. El 71% de 

los estudiantes se encuentran entre 30 y 40 años de edad, este indicador corresponde a 22 personas, 

en un 19% los estudiantes se encuentran entre 21 y 30 años de edad, es decir 6 personas, un 10% 

de los estudiantes tiene más de 40 años de edad correspondiente a 3 personas y ninguno de ellos 

es menor de 20 años de edad. 

 

Información General 

6. Al seleccionar su carrera ¿por qué escogió la posibilidad de estudiar en la modalidad 

distancia? (marque tantas opciones como usted desee) 

 

Figura 7. Encuesta Estudiantes – Pregunta 6 

Ante el anterior interrogante cada participante puede seleccionar tantas opciones como desee, así 

el 77% de los estudiantes (24 opiniones) aseguran haber escogido la posibilidad de estudiar en la 

modalidad a distancia porque les permite organizar mejor su tiempo, en un 36% (11 opiniones) 

indican que les brinda la posibilidad de acceder al conocimiento de manera autónoma, un 26% (8 

opiniones) lo hacen por la situación económica, un 19% (6 opiniones) debido a que vive fuera de 

la ciudad y/o país y en un 7% (2 opiniones) estudian otra carrera. 
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7. ¿Es usted un usuario activo de las redes sociales? 

 

Figura 8. Encuesta Estudiantes – Pregunta 7 

Se obtuvieron 31 respuestas a esta pregunta, allí el 84% de los estudiantes (26 personas) se 

considera activo en redes sociales, mientras que un 16% (5 personas) no se considera activo en las 

redes sociales. 

 

8. Considera usted que el dominio de habilidades que posee en el manejo de las TIC es: 

 

Figura 9. Encuesta Estudiantes – Pregunta 8 
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De las 31 respuestas obtenidas el 68% (21 personas) considera que el dominio de habilidades que 

posee en el manejo de las TIC es bueno, el 16% (5 personas) asegura que es suficiente, el 10% (3 

personas) indica que es excelente, el 3% (1 persona) es aceptable y para finalizar un 3% (1 persona) 

indica que es nulo. 

 

9. ¿En cuál de estas redes sociales tiene usted un perfil? (marque tantas opciones como usted 

desee) 

 

Figura 10. Encuesta Estudiantes – Pregunta 9 

9.A.¿Cuál? 

 

Figura 11. Encuesta Estudiantes – Pregunta 9a 
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De las 31 respuestas obtenidas a esta pregunta se puede determinar que en un 94% de los 

estudiantes tiene perfil en la red social Facebook y WhatsApp, en un 68% en YouTube y Google+, 

un 52% en Twitter e Instagram, en un 42% en Pinterest, 32%, en LinkedIn, en un 19% en Snapchat, 

10% en Vimeo, un 7% en SoundCloud y en un 3% en otra rede social como Line. Mientras que en 

las redes sociales Qzone y Weibo ningún estudiante posee un perfil activo. 

10. ¿Cuál (es) son las redes sociales que usted más utiliza? (marque tantas opciones como 

usted desee) 

 

Figura 12. Encuesta Estudiantes – Pregunta 10 

10.A. ¿Cuál? 

 

Figura 13. Encuesta Estudiantes – Pregunta 10a 
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Teniendo en cuenta las respuestas obtenidas por los 31 estudiantes y por ende que cada participante 

puede seleccionar tantas opciones como desee, se puede apreciar que la red social más utilizada 

por los estudiantes es WhatsApp con un 87% equivalente a (27 opiniones), le sigue Facebook con 

un 81% (25 opiniones), seguidamente por la plataforma YouTube con un 61% (19 opiniones), 

Pinterest en un 39% (12 opiniones), Instagram con un 32% (10 opiniones), Twitter y Google+ con 

un 26% (8 opiniones), Snapchat con un 7% (2 opiniones), SoundCloud y Periscope en un 3% (1 

opinion) y un estudiante expone el uso de la red social Line. Las redes sociales como Tu.tv, 

Spotbros, Meetic, Dailymotion, Telly, Funnyordie, Stickman, Fiixter, Hi5, Qzone, Weibo, Sonico 

y Vimeo no poseen indicadores de uso por parte de los estudiantes encuestados. 

 

11. ¿Dónde consulta usted sus redes sociales? 

 

Figura 14. Encuesta Estudiantes – Pregunta 11 

De las 31 respuestas obtenidas por los estudiantes se puede identificar que estos dan prioridad de 

consultar las redes sociales en un 90% (28 opiniones) en su smartphone, seguidamente con un 

74%(23 opiniones) aseguran revisarlas en el computador y un 19% (6 opiniones) en la Tablet. 
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12. ¿Ha utilizado usted en alguna ocasión la plataforma de YouTube? 

 

Figura 15. Encuesta Estudiantes – Pregunta 12 

De los 31 estudiantes que dieron respuesta a la encuesta el 100% de ellos asegura haber utilizado 

en alguna ocasión la plataforma YouTube. 

 

13. En general, cuando usa YouTube, ¿cuál es el uso que le da a esta plataforma? (marque 

tantas opciones como usted desee)  

 

Figura 16. Encuesta Estudiantes – Pregunta 13 
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por los 31 encuestados en los que pueden clasificar 

su respuesta por uso personal de la plataforma YouTube, se puede verificar que el 87% (27 

opiniones) usan la plataforma para observar videos de interés particular y de tipo académico, en 

un 71% (22 opiniones) es utilizada para ampliar información de tipo académico, en un 26% (8 

opiniones) se utiliza para compartir información particular y en un 29% (9 opiniones) su uso se 

hace con otros fines. 

 

13.A. ¿Cuál?  

 

Figura 17. Encuesta Estudiantes – Pregunta 13a 

Anteriormente se hizo explicito que el 29% de los estudiantes hacían un uso particular de la 

plataforma YouTube. Este, está clasificado en mayor porcentaje de uso para escuchar música, ver 

películas mayoritariamente y en igualdad de uso, en entretenimiento, documentales, subir videos 

de trabajos de la universidad, predicas y cursos de inglés.  
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14. ¿Cuál es la frecuencia de uso que usted hace de la plataforma YouTube con fines 

educativos?  

 

Figura 18. Encuesta Estudiantes – Pregunta 14 

Las 31 respuestas recibidas por parte de los estudiantes dejan ver que el 58% (18 personas) hace 

uso académico de la plataforma YouTube entre una y dos horas diarias, el 29% (9 personas) indica 

que usan la plataforma YouTube con fines académicos menos de una hora al día, el 10% (3 

personas) asegura utilizarla más de 5 horas al día y en un 3% (1 persona) hace uso de la plataforma 

entre 3 y 4 horas diarias. 
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15. ¿Qué temática académica usted busca al ampliar información en YouTube? (marque 

tantas opciones como usted desee) 

 

Figura 19. Encuesta Estudiantes – Pregunta 15 

De los 31 encuestados se identifica que la temática académica que más se busca ampliar por medio 

de la plataforma YouTube con un 87% (27 opiniones) son referentes a la educación, en un 68% 

(21opiniones) las humanidades, en un 55% (17 opiniones) literatura, en un 52% (16 opiniones) 

lingüística, en un 45% (14 opiniones) tecnología, en un 42% (13 opiniones) infancia, en un 19% 

(6 opiniones) filosofía y en un 7% (2 opiniones) temáticas diferentes a las anteriormente 

identificadas. 
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15.A. ¿Cuál?  

 

Figura 20. Encuesta Estudiantes – Pregunta 15a 

En la pregunta anterior se identificó un porcentaje de 6.5% que asegura consultar en YouTube 

temáticas académicas diferentes a las propuestas. En este apartado se especifica que dichas 

consultas son referentes a temáticas como otros idiomas, variedades, música, mecánica, carpintería 

y electricidad que, aunque son considerados como aprendizajes en otros campos educativos no 

hacen referencia a aprendizajes de temáticas referentes al programa académico de Licenciatura en 

Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana. 

16. ¿Tiene conocimiento y/o contacto con alguno de estos canales educativos? 

 

Figura 21. Encuesta Estudiantes – Pregunta 16 
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Teniendo en cuenta el total de las respuestas (31personas) referentes a si se tienen conocimiento o 

contacto con algunos de los canales identificados en la gráfica, el 71% (22 personas) asegura no 

conocerlos o no tener contacto, el 19% (6 personas) conoce o posee algún contacto con el canal 

YouTube Teachers, el 7% (2 personas) indica conocer o tener contacto con YouTube Edu y en un 

3% (1 personas) lo conoce o tiene contacto con el canal YouTube School.  

 

17. Conoce usted un canal en YouTube confiable de información académica, ¿cuál? 

 

Figura 22. Encuesta Estudiantes – Pregunta 17 

Teniendo en cuenta las 16 respuestas recogidas en esta pregunta, los estudiantes proponen 7 

canales de información de la plataforma YouTube en los que consideran confiables en cuanto a la 

información allí contemplada, estos son: Educatina, Esquizofrenia natural - Hablemos de Filosofía 

1, Microsoft Academic Search.1, TED 2, Edutopia1, Julioprofe 1, Un profesor1. El 50% (8 

personas) de los estudiantes manifiesta no conocer ningún canal de información confiable en 

YouTube. 
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Estrategia Enseñanza Aprendizaje  

18. ¿Considera que los profesores de la licenciatura han favorecido a la comprensión y 

reflexión de temáticas con el uso de videos en sus asignaturas? Por favor escriba los nombres 

de aquellos maestros que hacen uso de esta herramienta. 

 

Figura 23. Encuesta Estudiantes – Pregunta 18 

De acuerdo con 31 opiniones registradas en la encuesta, se puede identificar que la profesora Clara 

Inés Cuervo Mondragón con 12 votos es la docente que más uso hace del video en sus asignaturas 

con el fin de mejorar la comprensión y reflexión de temáticas, seguidamente la docente Mónica 

Brijaldo con 9 votos, Rafael Reyes con 7 votos, con 6 votos las maestras Beatriz Rodríguez Vega, 

Nubia Lucia Gaitán Feo y el profesor Rennier Estefan Ligarretto Feo, con 5 votos Clara Stella 

Sierra Ávila, con 4 votos la docente Emilce Moreno Mosquera, con 3 votos la profesora Mónica 

Bermúdez Grajales, con 2 votos la docente Yaneth Lizarazo Beltrán, y con 1 voto respectivamente 

los docentes Clara Inés Gonzalez, David Lara Corredor, Deisy Nathaly Quiroz, Esteban Ocampo, 

Gloria Esperanza Bernal Ramírez, Jaime Hernando Sarmiento, Luz Stella Angarita y Zorayda 

Burbano. 
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También se puede observar cinco opiniones referentes a afirmar que sí se hace uso del video en 

las asignaturas de la Facultad de Educación con Énfasis en Lengua Castellana y una opinión dice 

que “no mucho” es el uso del video en las asignaturas. De esta manera se puede interpretar que 30 

de los 31 estudiantes que dieron respuesta a la encuesta afirman que los profesores de la 

licenciatura favorecen la comprensión y la reflexión de temáticas por medio del uso de videos en 

sus asignaturas, es decir que en la misma línea de coherencia con los aportes de Coll (2008) cuando 

menciona que las TIC funcionan como herramientas que median los procesos de inter e intra-

psicológicos implicados en la enseñanza y el aprendizaje, las TIC cumplen esta función  -cuando 

la cumplen- mediando las relaciones entre los tres elementos del triángulo interactivo -alumno, 

profesor, contenidos- y contribuyendo a conformar el contexto de actividad en el que se tienen 

lugar estas relaciones. 

 

Así pues, según el sistema de clasificación de uso de las TIC según Coll(2004); Coll, Mauri y 

Onrubia (2008). Se puede hacer alusión a la primera categoría de uso de las TIC, en el que estos 

contemplan las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre los alumnos y los 

contenidos (y tareas) de aprendizaje (p.93), por ejemplo, se concibe allí el acceso a repositorios de 

contenidos que utilizan diferentes formas y sistemas de representación (materiales multimedia e 

hipermedia, simulaciones, etc.) como lo es en la experiencia grupal de los estudiantes con el uso 

de videos en la asignatura donde por medio de este recurso se pretende lograr la comprensión de 

contenidos y la reflexión de los mismos en un contexto particular. 

 

En la misma línea de coherencia Díaz Barriga (2005) asegura adicionalmente que las llamadas TIC 

no deben quedarse sólo en el nivel de “herramientas de enseñanza eficaz” en el sentido de 

dispositivos físicos que ayudan a los alumnos a adquirir y practicar contenidos curriculares de 

manera más eficiente…(p.7) sino que también debe basarse en la explotación de las competencias 

de los estudiantes que los lleven a la vinculación de sus competencias comunicativas con otros, la 

planeación de estrategias, la comunicación de argumentos, la búsqueda, clasificación, 

organización y selección de información de ideas propias y colaborativas. 



19. ¿Cree usted que la plataforma YouTube contribuye a su formación académica e 

intelectual? Si la respuesta es afirmativa, por favor seleccione algunas de las razones que 

justifiquen su respuesta. Si la respuesta es negativa por favor justifique su respuesta en el 

ítem 19.A. 

 

Figura 24. Encuesta Estudiantes – Pregunta 19 

De las 31 respuestas recibidas se identifica que el 81% (25 opiniones) afirma que la plataforma 

YouTube sí contribuye a su formación académica e intelectual porque le permite ampliar 

información, un 71% (22 opiniones) aseguran que le es más fácil comprender la información 

cuando la observa por medio de video, en un 58% (18 opiniones) afirman que la variedad de 

canales les permite acceder a todo tipo de información, en igualdad de puntuación con un 58% (18 

opiniones) reconocen que el audio y el video les facilitan la comprensión de temáticas, con un 52% 

(16 opiniones) los estudiantes aseguran que en la plataforma de YouTube existe multiplicidad de 

puntos de vista y finalmente con la misma puntuación 52% (16 opiniones) aseguran que les es fácil 

y práctica la búsqueda y el acceso a la información. Como justificación al interrogante planteado 

acerca de cómo la plataforma YouTube contribuye a su formación académica e intelectual, algunos 

estudiantes dieron a conocer su punto de vista, estos aseguran que por medio de la plataforma se 

pueden conocer diversos puntos de vista en torno a una temática, facilita la comprensión de 

temáticas, brinda la posibilidad de escuchar contenido y de manera simultánea realizar otras 
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acciones como búsqueda de información o acceso a otras páginas, así mismo consideran que la 

plataforma al poseer herramientas de video, audio, texto fortalece los diferentes tipos de 

aprendizaje como son el visual, kinésico, auditivo entre otros. 

 

La puntuación de los estudiantes hace evidente que el uso del video de la plataforma YouTube 

contribuye no solo a su formación académica sino a su formación intelectual, de este modo se 

puede afirmar que está en directa sintonía con los aportes de Coll (2004); Coll, Mauri y Onrubia 

(2008), quienes plantean en el documento Sistema de clasificación de uso de las TIC, en la 

categoría cuatro, se hace referencia a estas como instrumentos mediadores de la actividad conjunta 

desplegada por profesores y alumnos durante la realización de las tareas o actividades  de 

enseñanza aprendizaje. Algunos ejemplos típicos y relativamente habituales de esta categoría son 

la utilización de las TIC: como auxiliares o amplificadores de determinadas actuaciones del 

profesor (explicar, ilustrar, relacionar, sintetizar…). (p.94). Por consiguiente, se puede afirmar que 

el estudiante utiliza la plataforma YouTube y los recursos de video allí contemplados como 

herramienta de indagación, profundización y ampliación de su conocimiento personal. 

 

Diaz Barriga (2005), además de encontrarse de acuerdo con Coll (2004), asegura que la invención 

y empleo de una herramienta por los miembros de una comunidad no sólo facilita la acción y 

aumenta la eficacia, sino que cambia de manera sustancial la forma, estructura y carácter de la 

actividad (p.7). De esta manera, aunque la plataforma YouTube no es una herramienta propia de 

la universidad ni creada por la misma, sí posibilita el acercamiento a la información y a la 

indagación de contenidos a nivel cultural y académico que propician el conocimiento. 

 

Con base en este análisis, se puede afirmar que una manera de fortalecer esta herramienta en el 

ambiente académico es la de nutrir la plataforma con recursos de video propios de los estudiantes 

que fortalezcan la formación académica e intelectual de la comunidad educativa. 

 



En consecuencia a la información obtenida, encontramos que los estudiantes encuestados 

manifestaron que la plataforma YouTube les proporciona elementos que favorecen sus procesos 

formativos, de manera que pueden, particularmente, sacar ventaja de la plataforma y apropiar la 

multiplicidad de herramientas como el audio y el video para fortalecer habilidades de aprendizaje 

acorde a sus necesidades, lo que simultaneo, en palabras de Área (2002) encontramos manifiesto 

en su texto Sociedad De La Información, Tecnologías Digitales Y Educación como:  

“El uso de las tecnologías digitales con fines educativos prometen abrir nuevas dimensiones y 

posibilidades en los procesos de enseñanza-aprendizaje ya que ofertan una gran cantidad de 

información interconectada para que el usuario la manipule; permiten una mayor 

individualización y flexibilización del proceso instructivo adecuándolo a las necesidades 

particulares de cada usuario;” (p.12). 

 

19.A. ¿Cuáles son sus razones? 

 

Figura 25. Encuesta Estudiantes – Pregunta 19a 

Los estudiantes encuestados manifestaron sus argumentos de forma positiva al planteamiento de 

la pregunta sobre el uso académico de la plataforma YouTube. Entre los resultados obtenidos 
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encontramos comentarios como “Permite conocer varios puntos de vista, en ocasiones facilita la 

comprensión de los temas”, “N/R”, “La inmediatez y facilidad de hacer otras cosas mientras oigo”, 

“PUEDO ESCUCHAR EN YOUTUBE MIENTRAS CONSULTO EN OTRAS PAGINAS Y SI 

ESCUCHO ALGO QUE ME LLAME LA ATENCIÓN REGRESO AL VIDEO” y “Los distintos 

tipos de aprendizaje visual, auditivo, kinésico”. 

 

20. Según su experiencia personal. ¿Cree usted que por medio del video se facilita la 

comprensión de temáticas o aprendizajes? (marque solo una opción)  

 

Figura 26. Encuesta Estudiantes – Pregunta 20 

Teniendo en cuenta las 31 respuestas recibidas en la encuesta por parte de los estudiantes, se puede 

evidenciar que el 52% (16 estudiantes) de estos aseguran que algunas veces por medio del video 

se facilita la comprensión de temáticas y aprendizajes, un 45% (14 estudiantes) afirma que siempre 

es posible comprender temáticas o aprendizajes por medio del video y un 3% (1 estudiante) hace 

alusión a que nunca es posible comprender temáticas y aprendizajes por medio del video. 
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21. ¿En qué porcentaje usted considera que utiliza YouTube como herramienta académica? 

(marque solo una opción) 

 

Figura 27. Encuesta Estudiantes – Pregunta 21 

De las 31 respuestas obtenidas por los estudiantes se identifica que el 55% (17 estudiantes) 

reconoce que utiliza YouTube como herramienta académica entre un 25% y 50%, el 35% (12 

estudiantes) de los estudiantes afirman que el uso que hacen de YouTube como herramienta 

académica es entre un 50% y 75% y en un índice menor 10% (3 estudiantes) aseguran que el uso 

que hacen de la plataforma YouTube como herramienta académica es entre 75% y 100%. 

 

Ante la evidencia que las dos respuestas con mayor índice de votación a la pregunta planteada 

fueron afirmativas en el rango de uso de YouTube como herramienta académica sobre el 25% y 

50%, podemos interpretar que los estudiantes encuestados sustentan la afirmación de Área (2002) 

que indica “…El educando debe convertirse en el protagonista de las acciones formativas. Los 

alumnos deben disponer de una gran autonomía y control sobre su propio proceso de aprendizaje. 

El alumno debe aprender por sí mismo, esto implica que debe desarrollar una inteligencia 

distribuida...” (p.10). 
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De esta manera, se ve reflejado en los resultados que los alumnos se han apropiado de la plataforma 

YouTube como un insumo informativo que les provee contenidos académicos en las cuales 

deciden confiar y seguir utilizando.  

 

22. Considera usted que la experiencia de observar y escuchar en YouTube clases de 

maestros afines a su carrera posibilita aprendizajes significativos. 

 

Figura 28. Encuesta Estudiantes – Pregunta 22 

De las 31 respuestas obtenidas el 100% de los estudiantes afirma que la experiencia de observar y 

escuchar en YouTube videos referentes a clases de maestros afines a la carrera posibilita 

aprendizajes significativos, de esta manera se puede decir que el video se considera educativo por 

parte de los estudiantes cuando produce en ellos un aprendizaje, por lo tanto se distingue en este 

caso particular a Cebrián (1987) cuando dice que existen diferentes tipos de video, uno de ellos 

“videos para la educación, que son aquellos que, obedeciendo a una determinada intencionalidad 

didáctica, son utilizados como recursos didácticos y que no han sido específicamente realizados 

con la idea de enseñar”.  
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23. ¿Cree usted que los tutoriales y videos de YouTube aportan al espectador una imagen 

clara del paso a paso a seguir en un procedimiento? 

 

Figura 29. Encuesta Estudiantes – Pregunta 23 

De las 31 respuestas obtenidas un gran porcentaje de los estudiantes, el 96.8% (30 estudiantes) de 

los estudiantes afirma que los tutoriales y videos de YouTube aportan al espectador una imagen 

clara del paso a paso a seguir en un procedimiento, en cambio solo uno de los estudiantes 

equivalente a un 3.2% indica que los tutoriales y videos de YouTube a él o ella no le aportan una 

imagen clara del paso a paso a seguir en un procedimiento. 
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Desarrollo Aprendizaje Digital 

24. Cuál (es) son aquellas redes sociales con las que usted interactúa y han posibilitado la 

búsqueda de información académica, el desarrollo de habilidades o de contenidos 

académicos. (marque tantas opciones como usted desee) 

 

Figura 30. Encuesta Estudiantes – Pregunta 24 

De acuerdo a las respuestas de las 31 personas que contestaron la encuesta se puede identificar que 

la plataforma YouTube con un 90 % (28 opiniones) es la red social con la que más interactúan los 

estudiantes ya que posibilita la búsqueda de información académica, el desarrollo de habilidades 

o de contenidos académicos, le sigue Facebook con un 48% (15 opiniones), Pinterest con un 36% 

(11 opiniones), Google+ 32% (10 opiniones), WhatsApp con un 19% (6 opiniones), Twitter con 

un 16% (5 opiniones) , Instagram con un 10% (3 opiniones), Vimeo con un 7% (2 opiniones), 

Meetup, My Space y otras redes sociales con un 3% y las redes sociales Weibo, SoundCloud, Bebo 

no fueron puntuadas como redes sociales que posibiliten la búsqueda de información académica. 

 

Según los resultados obtenidos la red social más utilizada por los estudiantes es la plataforma 

YouTube, en esta los estudiantes determinan que no solo hay interacción sino que posibilita la 
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búsqueda de información académica, el desarrollo de habilidades o de contenidos académicos, esto 

quiere decir que existe un ambiente propicio para el aprendizaje, así, en palabras de Diaz Barriga 

(2005), “el aprendizaje es o (debiera ser) un proceso activo de construcción  de significados más 

que un proceso de adquisición de información” (p.5), de modo que, el aprendizaje esta mediado 

por instrumentos como la plataforma YouTube, en esta se fortalece el proceso de visión y audición 

por medio del video, y este a su vez interviene en el proceso académico de los estudiantes con la 

finalidad de potenciar su desarrollo del aprendizaje digital que se refleja en el contexto académico. 

 

Si bien es cierto que las TIC ofrecen diversos recursos llamativos que pueden fortalecer el 

desarrollo del aprendizaje digital, como la multimedia, y la hipertextualidad, el eje central del 

proyecto de investigación es el video, pues no solo involucra lenguaje, sonido e imagen, sino 

también se debe prestar atención en la integración de sistemas simbólicos que lleven a crear 

entornos de aprendizaje digitales. Nos dice Coll (2004) “No es en las TIC, sino en las actividades 

que llevan a cabo profesores y estudiantes gracias a las posibilidades de comunicación, 

intercambio, acceso y procesamiento de la información que les ofrecen las TIC, donde hay que 

buscar las claves para comprender y valorar el alcance de su impacto en la educación escolar, 

incluido su eventual impacto sobre la mejora de los resultados del aprendizaje”. (p.5)  

24.A. ¿Cuál?  

 

Figura 31. Encuesta Estudiantes – Pregunta 24a 
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Como complemento a la respuesta anterior en donde se solicitaba a los estudiantes aportar cuáles 

son aquellas redes sociales con las que se interactúa y han posibilitado la búsqueda de información 

académica, el desarrollo de habilidades o de contenidos académicos se presentan otras indicadas 

por los estudiantes como lo son: LinkedIn, Skype, www.edx.org/course. Un número no 

determinado de estudiantes comentan que no utilizan redes sociales porque no desean vincularse 

con ellas. 

 

25. Cree que la información que consulta de orden académico en esta herramienta es 

suficiente para resolver sus inquietudes. 

 

Figura 32. Encuesta Estudiantes – Pregunta 25 

De las 31 respuestas obtenidas por los estudiantes se evidencia que el 26% (8 estudiantes) afirma 

que la información que consulta de orden académico en la plataforma YouTube, sí es suficiente 

para resolver sus inquietudes, en cambio un 74% (23 estudiantes) considera que la información 

que consulta de orden académico en la plataforma YouTube, no le es suficiente para resolver sus 

inquietudes. 

 

 

 

26%

74%

Pregunta 25

Si No

http://www.edx.org/course


Aprendizaje Autónomo 

26. ¿Qué redes de video utiliza específicamente para ampliar su aprendizaje? (marque tantas 

opciones como usted desee) 

 

Figura 33. Encuesta Estudiantes – Pregunta 26 

Teniendo en cuenta las opiniones de los 31 estudiantes que dieron respuesta a la encuesta se puede 

verificar que el 87% asegura que la red social de video que utiliza específicamente para ampliar 

su aprendizaje es YouTube (27 opiniones), un 42% (13 opiniones) asegura que Google+, Vimeo 

con un 19% (6 opiniones), MSN video y Microsoft video con un 7% (2 opiniones) y  Yahoo video 

con un 3% es la red social con menor indicador de uso por parte de los estudiantes para ampliar 

aprendizajes por medio del video. 

 

Redes sociales como My Space, Veoh, Funnyordie y Stickam no fueron puntuadas. 
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27. ¿Teniendo en cuenta sus intereses personales, considera usted que el portal YouTube le 

ha brindado herramientas teóricas y/o prácticas en el aprendizaje? 

 

Figura 34. Encuesta Estudiantes – Pregunta 27 

El 100% de los estudiantes asegura que el portal YouTube le ha brindado herramientas teóricas 

y/o prácticas en el aprendizaje, teniendo en cuenta este resultado se puede considerar que el video 

mediante la plataforma YouTube es un medio de autoaprendizaje pues le permite al estudiante 

ampliar sus conocimientos como complemento curricular, es decir que por medio de la 

información allí encontrada el estudiante se motiva a aprender, interpreta información, estructura 

dicha información con el fin de realizar una clasificación de esta y seleccionar aquella con lo que 

desea continuar y ampliar, posibilita los repasos y la creación de nuevos aportes que conllevan a 

un aprendizaje significativo. Diaz (2005) afirma que existen algunos principios de la enseñanza-

aprendizaje en entornos apoyados por las TIC (video de la plataforma YouTube) que considera “el 

aprendizaje es un proceso de construcción de conocimiento y la enseñanza un ayuda asistida o 

mediada” (p.12). 

 

Ante la respuesta afirmativa emitida por el total de los participantes encuestados, encontramos que 

Manuel Área (2012) nos aporta a la investigación que “Las tecnologías digitales no son las 

causantes directas de las profundas transformaciones del mundo en que nos encontramos, pero 

sin las mismas nuestro presente no sería como es…, existe una interacción dialéctica, simbiótica 

entre las tecnologías y el contexto social en que se emplean.” (2002, p.3). 
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Esta afirmación nos deja como conclusión que las apreciaciones que hacen los encuestados se 

refieren a las experiencias propias que han tenido específicamente con el uso de la plataforma 

YouTube como herramienta teórica o práctica de aprendizaje, dándonos como resultado que la 

apropiación de las herramientas depende de la afinidad que se tiene con el recurso y los intereses 

propios de búsqueda de información, de manera que la experiencia que se va adquiriendo del uso 

de la misma no depende solo de la plataforma sino del usuario que se apropia de ella.  

 

28. ¿Cree usted que YouTube es una herramienta que posibilita el aprendizaje autónomo?

 

Figura 35. Encuesta Estudiantes – Pregunta 28 

El 100% de los estudiantes asegura que el portal YouTube es una herramienta que posibilita el 

aprendizaje autónomo, es decir que, por medio de esta, ellos le encuentran sentido a un contexto 

porque reconocen características y comportamiento de interés que contribuyen a la potenciación 

del conocimiento. Dicha construcción del conocimiento que se da por parte del estudiante 

mediante el uso de las TIC y de la plataforma YouTube, se basa en la búsqueda de la información 

que el individuo realiza, selección, organización de la misma, establecimiento de relaciones de 

interés con su objeto de estudio y criterio para identificar el uso de esta en un ambiente académico 

determinado, en sintonía con esta descripción se encuentra Área (2002) quien afirma que 

“…apuntamos a la importancia de la creación de espacios de enseñanza sin limitaciones 

espaciales ni temporales, con las posibilidades de establecer relaciones colaborativas a través de 

comunidades virtuales de aprendizaje y contribuyendo así al desarrollo de la cooperación e 

investigación educativas…” (p,10).  
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Aunque el 100% de los resultados emitidos por el total de estudiantes encuestados tienen la 

percepción de que YouTube es una herramienta que viabiliza totalmente la posibilidad de generar 

el aprendizaje autónomo, encontramos que respecto a esto Manuel Área, como veremos a 

continuación, hace énfasis en que las tecnologías solo son efectivas en términos de calidad y no 

son definidas como una opción denote mejoría en las habilidades cognitivas de las personas que 

las usan.  

“…las nuevas tecnologías mejoran la eficacia y calidad de los servicios.” (2002, p.5). 

 

29. El proceso de enseñanza mediante videoconferencias y Tics ha desarrollado en usted 

hábitos de autoaprendizaje. (Por favor justifique su respuesta en el numeral 29.A). 

 

Figura 36. Encuesta Estudiantes – Pregunta 29 

El 100% de los estudiantes asegura que el proceso de enseñanza mediante videoconferencias y 

Tics ha desarrollado en ellos hábitos de autoaprendizaje. Dentro de las razones que exponen ante 

esta afirmación se encuentra que permite buscar variables para adquirir y desarrollar mejor la 

información, indican que de esta manera los estudiantes pueden retomar los temas en el momento 

que lo necesiten y así reforzar los conocimientos, manejar el tiempo de manera eficiente, permite 

formar un criterio personal y plantear los propios puntos de vista frente a las temáticas. Incentiva 

la búsqueda de información que es motivada por una pregunta, luego la sistematización y el 

respectivo análisis. Todas estas acciones son autorreguladas y han creado hábitos, de tal manera 

que cada vez que necesitan conocer información recurren a la exploración de las habilidades de 

100%

Pregunta 29

Si

No

Otras (Por favor justifique
su respuesta)



autoaprendizaje desarrolladas como la planeación, exploración, investigación, análisis, 

clasificación y producción del requerimiento académico. 

 

29.A. Justificación 

La siguiente tabla contiene la información que justifica la pregunta 29a: 

✓ permite buscar variables para adquirir y desarrollar mejor la información 

✓ Me ha servido mucho ya que puedo retomar los temas en el momento que lo necesite y 

así reforzar los conocimientos y recordar cosas que tal vez se me pasaron por alto en la 

clase 

✓ si, porque en algunos momentos es buena para nuestro proceso. 

✓ Si, ya que la utilizo para aprender según el tiempo que dispongo 

✓ Ayuda a afianzar conceptos 

✓ Ninguna 

✓ Claro porque me ayuda a indagar sobre un tema y además me relaciona con otros links 

u otra información que me puede servir para mi proceso de investigación o de 

aprendizaje según sea el caso. 

✓ Si porque permite que sea crítico y planteé mi punto de vista frente a las temáticas. 

✓ PORQUE AL ESTUDIAR A DISTANCIA Y NO TENER CONTACTO 

PERMANENTE CON LOS DOCENTES ES NECESARIO BUSCAR FUENTES QUE 

AYUDEN A AMPLIR LA INFORMACION DE MUCHOS TEMAS Y A TRAVES DE 

VIDEOS SE USAN MAS SENTIDOS QUE POR MEDIO DE LA LECTURA 

✓ empezando por la búsqueda que es motivada por una pregunta, la selección de la 

información, su sistematización, luego su análisis. Todas estas acciones son 

autorreguladas y han creado hábitos, de tal manera que cada vez que necesito saber algo, 

recurro a este medio. 

✓ permite ampliar información tanto como se desee, permite explorar otros puntos de vista 

y realizar varias actividades al mismo tiempo 

✓ Porque me moviliza a buscar más de los temas de interés para mayor comprensión 



✓ permite ampliar información tanto se desee, controlar el tiempo que se desea trabajar, 

posibilita trabajar en simultaneo con otras personas, otro tiempo y a la vez con los 

maestros 

✓ Sí los ha desarrollado, pero eso depende más de las capacidades y la actitud de cada 

estudiante. La plataforma puede ser cualquiera, es sólo la mediación. El factor primordial 

es el humano. 

✓ Ya que, a través de estos, se han fortalecido mis conocimientos, debido al léxico que 

manejan y además la motivación que transmiten frente a este tema de autoaprendizaje. 

✓ me obliga a investigar, innovar, renovar. 

✓ El contacto con las TIC y los vídeos me permite aprender más en términos y contenidos 

que los que logro identificar con una simple lectura. 

✓ son en momento necesarios para complementar el aprendizaje 

✓ Me ha permitido interactuar, ampliar mis conocimientos 

✓ EL APORTE DE LA EXPLICACIÓN AUDITIVA Y VISUAL FACILITA 

APREHENSIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

✓ Refuerza los conocimientos y posibilita la investigación desde otros puntos de vista. 

✓ Claro, a veces cuando alcanzo a leer valga la redundancia, ciertas lecturas, utilizo 

programas que las leen, lo que me permite un primer acercamiento para su comprensión. 

✓ En la medida en que busco información académica, aparecen más sugerencias 

relacionadas con el tema y se amplía la información o se analizan varios conceptos y 

puntos de vista de los autores. 

✓ .es posible navegar y encontrar diferentes puntos de vista 

✓ Es claro para un estudiante a distancia que el auto-aprendizaje es fundamental, aprender 

a consultar y emplear motores de búsqueda, seleccionar y consultar información genera 

patrones de aprendizaje propios. 

✓ A través de la búsqueda de videos como fuente de aprendizaje posibilita y crea nuevos 

hábitos de aprendizaje ya que se crea nuevas experiencias de aprendizaje. 

✓ Considero que la interacción a través de estos medios facilita la comunicación, y a su 

vez mejora la ampliación de un tema determinado si es el caso, por otro lado, contribuye 

en la colaboración de investigar y aprender de manera autónoma. 



✓ Las circunstancias me vincularon con este medio, con el que me he formado 

satisfactoriamente. 

✓ Porque comprendí que en el proceso de aprendizaje se hace necesario el esfuerzo 

personal ya que no todo debe recaer en el docente. De alguna manera, es cambiar un 

esquema mental en donde todo el tiempo se está acompañado por alguien y re-aprender 

otro modelo formativo, más aún cuando se tiene de soporte las TIC. 

✓ Genera una cultura de búsqueda e interacción virtual de diferentes contextos mundiales 

y facilita en pequeños espacios de tiempo aprender sobre lo que se desea. 

✓ Porque para asistir a una videoconferencia, hay que estar empapado del tema. 

Tabla 1. Encuesta Estudiantes - Pregunta 29a 

 

Teniendo en cuenta la categoría de Aprendizaje Autónomo y las valoraciones obtenidas por los 

estudiantes encuestados se puede identificar que por medio de la interacción con la plataforma 

YouTube y los videos contemplados en esta, el 87.1% de los estudiantes manifiesta que ha 

ampliado su aprendizaje, el 100% de los estudiantes asegura que el portal YouTube le ha brindado 

herramientas teóricas y/o prácticas en el aprendizaje que posibilitan el aprendizaje autónomo. Así 

mismo la experiencia de los videos y el proceso de enseñanza mediante videoconferencias y Tics 

ha desarrollado en ellos hábitos de autoaprendizaje. De este modo Coll (2004); Coll, Mauri y 

Onrubia (2008), contempla en la clasificación de uso de las TIC, algunas categorías y sus 

respectivos ejemplos que pueden ampliar  el espectro de la importancia del video en la educación, 

por ejemplo la quinta categoría contempla “Las TIC como instrumentos configuradores  de 

entornos o espacios de trabajo y de aprendizaje” algunos de los ejemplos que allí se contemplan 

es la configuración de entornos o espacios de aprendizaje individual en línea, también material 

autosuficiente destinado al aprendizaje autónomo e independiente donde el estudiante sea capaz 

de determinar y seleccionar qué desea extraer para su formación intelectual o espacios de actividad 

que se desarrollen en paralelo a las actividades curriculares que posibiliten la incorporación de los 

estudiantes según su propio criterio. (p.95).  

 

De esta manera puede decirse que el uso de la plataforma YouTube como herramienta TIC brinda 

la oportunidad de ofrecer al estudiante recursos que contribuyan a la formación personal e 



intelectual, siendo este quien indague en las fuentes y extraiga todo aquello que considere oportuno 

para sus saberes, puesto que no solo determina y selecciona la información sino su posible 

aplicación en un campo determinado.  

 

La encuesta realizada a los estudiantes expresa por medio de los resultados obtenidos que la 

plataforma YouTube es considerada una herramienta de gran uso por parte de estos, ya que 

posibilita el aprendizaje. Adicionalmente, la encuesta también devela que los estudiantes la 

consideran útil para aprendizaje de manera autónoma y con contenidos claros e instrucciones que 

permiten aclarar los temas consultados. Sin embargo, también se puede concluir después del 

desarrollo de la encuesta que la consulta realizada en la plataforma por los estudiantes no es 

realizada en los canales especializados de educación sino en los diferentes canales que esta 

contiene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tabulación Resultados – Encuesta Docentes 

Al iniciar la fase de recolección de información se envió por medio del correo institucional una 

encuesta diagnóstica a 120 estudiantes, de los cuales se obtuvo respuesta de 31 de ellos. En la 

pregunta número 18 se solicitaba a los estudiantes reportar el nombre de aquellos docentes que en 

sus asignaturas hacían uso del video como recurso y/o estrategia de enseñanza aprendizaje en la 

cual por medio de este se favorecía la comprensión y la reflexión de temáticas. 

 

Como respuesta a esta pregunta fueron reportados dieciocho maestros, a quienes fue enviada la 

encuesta digital que se encuentra a continuación. 

 

La muestra que se ha tenido en cuenta en el proyecto de investigación ha sido la respuesta de siete 

de los docentes encuestados. 

 

1. Desde su punto de vista, ¿qué importancia tiene el uso del video en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? (Por favor justifique su respuesta en el siguiente ítem).  

 

Figura 37. Encuesta Docentes – Pregunta 1 
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Teniendo en cuenta las respuestas de los docentes se puede identificar que estos consideran 

“necesario” en un 57% el uso del video en el proceso de enseñanza aprendizaje, mientras que otros 

docentes aseguran que el uso del video en el proceso de enseñanza – aprendizaje es “opcional” 

con un 43%. Ninguno de los docentes encuestados manifiesta su opinión frente a la opción “no es 

tan necesaria” u “otras razones”. De manera que todos los docentes hacen uso del video en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje sólo que algunos le dan mayor prioridad de frecuencia de uso, 

vale la pena recordar los diferentes roles o formas de utilización del video que propone Cabero 

(1995) asegura que puede ser “instrumento motivador, instrumento de conocimiento, instrumento 

de evaluación, recurso para la investigación de procesos de laboratorio, medio de formación y 

perfeccionamiento de los profesores en los contenidos de su área, instrumento, comunicación y 

alfabetización icónica de los estudiantes, medio de formación y perfeccionamiento del profesorado 

estrategias didácticas y metodológicas, herramienta de investigación psico didáctica”(p.1) 

Los argumentos que presentan ante la pregunta y puntuación y realizada son:  

 

Tabla 2. Encuesta Docentes – Pregunta 1 

 

Ante las dos respuestas emitidas a esta pregunta, donde es evidente que los resultados con mayor 

votación fueron “es necesaria” y “es opcional”, podemos ver que los docentes que participaron se 

han abierto a ver en el uso de medios tecnológicos una oportunidad para transformar las 

metodologías al interior de sus clases, pero que aún no se ha consolidado como una herramienta 

fundamental a la que se acuda para la promoción del aprendizaje en el aula.  

 

Es un recurso de clase y no es fin educativo 

En el mundo contemporáneo, mediado por lo digital, las redes, la imagen, el audio, es clave armonizar 

los procesos con ello 

Es una estrategia didáctica que puede emplear si se identifica su pertinencia 

De acuerdo a ciertas temáticas o necesidades conceptuales, el video se aprecia como dispositivo que 

puede contribuir a la expansión de comprensiones o saberes; también como insumo para interpelar o 

visualizar problemáticas de lo educativo, social o político. 

El video en sus diferentes formatos aporta como un texto multimodal a problematizar prácticas y 

discursos necesarios para la formación de un licenciado. 

Permite llevar distintas voces al aula y contextualizar los conocimientos 

el mundo actual es predominante visual. 



2. ¿Cree usted que el uso de videos en la asignatura favorece la adquisición de aprendizajes? 

(Por favor justifique su respuesta en el siguiente ítem). 

 

Figura 38. Encuesta Docentes – Pregunta 2 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se evidencia que los docentes están ‘de acuerdo’ en 

un 86% que el uso de videos en la asignatura favorece la adquisición de aprendizajes, frente a un 

14% de los docentes que consideran ‘totalmente de acuerdo’ el uso de videos en la asignatura 

favorece la adquisición de aprendizajes en los estudiantes. Ninguno de los docentes encuestados 

manifiesta su opinión frente a la pregunta en las opciones ‘indiferente o en desacuerdo’. 

Las razones expuestas por los docentes ante la puntuación anterior son: 

 

Tabla 3. Encuesta Docentes – Pregunta 2 

 

14%

86%

Pregunta 2

Totalmente de acuerdo.

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Como refuerzo de aprendizaje y como actividad motivadora 

Por lo que he expresado, la imagen es una de las formas de relación fundamental de hoy, pero también 

porque utiliza un lenguaje audiovisual, distinto al impreso, es importante mirar esos lenguajes diversos 

Aporta en el manejo de conceptos 

Creo que si, es un insumo que puede influir. La pregunta sería más para el sujeto que aprende, valdría la 

pena preguntarle a los estudiantes. 

Entiendo la consigna que ustedes hacen, pero discrepo en cuanto adquisición, no creo que sea la 

palabra propicia, más sería permitir aprender... claro todo por la mediación pedagógica que se hace con 

el mismo. 

contextualiza el aprendizaje y lo conecta con diferentes espacios 

lo estudiantes suelen moverse más fácilmente en los conceptos, a partir del lenguaje audiovidual 



Ante los resultados y las razones anteriormente expuestas se hace evidente la motivación del 

docente por el trabajo académico mediado por el video, es decir que al igual que según Cebrián 

(1987) citado en Ramos (2000) reconocen en el video importantes características de apoyo en el 

ambiente educativo, donde se destacan las siguientes: 

• “Da permanencia a los mensajes y permite su intercambio y conservación. 

• Permite la reproducción instantánea de lo grabado. 

• Tiene un soporte reutilizable un número determinado de veces. 

• Permite la ordenación de los distintos planos y secuencias en un proceso de edición. 

• Es un soporte de soportes, pues admite el trasvase de producciones realizadas por otros 

procedimientos. 

• Presenta baja definición de imagen. 

• Genera procesos de micro comunicación originales.” (p.3) 

 

Manuel Área (2012), en este caso nos presenta que una de las ventajas que puede tener el uso de 

estas nuevas herramientas de intervención tecnológica como el video nos ayudan para potenciar la 

participación e interacción con otros sujetos siendo indiferente a las barreras espacio temporales 

por las cuales nos podemos ver limitados.  

 

De esta manera, su afirmación acerca de que “…las redes telemáticas propician nuevas formas de 

participación social más allá de los límites territoriales locales.” (2002, p,5), solo nos muestra 

que pueden ser útiles, pero no son necesarias para el aprendizaje de los estudiantes.  

 

Adicionalmente, podemos observar que los docentes ven en la intervención de lo audio visual la 

conformación de otras relaciones con los métodos de aprendizaje y, en consecuencia, una 

aceptación a la información y los nuevos conocimientos de parte de los estudiantes.  

 



3. Piensa usted que el uso de videos, posibilita la reflexión y el acercamiento al conocimiento 

en el área. (Por favor justifique su respuesta en el siguiente ítem). 

 

Figura 39. Encuesta Docentes – Pregunta 3 

Respecto a los resultados obtenidos se evidencia que los docentes están “de acuerdo” en un 71% 

que el uso del video posibilita la reflexión y el acercamiento al conocimiento en la asignatura de 

cada uno de los maestros, frente a un 29% de los docentes que se consideran “totalmente de 

acuerdo” con el uso del video ya que este posibilita la reflexión y el acercamiento al conocimiento 

en el área. Ninguno de los docentes encuestados manifiesta su opinión frente a la pregunta en las 

opciones “indiferente” o en “desacuerdo”. 

Las razones de la puntuación obtenida son: 

 

Tabla 4.Encuesta Docentes – Pregunta 3 

71%

29%

Pregunta 3

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Aporta a la precisión de conceptos y a la comprensión temática 

porque es otra forma de entrar a la reflexión y es imagen, movimiento y texto 

Se puede emplear como motivación o referente de discusión 

Claro, teniendo en cuenta que todo depende de la mediación pedagógica. El video per se no tendría 

tanto alcance si no se acompaña de reflexiones, preguntas o intencionalidades pedagógicas que 

empoderen su uso. 

Los videos, entiendo, que son lenguaje de hoy. nos permiten problematizaciones sociales, culturales, 

educativas necesarias para el acercamiento al conocimiento pedagógica en general y en particular de las 

distintas áreas que un maestro de humanidades y lengua castellana requiere 

Se presenta el conocimiento en otros lenguajes 

Ofrece otras formas de presentar los conceptos, lo que favorece una mejor adecuación a los mismos 

para su aprendizaje. 

 



Teniendo en cuenta las anteriores razones, se puede afirmar que los docentes identifican el video 

como una herramienta educativa que posibilita aprendizaje, la reflexión académica y el 

conocimiento, sin embargo se hace necesario considerar que debe existir una mediación 

pedagógica que acompañe al estudiante en la comprensión de temáticas, conceptos y 

problematizaciones, en palabras de Díaz (2005) “las llamadas TIC no deben quedarse sólo en el 

nivel de “herramientas de enseñanza eficaz”, en el sentido de dispositivos físicos que ayudan a los 

alumnos a adquirir y practicar contenidos curriculares de manera más eficiente, sobre todo si el 

entorno de enseñanza – aprendizaje en su conjunto queda inalterado y no se ha transformado hacia 

una visión de construcción significativa del conocimiento”(p.7) 

 

Las repuestas emitidas por los maestros encuestados dejan ver que sus apreciaciones se orientan a 

la reflexión como un ejercicio práctico al cual acuden para afirmar los conocimientos que sus 

estudiantes construyen, de manera que, el video se convierte en un recurso que acerca a los 

estudiantes con las asignaturas y los contenidos propuestos. Sin embargo, la orientación de todos 

estos recursos sigue siendo una responsabilidad del docente, pues el uso del video por sí mismo 

no garantiza ningún proceso de apropiación, reflexión y demás con las asignaturas y contenidos.  

4. ¿Cuál es la razón por la cual utiliza usted el video como recurso en la clase? (seleccione 

tantas opciones como usted desee) 

 

Figura 40. Encuesta Docentes – Pregunta 4 
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Figura 41. Encuesta Docentes – Pregunta 4a 

De acuerdo a los resultados obtenidos donde cada maestro puede seleccionar la cantidad de 

opciones con la que esté de acuerdo, se evidencia que algunas de las razones por la cuales los 

docentes utilizan el video como recurso en clase son; en un 100% (7 opiniones) porque permite 

una interacción con el conocimiento, con un 86% (6 opiniones) incentiva a la reflexión de 

conceptos sobre un contexto, con un 57% (4 opiniones) debido a que posibilita el recuerdo de 

conceptos y teorías, en un 43% (3 opiniones) cree en el aprendizaje visual y con un 29% (2 

opiniones respectivamente) porque motiva el proceso de aprendizaje y existe mayor poder de 

reflexión.  

 

De acuerdo con (El uso Didactico del video, 2011) “El uso del video en el aula facilita, por tanto, 

la construcción de un conocimiento significativo dado que se aprovecha el potencial comunicativo 

de las imágenes, los sonidos y las palabras para transmitir una serie de experiencias que estimulen 

los sentidos y los distintos estilos de aprendizaje en los alumnos. Esto permite concebir una imagen 

más real de un concepto. Sin embargo, la imaginación vuela, los conceptos se reagrupan y se 

redefinen, y es entonces cuando la presencia del maestro se reafirma, ya que es él quien determina 

cómo, cuándo y para qué se debe utilizar, lo cual, le da sentido y valor educativo”. (p.2) 

 

7

6
4

3

2
2

Pregunta 4 

Permite una interacción con
el conocimiento

Incentiva a reflexionar
conceptos sobre un contexto

Posibilita el recuerdo de
conceptos y teorías

Cree en el aprendizaje visual

Motiva el proceso de
aprendizaje

Existe mayor poder de
reflexión



5. ¿Cree usted que los estudiantes modifican su manera de aprender o experimentan 

adelantos académicos mediante el uso de videos? (Por favor justifique su respuesta en el 

siguiente ítem). 

 

Figura 42. Encuesta Docentes – Pregunta 5 

En consecuencia, con los resultados obtenidos se evidencia que los docentes consideran en un 86% 

estar de acuerdo con la afirmación que los estudiantes modifican su manera de aprender y 

experimentan adelantos académicos mediante el uso de videos, otros docentes creen que es 

indiferente 14% el uso del video en la manera de aprender o experimentar adelantos académicos 

en los estudiantes. 

A continuación, se expresan las opiniones de los maestros: 

 

Tabla 5. Encuesta Docentes – Pregunta 5 

86%

14%

Pregunta 5 

De acuerdo

Indiferente

Totalmente de acuerdo

En desacuerdo

Es un recurso de refuerzo del aprendizaje 

Todo depende de la intencionalidad del mismo y del uso que se haga, verlo por verlo no tiene sentido, 

pero verlo para conversarlo, compartirlo, si lo tiene 

Como lo he menciona, puede aportar para la discusión académica 

Claro, siempre y cuando la intencionalidad pedagógica sea real y no ilusa, y que la mediación busque la 

libertad y autonomía en los sujetos. 

Claro, pero depende del video y también es importante la mediación pedagógica. 

Depende de las situaciones didácticas en las que se emplee. 

favorece especialmente a quienes tienen un estilo de aprendizaje cinético 



Haciendo referencia a los aportes otorgados por los docentes se evidencia que todos resaltan y 

destacan las características del video como fortalecedoras del aprendizaje, es decir que los 

docentes por medio de la práctica pedagógica identifican en los estudiantes mejoras significativas 

en este. De esta manera cabe destacar a Cabero (1994) quien asegura que “el papel que las nuevas 

tecnologías pueden jugar en el aprendizaje se ha justificado también, por el número de sentidos 

que pueden estimular y la potencialidad de los mismos en la retención de la información. Diversos 

estudios ya clásicos, han puesto de manifiesto, cómo se recuerda el 10% de lo que se ve, el 20% 

de lo que se oye, el 50% de lo que se ve y oye, y el 80% de lo que se ve, oye y hace. O dicho, en 

otros términos, algunas de las NT son perfectas para propiciar la retención de la información, como 

los multimedia, que combinan diferentes sistemas simbólicos, y los interactivos, donde el alumno 

además de recibir la información por diferentes códigos tiene que realizar actividades” (p.12) 

 

Ante las respuestas contenidas en esta pregunta, podemos observar que la mayoría de las 

apreciaciones referencian que las transformaciones que ocurren al interior de las prácticas propias 

de los jóvenes-alumnos son mediadas por los desarrollos tecnológicos como el caso del aprendizaje 

por medio de ayudas audiovisuales. Por esta razón, sustentamos las respuestas de los docentes en 

lo que en palabras de Manuel Área (2012) se define como:  

“…el proceso de generalización social y difusión de las innovaciones tecnológicas exige, a su vez, 

un proceso de readaptación y reajuste de los individuos y grupos humanos a las mismas de modo 

que puedan interaccionar con las nuevas formas culturales y de comunicación social que impulsan 

dichas tecnologías.” (2002, p. 7) 

 

 

 

 

 

 



6. ¿Considera usted que por medio del video se puede llegar a un nivel de aprendizaje y 

reflexión académica? (Por favor justifique su respuesta en el siguiente ítem). 

 

Figura 43. Encuesta Docentes – Pregunta 6 

De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que el 100% de los docentes consideran que 

por medio del video sí se puede llegar a un nivel de aprendizaje y reflexión académica, debido a 

que por medio del video se fortalecen aspectos tenidos en cuenta no solo en la intencionalidad sino 

en planeación académica, por lo tanto, se puede afirmar que los maestros se encuentran de acuerdo 

con los aportes realizados por (El uso Didactico del video, 2011) quien manifiesta algunas de las 

funciones didácticas del video en el aula, algunas de ellas son: 

 

• “Suscitar el interés sobre un tema: Sus finalidades son interesar al estudiante en el tema 

que se abordará, provocar una respuesta activa, problematizar un hecho, estimular la 

participación o promover actitudes de investigación en él. 

• Introducir a un tema: El video utilizado como instrucción proporciona una visión general 

del tema, a partir de la cual el maestro puede destacar los conceptos básicos que se 

analizarán. 

• Desarrollar un tema: El video puede apoyar las explicaciones del profesor de manera 

semejante a como se utiliza el proyector, el cañón o un libro durante la clase. El video 

100%

Pregunta 6

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



utilizado para desarrollar un tema proporciona información sobre los contenidos 

específicos de éste. 

• Confrontar o contrastar ideas o enfoques: Su uso en clase permitirá a los alumnos establecer 

comparaciones y contrastar diferentes puntos de vista, lo que aportará un elemento más al 

conocimiento que posean sobre el tema. Con estos materiales se apela más a la capacidad 

de análisis y a la deducción que es la teoría. 

Ayuda a revelar significados y concepciones ocultas y tal vez difíciles de abordar, se 

sugiere presentar segmentos breves, a partir de los cuales se provoque la discusión y 

el análisis. 

• Recapitulación o cierre de un tema: Se trata de la utilización de ciertas imágenes segmentos 

de un video para constatar el aprendizaje de los alumnos como resultado de las actividades 

en torno de un tema o problema. Para ello se puede solicitar como tarea o en el momento 

de la observación que se expliquen aspectos relevantes de un contenido mediante el video”. 

(p.3) 

 

A continuación, se encuentran algunos de los aportes realizados por los docentes como 

justificación de la puntuación anterior. 

 

Tabla 6. Encuesta Docentes – Pregunta 6 

 

En consecuencia a las respuestas relacionadas, encontramos que se considera que el contacto con 

recursos de video proporcionan un nivel de aprendizaje y reflexión considerables si se tiene en 

cuenta la intencionalidad con la que el medio audiovisual se emplea; además, los docentes 

encuestados manifiestan la importancia de manejar los videos en un contexto donde la mediación 

Es un recurso de refuerzo del aprendizaje 

Todo depende de la intencionalidad del mismo y del uso que se haga, verlo por verlo no tiene sentido, 

pero verlo para conversarlo, compartirlo, si lo tiene 

Como lo he menciona, puede aportar para la discusión académica 

Claro, siempre y cuando la intencionalidad pedagógica sea real y no ilusa, y que la mediación busque la 

libertad y autonomía en los sujetos. 

Claro, pero depende del video y también es importante la mediación pedagógica. 

Depende de las situaciones didácticas en las que se emplee. 

favorece especialmente a quienes tienen un estilo de aprendizaje cinético 



dé libertades a los estudiantes y en respuesta a éstos se obtenga como resultado la autonomía y, en 

consecuencia, se vea en el uso didáctico del video un refuerzo efectivo al aprendizaje.  

 

7. ¿El proceso de enseñanza mediante videoconferencias (videos y tutorías) y Tics ha 

desarrollado en usted o en sus estudiantes hábitos de autoaprendizaje? (Por favor justifique 

su respuesta). 

 

Tabla 7. Encuesta Docentes – Pregunta 7 

 

Los maestros expresan que el video y Tics como recursos utilizados en el proceso de enseñanza y 

en la experiencia con los estudiantes sí ha desarrollado en ellos hábitos de autoaprendizaje, afirman 

que por medio de estos recursos se han creado espacios de vinculación con los otros provocando 

una conversación colectiva, en los que la facilitación de procesos son por ejemplo la inclusión de 

diferentes ritmos de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Plantean como inquietud, si el estudiante vive este mismo proceso desde su experiencia personal, 

incluso si se ha creado en ellos un hábito de autoaprendizaje. 

 

Considerando el contexto en el que se realiza la investigación, es decir con estudiantes en la 

modalidad a distancia, vale la pena hacer énfasis en que el uso que se da al video y a las TIC  debe 

Requiere una motivación y una disposición espacio temporal 

Si, pues es una de las formas de vincularse con los textos y provocar conversación colectiva, elaboración 

de textos a partir de los mismos, entre otras. 

Contribuye como recurso que es, al aprenizaje, pero los hábitos no son el resultado de su uso. 

En mi, sí. En los estudiantes no sé ! 

problematizo los hábitos, serían importante que ustedes lo problematizaran... , creo que esto de 

autoaprendizaje también me cuestiona, pero bueno atendiendo un poco si se aprende... depende de la 

mirada, depende de la pregunta, depende del cuestionamiento, depende sino estamos hipnotizados... 

depende hay videos que logran problematizar... eso son los que maestros requerimos en las aulas, los 

que problematicen a l estudiante, no los que lo domestiquen. 

si, creo que los buenos tutoriales, en you tube, por ejemplo, facilitan muchos procesos 

Si. Se posibilita la adecuación a las características personales de aprendizaje. Permite que cada quien 

vaya a su propio ritmo. Facilita adaptaciones de contenidos y diversidad de metodologías 



fortalecer no solo el proceso académico sino el proceso de auto aprendizaje que cada estudiante 

lleva a cabo, Área (2002) asegura que “Lo relevante será el desarrollo de procesos formativos 

dirigidos a que cualquier sujeto aprenda a aprender (es decir, adquiera las habilidades para el 

autoaprendizaje de modo permanente a lo largo de su vida); sepa enfrentarse a la información 

(buscar, seleccionar, elaborar y difundir aquella información necesaria y útil); se cualifique 

laboralmente para el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación; y tome 

conciencia de las implicaciones económicas, ideológicas, políticas y culturales de la tecnología en 

nuestra sociedad” (p,10). Así mismo Coll (2008) menciona, "(...) lo que define el tipo de uso que 

se hace de las TIC es su ubicación en el entramado de relaciones que se establecen entre los tres 

elementos del triángulo interactivo –profesor, estudiantes y contenido– mientras se llevan a cabo 

las actividades de enseñanza y aprendizaje…" (p. 123).  

 

Manuel Área comenta, según palabras de (Sancho, 1998, p.42) que “…el nuevo reto educativo 

consiste en formar, en cualificar a los sujetos como usuarios inteligentes de la información que 

les permita distinguir lo relevante de lo superfluo. "... el desarrollo de marcos de interpretación, 

de herramientas de pensamiento que permitan al alumno contrastar y situar la información y el 

conocimiento acumulado, reconocer los códigos y lenguajes de los distintos saberes y aprender a 

utilizarlos para expresar sus comprensiones y argumentos, realizar juicios éticos y seguir a 

prendiendo a lo largo de toda su vida, se presenta como uno de los desafíos fundamentales de una 

educación formal que no se evada de las problemáticas de su tiempo”..." (2002, p. 8) 

 

Dicha afirmación sustenta las posturas generalizadas de los docentes que comentan que el fomento 

de hábitos de autoaprendizaje en los alumnos tiene mayor relación con los intereses y las 

disposiciones que cada sujeto tenga hacia el hecho de aprender. Se evidencia también que no hay 

distinción notable entre los hábitos “académicos – de aprendizaje” que adquieren los docentes de 

los que adquieren los estudiantes; y de esta manera, todo lo expuesto se reduce a que cada sujeto 

debe ser consciente de sus procesos de aprendizaje personal y que es válido valerse de herramientas 

para potenciarlo, aunque es pertinente ser críticos y selectivos con las fuentes y recursos 

informativos a los que se recurre.  



8. ¿El uso de videos le ha facilitado realizar consultas en internet para desarrollar contenidos 

de alguna asignatura? 

 

Figura 44. Encuesta Docentes – Pregunta 8 

Según los resultados obtenidos el 43% de los docentes afirman estar de acuerdo en que el uso de 

videos le ha facilitado realizar consultas en internet para desarrollar contenidos de alguna 

asignatura, el 29% totalmente de acuerdo, un 14% le es indiferente y un 14% está en desacuerdo 

en que el uso de videos le ha facilitado realizar consultas en internet para desarrollar contenidos 

de alguna asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

43%

29%

14%

14%

Pregunta 8 

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



9. Considera que el uso de videos, tal como lo ha vivenciado es útil en la enseñanza. (Por 

favor justifique su respuesta en el siguiente ítem). 

 

Figura 45. Encuesta Docentes – Pregunta 9 

Según los resultados obtenidos el 100% de los docentes afirman que el uso de videos, tal como lo 

ha vivenciado es útil en la enseñanza. Sin embargo, es importante resaltar que la eficacia del video 

en el trabajo académico está relacionada con la intencionalidad pedagógica y la presencia de 

elementos significativos dentro de un contexto, es decir que indiquen una estrecha relación con los 

contenidos y el contexto. Ante esta afirmación podemos recordar a Coll (2004-2005) “No es en 

las TIC, sino en las actividades que llevan a cabo profesores y estudiantes gracias a las 

posibilidades de comunicación, intercambio, acceso y procesamiento de la información que les 

ofrecen las TIC, donde hay que buscar las claves para comprender y valorar el alcance de su 

impacto en la educación” (p.5). 

 

A continuación, se encuentran algunos de los aportes realizados por los docentes como 

justificación a la puntuación anterior.  

100%

Pregunta 9

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

Tabla 8.Encuesta Docentes – Pregunta 9 

 

10. Considera que se han desarrollado los objetivos y contenidos propuestos de la asignatura 

con el material de video de apoyo. 

 

Figura 46. Encuesta Docentes – Pregunta 10 

Según los resultados obtenidos, los docentes consideran estar “de acuerdo” en un 85.7% que se 

han desarrollado los objetivos y contenidos propuestos de la asignatura con el material de video 

de apoyo, en cambio un 14.3% asegura que le es “indiferente” el material de video para desarrollar 

los objetivos y contenidos propuestos en la asignatura. 

 

Sí, porque posibilita otra forma de reforzar los contenidos 

Ya se expresado anteriormente, es uno de los medios que circula actualmente, no solo el video como tal, 

el cine en sí mismo. Va más allá de una linealidad y permite conectar diversos elementos 

Lo he dicho antes Aporta en el manejo de conceptos, Se puede emplear como motivación o referente de 

discusión, Integra diversos lenguajes 

Mis respuestas anteriores dan cuenta de lo que se pregunta. 

Vuelvo a cuestionar la palabra útil... prefiero que no sea tan útil y que realmente nos aporta en la 

problematización de quienes somos, requerimos más personas, y menos enciclopedias. 

Varia los lenguajes con los cuales organizamos el conocimiento 

porque se adapta a los estilos de aprendizaje de un número importante de estudiantes. 

86%

14%

Pregunta 10

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



Acerca de los contextos de uso de las TIC, Coll (2004); Coll, Mauri y Onrubia (2008), afirman 

que “son pues en los contextos de uso, y en el marco de estos contextos la finalidad o finalidades 

que se persiguen con la incorporación de las TIC y los usos efectivos que hacen de estas 

tecnologías los profesores y alumnos en los centros y en las aulas, los que acaban determinando 

su mayor o menor impacto en las prácticas educativas y su mayor o menor capacidad para 

transformar la enseñanza y mejorar el aprendizaje”(p.75). De este modo se puede identificar que 

de los docentes encuestados un 85.7% hace uso de las TIC y el video específicamente dentro y 

fuera del aula, lo que le ha llevado a un desarrollo de los objetivos y contenidos de la asignatura, 

favoreciendo así en el proceso de transformación de la enseñanza universitaria. 

 

Sin embargo, un 14.3% de los docentes afirma que el uso de TIC y video en la asignatura le es 

indiferente para el desarrollo de los contenidos y los objetivos propuestos, de esta manera podría 

decirse que en dichas asignaturas o escenarios educativos se imposibilita la evolución y la 

transformación del espacio educativo tradicional. 

 

11. Puede usted por favor señalar en la asignatura a su cargo el enlace o el nombre del video 

de YouTube que utiliza frecuentemente o que considera como esencial en la construcción de 

aprendizaje de sus estudiantes. Justifique el porqué de su elección.7 respuestas 

 

Tabla 9. Encuesta Docentes – Pregunta 11 

Zigmunt Baumann y su comprensión de la sociedad líquida permite comprender las culturas juveniles 

hoy 

la educación prohibida 

Uno de los que empleo es Acceso al Conocimiento en 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=knPmm1ML0WI 

Las conferencias de Lipovetsky, Inés Dussel y Paula Sibilia. Me ayudan a la comprensión de conceptos y 

a la interpelación de otros con los estudiantes. 

De Youtube utilizo variados videos desde videos de libros album, de promoción de lectura, documentales 

como este: Pensando en los demás , el cual me evidencia la relación sujeto, lectura y escritura 

https://www.youtube.com/watch?v=f9WzX5Svi3k 

Todos los de la serie de Prácticas destacadas: https://www.youtube.com/watch?v=qB5w4gvh14I 

Uso materiales propios, producidos por el Centro Ático y no se encuentran en youtube 

 



Teniendo en cuenta la información recogida en esta pregunta, se realiza un análisis de algunas 

características particulares de los video propuestos por los docentes. La finalidad de este es 

identificar cuál es el medio por el cual se posibilita el acceso al estudiante para visualizar el video 

a trabajar en la asignatura, algunas generalidades como el canal que publica en la red el video, 

fecha de publicación del mismo, número de visualizaciones y número de suscriptores en cada uno 

de los canales (ver Tabla 10). 

 

Se identifica que los videos se encuentran en las plataformas Centro Ático, perteneciente a la 

Universidad Javeriana y en YouTube, el cual es el lugar donde están publicados la mayoría de los 

videos planteados, todos los videos han sido publicados por canales diferentes, el número de 

suscriptores oscila entre 11 y 48.000.  

 

El video con la publicación más antigua es “Pensando en los demás” y corresponde al 19 de mayo 

de 2011 y el video con la publicación más reciente es “Conferencias de Lipovetsky, Inés Dussel y 

Paula Sibilia” del 12 de enero de 2017. El video con más reproducciones o número de 

visualizaciones con 192.432 es “Pensando en los demás” y aquel que tiene menor número de 

visualizaciones con 87 es “Conferencias de Lipovetsky, Inés Dussel y Paula Sibilia”., quizá se 

pueda decir que la antigüedad del video Penando en los demás contribuye que tenga mayor número 

de reproducciones, en cambio el video “Conferencias de Lipovetsky, Inés Dussel y Paula Sibilia” 

al ser el más nuevo publicado posee menor número de visualizaciones. 

 

El canal con mayor número de suscriptores con 48.000 es “Fronteiras do Pensamento” y el canal 

con menor números de suscriptores con 11 es “Practicas destacadas Colciencias”. 

 

En relación con los videos propuestos por los docentes en la experiencia de uso de TIC y video en 

el ambiente académico, estos han sido considerados como herramientas de apoyo en la práctica 

pedagógica y elementos transformadores del pensamiento y del contexto educativo vale la pena 

recordar a Coll (2011) cuando menciona que “las TIC son pensadas como instrumentos 



psicológicos, herramientas para pensar, sentir y actuar solos y con otros, ofreciendo infinidad de 

posibilidades inéditas para buscar, acceder, representar, procesar, transmitir y compartir 

información a otros con el fin de lograr aprendizajes”.  

 

De esta manera se puede afirmar que cada video contemplado como apoyo académico de las 

asignaturas, ha sido examinado minuciosamente y no se ha dejado al azar su uso y proyección en 

el contexto educativo, es decir que teniendo en cuenta a Coll (2011) se ha detallado por parte de 

los maestros los tres niveles de uso y funcionalidad de las TIC y el video. 

 

En primera medida, se encuentra el diseño tecnológico, donde cada uno de los videos apoyan no 

solo el programa académico sino la asignatura en la cual se trabaja con el objetivo de lograr los 

aprendizajes y las competencias necesarias para el estudiante.  

 

En segundo lugar, encontramos el diseño pedagógico o instruccional, donde se da a conocer la 

importancia de la visualización de este según el contexto académico. 

 

Y en tercer lugar el diseño tecno-pedagógico se contempla en la práctica educativa las posibles 

interpretaciones que los participantes hacen de la información contenida en el video. 

 

Coll (2011) “La manera como profesores y estudiantes organizan y despliegan su actividad es en 

sí misma es el resultado de un proceso de negociación y de construcción conjunta, de manera que 

tanto las formas de organización de esta actividad que se van sucediendo a lo largo del proceso 

formativo, como los usos que en ellas se hace de las herramientas tecnológicas, no pueden 

entenderse como una simple traslación o un mero despliegue del diseño tecno pedagógico 

previamente establecido." (p. 119) 

 

Hay que mencionar, además, que el uso del video en el programa de Licenciatura en Educación 

Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana modalidad distancia, es una herramienta 

que promueve y desarrolla el autoaprendizaje de los estudiantes basada en la exploración y análisis 

de contenidos con el propósito de potenciar las competencias de cada uno de ellos. Desde el 



pensamiento de Área (2002) se puede afirmar que el desarrollo de estas competencias se basa en 

“Los procesos formativos dirigidos a que cualquier sujeto aprenda a aprender (es decir, adquiera 

las habilidades para el autoaprendizaje de modo permanente a lo largo de su vida); sepa enfrentarse 

a la información (buscar, seleccionar, elaborar y difundir aquella información necesaria y útil)” 

(p,10).  

 

 



 

Plataforma Nombre del video Link Canal que publica Número de 

Suscriptores 

Fecha de 

publicación 

Numero de 

visualizaciones 

YouTube 

Zigmunt Baumann 

y su comprensión 

de la sociedad 

líquida permite 

comprender las 

culturas juveniles 

hoy 

https://www.youtu

be.com/watch?v=i

n4u3zWwxOM&lc

=z135xlsx5vemwn

z1522wh3siinavvp

ajm04 

Fronteiras do 

Pensamento 

48.000 Febrero 18 de 2013 69.729 

La educación 

prohibida 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

CTAXzUT_Vb8 

Kebrantando el 

silecio 

208 25 de octubre de 

2016 

321 

Acceso al 

Conocimiento 

https://www.youtu

be.com/watch?feat

ure=player_embed

ded&v=knPmm1

ML0WI 

Fundación 

Karisma 

246 11 de octubre de 

2012 

859 

Conferencias de 

Lipovetsky, Inés 

Dussel y Paula 

Sibilia. 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

m7576L9pQf0 

Fundación Medifé 67 12 de enero de 

2017 

87 

Pensando en los 

demás 

https://www.youtu

be.com/watch?v=f

9WzX5Svi3k 

Luiggi Mallorca 147 19 de mayo de 

2011 

192.432 

Serie de Prácticas 

destacadas 

https://www.youtu

be.com/watch?v=q

B5w4gvh14I 

Practicas 

destacadas 

Colciencias 

11 10 de julio de 2015 757 

Atico Materiales propios, 

producidos por el 

Centro Ático 

http://www.javeria

na.edu.co/vicerrect

oria-

academica/atico 

    

 

Tabla 10. Encuesta Docentes – Análisis Videos 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=knPmm1ML0WI
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=knPmm1ML0WI
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=knPmm1ML0WI
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=knPmm1ML0WI
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=knPmm1ML0WI


Teniendo en cuenta los aportes recibidos por los docentes en la encuesta anterior, se puede 

identificar que mayoritariamente conciben el uso del video en el aula con un enfoque positivo que 

favorece y fortalece el proceso académico y de formación de los estudiantes de la Licenciatura en 

Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana. por ejemplo, si se tiene en 

cuenta la puntuación numérica de cada una de las preguntas, se hace evidente que todas obtuvieron 

una puntuación positiva de más del 50% de manera positiva.  

 

A continuación, se realiza una clasificación de las preguntas tenidas en cuenta en cada una de las 

categorías, luego se encuentra una descripción cualitativa de cada una de estas según los resultados 

obtenidos. 

Categoría Numeral Pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de Enseñanza 

Aprendizaje 

1 Desde su punto de vista, ¿qué importancia tiene el uso 

del video en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

2 ¿Cree usted que el uso de videos en la asignatura 

favorece la adquisición de aprendizajes? 

4 ¿Cuál es la razón por la cual utiliza usted el video 

como recurso en la clase? 

5 ¿Cree usted que los estudiantes modifican su manera 

de aprender o experimentan adelantos académicos 

mediante el uso de videos? 

8 ¿El uso de videos le ha facilitado realizar consultas en 

internet para desarrollar contenidos de alguna 

asignatura? 

9 Considera que el uso de videos, tal como lo ha 

vivenciado es útil en la enseñanza. 

10 Considera que se han desarrollado los objetivos y 

contenidos propuestos de la asignatura con el material 

de video de apoyo 

Tabla 11. Análisis Encuesta Docentes – Categoría 1 



En la categoría de Enseñanza Aprendizaje se analiza la intencionalidad que el docente posee en 

cuanto al análisis y búsqueda de estrategias (TIC y video) que involucren, como dice Coll (2008) 

“…la comunicación, intercambio, acceso y procesamiento de la información que les ofrecen las 

TIC, donde hay que buscar las claves para comprender y valorar su impacto sobre la enseñanza y 

el aprendizaje" (p.4). 

 

Ante los anteriores cuestionamientos los docentes exponen que sí consideran necesario el uso del 

video en el proceso de enseñanza aprendizaje, así mismo están de acuerdo y aseguran que el uso 

de videos en la asignatura favorece la adquisición de aprendizajes ya que permite una interacción 

con el conocimiento, es decir que apoya los postulados de Coll (2008) cuando menciona que las 

TIC funcionan como herramientas que median los procesos de enseñanza y el aprendizaje, puesto 

que estas son mediadoras de las relaciones entre los tres elementos del triángulo interactivo -

alumno, profesor y contenidos que contribuyen a conformar el contexto de actividad en el que se 

tienen lugar estas relaciones. 

 

Es decir que los contenidos con los que interaccionan estudiantes y maestros están mediados por 

las TIC que en nuestro objeto de estudio es el uso del video por medio de la plataforma YouTube. 

En cuanto al uso del video los docentes aseguran estar de acuerdo con la afirmación que los 

estudiantes modifican su manera de aprender y experimentan adelantos académicos mediante el 

uso de estos, así mismo afirman que el uso de videos les ha facilitado realizar consultas en internet 

para desarrollar contenidos de alguna asignatura y por lo tanto el uso de videos, tal como lo ha 

vivenciado es útil en la enseñanza. 

 

Teniendo estas referencias se puede afirmar que según el sistema de clasificación de uso de las 

TIC según Coll (2004); Coll, Mauri y Onrubia (2008). Se puede hacer alusión a la segunda 

categoría de uso de las TIC, en el que se contemplan las TIC como instrumentos mediadores de 

las relaciones entre los profesores y los contenidos (y tareas) de aprendizaje, por ejemplo, se 

contempla la búsqueda, selección y organización de información relacionada con los contenidos 



de la enseñanza, así mismo el acceso a repositorios de objetos de aprendizaje, bases de datos y 

bancos de propuesta de actividades de enseñanza y aprendizaje. (p.93). 

 

En palabras de Díaz B.(2013) las características de un buen aprendizaje consiste en construir 

significados comprendiéndolos y tomando conciencia de ellos; es un proceso de atribuir sentido y 

entender el valor funcional a lo que aprende, porque se considera valioso para uno mismo y es un 

proceso social que al tiempo que provoca cambios endógenos-estructurales en la persona a 

consecuencia de la apropiación de los saberes culturales, también genera modificaciones exógenas, 

ya que transforma el modo de participación dentro de las prácticas y los nichos culturales en donde 

se desenvuelve el aprendiz.(p.5) 

Categoría Numeral Pregunta 

 

 

 

 

Desarrollo Aprendizaje 

Digital 

2 ¿Cree usted que el uso de videos en la asignatura 

favorece la adquisición de aprendizajes? 

3 Piensa usted que el uso de videos, posibilita la 

reflexión y el acercamiento al conocimiento en el 

área. 

6 ¿Considera usted que por medio del video se puede 

llegar a un nivel de aprendizaje y reflexión 

académica? 

5 ¿Cree usted que los estudiantes modifican su manera 

de aprender o experimentan adelantos académicos 

mediante el uso de videos? 

Tabla 12. Análisis Encuesta Docentes – Categoría 2 

 

En la categoría de Desarrollo Aprendizaje Digital se analiza la interacción entre el individuo 

(estudiantes) con la tecnología (TICs y video) en la cual resultan nuevas adquisiciones de 

habilidades y contenidos. 

Los resultados expuestos en la encuesta determinan que los docentes están de acuerdo en que el 

uso de videos en la asignatura favorece la adquisición de aprendizajes, así mismo  aseguran que el 



uso del video posibilita la reflexión y el acercamiento al conocimiento en la asignatura de cada 

uno de los maestros, logrando que lo estudiantes modifiquen su manera de aprender, al punto que, 

se experimentan adelantos académicos mediante el uso de videos considerando que por medio del 

video se puede llegar a un nivel de aprendizaje y reflexión académica. 

 

Considerando los anteriores aportes se puede afirmar que, según el sistema de clasificación de uso 

de las TIC según Coll (2004); Coll, Mauri y Onrubia (2008). Se puede hacer alusión a la cuarta 

categoría de uso de las TIC, en el que se contemplan “las TIC como instrumentos mediadores de 

la actividad conjunta desplegada por profesores y alumnos durante la realización de las tareas o 

actividades de enseñanza aprendizaje, por ejemplo: como auxiliares o amplificadores de 

determinadas actuaciones del profesor y los alumnos…para llevar a cabo un seguimiento del 

procesos de aprendizaje…para solicitar u ofrecer la retroalimentación, orientación y ayuda 

relacionada con el desarrollo de la actividad y sus productos o resultados”.(p.94) 

Categoría Numeral Pregunta 

 

 

 

 

 

Aprendizaje Autónomo 

2 ¿Cree usted que el uso de videos en la asignatura 

favorece la adquisición de aprendizajes? 

3 Piensa usted que el uso de videos, posibilita la 

reflexión y el acercamiento al conocimiento en el 

área. 

5 ¿Cree usted que los estudiantes modifican su manera 

de aprender o experimentan adelantos académicos 

mediante el uso de videos? 

7 ¿El proceso de enseñanza mediante 

videoconferencias (videos y tutorías) y Tics ha 

desarrollado en usted o en sus estudiantes hábitos de 

autoaprendizaje? 

Tabla 13. Análisis Encuesta Docentes – Categoría 3 

 



En la categoría de Aprendizaje Autónomo se analiza cómo las TIC contextualizadas en los videos 

seleccionados minuciosamente por los docentes y trabajados en las diferentes asignaturas a lo largo 

de la Licenciatura, han permitido al estudiante la experiencia del aprendizaje de manera autónoma.  

 

Teniendo en cuenta que dicho proceso está basado en algunas características como la búsqueda de 

información, elección, selección, organización de la misma y establecimiento de relaciones de 

interés o de importancia tanto con lo que le implica novedad al estudiante, así como la validación 

de sus saberes previos. 

 

Según los resultados arrojados por la encuesta de docentes, los maestros aseguran que el uso de 

videos en la asignatura favorece la adquisición de aprendizajes, posibilita la reflexión y el 

acercamiento al conocimiento en la asignatura, así mismo los maestros están de acuerdo con la 

afirmación que los estudiantes modifican su manera de aprender y experimentan adelantos 

académicos mediante el uso de videos, puesto que el video y TIC como recursos utilizados en el 

proceso de enseñanza ha desarrollado en ellos hábitos de autoaprendizaje. 

 

Considerando los anteriores aportes se puede afirmar que, según el sistema de clasificación de uso 

de las TIC según Coll (2004); Coll, Mauri y Onrubia (2008). Se puede hacer alusión a la quinta 

categoría de uso de las TIC, en el que se contemplan las TIC como instrumentos configuradores 

de entornos o espacios de trabajo y de aprendizaje, por ejemplo, se contemplan aquí la 

configuración de entornos o espacios de actividad en línea que se desarrollan en paralelo y a los 

que los participantes pueden incorporarse, o de los que pueden salirse, de acuerdo con su propio 

criterio. (p.94). Este contexto es el de trabajo individual, en el caso década uno de los estudiantes 

de la Licenciatura con modalidad a distancia, quienes son responsables de la interacción, uso y 

aprovechamiento de los materiales y espacios curriculares donde los docentes exponen diversidad 

de materiales (videos, películas, artículos, documentos, etc.) con el fin que cada estudiante 

seleccione aquel o aquellos que considere necesarios, dejando libertad a la manera de abordarlos 

con el fin de contribuir a un aprendizaje autónomo. 



Los docentes afirman estar de acuerdo en que el uso de videos le ha facilitado realizar consultas 

en internet para desarrollar contenidos de alguna de las asignaturas su cargo, así mismo afirman 

que el uso de videos, tal como lo ha vivenciado es útil en la enseñanza y facilitan el desarrollado 

los objetivos y contenidos propuestos de la asignatura con el material de video de apoyo. Por 

ejemplo, Díaz B. (2013) asegura que, dentro de esta cultura del aprendizaje, estamos obligados a 

lidiar con grandes cantidades de información para transformarlas en conocimiento útil, valioso y 

relevante. (p.3) en este caso el uso del video por medio de TIC (plataforma YouTube) contribuye 

a presentar de manera gráfica parte de la información y a contextualizarla en un espacio 

determinado. 

 

Se puede concluir que la encuesta realizada a los docentes expresa por medio de los resultados 

obtenidos que el video es considerado una herramienta de importante uso en la práctica educativa 

pues este posibilita los aprendizajes de los estudiantes, contextualiza y fomenta la reflexión en 

torno a una temática. Adicionalmente, la encuesta también devela que la mediación del maestro se 

hace necesaria para que los aprendizajes por medio de las TIC y el video sean significativos para 

el estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. HALLAZGOS  

 

• Con la investigación se corroboró que las redes sociales mundialmente más conocidas en 

torno a uso, también son las más utilizadas por los estudiantes de la Facultad. 

• La red social con la que más interactúan los estudiantes con el fin de buscar información 

académica y desarrollar habilidades es la plataforma YouTube. Sin embargo, los 

estudiantes a pesar de estar familiarizados con la plataforma YouTube no conocen y por lo 

tanto no hacen uso de los canales específicos de orden educativo de la plataforma, como 

los son YouTube Edu, YouTube Schools y YouTube Teachers, por tal motivo en su gran 

mayoría los estudiantes no se atreven a dar el nombre de canales con información veraz o 

confiable en el ámbito académico. 

• Los estudiantes indican que la red social con posibilidad de video que prefieren es 

YouTube, porque consideran se puede ampliar información desde diferentes puntos de 

vista según el autor y el canal que consulten, posibilita la realización y consulta en 

simultaneo con otras fuentes y redes sociales, consideran que la posibilidad de ver y 

escuchar genera en ellos más posibilidad de recuerdo de la información consultada, sin 

embargo, hacen uso de la plataforma con fines académicos entre un 25% y 50%, porcentaje 

que se considera de baja frecuencia teniendo en cuenta la gran variedad de características 

positivas que los estudiantes le atribuyen, se puede considerar teniendo en cuenta el 

porcentaje arrojado por la encuesta que no siempre es una fuente de consulta ante sus dudas 

académicas. 

• Con el estudio se corrobora también que YouTube es una es una red social que posibilita 

el aprendizaje significativo y el aprendizaje autónomo, aunque el estudio también indica 

que la información que allí encuentran los estudiantes no es considerada suficiente para 

resolver sus inquietudes. 

• Se puede determinar cómo hallazgos significativos de la investigación en torno a los 

docentes, que el programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 

Humanidades y Lengua Castellana sí hace uso del video como herramienta que contribuye 

a la reflexión académica, acercamiento al conocimiento y como mediador del aprendizaje. 

• Uno de los hallazgos obtenidos en la encuesta realizada a los docentes muestra que los 

resultados obtenidos nos permiten señalar que las formas de utilizar el video en el programa 



académico de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua 

Castellana es de tipo reflexivo, pues lo que se busca por parte de los docentes es la 

interacción con el conocimiento, desde la reflexión de los conceptos sobre un contexto. 

• Las participaciones de los encuestados constituyeron un referente importante en el 

desarrollo de esta investigación acerca de las intervenciones que hace el uso del video en 

sus prácticas académicas asumidas desde los roles de docente y estudiante.  

• Con los resultados obtenidos podemos determinar que los docentes encuestados han dejado 

de lado el prejuicio de que el uso de tecnologías al interior de las aulas puede despojarles 

de su autoridad y dominio de las prácticas escolares. 

• El aprendizaje que se construye con la intervención de las TIC requiere ser guiado por un 

maestro que tenga claros los elementos a aprovechar de esta mediación como, la 

orientación de la información obtenida, la intencionalidad pedagógica, las reflexiones a 

generar, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Los estudiantes seleccionados del programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 

Humanidades y Lengua Castellana, modalidad a distancia hacen uso de la plataforma YouTube 

con fines académicos en general para observar videos (de interés particular y educativos) y para 

ampliar información de tipo académico contemplada en la plataforma. 

Aunque conciben la plataforma YouTube como una herramienta que contribuye a la formación 

académica e intelectual, el uso académico que se hace de esta con fines académicos es poco, esto 

determinado por los porcentajes de uso en la encuesta diagnóstica.  

• Se realizó una encuesta diagnóstica a los estudiantes del programa Licenciatura en Educación 

Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana, modalidad a distancia. La encuesta 

diagnostica se dividió en 3 secciones: 

o Una sección con preguntas de carácter individual con las cuales se pretendía indagar sobre 

particularidades de los participantes) genero, edad, locación, etc. 

o Una sección para indagación de información general del estudiante acerca del uso que da 

este a las redes sociales y TIC en su contexto particular. 

o La siguiente sección, de carácter específico para este estudio, en la que se elaboraron 

preguntas clasificadas en tres categorías, a saber: 

✓  Estrategia Enseñanza Aprendizaje,  

✓ Desarrollo Aprendizaje Digital y  

✓ Aprendizaje Autónomo,  

Las preguntas propuestas en estas categorías, aportaron información particular acerca de cómo, 

cuánto (frecuencia)y para qué usa la población examinada, la plataforma YouTube y los videos en 

el contexto educativo. 

 

• En cuanto al segundo objetivo específico, se puede concluir que los estudiantes del programa 

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana, 

modalidad a distancia. Hacen uso de la plataforma YouTube como herramienta académica pero 



no exclusivamente para este fin. Es decir que allí también se involucran actividades de ocio y 

esparcimiento. 

Dentro de estas actividades se reporta el uso de la plataforma YouTube para escuchar música, ver 

películas y documentales, subir trabajos, escuchar predicas, mecánica, carpintería, electricidad y 

practicar el idioma inglés.  

 

• En cuanto al tercer objetivo específico, se puede concluir, con base en los resultados obtenidos, 

que solo una minoría de los estudiantes (6 personas de la muestra de 31) usan uno de los 3 

canales educativos propios de la plataforma YouTube. Es decir que la mayoría de los 

estudiantes desconocen los canales académicos de la plataforma y por lo tanto no se lleva a 

cabo ninguna interacción con estos.  

Con base en este análisis, se puede afirmar que una manera de fortalecer esta herramienta en el 

ambiente académico es la de nutrir la plataforma con recursos de video propios de los estudiantes 

que fortalezcan la formación académica e intelectual de la comunidad educativa. 

 

Conclusiones Generales  

 

Estrategia Enseñanza -Aprendizaje 

• El uso de recursos como el video en el proceso de enseñanza – aprendizaje posibilita la 

reflexión del estudiante en torno a temáticas de la asignatura, del rol docente o de su papel 

como educador, convirtiendo este proceso en dinámico y significativo. 

• El lenguaje audiovisual permite a los estudiantes acercarse a diferentes realidades a través 

de los hechos que visualiza, esto no solo contextualiza al estudiante en diferentes espacios, 

sino que a su vez permite analizar y comparar la realidad con la de otros espacios y las 

propias. 

• El video en la plataforma YouTube complementan el valor didáctico del lenguaje oral y 

escrito promoviendo la convergencia lingüística propia de las comunicaciones actuales. 

 

 



Desarrollo Aprendizaje Digital 

• Con base a los resultados de esta investigación se considera importante sugerir que se 

incorpore en las asignaturas el uso de recursos multimedia, no solo en la metodología de la 

enseñanza como se ha venido haciendo sino como posibles producciones propias de los 

estudiantes que denoten una comprensión propia de la asignatura, de las herramientas 

multimediales y de los recursos que ofrece la plataforma YouTube. 

• El video en la plataforma YouTube particularmente, proporciona motivación, atracción e 

interés en los estudiantes, no solo por su fácil acceso sino porque facilita la obtención de 

otras fuentes de información similares. 

• El lenguaje audiovisual promovido en el video permite por parte del estudiante la 

apreciación de todos los recursos disponibles en este, motiva la sensibilidad estética y 

creativa, así como estimula el uso de y el acceso de otros recursos multimediales en el 

aprendizaje. 

 

Aprendizaje Autónomo 

• El video facilita la comprensión y el análisis de información diversa en el estudiante, 

favoreciendo la apertura a diferentes puntos de vista para que este seleccione e identifique 

uno de su interés particular con el cual formará su propio criterio que a su vez le llevarán 

a crear nuevos postulados. 

• A través del video por medio de la plataforma YouTube el estudiante tendrá la posibilidad 

de buscar (ver y escuchar) y seleccionar aquellos que sean de interés particular, así mismo 

interpretarlo para generar un aprendizaje significativo. Este recorrido está basado en las 

características de los nuevos sistemas de producción tecnológica donde deben aprender a 

usar los diferentes recursos tecnológicos de forma autónoma con el fin de generar 

aprendizajes. 

 

 

 

 



Estrategias de Mejora o Recomendaciones. 

• Una de las estrategias de mejora que se plantea por el equipo investigador es el de crear un 

canal educativo de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana con el 

fin de este ser alimentado por recursos propios de la facultad que a su vez sirvan de consulta 

no solo a los estudiantes sino al público en general. 

• Por parte de los docentes del programa de Licenciatura en Educación con Énfasis en 

Humanidades y Lengua Castellana se sugiere seguir trabajando en la apuesta al recurso 

audiovisual en cada una de las asignaturas, así mismo a incentivar en los estudiantes la 

creación de videos o video tutoriales referentes a temas académicos de la Facultad con el 

fin de dar a conocer a otros posturas y lineamientos referentes a motivaciones académicas. 

• Involucrar a los estudiantes en la exploración particular de los canales educativos 

especializados de la plataforma YouTube con el fin de acceder a nuevos contenidos que 

involucren a su vez nuevos saberes. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato Encuesta Estudiantes 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua 

Castellana 

Encuesta diagnóstica Estudiantes 

 

 

Gracias por el tiempo que dedicar a contestar esta encuesta, pues contribuyes al desarrollo de nuestro 

Proyecto de investigación. 

Semestre que cursa: ______  Género:  F   M   

Lugar donde Reside (ciudad – país): _________________________ 

Posee usted alguna discapacidad: SI      NO    Cuál: ______________________ 

Edad  

 

 

 

Información general 

1. Al seleccionar su carrera ¿por qué escogió la posibilidad de estudiar en la modalidad distancia? 

(marque las opciones que usted desee) 

 

2. ¿Es usted un usuario activo de las redes sociales? 

SI        NO 

3. Considera usted que el dominio de habilidades que posee en el manejo de las TIC es: 

 Nulo 

 Aceptable 

 Suficiente 

 Bueno 

 Excelente 

 

4. ¿En cuál de estas redes sociales tiene usted un perfil? (marque las opciones que usted desee) 

 Menor de 20 años  Entre 21 y 30 años 

 Entre 30 – 40 años  Más de 40 años 

 Permite organizar mejor su tiempo 

 Estudia otra carrera en simultaneo 

 Brinda la posibilidad de acceder al conocimiento de manera autónoma. 

 Situación económica 

 Vive fuera de la ciudad y/o país 

 Twitter  Weibo 



 

5. ¿Cuál (es) son las redes sociales que usted más utiliza? (marque las opciones que usted desee) 

 

 

6. Donde consulta usted sus redes sociales 

Smartphone 

Tablet 

Computador 

7. ¿Ha utilizado usted en alguna ocasión la plataforma YouTube? 

SI        NO 

8. En general, cuando usa YouTube, cual es el uso que le da a esta plataforma 

 Observa videos de temas de interés particular 

 Observa videos de temas académicos. 

 Ampliar la información acerca de un tema académico 

 Comparte información particular. 

 Otros (por favor aclara su respuesta) 
 
 

 

9. ¿Cuál es la frecuencia de uso que usted hace de la plataforma YouTube con fines educativos? 

 

 

 

 

10. ¿Qué temática académica usted busca al ampliar información en YouTube? 

 Vimeo  Instagram 

 Pinterest  Google+ 

 Facebook  SoundCloud 

 WhatsApp  Qzone 

 YouTube  Weibo 

 LinkedIn  Otras (por favor especifique cual) 

 Snapchat  

 Twitter  Weibo  Stickman 

 Vimeo  Instagram  Funnyordie 

 Pinterest  Google+  Periscope 

 Facebook  SoundCloud  Telly 

 WhatsApp  Qzone  Dailymotion 

 YouTube  Weibo  Meetic 

 Sonico  Hi5  Spotbros 

 Snapchat  Flixter  Tu.tv 

 Otras (por favor 
especifique cual) 

   

 Menos de 1 hora al día 

 1-2 horas al día 

 3-4 horas al día 

 Más de 5 horas al día 

 Otro (por favor especifique el tiempo) 
 



 Filosofía 

 Humanidades 

 Lingüística 

 Educación 

 Tecnología 

 Literatura 

 Infancia 

 Otros (por favor aclara su respuesta) 
 

 

11. Tiene conocimiento y/o contacto con alguno de estos canales educativos 

 

 

 

12. Conoce usted un canal en YouTube confiable de información académica, ¿cuál? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Estrategias Enseñanza aprendizaje 

Entendido como el proceso digital que integra a la Internet en la mayoría de las intervenciones escolares 

e interactividad visual de los formatos digitales para dinamizar los contenidos que se enseñan, 

promoviendo la apropiación de estos.  

13. ¿Considera que los profesores de la licenciatura han favorecido a la comprensión y reflexión 

de temáticas con el uso de videos en sus asignaturas? Por favor escriba los nombres de aquellos 

maestros que hacen uso de esta herramienta 

 

14. ¿Cree usted que la plataforma YouTube contribuye a su formación académica e intelectual? Si 

la respuesta es afirmativa, por favor seleccione algunas de las razones que justifiquen su respuesta. 

Si la respuesta es negativa por favor justifique su respuesta. 

 

15. Según su experiencia personal. ¿Cree usted que por medio del video se facilita la comprensión 

de temáticas o aprendizajes? (marque solo una opción) 

 Siempre 

 Algunas veces 

 Youtube teachers 

 Youtube school 

 Youtube Edu 

  

  

  

 Permite ampliar información 

 Es más fácil comprender la información cuando la observo por medio de video. 

 La variedad de canales le permite acceder a todo tipo de información 

 Existen multiplicidad de puntos de vista. 

 El audio y el video le facilitan la comprensión de temáticas 

 Es fácil y practica la búsqueda y el acceso a la información  

 Justificación 
 
 



 Nunca 

 

16. ¿En qué porcentaje usted considera que utiliza YouTube como herramienta académica? 

(marque solo una opción) 

 
 

 

17. Considera usted que la experiencia de observar y escuchar en YouTube clases de maestros 

afines a su carrera posibilita aprendizajes significativos. 

 

SI       NO 

 

18. ¿Cree usted que los tutoriales y videos de YouTube aportan al espectador una imagen clara del 

paso a paso a seguir en un procedimiento? 

 SI       NO 

 

Desarrollo Aprendizaje Digital 

Es la relación e interacción entre el individuo y la tecnología, en la cual resultan nuevas adquisiciones de 

habilidades y contenidos. 

19. Cual (es) son aquellas redes sociales con las que usted interactúa y han posibilitado la 

búsqueda de información académica, el desarrollo de habilidades o de contenidos académicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Cree que la información que consulta de orden académico en esta herramienta es suficiente 

para resolver sus inquietudes. 

SI       NO 

 

Aprendizaje Autónomo 

Se considera como la construcción del conocimiento que se da por parte del estudiante mediante el uso 

de las TIC. 

21. ¿Qué redes de video utiliza específicamente para ampliar su aprendizaje? 

 

 My Space Funnyordie 

 Microsoft video stickam 

 Google video Vimeo 

 0% 

 Entre 25% y 50% 

 Entre 50% y 75% 

 Entre 75% y 100% 

 Twitter  Weibo 

 Vimeo  Instagram 

 Pinterest  Google+ 

 Facebook  SoundCloud 

 WhatsApp  Bebo 

 YouTube  Weibo 

 Meetup  Otras (por favor especifique cual) 

 My Space   



 Yahoo video MSN Video 

 Veoh Otros (por favor aclara su respuesta) 
 
 

 

22. ¿Teniendo en cuenta sus intereses personales, considera usted que el portal YouTube le ha 

brindado herramientas teóricas y/o prácticas en el aprendizaje? 

SI        NO 

 

23. ¿Cree usted que YouTube es una herramienta que posibilita el aprendizaje autónomo? 

SI       NO 

24. El proceso de enseñanza mediante videoconferencias y Tics ha desarrollado en usted hábitos 

de auto aprendizaje. (Por favor justifique su respuesta). 

SI      NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2. Formato Encuesta Docentes 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Encuesta Diagnóstica Docentes - 2017 

 

Objetivo: Determinar cuál es la intencionalidad pedagógica del uso del video en clase por parte de los 

docentes. 

 

1. Desde su punto de vista, que importancia tiene el uso del video en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. (Por favor justifique su respuesta). 

• Es Necesaria 

• Es Opcional 

• No es tan necesaria en al área 

• Otras razones, por favor especifique 

2. Cree usted que el uso de videos en la asignatura favorece la adquisición de aprendizajes. (Por favor 

justifique su respuesta). 

• Totalmente de acuerdo.  

• De acuerdo 

• Indiferente 

• En desacuerdo 

3. Piensa usted que el uso de videos, posibilita la reflexión y el acercamiento al conocimiento en el 

área. (Por favor justifique su respuesta). 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

• Indiferente 

• En desacuerdo 

4. Cuál es la razón por la cual utiliza usted el video como recurso en la clase. (marque tantas opciones 

como usted desee). 

• Permite una interacción con el conocimiento 

• Motiva el proceso de aprendizaje 

• Cree en el aprendizaje visual 

• Existe mayor poder de reflexión 

• Posibilita el recuerdo de conceptos y teorías 

• Incentiva a reflexionar conceptos sobre un contexto 

5. Cree usted que los estudiantes modifican su manera de aprender o experimentan adelantos 

académicos mediante el uso de videos. (Por favor justifique su respuesta). 



• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

• Indiferente 

• En desacuerdo 

6. Considera usted que por medio del video se puede llegar a un nivel de aprendizaje y reflexión 

académica. (Por favor justifique su respuesta). 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

• Indiferente 

• En desacuerdo 

7. El proceso de enseñanza mediante videoconferencias (videos y tutorías) y Tics ha desarrollado en 

usted o en sus estudiantes hábitos de auto aprendizaje. (Por favor justifique su respuesta). 

 

8. El uso de videos le ha facilitado realizar consultas en internet para desarrollar contenidos de alguna 

asignatura. 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

• Indiferente 

• En desacuerdo 

9. Considera que el uso de videos, tal como lo ha vivenciado es útil en la enseñanza. (Por favor 

justifique su respuesta). 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

• Indiferente 

• En desacuerdo 

10. Considera que se han desarrollado los objetivos y contenidos propuestos de la asignatura con el 

material de video de apoyo. 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

• Indiferente 

• En desacuerdo 
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