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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la 

influencia del video tutorial YouTube en el aprendizaje de la Estadística 

Descriptiva en estudiantes de la Facultad de Contabilidad de la Universidad 

Nacional Agraria de la selva, Tingo María; el bajo rendimiento académico, 

específicamente en los cursos de matemáticas y estadística; que se han 

venido incrementando de ciclos en ciclo y a través de los años por una serie 

de factores. Es una investigación de nivel explicativo, experimental y utilizando 

el diseño cuasi experimental. En el cual se ha aplicado los instrumentos de 

evaluación en el pre test y el pos test a dos grupos de estudio,  grupo control 

y grupo experimental, cada grupo conformado por 30 estudiantes, y además 

16 sesiones, donde se han hecho uso de los videos tutoriales de YouTube al 

grupo experimental y desarrollado pruebas escritas a los estudiantes para 

contrastar la hipótesis en la variable dependiente: aprendizaje de la 

estadística descriptiva es decir en el desarrollo y mejora del aprendizaje en 

tres dimensiones. Se utilizó la prueba de pre test y post test para ambos 

grupos. 

Para el análisis se utilizó la prueba t de Studens para muestras relacionadas, 

para ver la diferencia entre el pre y post test en ambos grupos; luego la prueba 

t de Students para muestras independientes para ver la diferencia entre 

grupos. Donde se evidencia que el promedio final del grupo experimental es 

de 17,38 puntos por lo que resulta que el logro de los aprendizajes es 

satisfactorio, en cuanto al grupo de control el promedio final es de 12,82 

puntos en la que se evidencia la existencia de dificultad en el aprendizaje. 

El nivel de desarrollo del aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de 

Contabilidad del grupo experimental con respecto al curso de Estadística 

Descriptiva al finalizar la investigación, mejora significativamente con el uso 

del video tutorial YouTube en comparación con los estudiantes del grupo de 

control quienes desarrollaron sus aprendizajes con el método tradicional. 

Palabras claves: Aprendizaje, estadística descriptiva, vídeo tutorial, 

Influencia, investigación, explicativa. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research work was to determine the influence of the 

YouTube video tutorial on the learning of Descriptive Statistics in students of 

the Accounting Faculty of the National Agrarian University of the jungle, Tingo 

María; poor academic performance, specifically in mathematics and statistics 

courses; that have been increasing from cycle to cycle and through the years 

due to a series of factors. It is an investigation of explanatory, experimental 

level and using the quasi-experimental design. In which the evaluation 

instruments have been applied in the pre-test and the post-test to two study 

groups, a control group and an experimental group, each group made up of 30 

students, and also 16 sessions, where the videos have been used YouTube 

tutorials to the experimental group and developed written tests to the students 

to contrast the hypothesis in the dependent variable: learning of descriptive 

statistics, that is, in the development and improvement of learning in three 

dimensions. The pre-test and post-test tests were used for both groups. 

For the analysis, the Studens t test was used for related samples, to see the 

difference between the pre and post test in both groups; then the Students' t 

test for independent samples to see the difference between groups. Where it 

is evidenced that the final average of the experimental group is 17.38 points, 

so it turns out that the achievement of learning is satisfactory, as for the control 

group the final average is 12.82 points in which the existence of learning 

difficulty. 

The level of learning development in the students of the Accounting Faculty of 

the experimental group with respect to the Descriptive Statistics course at the 

end of the research, improves significantly with the use of the YouTube video 

tutorial compared to the students of the control group who developed their 

learning with the traditional method. 

Keywords: Learning, descriptive statistics, video tutorial, Influence, research, 

explanatory. 
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RESUMO 

O presente trabalho de investigação teve como objetivo determinar a 

influência do vídeo tutorial You tube na aprendizagem de Estatística Descritiva 

com os estudantes da Faculdade de Contabilidade da Universidade Nacional 

Agrícola da Selva, Tingo Maria; o baixo rendimento acadêmico, 

especificamente nos cursos de matemática e estatística, que estão 

aumentando de ciclo para ciclo e através dos anos por uma série de fatores. 

Trata-se de uma pesquisa de nível explicativo, experimental e que 

utiliza o projeto quase experimental. O trabalho aplicou os instrumentos de 

avaliação no pré teste e no pós teste a dois grupos de estudo, grupo de 

controle e grupo experimental, cada grupo formado por 30 estudantes, e ainda 

16 sessões, nas quais se fizeram o uso dos vídeos tutoriais do You tube com 

o grupo experimental e foram desenvolvidas provas escritas aos estudantes 

para contrastar a hipótese na variável dependente: aprendizagem de 

estatística, ou seja, em desenvolvimento, e a melhora da aprendizagem em 

três dimensões. Utilizou-se a prova de pré teste e pós teste para ambos os 

grupos.   

 A fim de se estabelecer uma análise foi utilizada a prova t de Studens 

para amostras relacionadas, a fim de se perceber as diferenças entre o pre e 

o pós teste em ambos os grupos. Fica evidenciado que a média final do grupo 

experimental é de 17,38 pontos, sendo este um resultado de aprendizagem 

satisfatório, ao passo que o grupo de controle obteve uma média final de 12,82 

pontos, evidenciando uma dificuldade no processo de aprendizagem. 

 O nível de desenvolvimento da aprendizagem nos estudantes da 

Faculdade de Contabilidade do grupo experimental ao fim da pesquisa (no 

que se refere ao Curso de Estatística Descritiva) melhora significativamente 

com o uso do vídeo tutorial YouTube, se comparado aos estudantes do grupo 

de controle, que desenvolveram sua aprendizagem utilizando-se do método 

tradicional. 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem; Estatística Descritiva; Vídeo Tutorial; 

Influência; Investigação; Explicativa. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo experimental de investigación titulado “EL VIDEO TUTORIAL YOU 

TUBE EN EL APRENDIZAJE DE LA ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA EN   

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, TINGO MARÍA”; tiene 

la finalidad de facilitar el desarrollo de competencias y contrarrestar esta 

problemática; y que no se afecte al Estado peruano con la repitencia de estos 

estudiantes que al desaprobar por tercera vez estarían incurriendo en la 

aplicación de la Ley 30220 Artículo 102.  

Esta investigación es un trabajo desarrollado en las aulas de la Facultad de 

Contabilidad de la Universidad Nacional Agraria de la Selva – Tingo María y 

surge de la necesidad de utilizar instrumentos efectivos o por el uso constante 

de metodologías tradicionales, poco motivadoras y efectivas para los 

estudiantes. 

El planteamiento metodológico de la investigación científica se ha 

desarrollado en cuatro capítulos: 

En el capítulo I, descripción del problema de investigación, que comprende la 

fundamentación, justificación, importancia, limitaciones, el problema, objetivos 

e hipótesis, así como las variables y su operacionalización.  

En el capítulo II, marco teórico, se presenta antecedentes del estudio, bases 

teóricas, bases conceptuales y bases epistemológicas. 

El capítulo III, metodología, se presenta el ámbito, población, muestra, nivel, 

diseño, técnicas, validación, procedimiento, plan de tabulación y análisis de 

datos. 

En el Capítulo IV, resultados y discusión, se presenta el análisis 

descriptivo, análisis inferencial y contrastación de hipótesis, discusión de 

resultados y aporte de la investigación. 

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones como resultado del 

análisis del estudio, acompañado de anexos. 

Se espera que el interés y dedicación extendida en la ejecución de esta 

experimentación sea valorada y de la misma manera se consideró sus 

apreciaciones que enriquecerán la presente tesis. 

 

El doctorando 
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CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

A nivel nacional se han encontrado datos de que el número de 

estudiantes desaprobados en el curso de Estadística General como por 

ejemplo en la Universidad Nacional Agraria de la Molina es del 41%. Estos 

estudiantes son de los últimos tres semestres académicos que hacen un total 

de 1500 estudiantes.  

Lo mismo sucede a nivel regional donde se han encontrado datos 

estadísticos que más de 50 % también se encuentra en la condición de 

desaprobados y más de un 30 % que incluso son desaprobados en el segundo 

intento. Encontrado datos estadísticos muy parecidos a nivel local.  

En la Universidad Nacional Agraria de la Selva durante el ciclo 

académico 2014-I, como se muestra en la tabla 01, del primer semestre se ha 

encontrado datos estadísticos que muestran que el 61.20 % de estudiantes 

están desaprobados en el curso de Estadística general con notas por debajo 

del mínimo aprobatorio que es 11 puntos, mientras que en el rango de 17 a 

20 no se tiene ningún estudiante, únicamente el 13.9 % está con notas de 14 

a 16 puntos  

Si se observa el cuadro comparativo en el periodo lectivo 2015-I, como 

se muestra en la tabla 01, la situación problemática se manifiesta con un 56.80 

% de estudiantes desaprobados y ningún estudiante con notas de destacado 

y únicamente con un 16.60 % de aprobados con notas de 14 a 16 puntos.  

En el periodo lectivo 2016-I como se muestra en la tabla 01, se aprecia 

situaciones parecidas a los dos años anteriores, un 61.50 % de estudiantes 

desaprobados y ninguno con notas de destacado y únicamente un 9% de 

estudiantes con notas de 14 a 16 puntos que se ubican en el nivel de 

Altamente aprobados (A. Aprobados) 

En el periodo lectivo 2017-I como se muestra en la tabla N° 01 se 

aprecia una ligera disminución de desaprobados frente a los últimos tres años 

de un 50 % de estudiantes desaprobados y un 1.4 % con notas de destacados 

y un 12 % de estudiantes con notas de 14 a 16 puntos que se ubican en el 
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nivel de A. Aprobados como se detalla en el siguiente cuadro para mayor 

comprensión de la problemática.  

 

Tabla 1. Resumen estadístico de estudiantes aprobados y desaprobados en el  

Curso de Estadística Descriptiva de los estudiantes de la Facultad de  

Contabilidad de la Universidad Agraria de la Selva. 2014 – 2017  – Tingo María 

  2014 -I 2015 - I 2016 –I 2017 -I 

DESAPROBADOS(< 11) 61,20% 56,80% 61,50% 50% 

APROBADOS (11 -13) 25% 23,30% 29,50% 36,10% 

A.APROBADOS (14 -16) 13,80% 16,60% 9% 12,50% 

DESTACADOS (17 - 20) 0 3,30% 0 1,40% 

Fuente: Oficina de coordinación académica-U.N.A.S. Tingo María - 2018 

 

Por lo tanto, frente a esta problemática y considerando la nueva Ley 

Universitaria 30220 Art. 102 “La desaprobación de una misma materia por tres 

veces da lugar a que el estudiante sea separado temporalmente por un año 

de la universidad. Al término de este plazo, el estudiante sólo se podrá 

matricular en la materia que desaprobó anteriormente, para retornar de 

manera regular a sus estudios en el año siguiente. Si desaprueba por cuarta 

vez procede su retiro definitivo” (Compendio estadístico UNAS 2018, Oficina 

de Planificación) 

En tal sentido se aplicó nuevas estrategias, métodos o técnicas de 

estudio para que los estudiantes puedan aprender con mayor facilidad y no 

agregar la lista de desaprobados porque como lo dice la ley el que desaprueba 

por tercera vez tendrá graves consecuencias.  

En la mejora del aprendizaje fue oportuno aplicar una nueva estrategia didácticas 

como el video tutorial YouTube (Tarea plus) para mejorar el nivel de aprendizaje 

de los estudiantes universitarios del pre grado (Oficina de coordinación 

académica-U.N.A.S. Tingo María – 2018) 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

Justificación Práctica: 

Frente al alto porcentaje de estudiantes desaprobados en el curso de 

Estadística General se utilizó una Estrategia didáctica "El uso del video tutorial 

YouTube" con la finalidad de facilitar el desarrollo de competencias y 
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contrarrestar esta problemática; y que no se afecte al Estado peruano con la 

repitencia de estos estudiantes que al desaprobar por tercera vez estarían 

incurriendo en la aplicación de la Ley 30220 Artículo 102.  

Justificación teórica-científica: 

Se utilizó el método científico de manera exhaustiva para lo cual se apoyó en 

las bases teóricas y metodológicas de la investigación educacional, con la 

finalidad de mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes y comprobar la 

validez de la variable independiente como un aporte al mejoramiento de la 

enseñanza aprendizaje y por ende que sirva para llenar vacíos o espacios 

cognoscitivos existentes. 

Justificación Doctrinaria:  

Se logró modificar la actitud del estudiante frente a los mitos y creencias de 

que el estudio es difícil o que el curso de estadística descriptiva es  "tranca". 

Frente a esto la estrategia didáctica que se propone es dinámica y de fácil 

acceso a mucha información de todo tipo y que se pone a disposición de los 

estudiantes y docentes de manera textual y audiovisual, que sin duda facilitará 

el aprendizaje y contrarrestará esta problemática. 

Justificación metodológica: 

La estrategia didáctica que se propuso tiene sus principios, fines y 

herramientas de aplicación diseñados y empleados en el desarrollo de la 

investigación; así mismo, tiene validez y confiabilidad y que al ser empleados 

en otros trabajos de investigación resultarán eficaces y de ello se deduce que 

pueden estandarizarse más adelante, por lo tanto esta estrategia didáctica 

tiene justificación metodológica. 

 

1.3 IMPORTANCIA 

El presente trabajo de investigación fue de gran importancia porque facilitó el 

aprendizaje de la estadística descriptiva con una estrategia didáctica favorable 

a la necesidad de los estudiantes, de lo contrario se seguiría trabajando con 

estrategias didácticas ancestrales que no permite desarrollar el mayor 

potencial de los estudiantes de pregrado. En tal sentido la propuesta cobró 

relevancia que redundará a favor de la condición económica y socio cultural 

de los estudiantes y la comunidad. 
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1.4 LIMITACIONES 

En el presente trabajo de investigación se presentó las siguientes limitaciones: 

 Un gran número de los estudiante del grupo control y experimental no 

cuentan con computadoras personales o laptops, de su propiedad. 

 El tiempo que disponen los estudiantes es limitado por que existen 

muchos que laboran para solventar sus estudios. 

 La bibliografía disponible es otra de las limitaciones.  

Por lo tanto este estudio se desarrolló en el ciclo académico 2019-I, en la 

Universidad Nacional Agraria de la Selva con estudiantes de pre grado. 

 

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.5.1. Problema general: 

¿De qué manera influye el video tutorial YouTube en el aprendizaje de la 

Estadística Descriptiva en estudiantes de la Facultad de Contabilidad de la 

Universidad Nacional Agraria de la selva, Tingo María?   

1.5.2. Problemas específicos: 

a) ¿De qué manera influye el video tutorial YouTube en el aprendizaje 

conceptual de la Estadística Descriptiva en estudiantes de la Facultad 

de Contabilidad de la Universidad Nacional Agraria de la selva, Tingo 

María? 

b) ¿De qué manera influye el video tutorial YouTube en el aprendizaje 

procedimental de la Estadística Descriptiva en estudiantes de la Facultad 

de Contabilidad de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo 

María? 

c) ¿De qué manera influye el video tutorial YouTube en el aprendizaje 

actitudinal de la Estadística Descriptiva en estudiantes de la Facultad de 

Contabilidad de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo 

María? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

1.6.1. Objetivo General  

Determinar la influencia del video tutorial YouTube en el aprendizaje de la 

Estadística Descriptiva en estudiantes de la Facultad de Contabilidad de la 

Universidad Nacional Agraria de la selva, Tingo María. 
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1.6.2. Objetivos Específicos 

a) Determinar la influencia del video tutorial YouTube en el aprendizaje 

conceptual de la Estadística Descriptiva en estudiantes de la Facultad de 

Contabilidad de la Universidad Nacional Agraria de la selva, Tingo María. 

b) Determinar la influencia del video tutorial YouTube en el aprendizaje 

procedimental de la Estadística Descriptiva en estudiantes de la Facultad 

de Contabilidad de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo 

María. 

c) Evaluar la influencia del  video tutorial YouTube en el comportamiento 

actitudinal en estudiantes de la Facultad de Contabilidad de la Universidad 

Nacional Agraria de la selva, Tingo María. 

 

1.7 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

1.7.1 Hipótesis general: 

El video tutorial YouTube influye significativamente en el aprendizaje de la 

Estadística Descriptiva en  estudiantes de la Facultad de Contabilidad de la 

Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María. 

1.7.2  Hipótesis específicas: 

a) El video tutorial YouTube influye significativamente en el aprendizaje 

conceptual de la Estadística Descriptiva en estudiantes de la Facultad 

de Contabilidad de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo 

María. 

b) El video tutorial YouTube influye significativamente en el aprendizaje 

procedimental de la Estadística Descriptiva en estudiantes de la Facultad 

de Contabilidad de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo 

María. 

c) El video tutorial YouTube influye significativamente en el 

comportamiento  actitudinal en los estudiantes de la Facultad de 

Contabilidad de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo 

María. 

 

1.8 VARIABLES 

1.8.1.  Variable independiente 

Video tutorial YouTube  
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1.8.2. Variable dependiente 

Aprendizaje de la Estadística Descriptiva. 

1.8.3. Variables intervinientes 

Edad y sexo. 

 

1.9 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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VARIABLE 

INDEPENDI

ENTE 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 
DIMENSIONES- 

PROCESOS 
INDICADORES-ACTIVIDADES INSTRUMENTOS 

El uso del 

video tutorial 

You tube 

(Tarea Plus) 

 

Se trata de un curso breve y de escasa profundidad, 

que enseña los fundamentos principales para poder 

utilizar algún tipo de producto o sistema, o para 

poder realizar una cierta tarea. 

Los tutoriales que pertenecen a la informática 

son pequeñas guías o compilados de instrucciones, 

destinados a los usuarios que no tienen la 

capacidad de manejo necesaria para utilizar un 

producto o servicio. 

En el caso de la informática, existen numerosos 

tutoriales, teniendo en cuenta lo amplio de dicha 

tecnología 

De esta forma, los estudiantes que se estén 

preparando en una materia de aquellas en cuestión 

tiene a su disposición una guía sobre la misma que 

le servirá para adquirir todos los conocimientos 

necesarios sobre aquella y también para desarrollar 

las competencias, capacidades y habilidades que 

son vitales.El uso de este recurso va a contribuir a 

optimizar el proceso de enseñanza – aprendizaje ya 

que genera un entorno de desarrollo y trabajo 

colaborativo entre todos los agentes del aprendizaje. 

Esto permitirá mantener una comunicación eficaz 

entre los estudiantes y docente. 

https://definicion.de/tutorial/ 

La aplicación del video tutorial You 

tube como estrategia didáctica 

para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes de acuerdo a la 

definición conceptual consiste en 

desarrollar las competencias y 

capacidades en los siguientes 

procesos:  

1. La planificación curricular de las 

unidades didácticas y las sesiones 

de aprendizaje. 

2. Aplicación de lo planificado. 

3. Evaluación de lo aplicado. 

(https://definicion.de/tutorial/) 

 

 

Planificación  

 

Selección de los videos tutoriales 

a aplicar. 

SILABO 

 

 

 

UNIDAD DIDACTICA 

 

 

SESIONES DE 

APRENDIZAJES 

 

GUIAS DE TRABAJO 

(PRE TES Y POST 

TEST) 

MATERIAL :  

VIDEOS 

 

Elaboración del sílabo  

 Contextualización de las sesiones 

de aprendizaje con la aplicación 

del video tutorial. 

Selección de materiales didácticos 

para cada sesión de aprendizaje. 

Construcción y validación de los 

instrumentos de evaluación. 

Aplicación 

 

Pre test 

Procesos didácticos de la 

aplicación del video tutorial. 

 

Manual de inter aprendizaje y guía 

de prácticas con el video tutorial. 

Desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje. 

Uso de los materiales didácticos. 

Post test 

Evaluación  

 

 

De inicio 
PRE TEST     Y 

POST TEST 
 

De salida 

https://definicion.de/sistema
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES 

INDICADORES  

INSTRUMENTOS CAPACIDADES INDICADORES 

APRENDIZAJE 

DE LA 

ESTADÍSTICA 

DESCRIPTIVA 

Aprendizaje es el proceso de 

adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, 

posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. Dicho 

proceso puede ser entendido a 

partir de diversas posturas, lo que 

implica que existen diferentes 

teorías vinculadas al hecho de 

aprender. 

Mayor aprendizaje se logrará en la 

medida de como el estudiante se 

empodera del uso del tutorial 

dinámico dentro y fuera de las 

horas académicas programadas. 

 

 

 

https://definicion.de/aprendizaje/ 

 

En el área de Estadística Descriptiva 

el aprendizaje se desarrolla en base 

a tres capacidades: 

1. Aprendizaje Conceptual para 

desarrollar las competencias y 

capacidades cognitivas.  

2. Aprendizaje procedimental para 

desarrollar las competencias y 

capacidades de desarrollo operatorio 

o de los procedimientos, métodos y 

técnicas. 

3. Aprendizaje actitudinal para 

desarrollar las competencia, 

capacidades y habilidades blandas 

de los estudiantes. 

 

 

https://definicion.de/aprendizaje/ 

 

1. 1. Aprendizaje 

conceptual 

Identifica  las 

diferentes 

técnicas 

estadísticas  

 El estudiante identifica, describe la población de 

estudio y reconoce el tipo de variable y su 

escala de medición. 

 El estudiante identifica y describe los 

parámetros correspondientes a las variables de 

estudio. 

 El estudiante analiza e interpreta la 

información resumida. 

 El estudiante calcula e interpreta las 

diferentes medidas de tendencia central y de 

dispersión. 

 El estudiante elige la medida de tendencia 

central y de dispersión que mejor describe a la 

distribución de frecuencias. 

 

PRE TEST 

 

 

 

 

POST TEST 

 

 

 

 

2. 2. Aprendizaje 

procedimental 

Calcula y analiza 

adecuadamente 

los indicadores 

estadísticos de 

tendencia central 

y de dispersión 

El estudiante resuelve ejercicios, problemas 

sobre población, muestra, variables, tablas, 

gráficos, medidas estadísticas, medidas de 

tendencia central, medidas de dispersión. 

 

PRE TEST 

 

POST TEST 

3. 3. Aprendizaje 

actitudinal 

 

 
Muestra una actitud positiva ante la medición de 

sus aprendizajes. 

 

 

 

TEST 

ACTITUDINAL 
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1.10  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS OPERACIONALES 

1.10.1 Video tutorial 

El video tutorial YouTube es una estrategia didáctica para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes de acuerdo a la definición conceptual, 

consiste en desarrollar las competencias y capacidades en los 

siguientes procesos:  

Planificación curricular 

Es la programación de la aplicación del video tutorial en las unidades 

didácticas y las sesiones de aprendizaje, que luego de aplicado se 

evaluará y contrastará los resultados entre el pre y el pos-test.  

1.10.2 Aprendizaje de la estadística descriptiva 

Es un curso que se desarrolló en el tercer ciclo del pregrado en la 

Universidad Nacional Agraria de la Selva en las diferentes facultades. 

En el curso de Estadística Descriptiva el aprendizaje se desarrolló en 

base a tres capacidades: 

Aprendizaje Conceptual  

Es la capacidad cognitiva que desarrolla el individuo durante un ciclo 

de estudios en el pregrado. Principalmente el aprendizaje internaliza 

diferentes conceptos sobre la estadística descriptiva, para desarrollar 

las competencias y capacidades cognitivas.  

Aprendizaje procedimental  

Es la puesta en práctica de la teoría internalizada para desarrollar las 

competencias y capacidades de desarrollo operatorio o de los 

procedimientos, métodos y técnicas, de la estadística descriptiva. 

Aprendizaje actitudinal  

Es el comportamiento que muestra el individuo para desarrollar las 

competencia, capacidades y habilidades blandas frente al 

aprendizaje de la estadística descriptiva. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 A nivel internacional 

1. Fernandez, Peréz y Rodriguez (2015) Multimedia educativa para 

contribuir al aprendizaje en el tema estadística de salud. III Jornada de 

Educación Médica Universidad de Ciencias Médicas de la Habana. 

Investigaron el desarrollo de procesos productivos está considerado por la 

incorporación de tecnología a las ramas del saber, no escapan los estudiantes 

de ciencias médica, en los que se observan dificultades en el desarrollo del 

aprendizaje para realizar operaciones necesarias en su vida profesional 

además de carencias al resolver problemas profesionales que enfrentan 

teniendo como base la Estadística de Salud.  

Llegaron a las siguientes conclusiones: Para el proceso – aprendizaje 

el tema Estadística de la salud es imprescindible una multimedia educativa, 

caracterizada por: ofrecer al usuario una amplia información sobre los 

programas, orientaciones metodológicas, conceptos básicos y su 

interpretación, bibliografía básica y de consulta, ejercicios resueltos y 

propuestos en los tres niveles de desempeño cognitivo y la solución de estos 

es controlada y evaluada por el ordenador y cuenta además con 

informaciones adicionales de gran utilidad a los alumnos, profesores y 

personal del sector. 

Esta multimedia contribuye al aprendizaje del tema Estadística de 

Salud en los alumnos de las diferentes carreras de Ciencias Médicas, 

tomando como base el diagnóstico realizado. 

Frente a los resultados obtenidos sobre el uso de herramientas 

tecnológicas para elevar el nivel de aprendizaje de estudiantes en diversos 

campos no solo en el campo médico como es el caso de este antecedente 

sino también en el campo educativo es imprescindible el uso de medios 

tecnológicos para garantizar una educación de carácter integral que desarrolle 

no solo lo conceptual sino también los procedimental y actitudinal. En tal 
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sentido el uso del tutorial dinámico, material tecnológico como estrategia 

didáctica tendrá mayor relevancia en el aprendizaje de los estudiantes del 

grupo experimental como corroboran los autores señalados líneas arriba. 

2. Alpizar, (2007) Realizó un trabajo de investigación titulado Herramientas 

tecnológicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la estadística, 

Cuaderno de investigación y formación en educación matemática 2007, Año 

2, Número 3, pp. 99-118. Llego a las siguientes conclusiones: Cuando un 

estudiante utiliza una herramienta tecnológica, como un software dinámico o 

una hoja de cálculo, para construir representaciones, su trabajo principal 

descansa en prestar atención a los elementos de construcción de la 

herramienta y en la descripción e interpretación del comportamiento del 

conjunto de datos que se despliega. 

El uso de herramientas tecnológicas puede ser de gran ayuda en el 

proceso de representación de los datos, por medio de gráficas, ya que no se 

dedica tanto tiempo en trazos precisos, sino que se concentra la atención en 

la interpretación y descripción de los datos expuestos.  

Otro importante aporte es que el uso de las herramientas tecnológicas 

como software dinámico en este caso el tutorial dinámico permitirá en el 

estudiante construir representaciones abstractas y sólidas prestando especial 

atención a los elementos que le ayudarán a describir e interpretar con mayor 

facilidad y capacidad en la construcción de su aprendizaje significativo. 

3. Carmona, (2002) Realizó un trabajo de investigación titulado: Elaboración 

de tutoriales multimedia para el aprendizaje de conceptos estadísticos. XXI, 

Revista de Educación, 4 (2002): 291-297. Universidad de Huelva. 

El objetivo fundamental de este trabajo fue la elaboración de unos 

tutoriales multimedia que permitieran un aprendizaje adecuado de la manera 

en que se realizan en la actualidad la mayoría de los análisis de datos, a saber, 

por medio de paquetes de software estadístico. 

En cuanto al efecto que sobre el aprendizaje de los alumnos tuvieron 

los tutoriales empleados, se considera que este fue en general positivo. 

Rescatar el trabajo realizado mediante tutoriales dinámicos para el 

aprendizaje de conceptos estadísticos fue relevante para el presente estudio 

porque permitió un aprendizaje adecuado con análisis de datos y el uso de 

software estadísticos, que al ser aplicado elevó el nivel de aprendizaje 
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positivamente como se pretende lograr con estudiantes de pre grado de la 

Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS-2018). 

2.1.2  A nivel nacional 

1. Cárdenas (2013) En su tesis doctoral Video tutorial virtual como 

herramienta didáctica en el desarrollo de capacidades en geometría analítica 

en los estudiantes de ingeniería. Lima – Perú. Universidad San Martin. El 

presente estudio de investigación, tiene como objetivo determinar en qué 

medida el video tutorial virtual, como herramienta didáctica, mejora el 

desarrollo de capacidades de los estudiantes de ingeniería del primer ciclo de 

la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de San Martín de 

Porres, en la asignatura de Geometría Analítica. El diseño de investigación 

empleado fue cuasi experimental, aplicado a una muestra de estudio 

conformada por 40 estudiantes divididos en dos grupos: uno testigo y otro 

experimental.  A ambos grupos se les aplicó una prueba de pretest y post test 

para las dimensiones conceptual y procedimental, para la parte actitudinal se 

utilizó una guía de control, dado que no habían usado antes una herramienta 

didáctica en el curso.  Posteriormente al grupo experimental se aplicó la 

herramienta didáctica (video tutorial virtual) y al otro grupo no, estuvo de 

testigo, pero ambos grupos recibieron los mismos tópicos.   

Los resultados indicaron que las puntuaciones iniciales eran muy bajas, 

pero después de realizado el tratamiento experimental, se observó que hubo 

diferencias estadísticamente significativas. Asimismo, se constató que los 

alumnos ingresan a la universidad con una base matemática muy baja, en 

especial en materias elementales como son aritmética y algebra, y que la 

herramienta didáctica no solo refuerza la enseñanza y mejora el aprendizaje, 

sino que predispone al estudiante a instruirse, fomentando la práctica del 

autoaprendizaje.  En conclusión, el video tutorial virtual ha demostrado que 

mejora significativamente el desarrollo de capacidades en los estudiantes de 

Ingeniería de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de san 

Martín de Porres, en la asignatura de Geometría Analítica. 

Este antecedente es muy importante para el presente estudio tiene 

parámetros parecidos con respecto a la muestra que son dos grupos como se 

ha determinado, se aplicó a estudiantes de pregrado de primer año similar a 

lo que se pretende estudiar. El video tutorial virtual ha demostrado que mejoró 
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significativamente el desarrollo de capacidades; en tal sentido lo que se busca 

con la aplicación del tutorial dinámico es elevar el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes en el curso de Estadística General, por lo tanto es válido este 

hecho que coadyugo al presente estudio.  

2. Lipa y Anco (2015) En su trabajo de investigación, La aplicación del video 

tutorial camtasia para mejorar el desarrollo del estilo de aprendizaje 

pragmático en los estudiantes del cetpro Chivay de la provincia de Caylloma, 

Arequipa-2015. Arequipa-Perú.  Concluyeron que el estilo de aprendizaje 

pragmático mejoró con la utilización del software Camtasia, ya que hubo una 

mejora de 14,1 en comparación con un inicio con un rendimiento de 14,7 

puntos. Puntaje significativo que fortalece el objetivo de estudio que se ha 

planteado con el tutorial dinámico.   

 Elaboraron, experimentaron y validaron un módulo elaborado 

con el Software Camtasia para mejorar el estilo de aprendizaje pragmático en 

los estudiantes del CETPRO Chivay de la Provincia de Caylloma, que consta 

de 2 sesiones de aprendizaje con una duración de 180 minutos y durante el 

cual se ha demostrado la mejora en el estilo de aprendizaje pragmático. Este 

acto justificó lo que se pretendió realizar aplicar a los estudiantes de pre grado 

de la UNAS. Para la comprobación de la hipótesis se realizó el análisis de 

datos mediante la prueba de t de Student para muestras relacionadas. Como 

el valor Tc=3,32180 es mayor a el valor Tt=1,7291(valor tabular) se aprueba 

nuestra hipótesis. Lo que nos indica que existe una diferencias entre la media 

de las notas del pre-test y post test para un solo grupo de estudio Por lo tanto 

para el estudio que se  realizó también se han seleccionado dos grupos uno 

experimental donde se aplicó el tutorial dinámico y el otro de control para ver 

los resultados en tal sentido el uso de la tecnología una vez más se presenta 

para facilitar el aprendizaje significativo. 

Otra experiencia muy interesante fue lo desarrollado en la Universidad 

Peruana de Las Américas, con estudiantes de Negocios II, donde se aplicó 

las TIC como propuesta didáctica lográndose resultados significativos en el 

grupo experimental frente al grupo de control. Por lo tanto cumplieron sus 

objetivos con una diferencia 18.18 y 16.5 puntos a favor del grupo de estudio 

mientras que en el grupo testigo se obtuvo 13.5 y 14.5 puntos. Lo que sustenta 

una vez más que el tutorial dinámico fue una buena estrategia didáctica para 
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elevar el nivel de aprendizaje de los estudiantes de pregrado. 

2.1.3 A nivel local 

A nivel local no se han encontrado trabajos similares o parecidos. 

 

2.2  BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Video Tutorial  

Definición Conceptual. 

 Se trata de un curso breve y de escasa profundidad, que enseña los 

fundamentos principales para poder utilizar algún tipo de producto o sistema, o 

para poder realizar una cierta tarea. 

Los videos tutoriales que pertenecen a la informática son pequeñas guías o 

compilados de instrucciones, destinados a los usuarios que no tienen la 

capacidad de manejo necesaria para utilizar un producto o servicio. 

En el caso de la informática, existen numerosos videos tutoriales, teniendo en 

cuenta lo amplio de dicha tecnología 

De esta forma, los estudiantes que se estén preparando en una materia de 

aquellas en cuestión tiene a su disposición una guía sobre la misma que le 

servirá para adquirir todos los conocimientos necesarios sobre aquella y 

también para desarrollar las competencias, capacidades y habilidades que 

son vitales. El uso de este recurso va a contribuir a optimizar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje ya que genera un entorno de desarrollo y trabajo 

colaborativo entre todos los agentes del aprendizaje. Esto permitirá mantener 

una comunicación eficaz entre los estudiantes y docente (Perez, P y Merino 

2009). 

Definición Operacional 

La aplicación del video tutorial YouTube (Tarea plus) como 

estrategia didáctica para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de acuerdo 

a la definición conceptual consiste en desarrollar las competencias y 

capacidades en los siguientes procesos:  

1. La planificación curricular de las unidades didácticas y las sesiones de 

aprendizaje. 

2. Aplicación de lo planificado. 

3. Evaluación de lo aplicado. (Perez, P y Merino 2009). 

 

https://definicion.de/sistema
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2.2.1.1 Planificación  

Planificar radica en organizar de manera coherente lo que se quiere lograr con 

los estudiantes en el aula. Esto implica tomar decisiones previas a la práctica 

sobre qué es lo que se enseñará, para qué se hará y cómo se puede lograr 

de la mejor manera. En países de habla hispana, pero en el sentido más 

universal, implica también tener uno o varios objetivos en común, junto con 

las acciones requeridas para concluirse exitosamente el estudio que se 

pretende investigar. La planificación es el proceso por el cual se obtiene una 

visión del futuro, donde es posible determinar y lograr los objetivos, mediante 

la elección de un curso de acción, como es el caso de la Estadística General 

en estudiantes de pre grado.  Otro punto importante es que maximiza el 

aprovechamiento de los recursos y tiempo. Una buena planificación permitió 

usar con mayor cuidado y beneficio los diferentes recursos: humanos y 

financieros. 

En tal sentido planificar es una tarea fundamental en el quehacer docente, 

porque permite seleccionar los tutoriales dinámicos pertinentes, elaborar el 

sílabo, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje así como 

seleccionar los materiales adecuados y que respondan a las características 

de cada sesión de aprendizaje; finalmente  también planificar la construcción 

y validación de los instrumentos de evaluación que posteriormente se unirá a 

una teoría pedagógica determinada con la práctica. 

La importancia de planificar bajo la necesidad de organizar de manera 

coherente lo que se quiere lograr con los estudiantes en la sala de clases. A 

fin de no distraer el objetivo en direcciones múltiples que pueden causar una 

serie de dificultades a la hora de levantar el informe final, por ello la coherencia 

lógica de lo que se busca debe planificarse con mucha anticipación y gran 

cuidado. 

Pasos del proceso de planificación.  

Los contenidos o temas a desarrollar estarán distribuidos de la siguiente 

manera: 

UNIDAD DIDACTICA I:  

I. Fundamentos generales, de la estadística y el método estadístico  

II. Recolección, organización y presentación de la organización. 
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UNIDAD DIDÁCTICA II:  

I. Descripción de datos. 

CAPACIDADES 

 Identifica y utiliza las diferentes técnicas estadísticas que le permite 

recabar y resumir información estadística en forma tabular y gráfica de 

acuerdo al tipo de variable en estudio. 

 Calcula y analiza adecuadamente los indicadores estadísticos de 

tendencia central y de dispersión, procurando una eficaz toma de 

decisiones. 

COMPETENCIAS 

 Organiza datos estadísticos a fin de obtener conclusiones para un grupo 

específico de datos. 

  Calcula e interpreta inferencias en poblaciones estadísticas 

paramétricas en base de datos de muestras probabilísticas.  

 Participa y/o utiliza estudios y proyectos de investigación aplicadas en 

las áreas de Economía, en la obtención, procesamiento y análisis de 

datos. 

 Analiza  acerca de los métodos estadísticos adecuados al tipo de 

variable para resolver problemas reales de su entorno. 

  Utiliza las herramientas tecnológicas adecuadas e interpretar los 

resultados de acuerdo al problema. 

  Valora el uso de los métodos estadísticos como fuente principal y 

determinante de su quehacer personal y profesional en la toma de 

decisiones. 

 Visualización y Selección de los videos tutoriales YouTube (Tarea 

plus) 

En este proceso se analizará y seleccionará los videos tutoriales de 

acuerdo a cada una de las sesiones que se desarrollará de acuerdo al 

plan de estudios del Curso de Estadística Descriptiva si es preciso 

introduciendo las reformas necesarias, en esta fase de la planificación 

se debe tener los videos tutoriales selectos a fin de no caer en vacíos o 

incoherencias. 
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 Elaboración del sílabo 

Se elaborará el sílabo acorde a la sumilla del plan de estudios y el perfil 

del estudiante de pre grado del curso de Estadística Descriptiva. Este 

Silabo debe contener  las unidades didácticas a desarrollarse durante 

las 8 semanas programadas.  

 Contextualización de las sesiones de aprendizaje con la aplicación 

del video tutorial. 

Se contextualizará cada una de las sesiones con la aplicación del video 

tutorial a fin de estandarizar la mayor comprensión de acuerdo al 

contexto del estudiante. 

Se Diseñó y elaboro las 16 sesiones de aprendizaje como lo manifiesta.  

 Selección de materiales didácticos para cada sesión de 

aprendizaje. 

Se seleccionará los materiales didácticos acorde a cada uno de las 

sesiones de   aprendizaje a fin de coadyuvar a una mejor comprensión 

de los estudiantes del curso de Estadística Descriptiva. Seleccionar los 

materiales didácticos pertinentes y con las características que cada una 

de las sesiones exige será de gran valía a la hora del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 Construcción y validación de los instrumentos de evaluación 

Se construirá y validará los instrumentos de evaluación es otro de los 

puntos clave a fin de recoger información objetiva y no distorsionar los 

resultados. Estos instrumentos serán: Pre test, ejercicios calificados para 

cada sesión de  aprendizaje, Lista de cotejo y el Post test. 

2.2.1.2 Aplicación 

La fase de la aplicación o ejecución del proyecto. Es explicar cómo se 

desarrolló y en qué consiste la ejecución de este. La aplicación estuvo 

compuesta por las siguientes etapas: Organizar, los medios humanos y 

materiales del proyecto para poder asignar los recursos adecuados a cada 

tarea. Controlar, para asegurar la adecuada ejecución y el control del riesgo. 

Esta es la etapa donde se concretizan las ideas, en otras palabras es en esta, 

donde se materializa el proyecto, se experimenta y capitaliza las acciones así 

como se recoge los datos para la toma de decisiones. En el presente proyecto 

se seguirá las siguientes secuencias 
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 Examen de Inicio (Pre test) 

Se tomó un examen de entrada (Pre test) a fin de saber el nivel de 

conocimiento sobre la Estadística Descriptiva de los estudiantes de pregrado 

de los dos grupos considerados. 

 Procesos didácticos de la aplicación del video tutorial You Tube 

(Tarea plus).  

Se les orientó sobre los procesos didácticos de la aplicación del video tutorial 

a los integrantes del grupo experimental. 

 Manual de inter aprendizaje y guía de prácticas con el video Tutorial 

You Tube (Tarea plus) 

Se les entregó los manuales de inter aprendizaje al grupo de estudio a fin de 

que lo lean, comprendan y aplique en ejercicios planteados en cada una de 

las sesiones programadas. 

 Desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

Se desarrolló 16 sesiones con la aplicación de los videos tutoriales y se evaluó 

con ejercicios de aplicación y cuestionarios cada sesión; y a fin de cada unidad 

didáctica con cuestionarios. Los temas que se desarrolló estuvieron 

distribuidos de la siguiente manera: 

UNIDAD DIDACTICA I: 

 I. Fundamentos generales, de la estadística y el método estadístico  

II. Recolección, organización y presentación de la organización. 

UNIDAD DIDÁCTICA II:  

I. Descripción de datos. 

Post test 

 Uso de los materiales didácticos 

Se utilizó materiales didácticos adecuados y que respondan a las 

características de cada una de las sesiones de aprendizaje. 

 Examen de Salida (Post test) 

Se tomó un examen de salida (Post test)  para conocer los resultados y 

compararlos con los del pre test y analizar los resultados obtenidos mediante 

la estadística descriptiva. 

2.2.1.3 Evaluación. 

La evaluación es un proceso por el cual se determina el establecimiento de 

cambios generados por un proyecto a partir de la comparación entre el estado 
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actual y el estado previsto en la planificación. Es decir, se intenta conocer qué 

tanto un proyecto ha logrado cumplir sus objetivos o bien qué tanta capacidad 

poseería para cumplirlos. Por lo tanto se necesita contrastar datos o 

resultados de dos grupos donde en uno de ellos se aplica el tutorial dinámico 

mientras que en el otro se trabaja de manera tradicional. Este análisis de los 

resultados justificó el nivel de aprendizaje logrado al terminar la ejecución, 

para evaluar si la aplicación fue positiva o negativa 

 Evaluación de inicio (Pre test) 

Se aplicó una evaluación de inicio (Pre test) que brindó información del nivel 

de conocimiento de los dos grupos experimental y control a manera de 

diagnóstico y referencia como punto de partida.  

 valuación de proceso (en cada sesión de aprendizaje) 

La evaluación de procesos se desarrolló en ambos grupos para ir detectando 

ciertas dificultades y reajustando en cada una de las sesiones programadas 

en el grupo experimental.  

 Evaluación de salida (Post test) 

Evaluación de salida (Post test) brindó información del nivel de aprendizaje de 

los dos grupos experimental y control para comprobar la hipótesis planteada 

y conocer el nivel de efectividad o significancia del estudio desarrollado. 

2.2.2 Aprendizaje de la estadística descriptiva 

2.2.2.1 Aprendizaje conceptual 

 Novoa (2006:5), refiere tanto al aprendizaje de contenidos factuales y 

define los contenidos factuales como “hechos, acontecimientos, situaciones, 

datos y fenómenos concretos”.  El autor refiere que los contenidos 

conceptuales “ideas y conceptos, que los estudiantes deben alcanzar en una 

etapa determinada de su formación”. ¿Cómo se aprenden los hechos? 

Primero es necesario discriminar la naturaleza de los hechos, hay hechos que 

no reconocen interpretación, se sabe o no un nombre, un símbolo, o una 

valencia determinada. En estos casos su aprendizaje se verifica con la 

reproducción literal del mismo. En el caso del presente estudio los 

estudiantes:  

UNIDAD I: 

 Estadística, definición, clasificación, definición de términos. 

 Variables: Definición, tipos, escalas de medición. Organización y 
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clasificación de datos. 

 Distribución, de frecuencias simples y acumuladas para variables 

cualitativas y cuantitativas. 

 Tablas y gráficos para variables cualitativas y cuantitativas. 

Unidad II: 

 Media aritmética para datos originales y  agrupados. Propiedades. Uso de 

calculadora. 

 Mediana y Moda para datos originales y agrupados. Propiedades. 

 Medidas de dispersión  para datos originales y  agrupados. Propiedades. 

 Escucharon y visualizaron definiciones y conceptos sobre: 

Medidas estadísticas,  

De acuerdo a la organización en el sílabo. Desarrollando el campo temático 

correspondiente mediante los videos tutoriales en cada una de las sesiones 

de aprendizaje. Se evaluó este proceso cognitivo mediante un cuestionario. 

Porque  el aprendizaje conceptual se desarrolla en la parte cognitiva del 

estudiante quien es capaz de construir conceptos, definiciones a partir de su 

ingreso a una institución educativa, en esta caso a la Universidad Nacional 

Agraria de la Selva;  incluso mucho antes de acuerdo a su entorno y durante 

la etapa de su formación. Al inicio todo ser humano discrimina ve las 

diferencias y cambios que a diario se producen a su alrededor y en su 

contexto. Estos hechos son interpretados por cada individuo de manera 

particular derivando en un aprendizaje literal, inferencial o criterial. El 

aprendizaje conceptual es realmente la reproducción de cuanta experiencia y 

capacidad cognitiva desarrolla de acuerdo al involucramiento intelectual que 

haya recibido. 

 De otra parte están otros hechos que permiten una reproducción diversa, 

como un relato sobre el argumento de una obra de teatro, o la descripción de 

un suceso, y en los que el aprendizaje supone la incorporación de todos los 

componentes del hecho, e implican un recuerdo con la mayor fidelidad 

posible. Aprender hechos supone en síntesis, repetición, memorización, las 

que a su vez requiere de estrategias que permitan una asociación significativa 

entre ellos y otros conceptos o situaciones. Para ello, se usan listas o 

agrupaciones significativas, cuadros o representaciones gráficas, visuales, o 

asociaciones con otros conceptos fuertemente asimilados.  
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Los conceptos aluden a un conjunto de hechos, objetos o símbolos que 

tienen características comunes (mamíferos, ciudad, potencia, concierto); y los 

principios, a los cambios en los hechos, objetos o situaciones en relación con 

otros (leyes de termodinámica, principio de Arquímedes, el tercio excluido, 

etc). En ambos casos, su aprendizaje requiere comprender de qué se trata, 

qué significa. 

El desarrollo cognitivo para adquirir el aprendizaje conceptual tiene otro 

soporte importante que se da por repetición, modelado, memorización y otros 

estímulos que recorre el ser humano.  Por ello que no todo lo que sucede en 

la vida uno recuerda sino, únicamente aquellos que fueron de gran impacto o 

llamados significativos. Estos llamados aprendizaje significativos se generan 

en situación fuertemente emocionales por que implican un recuerdo de mayor 

fidelidad posible, por ello de acuerdo al autor mencionado se puede usar listas 

o agrupaciones significativas, cuadros o representaciones gráficas, ayudad 

visuales como los tutoriales o asociar a materiales o situaciones reales  

fuertemente relacionados a conceptos que aluden a un conjunto de hechos o 

símbolos que tienen rasgos comunes o parecidos como por ejemplo animales, 

ciudades, potencias, conciertos y otros  acontecimientos enmarcados a 

situaciones en relación con otras disciplinas como la termodinámica, el 

principio de Arquímedes, el tercio excluido, las matemáticas, la estadística 

entre otros que generan un aprendizaje conceptual. 

Coll (2000) refiere que los conceptos aluden a un conjunto de hechos, objetos 

o símbolos que tienen características y principios, a los cambios en los 

hechos, objetos o situaciones en relación con otras áreas, en ambos casos, 

su aprendizaje requiere comprender de qué se trata, qué significa. Por tanto 

no basta su aprendizaje literal, es necesario que el estudiante sepa utilizarlo 

para interpretar, comprender o exponer un fenómeno. 

Por ello, aprender conceptos y principios es toda una reforma de las 

estructuras mentales. Implica una construcción de conocimientos previos, con 

el fin de construir nuevas estructuras conceptuales que permitan integrar tanto 

estos conocimientos como los anteriores, a través de procesos de reflexión y 

toma de conciencia conceptual. 

 Frente a la propuesta de Coll (2000) los conceptos se sustentan en un 

conjunto de hechos o situaciones reales basados en los principios universales 
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del desarrollo humano.  Por lo tanto no basta un aprendizaje literal sino es 

muy importante que el individuo utilice su capacidad cognitiva para interpretar, 

comprender, exponer y argumentar sobre un nuevo fenómeno que se 

discrimino en su contexto o situación real. 

Por otro lado también dice que aprender conceptos y principios es 

reestructurar la mente porque implica una construcción previa de 

conocimientos, existe un saber previo que permite condensar tanto los 

conocimientos anteriores a través de procesos reflexivos y la toma de 

conciencia conceptual. 

 Por ello, aprender conceptos y principios es toda una reforma de las 

estructuras mentales. Implica una construcción personal, una reestructuración 

de conocimientos previos, con el fin de construir nuevas estructuras 

conceptuales.  Este proceso conceptual genera nuevas formas de pensar de 

interpretar y comprender su realidad de ahí que desarrollar la capacidad 

conceptual conllevará a formar individuos con amplia capacidad de reflexión 

crítica y capaz de proponer nuevos conceptos y modelos a partir de 

situaciones problemáticas y su necesidad.  

2.2.2.2 Aprendizaje procedimental 

Zavala (1993:81), dice “un contenido procedimental es un conjunto de 

acciones finalizadas, es decir dirigidas a la consecución de un objetivo”. 

Por lo tanto ese conjunto de acciones que se desarrollan para lograr 

competencias y capacidades mediante los indicadores propuestos para 

responder al logros de objetivos planteados. 

Todos los ejercicios de aplicación que se han desarrollado. Incluso se puede 

poner el tiempo en el cual demoró el más rápido y el último estudiante. Se le 

entregó una ficha de aplicación con 04 ejercicios para ser resueltos en 45 

minutos. 

CONTENIDOS: 

UNIDAD I: 

 Comprende la importancia de la estadística en las Ciencias contables. 

 Aplica correctamente las variables estadísticas en la realidad de la 

economía actual. 

  Analiza el comportamiento gráficamente de las variables estadísticas. 
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UNIDAD II: 

 Resume y clasifica las variables cuantitativas mediante indicadores 

estadísticos. 

 Evalúa y analiza los datos estadísticos según un  punto central como 

referencia 

1. En una empresa fue observada la distribución de las edades de los 

empleados: 

(5 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcular la media, mediana y la moda. 

a) 28.755 años   28.6 años   28.8 años   

b) 29.0 años    28.0 años   28.5 años   

c) 29.875 años   29.6 años   28.8  años   

d) 28.975 años   28.9 años   29.0 años 

2. Respecto a la pregunta anterior, calcular la desviación estándar, la varianza 

y el coeficiente de variación.     (5 puntos) 

a) 3.635 años 21.58 años² 15.5% 

b) 4.635 años 21.48 años² 15.5% 

c) 4.5 años 21 años² 14.5% 

d) 4.8 años 21.3 años² 16.0% 

 

3. Se tiene la variable número de hermanos de 10 alumnos de la U.N.A.S. :   

5, 7, 3, 2, 2, 3, 4, 5, 4, 5. 

Calcular: Las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) 

         (5 puntos) 

E EDAD 

(años) 

 

f i 

 

Xi 

20   24 3 22 

24   28 9 26 

28   32 10 30 

32   36 6 34 

36   40 4 38 

TOTAL 32  
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a) 3 hermanos,  4 hermanos,  5 hermanos. 

b) 4 hermanos,  3 hermanos,  5 hermanos. 

c) 4 hermanos,  4 hermanos,  4 hermanos. 

d) 4 hermanos,  4 hermanos,  5 hermanos. 

 

4. Respecto a la pregunta anterior calcular: la desviación estándar, la varianza 

y el coeficiente de variación.    (5 puntos) 

a)  1.56 hermanos,    2.4 hermanos²,  39.08%  

b)  2.56 hermanos,    6.56 hermanos²,  35 % 

c)  2 hermanos,     4.0 hermanos²,  50%  

d)  2.4 hermanos,    5.76 hermanos²,   60% 

 

 Según el autor, el aprendizaje procedimental se refiere a la adquisición y/o 

mejora de nuestras habilidades, a través de la ejercitación reflexiva en 

diversas técnicas, destrezas y/o estrategias para hacer cosas concretas. Se 

trata de determinadas formas de actuar, cuya principal característica es que 

se realizan de forma ordenada: “Implica consecuencias de habilidades o 

destrezas más complejas y encadenadas que un simple hábito de conducta”. 

En tal sentido el aprendizaje procedimental permite ejercitar y o entrenar al 

individuo en la consecución de mayor facilidad y velocidad; A mayor 

ejercitación o entrenamiento practico mayor desarrollo de capacidades y logro 

de competencias. Los principales tipos de contenidos procedimentales son las 

técnicas y estrategias. Estas técnicas y estrategias por su gran variedad 

permiten adaptarse también a cada uno de los estudiantes que son seres 

únicos o diferentes con distintos tipos de cualidades y síndromes. En tal 

sentido el estudiante de pre grado: 

 Organizó y elaboró tablas de frecuencia. Se ejercitó con ejercicios de 

aplicación cuanto más organiza y elabora será más hábil y logrará mayores 

facilidades y destrezas en los procedimientos. Llegando a tener mayor 

competencia, capacidad en cada uno de los campos temáticos de las 

sesiones programadas, en consecuencia logrará mayor velocidad en la 

organización y elaboración de tablas de frecuencia. 

 Resolvió ejercicios y problemas Zavala (1993) define las técnicas como: 

“encadenamiento de acciones complejas que requieren un cierto 
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entrenamiento explícito, basado en un aprendizaje asociativo, por repetición, 

que debe concluir en una automatización de la cadena de acciones, con el fin 

de que la ejecución sea más rápida y certera, al tiempo que menos costosa 

en recursos cognitivos. Las técnicas son muy eficaces cuando se enfrenta a 

ejercicios, tareas rutinarias, siempre iguales a sí misma, pero cuando la 

situación varía en algún elemento importante, no basta con dominar la técnica, 

hay que saber también modificarla sobre la marcha para adecuarla a las 

nuevas condiciones”  

Frente a este planteamiento del autor cabe manifestar que el estudiante 

al iniciar cierta actividad se sienten temerosos y desarrolla la actividad con 

lentitud pero al entrenar con mayor constancia logra habituarse este hábito se 

convierte en una rutina y al sentir esa facilidad involucra no solo la práctica, la 

velocidad y la destreza de procesos sino que lo combina con el aprendizaje 

conceptual para luego buscar en su haber nuevas técnicas y estrategias que 

coadyuvan con su ingenio y creatividad para innovar su rutina o hábito a fin 

de modificarla, adecuarla o crear mejores condiciones de experiencias y dar 

soluciones a nuevas situaciones. En Tal sentido el estudiante de pregrado del 

curso de Estadística General donde se aplicará el estudio, Resolverá 

ejercicios tipo y problemas para generar mayor competencia y capacidades 

en los diversos campos temáticos y en cada una de las sesiones , se les 

brindará ejercicios de aplicación en cada una de las clases para observar las 

principales dificultades y proporcionarles retroalimentación en el proceso o 

estrategias que como dice ZAVALA(1993), el aprendizaje de estrategias 

permite planificar, tomar decisiones y controlar la aplicación de las técnicas 

para adaptarlas a las necesidades específicas de cada tarea. En la estrategia 

no se adquieren aprendizajes por procesos asociativos, es decir, procesos en 

los que se desarrolla la repetición, sino por procesos de reestructuración de 

la propia práctica, producto de una reflexión y toma de conciencia sobre lo que 

se hace y cómo se hace. Otro de los puntos rescatables del autor es que el 

aprendizaje procedimental no solo se da por la mera repetición sino más bien 

porque los procesos mentales se  reestructura mediante la reflexión y el 

desarrollo de la conciencia en el sentido de lo que se hace y como se hace, 

esto permite que el individuo no solo crea una rutina por repitencia sino muy 

por el contrario esa constancia le ayuda a comprender mejor su contexto que 
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en condensación con su experiencia y práctica de entrenamiento diario ( 

tutoriales dinámicos a la mano que pueden ver cuando lo necesitan) es capaz 

de producir nuevas formas o métodos que faciliten su trabajo para resolver 

diversos ejercicios y problemas planteados por el docente. 

Valls (1995) define los procedimientos como “un conjunto de acciones 

ordenadas a la consecución de una meta”. Asimismo, menciona que “no debe 

confundirse un procedimiento con una determinada metodología. El 

procedimiento es la destreza que queremos ayudar a que el estudiante 

construya. Es, por tanto, un contenido escolar de la planificación e 

intervención educativa, y el aprendizaje de ese procedimiento puede 

trabajarse mediante distintos métodos”. Por lo tanto el autor también concluye 

que a mayor práctica o entrenamiento se construye mayor habilidad y 

destreza mediante un método, estrategia o técnica que facilita la dirección de 

lo que se quiere lograr, incluso eligiendo el que mejor se adecua al estudiante.  

Los contenidos procedimentales como ya se dijo son conjuntos de 

acciones o maneras de actuar en pos de metas. Se trata de unos 

conocimientos que se refiere al  saber hacer ( con las cosas, o sobre las cosas, 

las personas, la información, las ideas, los números, la naturaleza, los 

símbolos los objetos, etcétera) y su aprendizaje supone en último término, que 

se usa y  aplica en otras situaciones de persecución de metas. 

También, se corrobora de lo manifestado por Valls (1995) que al 

agruparse las habilidades y capacidades básicas para actuar de alguna 

manera, las estrategias que uno aprende para solucionar problemas o a las 

técnicas y actividades sistematizadas relacionadas con aprendizajes 

concretos se producen con mayor facilidad frente al entrenamiento constante 

que más adelante se manifiesta como el logro de mayor facilidad y .velocidad 

en el aprendizaje. 

 Es lógico pensar que los procedimientos forman parte del currículo porque 

con ellos, una vez aprendidos de manera significativa, los estudiantes lograran 

tener conocimientos concretos. Sabrán, por ejemplo, hacerlas funcionar, 

transformarlas o producirlas, medirlas, observarlas, representarlas, 

graficarlas, organizarlas, leerlas, elaborarlas, etc. En tal sentido el aprendizaje 

procedimental se aprende en definitiva cuando se adquieren los 

procedimientos, es una vía, un camino, un recurso para llegar a objetivos con 
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la particularidad de que el más interesante del aprendizaje es que se trata de 

adquirir una secuencia de pasos o componentes, una secuencia ordenada de 

obrar. Hablar de enseñar y aprender contenidos procedimentales quiere decir 

que insistimos en una determinada orden de actuar hacia una meta.  

 Pozo (1999:54), expresa que “aprendemos estrategias a medida que 

intentamos comprender o conocer nuestras propias técnicas y sus 

limitaciones y ello requiere que hayamos aprendido a tomar conciencia 

reflexionar sobre nuestra propia actividad y cómo hacerla más efectiva”.  

 Este concepto muy parecido a los anteriores autores coincide con el que se 

plantea en este trabajo en el sentido de que a más práctica y entrenamiento 

esto se vuelve rutinario hasta que la práctica se convierta en destrezas para 

luego llegar a la innovación y la propuesta de nuevas técnicas o estrategias 

que facilitaran la rutina, pero cabe resaltar que es muy importante ser 

conscientes de las acciones o cadenas de acciones que se debe proponer 

para arribar al logro de los objetivos.  

 A diferencia de las técnicas, no es posible adquirir las estrategias por 

entrenamiento, porque su uso supone la aplicación organizada y controlada 

de técnicas y recursos disponibles. Este punto permite realizar la siguiente 

interrogante ¿Qué condiciones son fundamentales para el aprendizaje de 

contenidos procedimentales? La respuesta a esta pregunta permite decir que 

a realización de las acciones que conforman los procedimientos es una 

condición fundamental para el aprendizaje: se aprende a hablar, hablando; a 

dibujar, dibujando; a observar, observando, por lo tanto la ejercitación múltiple 

es necesaria para el aprendizaje de una técnica, no basta con realizar alguna 

vez las acciones del contenido procedimental, hay que realizar tantas veces 

como sea necesario las diferentes acciones o pasos de dichos contenidos de 

aprendizaje a fin de llegar a los logros,  

2.2.2.3 Aprendizaje actitudinal 

En lo referente a las actitudes se considera de suma importancia los siguientes 

aspectos:  

 Pozo (1999), define las actitudes como: “tendencia o disposiciones y 

relativamente duraderas a evaluar de un modo determinado un objeto, 

persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha evaluación”. 

Son disposiciones afectivas y racionales que se manifiestan en los 
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comportamientos, por ello tienen un componente conductual (forma 

determinada de comportarse), rasgos afectivos y una dimensión cognitiva no 

necesariamente consciente. 

 La puntualidad es uno de estos rasgos señalados por el autor que 

antecede es la conducta de los estudiantes es muy necesario desarrollar a fin 

de que las actitudes sean positivas frente a las acciones y los conceptos que 

puedan lograr adquirir más adelante. 

El desarrollo conductual frente a lo procedimental y conceptual también 

debe primar con mayor cuidado porque   la conciencia en el ser humano es 

una tarea muy importante a fin de lograr actitudes positivas que la sociedad 

necesita en esta era. La puntualidad se ha visto muy manipulada y 

tergiversada por diferentes hábitos y costumbres, incluso se ha hablado en 

algún momento de la “Hora peruana” refiriéndose a la tolerancia de minutos y 

horas a la hora programada, esto trae como consecuencia dificultades en la 

planeación u organización del tiempo. En tal sentido se considera como 

indicador principal en el aprendizaje actitudinal la puntualidad y tener juicios 

para corroborar o discutir en los resultados finales del presente estudio. 

 Visualizará con anterioridad los videos tutoriales YouTube (Tarea 

plus) Coll (2000) presenta la clasificación del aprendizaje de los 

conocimientos actitudinales, y manifiesta que las actitudes y valores 

trasciende las situaciones específicas y se manifiestan de manera 

personalizada, y por ende se refleja en la sociedad; los valores y actitudes que 

se encuentran en los objetivos de la etapa de enseñanza y aprendizaje se 

fundamentan en: “ 1. La autonomía y la iniciativa, 2. La salud y la higiene, 3. 

La participación y la solidaridad, 4. El respeto a los valores de los otros, 5. La 

responsabilidad, 6. La convivencia y la paz, 7. La tradición histórica y cultural, 

8. Conservación del medio ambiente físico y natural, 9. La identidad nacional 

y cultural.” Estos Nueve valores que marcan la diferencia entre un ser humano 

normal común o un ser humano que desarrolla competencias y capacidades 

actitudinales, El desarrollo se logra paulatinamente en la medida del 

entrenamiento y la constancia partiendo de la ética y la moral como valores 

axiológicos que redundarán en destrezas conductuales frente a determinados 

hechos del contexto y su entono. En base a esta referencia del autor se 

considera como una conducta a evaluar dentro del proceso de enseñanza 
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aprendizaje de la Estadística General la visualización con anterioridad de los 

tutoriales dinámicos que generaran competencias y capacidades actitudinales 

en cada campo temático y sesiones de programadas. La autonomía, iniciativa 

y responsabilidad serán consideradas como conductas positivas en el 

desarrollo del presente estudio. 

 Por los fundamentos expuestos, es muy difícil hablar de quien aprende sin 

referirse inmediatamente a qué contenidos aprende y a cómo se ayuda al 

estudiante en este proceso para que sea un éxito. Basándose en esta 

apreciación, se analizará los aspectos de aprendizaje de conceptos, 

procedimientos y actitudes poniéndolas en relación con las oportunidades de 

enseñanza que el docente brinda en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

al cuestionamiento: ¿Qué permite al estudiante aprender conceptos, 

procedimientos y actitudes en la escuela? (Coll, 2000). Referido al aprendizaje 

de los conocimientos conceptuales, lo que entre otros requisitos, le permite al 

estudiante aprender de manera significativa conceptos en la escuela es:  

a) poseer una serie de saberes personales que ha adquirido lo largo de su 

convivencia, su entorno como creencias, costumbre, carácter, etc. que 

también marcan fuertemente la conducta de los individuos, otro b) tener un 

profesorado dispuesto a trabajar tomando al estudiante como el centro de su 

intervención. Referido al aprendizaje de los procedimientos es: a) saberes 

personales del estudiante o diagnóstico del entorno conductual que tiene el 

estudiante.   

b) Disposición del docente para trabajar y aplicar conocimientos para la 

construcción del propio conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal 

que se deben relacionar entre sí en la consecución del desarrollo integral del 

estudiante. No puede conceptualizar estos tres tipos de aprendizaje de 

manera independiente sino de manera interrelacionada con el desarrollo de 

competencias y capacidades cognitivas, procedimentales y lo más relevante 

actitudinales, los tres para lograr un individuo íntegro y competente para una 

sociedad de seres críticos y reflexivos. 

 

2.3  BASES CONCEPTUALES 

2.3.1 Video Tutorial Es un neologismo de origen inglés que suele utilizarse 

en el ámbito de la informática, es además recreativa y se aplica con el método 
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activo (Active communicative approach). Se trata de un curso breve, muy 

didáctico y  con mayor profundidad, que enseña los fundamentos principales 

para poder utilizar algún tipo de producto o sistema o para poder realizar una 

cierta tarea. Estos tutoriales dinámicos son de gran valía porque se puede 

repetir las veces que considera necesario el discente. (Perez, P y Merino 

2009). 

2.3.2 Aprendizaje.- Proceso de adquisición de conocimientos, capacidades, 

habilidades, actitudes.; posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. Dicho puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que 

implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. 

(Perez, P y Merino 2009). 

2.3.3 Estrategia didáctica es la planificación del proceso de enseñanza 

aprendizaje para la cual el docente elige las técnicas y actividades que puede 

utilizar a fin de alcanzar los objetivos propuestos y las decisiones que debe 

tomar de manera consciente y reflexiva.(FONSECA, Ma, AGUADED J. (2007) 

"Enseñar en la universidad. Experiencias y propuestas de docencia 

universitaria" La Coruña: Netbiblo) 

2.3.4 Educación Tradicional.- Es el proceso de enseñanza aprendizaje donde 

el docente expone sus conocimientos y el estudiante escucha pasivamente, a 

lo sumo es capaza de tomar notas y consultar un libro de texto. En la escuela 

tradicional la preocupación central es enseñar una gran cantidad de 

conocimientos, orientados a un currículo cuantitativo dando como resultado 

aprendizajes acumulativos.  

Siendo lo más importante desarrollar la capacidad del docente y lo que tenga 

que dar, es decir, la información de los libros es mucho más importante que 

lo que el estudiante pueda escribir o aportar. Calero Perez, Mavilo (2002) 

Metodología activa para aprender y enseñar mejor) 

 

2.4 BASES EPISTEMOLÓGICAS 

2.4.1 Enfoque conductista en el aprendizaje de la Estadística Descriptiva.  El 

enfoque conductista, según Gutiérrez (2004), deriva de la psicología del 

comportamiento que estudia la conducta humana. Se considera que el 

aprendizaje es consecuencia del conocimiento que se realiza en el sujeto que 

aprende, implicando que el aprendizaje se produce de afuera hacia adentro, 
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sin tomar en cuenta los elementos o esquemas mentales que el estudiante 

tiene. 

 Este enfoque brinda un fuerte soporte al trabajo que se pretende realizar 

en el sentido que, todo aprendizaje es consecuencia del desarrollo cognitivo 

que realiza el individuo, por ende frente al estímulo del tutorial habrá cambios 

positivos o negativos de acuerdo a la influencia para producir nuevos 

aprendizajes a partir de las experiencias que este sujeto haya recibido. 

 En la forma tradicional de enseñar la Estadística General, la repetición de 

reglas, los ejercicios excesivos y la mecanización caracterizaban el trabajo de 

aula. Los maestros, por su parte, difundían conocimientos que los estudiantes 

recibían pasivamente; su labor era transmitir la aplicación de teoremas ya 

elaborados (como el teorema de Bayes) y haciendo memorizar las fórmulas 

de las medidas de tendencia central 

 La enseñanza de la Estadística Descriptiva se reducía, pues, a una simple 

transmisión de conocimientos encasillados en la mecanización de números y 

formulas; enfoque totalmente desvinculado de la realidad del estudiante. Los 

docentes, como fruto de una formación conductista recibida en las Normales, 

no hacían más que legitimar la transmisión de conocimientos que ellos habían 

internalizado. 

 Frente a estos estímulos duros de perdurar en el desarrollo cognitivo del 

individuo, se intenta mejorar y brindar mayor facilidad en la adquisición de 

nuevos conocimientos que sean gratos y activos, donde el estudiante 

construya su experiencia de aprendizaje y el docente brinde las herramientas 

necesarias y oportunas a fin de generar entusiasmo, compromiso de su propio 

autoaprendizaje.  

 La mecanización sin creatividad e innovación muchas veces ha generado 

tedio, cansancio en el aprendiz y la simple memorización de fórmulas no 

genera un estudiante crítico, reflexivo y cooperativo, en tal sentido el tutorial 

activará conocimientos dormidos que al internalizar mediante los estímulos 

producirá mayor libertad en el proceso de aprendizaje y autoaprendizaje. 

 Los objetivos de la enseñanza estaban centrados en cambios de conducta, 

o sea, en la forma cómo se comporta un estudiante ante una situación 

particular, sin importar su desarrollo particular de destrezas y habilidades que 

lleva consigo como sujeto pensante. Los contenidos eran de carácter 
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conceptual y se referían principalmente a las definiciones, leyes, teorías y 

principios. Finalmente, las actividades evaluativas eran dirigidas solamente al 

estudiante y no al docente, ya que en ese enfoque se priorizaba la evaluación 

de contenidos memorizados por el estudiante. El estudiante se preparaba sólo 

para el examen, y no así para pensar y construir conocimientos a través de su 

práctica diaria. Seguidamente, se considera algunas estrategias de 

enseñanza de la Estadística General de acuerdo a este enfoque. 

 Este enfoque también ayuda a reflexionar en el sentido de que los 

estudiantes deben estar todos atentos a lo que el docente imparte, muchas 

veces incómodos frente a docentes que son controladores excesivos de las 

conductas de los individuos, estos actos no permiten recoger  el nivel de 

atención o el nivel de desarrollo cognitivo, de proceso y de actitud y a veces 

sin merecerlo el estudiante estaba desaprobado, peor aún si se confunde el 

comportamiento con el aprendizaje, Por este hecho se ha buscado una nueva 

estrategia didáctica denominado el tutorial dinámico desde un enfoque 

conductista pero activo a favor de los estudiantes. 

2.4.2 La teoría cognitivista  

Flores (2013) Los teóricos del cognoscitivismo reconocen que una buena 

cantidad de aprendizaje involucra las asociaciones que se establecen 

mediante la proximidad con otras personas y la repetición. También 

reconocen la importancia del reforzamiento, pero resaltan su papel como 

elemento retro alimentador para corrección de respuestas y su función como 

motivador. Sin embargo, inclusive aceptando tales conceptos conductistas, 

los teóricos del cognoscitivismo ven el proceso de aprendizaje como la 

adquisición o reorganización de las estructuras cognitivas a través de las 

cuales las personas procesan y almacenan la información. Lo que para el 

estudio que se propone es necesario considerar la buena cantidad de 

involucramiento de aprendizaje que el individuo recoge mediante la asociación 

y el entorno que le rodea, así como la constante repetición de hechos que 

genera mayor destreza y cuanto más reflexivo es sobre la práctica ira 

corrigiendo errores y buscando nuevas estrategias de adquirir su información 

para almacenarlas en su saber que más adelante le servirá para reorganizar 

su estructura cognitiva. 
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Good y Brophy, 1990, 187. El cognitivismo incluye todas aquellas teorías que 

se centran en el estudio de la mente humana para comprender cómo 

interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Es decir, el 

objetivo principal del cognitivismo es descubrir cómo la mente humana es 

capaz de pensar y aprender.  

Este modelo de teorías asume que el aprendizaje se produce a partir de la 

experiencia, pero, a diferencia del conductismo, lo concibe no como un simple 

traslado de la realidad, sino como una representación de dicha realidad.  

 Por ende es de vital importancia descubrir el modo en que se adquieren 

tales representaciones del mundo, se almacenan y se recuperan de la 

memoria o estructura cognitiva. Cabe destacar que esta corriente surge a 

comienzos de los años sesenta y se presenta como la teoría que ha de 

sustituir a las perspectivas conductistas. Todas las ideas fueron aportadas y 

enriquecidas por diferentes investigadores y teóricos, que han influido en la 

conformación de este paradigma. Algunos de ellos son: Piaget y la psicología 

genética; Ausubel y el aprendizaje significativo; la teoría de la Gestalt; Bruner 

y el aprendizaje por descubrimiento y las aportaciones de Vygotsky, sobre la 

socialización en los procesos cognitivos superiores y la importancia de la Zona 

de Desarrollo Próximo (ZDP). Este enfoque relaciona una vez más las 

asociaciones medio ambientales y sociales, donde el individuo adquiere 

información desde el medio que lo rodea y donde se desarrolla, su contexto 

es principal para la adquisición de la información para desarrollar su 

capacidad cognitiva. Influyen mucho los seres humanos que están en su 

entorno incluso muchos de ellos como motivadores positivos o negativos, de 

ahí que es importante brindarles herramientas tecnológicas que le ayuden a 

desarrollar su capacidad cognitiva debido a que pueden guardar información 

en la memoria y que no solo responde a los estímulos conductuales sino 

también desarrollar la capacidad cognitiva mediante la visualización y 

experiencias externas que le permiten la reflexión, esto hace que se rompa 

paradigmas y se pueda hablar de una reingeniería mental acorde a los 

cambios y  nuevos avances tecnológicos. 

2.4.3 La teoría constructivista  

Foston (1989) dice el aprendizaje ocurre (al igual que el desarrollo cognitivo) 

a través de la reflexión y la resolución del conflicto cognitivo que pone en 
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evidencia los niveles de comprensión inapropiados por parte del estudiante. 

Esto significa que el estudiante al desarrollar su capacidad cognitiva puede 

construir su propio aprendizaje de acuerdo a la capacidad de reflexión y la 

oportunidad que encuentra. 

Flores (1994) señala que la enseñanza constructivista es un modelo que 

enfatiza que los aprendices necesitan estar activamente implicados, para 

reflexionar sobre su propio aprendizaje, realizar inferencias y experimentar el 

conflicto cognitivo. Un profesor constructivista que favorezca este proceso 

será, el que asume que el estudiante debe tener experiencia en formular 

hipótesis y en predecir, manipular objetos, plantear cuestiones, investigar 

respuestas, imaginar, investigar e inventar, con la finalidad de que desarrolle 

nuevas construcciones. En tal sentido el estudiante empieza a desarrollar sus 

habilidades del pensamiento de orden superior al plantearse posibles 

soluciones y predecir resultados favorables ante situaciones problemáticas 

que encuentre a su paso. 

 Así, en este proceso los individuos deben construir respuestas más que 

buscar soluciones. En términos piagetianos, esto supone que en el proceso 

de enseñanza el alumno se ha de fortalecer, y que aprender se concibe más 

como lo que el alumno hace, que como algo que se le da desde fuera. El 

objetivo último del enfoque constructivista del aprendizaje es que el alumno 

llegue a construir representaciones abstractas del mundo a través de un 

proceso consciente de integración de la realidad, como resultado de la 

comparación consciente con las concepciones que ya posee. 

 Mediante el tutorial dinámico se concibe que los estudiantes deberán 

construir su aprendizaje generando cambios positivos en su entorno desde 

sus saberes teóricos, experiencia y visión al nuevo espacio que pretende 

modificar bajo sus concepciones adquiridas y generadas de manera 

consciente. 

Zabala (2002). La teoría constructivista postula que el conocimiento, 

cualquiera que sea su naturaleza, es construido por el aprendiz a través de 

acciones que éste realiza sobre la realidad. Por lo que, esta construcción es 

preferentemente interna y es el aprendiz quien construye e interpreta la 

realidad. El Constructivismo es la Teoría del Aprendizaje que destaca la 

importancia de la acción es decir del proceder activo en el proceso de 
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aprendizaje. Inspirada en la psicología constructivista, se basa en que para 

que se produzca aprendizaje, el conocimiento debe ser construido o 

reconstruido por el propio sujeto que aprende a través de la acción, esto 

significa que el aprendizaje no es aquello que simplemente se pueda 

transmitir. Así pues aunque el aprendizaje pueda facilitarse, cada persona 

(estudiante) reconstruye su propia experiencia interna, por lo que el 

aprendizaje no puede medirse, por ser único en cada uno de los sujetos 

destinatarios del aprendizaje. 

 Para generar un aprendizaje significativo a largo plazo es necesario que los 

estudiantes construyan sus saberes de manera práctica bajo el constructo 

activo, donde el docente se convierta en el facilitador del aprendizaje y le 

brinde las herramientas necesarias y oportunas; así como guiar el proceso de 

aprendizaje otorgando mayor libertad para que ellos puedan entender que 

aprender bajo en enfoque del constructivismo es poner en acción todo su 

potencial tanto físico como intelectual. Que comprenda que el docente es el 

guía y el hacedor de sus conocimientos y aprendizajes. 

 Este puede realizarse en base a unos contenidos, un método y unos 

objetivos que son los que marcarían el proceso de enseñanza. La idea central 

es que el aprendizaje humano se construye, que la mente de las personas 

elabora nuevos conocimientos, a partir de la base de enseñanzas anteriores. 

El aprendizaje de los estudiantes debe ser activo en todo momento, ellos 

deben participar en cada una de las actividades en lugar de permanecer de 

manera pasiva observando lo que se les explica. El constructivismo difiere con 

otros puntos de vista, en los que el aprendizaje se forja a través del paso de 

información entre personas (maestro-alumno), en este caso construir no es lo 

importante, sino recibir. En el constructivismo el aprendizaje es activo, no 

pasivo. Una suposición básica es que las personas aprenden cuándo pueden 

controlar su aprendizaje y están al corriente del control que poseen. 

 En el constructivismo se aprende bajo el enfoque activo comunicativo, 

cooperativo y colaborativo donde no solo es tu pensar o sentir sino también 

se condensa con el de los otros estudiantes que comparten ideas, hábitos y 

experiencias diversas.  

Ausubel, Vigotsky y Piaget (2010): dicen que los estudiantes construyen 

conocimientos por sí mismos. Cada uno individualmente construye 
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significados a medida que va aprendiendo. Esta teoría del aprendizaje 

centrada sobre todo en la persona en sí, en sus experiencias previas que le 

llevan nuevas construcciones mentales, cada uno de ellos expresa la 

construcción del conocimiento dependiendo de si el sujeto interactúa con el 

objeto del conocimiento, (Piaget); si lo realiza con otros (Vigotsky) o si es 

significativo para el sujeto. Por lo tanto, este aporte es valioso para el presente 

trabajo de investigación en el sentido de que se necesita estudiantes 

autodidactas, críticos y reflexivos y es muy seguro que si se le brinda las 

herramientas necesarias cada uno de los involucrado en la construcción de 

su aprendizaje podrá realizar nuevas construcciones mentales; muy grandes 

y fuertes pero ninguna parecida por la singularidad de los saberes previos y 

concepción del entorno. 

 

CASAÑAS DIAZ, Mirta (2012) dice que la educación activa, cooperativa bajo 

el enfoque del constructivismo permitirá aprendizajes significativos debido a 

que la educación estar centrado en el aprendizaje del estudiante no en lo 

administrativo, sino en lo pedagógico. Por lo tanto se considera que la 

reconstrucción lógica de las relaciones entre las ciencias o de la estructura de 

las teorías  y la reflexión crítica sobre los datos que proporciona la experiencia 

de los estudiantes tanto en lo psicológico como en lo sociológico o su historia 

permitirá un amplio criterio para comprender mejor al mundo y proponer 

nuevas estructuras, enfoques o paradigmas acorde al mundo actual y 

abandonar las pretensiones dogmáticas del pasado a partir del ejercicio del 

pensamiento racional e innovador para dar sentido a los datos que se 

producen y ser individuos con desarrollo intelectual que conciba mejor lo 

conceptual, procedimental y sobre todo maneje una gran actitud frente a este 

mundo en el cual se desarrollará. (www. 

Scielo.org.bo.pdf//Bases/epistemicasd la educación.) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

3.1 ÁMBITO 

La presente investigación se realizó  en la Facultad de  Contabilidad de la 

Universidad Nacional agraria de la Selva, de la ciudad de Tingo María, distrito 

de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco. 

 

3.2 POBLACIÓN 

HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y BAUTISTA (2005), La población estuvo 

conformada por todos los estudiantes del III ciclo de la Facultad de 

Contabilidad de la Universidad Nacional Agraria de la Selva matriculados 

hasta abril del 2019*.  

 

Tabla 3.Población de estudiantes del III ciclo de estudios de la facultad de 

Contabilidad de la Universidad Nacional Agraria de la Selva matriculados 

hasta abril del 2019 

Secciones Número de Estudiantes 

Grupo A 30 

Grupo B 30 

Total 60 

 Fuente: U.N.A.S.-O.C.D.A. (2019) Relación de estudiantes del Semestre 2019-I 

 

3.3 MUESTRA 

La muestra estuvo conformada por la población de estudiantes por ser 

accesibles con 30 estudiantes del grupo A que conformo el grupo 

experimental y del grupo B como el grupo de control. El tipo de muestreo es 

no probabilístico intencionado a criterio del investigador, siendo los 

estudiantes del III ciclo de Contabilidad, tal como se observa en la tabla: 
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Tabla 4.Muestra en estudio 

Secciones  Estudiantes 

Grupo Experimental Sección A 30 

Grupo Control Sección B 30 

Total 60 

 Fuente: UNAS – OCDA – 2019 

 

La muestra fue representativa porque tendrá las mismas características en 

cuanto a su nivel de rendimiento académico y además están en el mismo ciclo 

de la facultad y llevan las mismas asignaturas, según lo que se ha analizado 

en la descripción del problema en base al análisis de los registros de la Oficina 

de Coordinación y Desarrollo Académico (OCDA) donde figuran sus notas y 

promedios. Por lo tanto, se trabajará con una muestra intacta conformada 

antes del experimento, siendo los alumnos del segundo año del tercer (III) 

ciclo conformada por 60 estudiantes matriculados hasta abril del 2019 en el 

curso de Estadística Descriptiva, tal como se aprecia en tabla 02. 

 

3.4 NIVEL Y TIPO DE ESTUDIO 

3.4.1 Nivel de investigación  

El nivel de investigación que se aplico fue el explicativo en su variante 

experimental, de acuerdo a lo señalado por HERNANDEZ SAMPIERI, 

Roberto (2010), en su libro “Metodología de la investigación”  

3.4.2 Tipo de investigación  

La presente investigación se caracterizó por ser aplicativa, porque se aplicó 

una estrategia didáctica denominada El video tutorial YouTube para elevar el 

nivel de aprendizaje en estudiantes de pre grado de la Facultad de 

Contabilidad de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María 

2019. Así mismo la innovación de estrategias y técnicas relevantes para 

mejores aprendizajes serán compartidas a nivel regional y nacional con la 

finalidad de incorporarlos dentro de las políticas educativas. En tal sentido se 

refiere que la investigación aplicada es aquella que está orientada a resolver 

objetivamente los problemas sociales y educativos mediante innovaciones 

tecnológicas, principalmente evaluar la influencia de variables novedosas 

dentro de un grupo experimental y otro que se considera como control. 
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(Ñaupas, Mejia, Novoa, Villagómez; 2014, p.93) 

 

3.5   DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño que se utilizó en la presente investigación, fue el diseño cuasi 

experimental, pre test y post test, el diseño de investigación es cuasi 

experimental porque se manipulo la variable independiente, El video tutorial 

YouTube (tarea plus) para ver su efecto en la variable dependiente 

Aprendizaje de la Estadística Descriptiva en los estudiantes de la Facultad de 

Contabilidad de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María. Los 

sujetos están distribuidos en dos grupos ya antes del experimento, son grupos 

intactos que surgen independientemente después de la matrícula. 

Por lo tanto, se utilizó el diseño de pre prueba – post prueba y grupos intactos 

con dos grupos: uno que recibe el tratamiento experimental y el otro actúa 

como testigo o control. A los dos se le administrará un pre test, la cual puede 

servir para verificar la equivalencia inicial de los grupos e igualmente los dos 

grupos serán comparados en el pos test como lo señala HERNÁNDEZ, 

FERNÁNDEZ Y BAUTISTA (2010)  donde: 

GRUPO       

GE: O1 X O2 

GC: O3 -- O4 

 

X: Experimento 

---: Sistema Tradicional 

GE: Grupo Experimental 

GC: Grupo de Control 

O1 y O3: Pre test 

O2 y O4: Pos test 

 

TRATAMIENTO EXPERIMENTAL 

Los videos tutoriales dinámicos se aplicó, al grupo experimental durante las 

clases de Estadística Descriptiva en 16 sesiones de aprendizaje, el G.E. está 

conformado por 30 estudiantes de la sección A del ciclo III de la Facultad de 

Contabilidad. Para iniciar este estudio se aplicó un pre test y al finalizar una 

prueba de salida o pos test. 
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3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.6.1 Técnicas  

La observación. 

Bunge M. (1993) sostiene que “es la técnica de investigación básica, sobre las 

que se sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica entre 

el sujeto que observa y el objeto que es observado, que es el inicio de toda 

comprensión de la realidad”. Esta técnica permitió hacer el acopio de 

información sobre la actitud del estudiante frente a la variable independiente. 

Sesiones de aprendizaje 

Es el conjunto de actividades que diseña y organiza el docente con secuencia 

lógica y que permite desarrollar un conjunto de aprendizajes considerados en 

la Unidad Didáctica. 

Fichaje 

Mediante esta técnica se sistematizo el marco teórico de la investigación, 

haciendo uso como instrumento, las fichas bibliográficas y de resumen, para 

recolectar información sobre la incubadora casera y el aprendizaje 

significativo. 

La ficha bibliográfica  

Es una tarjeta chica, se utilizó para apuntar únicamente la información sobre 

los libros. Estas tarjetas se realizarán para el total de los libros que 

casualmente y ser empleados en la investigación. 

La ficha de resumen 

Es una ficha que se utilizó para registrar de manera resumida, las actitudes 

más interesantes durante la investigación. 

3.6.2 Instrumentos 

Definición operativa de los instrumentos de recolección de dados 

El cuestionario pre test  se utilizó para medir el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes antes del experimento y el post test después del experimento. 

Los cuestionarios (ejercicios de aplicación) se utilizó para medir el 

aprendizaje conceptual y procedimental después de cada unidad didáctica. 

Análisis documental (registro de asistencia) y una lista de cotejo se utilizó 

para el aprendizaje actitudinal (la puntualidad)  

El cuestionario (Test actitudinal) se utilizó para medir la frecuencia de 

visualización de los tutoriales dinámicos  
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Estos instrumentos fueron validados por juicio de expertos a fin de lograr la 

confiabilidad y fiabilidad de cada uno de los instrumentos mediante el Alfa de 

Cronbach. 

a) validación y confiabilidad del instrumento 

Para elaborar el presente trabajo de investigación se utilizó el siguiente 

instrumento: 

APRENDIZAJE DE LA ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Los niveles de aprendizaje del curso de estadística descriptiva se 

establecieron mediante pruebas escritas de entrada (Pre test) y salida (Pos 

test), que consistió en la evaluación de medidas de tendencia central y 

medidas de dispersión. Las unidades didácticas que se desarrollaron con los 

estudiantes del tercer ciclo de contabilidad fueron en base a la programación 

que comprende: 

a) Medidas de tendencia central: Media aritmética, median y moda. 

b) Medidas de dispersión: Desviación estándar, varianza y coeficiente de 

variación. 

Para el aprendizaje del curso de estadística descriptiva se elaboró un 

cuestionario de evaluación, este instrumento consta con un total de 9 items. 

1. Aprendizaje conceptual (5 items) 

2. Aprendiza procedimental (4 items) 

3. Aprendizaje actitudinal (8 items)  

Para la calificación el puntaje mínimo de 00 y el máximo es 20 para el 

instrumento de evaluación (pre test y pos test), el presente instrumento fue 

validado por los jueces expertos, con una gran experiencia en el campo de la 

investigación en la Universidad Nacional Agraria de la Selva, los cuales dieron 

su veredicto de aprobación como instrumento apto para su aplicación a los 

estudiantes de contabilidad. 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Para validar el instrumento se dio cumplimiento a la elaboración de una ficha 

de matriz de validez de contenido y validez de constructo.  

La validez del instrumento se sometió a la opinión de 5 expertos con grado de 

doctor con relación al área objeto de estudio. En este sentido se hizo revisar 

las pruebas escritas de pre test y pos test, además el cuestionario de la 

encuesta de actitudes para los estudiantes del grupo experimental con los 
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siguientes expertos: 

TABLA 5.    CALIFICACIÓN DE EXPERTOS 

EXPERTOS CALIFICACIÓN NIVEL DE VALIDEZ 

Dr. Walter Bernuy Blanco 82 MUY BUENA 

Dr. Jorge Villaizan Y Huerto 85 MUY BUENA 

Dr. Luis Morales y Chocano 80 MUY BUENA 

Dr. Yonel Escalante  80 MUY BUENA 

 Dr. Máximo Dionisio Garma 84 MUY BUENA 

PROMEDIO 82,2 MUY BUENA 

Elaboración: Propia 

b) confiabilidad de los instrumentos 

Para el criterio de confiabilidad del instrumento de investigación sobre el 

aprendizaje de la estadística descriptiva, se determinó el coeficiente alfa de 

Crombach, se necesitó la administración de una prueba piloto de medición 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

0,886 9 

 

Tabla 6.Análisis de confiabilidad del instrumento de aprendizaje 

de la Estadística Descriptiva 

 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

P1 28,80 8,700 ,712 ,867 

P2 29,00 8,000 ,968 ,843 

P3 28,80 9,200 ,542 ,882 

P4 28,80 9,700 ,381 ,895 

P5 28,60 9,800 ,464 ,886 

P6 29,00 8,000 ,968 ,843 

P7 28,60 10,300 ,279 ,899 

P8 29,00 8,000 ,968 ,843 

P9 28,60 9,800 ,464 ,886 

Fuente:  

Elaboración: Propia 
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En la presente tabla se observa los ítems – test corregidas son superiores a 

0.20, lo que indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de 

confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente  alfa de 

Crombach asciende a 0.80, lo cual indica que es significativo, lo que permite 

concluir que el pre test es confiable 

 

3.7  PROCEDIMIENTO 

Técnicas de recojo, procesamiento y presentación de datos 

En la presente investigación se aplicó durante el pre test y el pos test una 

evaluación con preguntas de sección múltiple, para conocer los resultados y 

llevar a la parte estadística los conocimientos conceptuales, procedimentales 

y actitudinales a cerca del efecto del uso de los tutoriales dinámicos en el 

aprendizaje de la estadística general en los estudiantes de la facultad de 

contabilidad de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. 

Procesamiento de datos 

Para el procesamiento y análisis de los datos recolectados se utilizó del 

softwares estadísticos Minitab y Excel. En el procesamiento de los datos se 

utilizó los estadígrafos estadísticos como la media y la desviación estándar y 

para el contraste de hipótesis se utilizó de la prueba t de student. 

Presentación de datos 

Para la presentación de los datos recolectados se utilizó la estadística 

descriptiva, a través de los cuadros de frecuencias y figuras, obtenidas en el 

Excel 

 

3.8 ASPECTOS ÉTICOS 

La ética de la investigación educativa Cualquier indagación científica con 

participación de investigación humana necesariamente involucra cuestiones 

éticas, pero casi siempre “resolver el problema ético es una parte integral de 

una largo y con frecuencia, altamente ambiguo rompecabezas que debe ser 

resuelto en el mismo proceso de la investigación” (Sieber, 2001: 13). 

n este sentido, Huberman y Miles (1994) consideran que no es posible 

centrarse sólo en la calidad del conocimiento que se produce, como si la 

descripción de los hechos fuera lo más importante. Se debe siempre 
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considerar la condición de acciones correctas e incorrectas como 

investigadores cualitativos, en relación con los sujetos cuyas vidas se están 

estudiando, con los colegas, y a quienes se responde en este trabajo. Es en 

la práctica cotidiana del investigador donde se presentan la mayor parte de 

los dilemas éticos que resolver, y es en ese momento donde más información 

y más apoyo debe tener el investigador de parte de la institución a la que 

pertenece. “Una perspectiva ética en las decisiones de la investigación 

involucra de manera inherente una tensión entre el juicio responsable y la 

aplicación rígida de las reglas (Smith, 2001: 3). 

Así el investigador educativo debe estar consciente de las responsabilidades 

que adquiere en función de los problemas que va a investigar, de las posibles 

consecuencias del proceso y de los medios que se eligen para lograr los 

propósitos (Olivé, 2003). 

Ser ético no se refiere nada más a hacer elecciones éticas en respuesta a 

situaciones particulares, sino más bien a comprometerse en un todo como 

persona, como educador, como investigador, en un proceso donde se trata de 

expresar algo sobre sí mismo, un estilo de vida. En un sentido importante, se 

ocupa del equilibrio que conseguimos entre nuestros valores personales, 

respetando la justicia y la moralidad, y los valores sociales que se deben 

(Kuschner, 2002: 182-183). Igualmente comprender y resolver la tensión 

existente entre los valores compartidos en un contexto globalizado y los 

valores éticos propios de la cultura propia. Las normas morales y los valores 

que regulan las acciones y las interacciones humanas se deben establecer de 

común acuerdo entre los seres humanos, eso permite que varíen de una 

época a otra y de un contexto a otro (Olivé, 2003). 

La validez científica de un estudio en seres humanos es en sí misma un 

principio ético. La investigación que usa muestras injustificadas, métodos de 

bajo poder, que descuida los extremos y la información crítica, no es ética 

porque no puede generar conocimiento válido. Una investigación valiosa 

puede ser mal diseñada o realizada, por lo cual los resultados son poco 

confiables o carecen de eficacia. La mala ciencia no es ética. 

La selección de los sujetos del estudio debe asegurar que estos son escogidos 

por razones relacionadas con las interrogantes científicas. Una selección 

equitativa de sujetos requiere que sea la ciencia y no la vulnerabilidad —o sea 
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el estigma social, la impotencia o factores no relacionados con la finalidad de 

la investigación— la que dicte a quien incluir como probable sujeto. La 

selección de sujetos debe considerar la inclusión de aquellos que pueden 

beneficiarse de un resultado positivo. 

 

3.9 TABULACIÓN 

Se realizó con estrategias y técnicas con el fin de realizar una buena 

presentación de la tesis para el honorable jurado examinador, para comunidad 

universitaria y para todo investigador interesado en esta investigación.  

Los instrumentos usados fue la prueba escrita y por lo tanto las preguntas e 

indicadores se elaboró teniendo en cuenta las dos variables: independiente y 

dependiente, para que posteriormente gracias a la estadística y al Excel se 

procesen, se tabulen y analicen los datos. 

El instrumento se validó por juicio de expertos, en su totalidad 5 expertos 

conocedores del tema. 

Además el uso de los registros y notas permitió verificar la asistencia e 

inasistencia y el avance y/o logro de las capacidades de los estudiantes. 

 

3.10 ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos fueron analizados gracias a la estadística usando el excel, para el 

análisis de la estadística descriptiva se utilizaron tablas de comparación de 

resultados con sus respectivas medias o promedios en los pre y post test de 

ambos grupos de investigación; y para el análisis de la estadística inferencial 

para comprobar las hipótesis planteadas, se utilizaron las pruebas t de 

students siguientes: para comparar las diferencias significativas entre los pre 

y post tes, se utilizó la prueba t de students para muestras relacionadas; y 

para comparar las diferencias significativas entre ambos grupos de 

investigación se utilizaron las pruebas t de students para muestras 

independientes. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

Tabla 07.  Dstribución de frecuencias de los aprendizajes en ambos grupos. 

ESCALA DE APRENDIZAJE APRENDIZAJE  

CALIFICACIÓN CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL 

    G.E. G.C. G.E. G.C. 

Literal Numérica fi % Fi % fi % fi % 

Excelente 20, 19 y 18 8 33.3 3 13.6 1 4.2 3 13.6 

Muy Bueno 17, 16 y 15 8 33.3 6 27.3 3 12.5 1 4.55 

Bueno 14 y 13 4 16.7 1 4.5 9 37.5 2 9.09 

Regular 12 y 11 2 8.3 8 36.4 0 0.0 0 0 

Desaprobado 10 ó menos 2 8.3 4 18.2 11 45.8 16 72.7 

TOTAL 24 100.0 22 100.0 24 100 22 100 
Fuente: datos obtenidos de la matriz de datos. Diciembre 2019     

Autor: Elaboración propia. 

En la tabla 07 se observa que en el aprendizaje conceptual los estudiantes del 

grupo control el 13,6% (3) obtuvieron una nota promedio excelente, en 

comparación con el grupo experimental el 33,3% (8) obtuvieron una nota 

promedio excelente, por otro lado, también se observa que los estudiantes del 

grupo control el 27,3% (6) obtuvieron una nota promedio muy buena, en 

comparación con el grupo experimental el 33,3% (8) obtuvieron una nota 

promedio muy buena. 

En la misma tabla también se observa que en el aprendizaje procedimental 

los estudiantes del grupo control el 9,09% (2) obtuvieron una nota promedio 

buena, en comparación con el grupo experimental el 37,5% (9) obtuvieron una 

nota promedio de buena. 

Tabla 8.  Resultados del logro de aprendizaje conceptual y procedimental en ambos 

grupos de estudio, en el pre test y post test 

  GRUPO GRUPO  

PRUEBAS CONTROL EXPERIMENTAL 

    APR.CONCEPTUAL APR.PROCEDIMENTAL APR.CONCEPTUAL APR.PROCEDIMENTAL 

  PRE TEST 11,82 5,45 13,17 5,83 

  POST TES 13,82 11,82 17,67 17,08 

Fuente: datos obtenidos de la matriz de datos. 
Elaboración: Propia 
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En la tabla  08  se observa los resultados de las medias del pre y post test del 

grupo control donde se aplicaron el método tradicional, para la enseñanza de 

la estadística descriptiva, que en el aprendizaje conceptual para el pre test los 

estudiantes de una nota promedio regular (11,82), subieron a una nota 

promedio buena (13,82), mientras que en el aprendizaje procedimental de una 

nota promedio desaprobada (5,45) subieron a una nota promedio regular 

(11,82). 

Por otro lado, se observa en la misma tabla los resultados de la pre y pos test 

del grupo experimental donde se utilizaron los videos tutoriales YouTube para 

el aprendizaje de la estadística descriptiva, los estudiantes obtuvieron una 

nota promedio regular de (13,17), subieron a una nota promedio excelente 

(17,67), mientras que en el aprendizaje procedimental de una nota promedio 

desaprobada (5,83) subieron a una nota promedio muy buena (17,08) 

 
4.2 ANÁLISIS INFERENCIAL Y CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.2.1. Hipótesis general 
 
Ha: El video tutorial YouTube influye significativamente en el aprendizaje de 

la Estadística Descriptiva en estudiantes de la Facultad de Contabilidad de la 

Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María. 

 
Ho: El video tutorial YouTube no influye significativamente en el aprendizaje 

de la Estadística Descriptiva en estudiantes de la Facultad de Contabilidad de 

la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María. 

   Tabla 9. Prueba de normalidad 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 DIFERENCIA 

N 46 

Parámetros normalesa,b 
Media 6,1087 

Desviación típica 4,20966 

Diferencias más extremas 

Absoluta ,121 

Positiva ,065 

Negativa -,121 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,821 

Sig. asintót. (bilateral) ,510 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 
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Figura 1: Gráfico de la prueba de la normalidad para la hipótesis general. 

 

En la tabla 09   de la prueba de la normalidad, se observa que el p valor de la 

diferencia del post test menos el pre test (0,510) es mayor que el nivel de 

significancia 0,05 por lo tanto se acepta la hipótesis nula Ho, y se concluye 

que los datos provienen de una distribución normal. 

Tabla 10.  Estadísticos de grupo 

 
GRUPO N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

POST 
GRUPO CONTROL 22 12,82 4,314 ,920 

GRUPO EXPERIMENTAL 24 17,38 2,257 ,461 

Fuente: de la matriz de datos 

 

En la tabla 10 se observa que en el post test la nota promedio en el grupo 

experimental es mayor que la nota promedio del grupo control, por lo que se 

puede afirmar a simple vista que el uso de los videos tutoriales YouTube es 

significativo, 17,38 es mayor que 12,82, pero se tiene que demostrarlo 

estadísticamente mediante una prueba de hipótesis. 

Ho: UGC = UGE 

Ha: UGC ≠ UGE 
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Tabla 11. Prueba de muestras independientes 

 Prueba de 

Levene para 

la igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 

(bilateral

) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

POST 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

8,51 ,006 -4,544 44 ,000 -4,557 1,003 -6,578 -2,536 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  

-4,430 31,07 ,000 -4,557 1,029 -6,654 -2,459 

Fuente: de la matriz de datos 

En la tabla 11 se observa que el p-valor (0,0) es menor que el nivel de 

significancia 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa, concluyendo que existe diferencias significativas entre 

los dos grupos. 

Existe un 95% de confianza de que de que el verdadero parámetro de la 

media poblacional estará comprendido entre 4,86 y 7,36. Por lo que se 

concluye que (UGC - UGE) < 0, entonces UGC < UGE, eso significa que el grupo 

experimental tiene una mejora con respecto al grupo control. 

4.2.2 Hipótesis específica 
Ha: El video tutorial YouTube influye significativamente en el aprendizaje 

conceptual de la Estadística Descriptiva en estudiantes de la Facultad de 

Contabilidad de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María. 

Ho: El video tutorial YouTube no influye significativamente en el aprendizaje 

conceptual de la Estadística Descriptiva en estudiantes de la Facultad de 

Contabilidad de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María. 
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Tabla 12. Prueba de la normalidad 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 DIFERENCIA1 

N 46 

Parámetros normalesa,b 
Media 3,3043 

Desviación típica 4,40641 

Diferencias más extremas 

Absoluta ,198 

Positiva ,198 

Negativa -,183 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,344 

Sig. asintót. (bilateral) ,054 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

 

 

Figura 2: Gráfico de la prueba de la normalidad para la hipótesis específica 1. 

 

En la tabla 12 de la prueba de la normalidad, se observa que el p valor para 

la diferencia del post test menos el pre test es (0,054) es mayor que el nivel 

de significancia 0,05 por lo tanto se acepta la hipótesis nula Ho, y se concluye 

que los datos provienen de una distribución normal. 
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Tabla 13. Medidas estadísticas del aprendizaje conceptual del pre 
y post test en los grupos Control y experimental. 

   GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

  Media Desv. Estd Media Desv. Estdándar 

PRE TEST 11,82 5,6 13,17 4,2 

POST TEST 13,82 3,9 17,67 2,9 
Fuente: De la matriz de datos 
Elaboración: Propia 

 

En tabla 13 se observa que en el aprendizaje conceptual la nota promedio del 

post test del grupo experimental es mayor que la nota promedio del pre test 

del grupo control, por lo que se puede afirmar a simple vista que el uso de los 

videos tutoriales YouTube es significativo, 17,67 es mayor que 13,17, pero se 

tiene que demostrarlo estadísticamente mediante una prueba de hipótesis. 

Ho: UACGC = UAcGE 

Ha: UAcGC ≠ UAcGE 

Tabla 14.  Prueba de hipótesis para muestras independientes 

 
Prueba de 

Levene para 
la igualdad 

de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

POST 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

2,511 ,120 -3,866 44 ,000 -3,848 ,996 -5,855 -1,842 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  

-3,817 38,673 ,000 -3,848 1,008 -5,889 -1,808 

Fuente: de la matriz de datos 

 

En la tabla 14 se observa que en el grupo experimental su p-valor es =0,0 es 

menor que el nivel de significancia 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alternativa, concluyendo que existe diferencias 

significativas entre la prueba de pre test y post test para el aprendizaje 

conceptual. 

. 

Ha: El video tutorial YouTube influye significativamente en el aprendizaje 

procedimental de la Estadística Descriptiva en estudiantes de la Facultad de 

Contabilidad de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María. 
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Ho: El video tutorial YouTube influye significativamente en el aprendizaje 

procedimental de la Estadística Descriptiva en estudiantes de la Facultad de 

Contabilidad de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María. 

  Tabla 15. Prueba de la normalidad 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 DIFERENCIA2 

N 46 

Parámetros normalesa,b 
Media 8,9130 

Desviación típica 6,57546 

Diferencias más extremas 

Absoluta ,171 

Positiva ,159 

Negativa -,171 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,157 

Sig. asintót. (bilateral) ,138 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

 

 

Figura 3: Gráfico de la prueba de la normalidad para la hipótesis específica 2l. 

 

En la tabla 15 de la prueba de la normalidad, se observa que el p valor para 

la diferencia del post test menos el pre test es (0,138) es mayor que el nivel 

de significancia 0,05 por lo tanto se acepta la hipótesis nula Ho, y se concluye 

que los datos provienen de una distribución normal. 
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Tabla 16. Medidas estadísticas del aprendizaje procedimental del pre 

y post test en los grupos Control y experimental. 

  GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

  Media desv. Estd Media desv. Estd 

PRE TEST 5,45 5,96 5,83 4,58 

POST TEST 11,82 5,68 17,08 3,27 
Fuente: De la matriz de datos 
Elaboración: Propia 

 

En tabla 16 se observa que en el aprendizaje procedimental la nota promedio 

del post test es mayor que la nota promedio del pre test por lo que se puede 

afirmar a simple vista que el uso de los videos tutoriales YouTube es 

significativo, 17,08 es mayor que 5,83, pero se tiene que demostrarlo 

estadísticamente mediante una prueba de hipótesis. 

Ho: UpGC = UpGE 

Ha: UpGC ≠ UpGE  

Tabla 17.  Prueba de muestras independientes 
 Prueba de 

Levene para la 
igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

POS_D2 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

7,045 ,011 -3,894 44 ,000 -5,265 1,352 -7,990 -2,540 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  

-3,808 32,923 ,001 -5,265 1,383 -8,078 -2,452 

Fuente: de la matriz de datos 

 

En la tabla 17 se observa que el p-valor es 0,0 el cual es menor que el nivel 

de significancia 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa, concluyendo que existe diferencias significativas entre la 

prueba de pre test y post test para el aprendizaje procedimental. 

 

Ha: El video tutorial YouTube influye significativamente en el comportamiento 

actitudinal en los estudiantes de la Facultad de Contabilidad de la Universidad 

Nacional Agraria de la Selva, Tingo María. 

Ho: El video tutorial YouTube influye significativamente en el comportamiento 
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actitudinal en los estudiantes de la Facultad de Contabilidad de la Universidad 

Nacional Agraria de la Selva, Tingo María. 

   Tabla 18.  Prueba de confiabilidad 

 
 

 

 

 

 

 
  Fuente: de la matriz de datos 

 

Existe en el modelo una confiabilidad del 86,2% el cual es altamente 

satisfactorio en la totalidad de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,862 ,871 8 

Tabla  19.  Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

P1 27,28 27,564 ,601 ,516 ,846 

P2 26,83 25,433 ,665 ,533 ,838 

P3 26,72 30,064 ,463 ,507 ,860 

P4 27,07 23,352 ,724 ,648 ,832 

P5 26,69 28,079 ,619 ,580 ,845 

P6 27,97 21,963 ,810 ,733 ,819 

P7 26,34 30,377 ,685 ,597 ,851 

P8 26,66 28,377 ,483 ,458 ,859 
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El análisis de confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente 

alfa de Crombach asciende a 0.80, el cual es significativo, lo que permite 

concluir que el pos test es confiable. 

 
 

Tabla 20.  Prueba de normalidad 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 TOTAL 

N 29 

Parámetros normalesa,b 
Media 30,7931 

Desviación típica 5,86989 

Diferencias más extremas 

Absoluta ,225 

Positiva ,145 

Negativa -,225 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,211 

Sig. Asintót. (bilateral) ,107 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

 

Tabla 21.. Los puntajes en el test actitudinal obtenidos por los 
integrantes del grupo experimental, FCC-UNAS-TINGO MARÍA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Fuente: Datos obtenidos en el aula. 
   Elaboración: Propia. 

 

Puntaje Escala de liker fi % 

18  22 Totalmente en desacuerdo 2 6,9 

22  26 En desacuerdo 5 17,2 

26  30 Indiferente 4 13,8 

30  34 De acuerdo 3 10,3 

34  38 Totalmente de acuerdo 15 51,7 

TOTAL Total 29 100,0 
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Figura 4: Resultados del test actitudinal del grupo experimental 

Elaboración: Propia 

 

En la tabla 15 y en la figura 01 que la actitud de los integrantes del grupo 

experimental es, de acuerdo a totalmente de acuerdo con un total del 62% 

ante la medición de los aprendizajes de la estadística descriptiva a través de 

los videos tutoriales de YouTube, en los estudiantes de la Facultad de 

Contables de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. 

 

4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

A partir de los hallazgos encontrados se acepta la hipótesis alternativa general 

que establece que el video tutorial YouTube influye significativamente en el 

aprendizaje de la Estadística Descriptiva en estudiantes de la Facultad de 

Contabilidad de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María. 

Estos resultados guardan relación con  lo que sostiene Carmona, en el 2002, 

realizó un trabajo de investigación titulado: Elaboración de tutoriales 

multimedia para el aprendizaje de conceptos estadísticos. El objetivo 

fundamental de este trabajo fue la elaboración de unos tutoriales multimedia 

que permitieran un aprendizaje adecuado de la manera en que se realizan en 

la actualidad la mayoría de los análisis de datos, a saber, por medio de 

paquetes de software estadístico. En cuanto al efecto que sobre el aprendizaje 

de los alumnos tuvieron los tutoriales empleados, se considera que este fue 

en general positivo. 

 

Totalmente en 
desacuerdo

7% En desacuerdo
17%

Indiferente
14%

De acuerdo
10%

Totalmente de 
acuerdo

52%
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Por otro lado, Lipa y Anco en el año 2005 que concluyeron que el estilo de 

aprendizaje pragmático mejoro con la utilización del software Camtasia, ya 

que hubo una mejora de 14,1 en comparación con un inicio con un rendimiento 

de 14,7 puntos. Puntaje significativo que fortalece el objetivo de estudio que 

se ha planteado con el tutorial dinámico. En este sentido los resultados son 

casi idénticos con los resultados de la presente investigación, las muestras de 

ambas investigaciones fueron estudiantes de diferentes universidades en la 

que se realizó la investigación.  

Así mismo, Alpizar, en el 2007 realizó un trabajo de investigación titulado 

Herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

estadística, llego a las siguientes conclusiones: Cuando un estudiante utiliza 

una herramienta tecnológica, como un software dinámico o una hoja de 

cálculo, para construir representaciones, su trabajo principal descansa en 

prestar atención a los elementos de construcción de la herramienta y en la 

descripción e interpretación del comportamiento del conjunto de datos que se 

despliega. El uso de herramientas tecnológicas puede ser de gran ayuda en 

el proceso de representación de los datos, por medio de gráficas, ya que no 

se dedica tanto tiempo en trazos precisos, sino que se concentra la atención 

en la interpretación y descripción de los datos expuestos.  

Además destacar, a Cárdenas en el año 2013, llegó a la conclusión que el 

video tutorial virtual ha demostrado que mejora significativamente el desarrollo 

de capacidades en los estudiantes de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería 

y Arquitectura de la Universidad de san Martín de Porres, en la asignatura de 

Geometría Analítica. 

Por último, Fernandez, Peréz y Rodriguez en el año 2015 Multimedia 

educativa para contribuir al aprendizaje en el tema estadística de salud. III 

Jornada de Educación Médica Universidad de Ciencias Médicas de la 

Habana. Investigaron el desarrollo de procesos productivos está considerado 

por la incorporación de tecnología a las ramas del saber, no escapan los 

estudiantes de ciencias médica, en los que se observan dificultades en el 

desarrollo del aprendizaje para realizar operaciones necesarias en su vida 

profesional además de carencias al resolver problemas profesionales que 

enfrentan teniendo como base la Estadística de Salud. Llegaron a las 

siguientes conclusiones: Para el proceso – aprendizaje el tema Estadística de 
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la salud es imprescindible una multimedia educativa, caracterizada por: 

ofrecer al usuario una amplia información sobre los programas, orientaciones 

metodológicas, conceptos básicos y su interpretación, bibliografía básica y de 

consulta, ejercicios resueltos y propuestos en los tres niveles de desempeño 

cognitivo y la solución de estos es controlada y evaluada por el ordenador y 

cuenta además con informaciones adicionales de gran utilidad a los alumnos, 

profesores y personal del sector. Esta multimedia contribuye al aprendizaje 

del tema Estadística de Salud en los alumnos de las diferentes carreras de 

Ciencias Médicas, tomando como base el diagnóstico realizado. 

Rescatar el trabajo realizado mediante tutoriales dinámicos para el 

aprendizaje de conceptos estadísticos fue relevante para el presente estudio 

porque permitió un aprendizaje adecuado con análisis de datos y el uso de 

software estadísticos, que al ser aplicado elevó el nivel de aprendizaje 

positivamente como se pretendió lograr con estudiantes de pre grado de la 

Facultad de Contabilidad de la Universidad Nacional Agraria de la Selva 

(UNAS-2019). 

 

4.4 APORTE DE LA INVESTIGACIÓN 

Los resultados y producto de esta investigación alcanzan una importancia 

teórica – científica, ya que contribuirá a mejorar el aprendizaje de la 

Estadística descriptiva en los tres niveles del aprendizaje, así como la 

resolución de problemas planteados en situaciones de diversos contextos 

para desarrollar sus capacidades y mejorar su desempeño en su vida futura, 

tanto profesional como cotidiana. 

La propuesta es que los videos tutoriales de YouTube deberían ser utilizados 

por los docentes universitarios no sólo en los cursos de estadística descriptiva, 

sino también, todos los cursos que tengan que ver con la ciencia de las 

matemáticas. Ya que hay un aprendizaje significativo de la estadística 

descriptiva. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los resultados permitieron llegar a la siguiente conclusión que el video tutorial 

YouTube influye significativamente en el aprendizaje de la Estadística 

Descriptiva en estudiantes de la Facultad de Contabilidad de la Universidad 

Nacional Agraria de la selva, siendo los puntajes obtenidos en el pos-test del 

grupo experimental mayores que el grupo de control, a un nivel de 

significancia de 0,05. 

 

2. Al evaluar los resultados, se llegó a concluir que el video tutorial YouTube 

influye significativamente en el aprendizaje conceptual de la Estadística 

Descriptiva en estudiantes de la Facultad de Contabilidad de la Universidad 

Nacional Agraria de la selva, a un nivel de significancia de 0,05. 

 

3. De los resultados se puede concluir que el video tutorial YouTube influye 

significativamente en el aprendizaje procedimental de la Estadística 

Descriptiva en estudiantes de la Facultad de Contabilidad de la Universidad 

Nacional Agraria de la Selva, a un nivel de significancia de 0,05. 

 

4. El 85% de los estudiantes del curso de estadística descriptiva de la facultad 

de Contabilidad, del grupo experimental los que participaron de los videos 

tutoriales y fueron evaluados mostraron una actitud positiva ante esta 

medición del aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Difundir los resultados obtenidos en este trabajo de investigación con el fin de 

intercambiar ideas entre los docentes de la Universidad Nacional Agraria de 

la Selva para mejorar la calidad de la enseñanza universitaria. 

 

2. Continuar con más investigaciones que permitan fomentar condiciones 

óptimas para contribuir a la mejorar de la calidad de la enseñanza 

universitaria. 

 

3. Promover el uso de los videos tutoriales que influyan a la mejora de la 

enseñanza universitaria. 

 

4. Promover que la Universidad Nacional Agraria de la Selva y otras 

universidades utilicen videos tutoriales para contribuir a la mejora de la calidad 

de enseñanza universitaria. 
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