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RESUMEN 

 

La investigación con el título “aplicación de medios didácticos audiovisuales 

contextualizado en el nivel de aprendizaje en temas de tratamiento lógico formal 

de Química analítica en estudiantes de cuarto semestre de la carrera de 

Bioquímica” se realizó durante el segundo semestre II/2017 en los previos de la 

universidad Franz Tamayo sede El Alto. 

El trabajo se basa en un diseño de investigación cuantitativo de tipo experimental 

explicativo, se aplicó los instrumentos de medición como ser cuestionarios y test 

de medición a dos grupos uno el denominado experimental PA-1 y el otro el 

control PA-2. Al grupo experimental se utilizó recursos didácticos de medios 

audiovisuales contextualizados para mejorar el aprendizaje en temas de 

tratamiento lógico formal de química analítica en estudiantes de cuarto semestre 

de la carrera de bioquímica. Se planifico una estrategia para su aplicación de este 

recurso didáctico. 

Para la comprobación de la hipótesis “La aplicación de medios didácticos 

audiovisuales contextualizados mejora el nivel de aprendizaje en temas de 

tratamiento lógico formal de Química analítica en estudiantes de cuarto semestre 

de la carrera de Bioquímica de la gestión 2017 (UNIFRANZ)” 

Se desarrolló la estrategia planificada para la aplicación de medios audiovisuales 

como recurso didáctico al grupo experimental con el objetivo de mejorar el nivel 

de aprendizaje. 

Dentro de los resultados más relevantes se determinó que la aplicación de 

medios audiovisuales contextualizados mejora el nivel de aprendizaje de química 

analítica. 

Por tanto la investigación propone un aporte de la aplicación de un recurso 

didáctico a docentes y personas interesadas e inmersas en educación.   
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ABSTRACT 

The research with the title "application of audiovisual media contextualized in the 

level of learning in subjects of formal logical treatment of analytical chemistry in 

students of the fourth semester of the career of biochemistry" was carried out 

during the second semester II / 2017 in the previous ones. the university Franz 

Tamayo headquarters El Alto. 

The work is based on a quantitative research design of explanatory experimental 

type, measuring instruments such as questionnaires and measurement tests were 

applied to two groups, one the so-called experimental PA-1 and the other the PA-

2 control. The experimental group used didactic resources of contextualized 

audiovisual media to improve learning in subjects of formal logical treatment of 

analytical chemistry in students of the fourth semester of the career of 

biochemistry. A strategy for its application of this didactic resource was planned. 

For the verification of the hypothesis "The application of contextualized 

audiovisual teaching aids improves the level of learning in subjects of formal 

logical treatment of analytical chemistry in students of the fourth semester of the 

career of biochemistry of management 2017 (UNIFRANZ)" 

The planned strategy for the application of audiovisual media was developed as 

a didactic resource for the experimental group with the aim of improving the level 

of learning. 

Among the most relevant results, it was determined that the application of 

contextualized audiovisual media improves the level of analytical chemistry 

learning. 

Therefore, the research proposes a contribution of the application of a didactic 

resource to teachers and interested people immersed in education. 
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INTRODUCCIÓN 

El presenta trabajo de investigación explica la aplicación de material audiovisual 

contextualizado como recurso didáctico en el nivel de aprendizaje de temas de 

tratamiento lógico formal de química analítica en estudiantes de cuarto semestre 

de la carrera de bioquímica y farmacia de la Universidad Privada Franz Tamayo 

sede El Alto. 

La universidad Privada Franz Tamayo (UNIFRANZ) es una universidad privada 

boliviana con sede principal en la ciudad de La Paz, Bolivia. Fue fundada el 2 de 

febrero de 1993 por Abel Agreda Méndez. 

En 1996, se da apertura a la unidad académica con sede en la ciudad de EL Alto, 

en el año 2001 después de una evaluación realizada por el ministerio de 

educación, cultura y deportes e instituciones internacionales; es reconocida 

dentro de la categoría universidad plena. 

La problemática surge, porque se observa en estudiantes de cuarto semestre de 

la carrera de bioquímica problemas de comprensión temática (nivel de 

aprendizaje) en temas de química analítica que es una asignatura de tratamiento 

lógico formal. 

Gutiérrez y Javier Martin, en su trabajo de investigación indica que los estudiantes 

de la carrera de ciencias naturales y física de la universidad de Córdova cursan 

materias relacionadas al tratamiento lógico formal y que presentan dificultades 

de aprendizaje, porque encontraron que el 39% de los estudiantes indagados 

resuelve ejercicios de lógico matemático, pero hay otro 61% que no acierta y 

muestra dificultades al momento de resolver los ejercicios. (2015: pág. 12). 

Las investigaciones nos muestran que en asignaturas de tratamiento lógico existe 

un problema de aprendizaje deficiente en estudiantes al momento de resolver 

ejercicios de la asignatura; en este caso de igual manera en la carrera de 

bioquímica, en la asignatura de química analítica los estudiantes de cuarto 
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semestre presentan dificultades de aprendizaje de tratamiento lógico formal 

(resolución de ejercicios). 

El objetivo del trabajo de investigación es determinar el nivel de aprendizaje en 

temas de tratamiento lógico formal de química analítica a través de la aplicación 

de medios audiovisuales contextualizados en estudiantes de cuarto semestre de 

la carrera de Bioquímica. 

Los medios audiovisuales contextualizados  son recursos tecnológicos utilizados 

en educación en la actualidad con la sigla TIC, La UNESCO (1998) en su plan de 

acción señala:” Para modernizar la educación superior en todos sus aspectos; 

contendidos, metodología, gestión y administración, se requiere el uso racional 

de las TIC como objeto de estudio, investigación y desarrollo” (UNESCO.1998. 

pag.:13)  

También Danitza: nos habla de que el uso debido de las innovaciones 

tecnológicas entrega un aporte fundamental para el desarrollo cognitivo y su 

aprendizaje, pensamiento reflexivo, resolución de ejercicios en los estudiantes. 

(Danitza, 2008, pág.: 21) 

Por otro lado Moreira indica que los medios audiovisuales son el conjunto de 

recursos que codifican sus mensajes a través de representaciones icónicas 

donde la imagen es la principal modalidad simbólica a través del cual presentan 

el conocimiento combinado con el sonido (Moreira, 2009, pág.: 27). 

Se pretende resolver el problema de aprendizaje que se observa en estudiantes 

de la asignatura de Química analítica, por medio de la aplicación de medios 

audiovisuales contextualizados como recurso didáctico a través de una estrategia 

didáctica. 

Días Barriga nos habla que una estrategia didáctica es un procedimiento, 

conjunto de pasos flexible a través de recursos con el fin de solucionar problemas 

y demandas académicas (Días Barriga, 1986, pág.: 53).   
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Es por eso que Bojórquez nos platea que las ilustraciones, fotografías, 

esquemas, medios, audio, visuales y graficas constituyen una estrategia de 

enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes (Bojórquez Dolores Isabel, 

2005, pág.: 60). 

El esquema del presente trabajo de investigación se divide por capítulos los 

cuales explicaremos a continuación: 

En primer capítulo se encuentra desarrollado la descripción del problema de 

investigación; dificultad de aprendizaje en temas de tratamiento lógico formal de 

química analítica, realizando la respectiva formulación de pregunta de 

investigación, ¿Cómo influye el nivel de aprendizaje en temas de tratamiento 

lógico formal de Química analítica a través de la aplicación de medios didácticos 

audiovisuales contextualizado como recurso didáctico en estudiantes de cuarto 

semestre de la carrera de bioquímica? Tomado en cuenta la pregunta principal 

de investigación se construye el objetivo del trabajo de investigación con el 

siguiente enunciado: 

Determinar el nivel de aprendizaje en temas de tratamiento lógico formal de 

Química analítica a través de la aplicación de medios audiovisuales 

contextualizados en estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Bioquímica. 

A partir del objetivo general se establece los objetivos secundarios que serán la 

parte operativa, que nos llevara a la determinación del objetivo general. 

Por último se realiza la respectiva justificación de la propuesta didáctica: “Medio 

didáctico audiovisual contextualizado”; como recurso didáctico del porque se 

propone un recurso didáctico para mejorar el nivel de aprendizaje en temas de 

tratamiento lógico formal de Química analítica. 

En el segundo capítulo se realiza la redacción del estado de arte a través de una 

revisan bibliográfica exhaustiva sobre el problema de investigación y la propuesta 

didáctica. Utilizando como referencia bibliográfica: trabajos de investigación (tesis 
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a nivel de maestría y doctorado), textos bibliográficos de primer orden, artículos 

científicos de estrategias de aprendizaje en educación. 

El marco teórico se centra en la sustentación teórica, epistemológica, ontológica 

y metodológica del trabajo de investigación y la propuesta didáctica: “Medio 

didáctico audiovisual contextualizado”; como recurso didáctico en temas de 

tratamiento lógico formal de Química analítica. 

Por ser un trabajo de diseño cuantitativo se realiza la Operacionalización de las 

variables (Variable independiente: medios didácticos audiovisuales 

contextualizados; Variable dependiente: nivel de aprendizaje), para elaborar los 

instrumentos que nos llevara a los datos requeridos para la comprobación de la 

hipótesis: “La aplicación de medios didácticos audiovisuales contextualizados 

mejora el nivel de aprendizaje en temas de tratamiento lógico formal de Química 

analítica en estudiantes de cuarto semestre de la carrera de bioquímica de la 

gestión 2017 (UNIFRANZ)”. 

En el capítulo tres hace referencia a la parte metodológica del trabajo de 

investigación. 

Para el presente trabajo de investigación se utiliza un diseño cuantitativo de tipo 

cuasi-experimental esto porque existe manipulación de al menos una variable 

independiente, para observar el efecto y la relación con una o más variables 

dependientes. “En los diseños de tipo cuasi experimentales los sujetos no se 

asignan al azar los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están 

formados antes del experimento: son grupos intactos” (Hernández Fernández & 

Baptista, pag.:203)  

El tipo de investigación según el periodo es transversal, porque se estudia las 

variables de forma simultánea en un determinado tiempo y es más aplicable al 

campo educativo.  
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Según el ambiente es: experimental, porque existe manipulación de variables en 

dos grupos; experimental y control. 

El método del trabajo de investigación es hipotético deductivo, para explicar de 

forma tentativa la naturaleza del problema y comprobar el planteamiento de la 

hipótesis, a través de la fase que comprende este método: observar, analizar, 

proponer y evaluar. 

Las técnicas que se utilizan son: la encuesta y test de medición; la encuesta para 

verificar la aplicación de la propuesta didáctica y el test de medición para medir y 

comparar el nivel de aprendizaje (grupo experimental y control).  

Es importante mencionar que estos instrumentos fueron validos a través de 

expertos y jueces; Jueces se realizó una prueba piloto para modificar y validar 

los instrumentos, expertos la aprobación de personal calificado en investigación.  

La muestra es: no probabilístico intencionado porque se conoce la cantidad 

exacta de 70 estudiantes distribuidos en dos grupos: 35 estudiantes para el grupo 

experimental (PA-1) y 35 estudiantes para el grupo control (PA-2). 

En el capítulo cuarto se explica los resultados obtenidos tras la aplicación de los 

instrumentos. 

En una primera fase se realizó un diagnóstico de la utilización de recursos 

didácticos para la enseñanza de temas de tratamiento lógico formal de Química 

analítica, mediante una encuesta (ver anexo: “D” cuestionario N°1) 

Luego se aplicó el Instrumento pre-test a los grupos control y experimental para 

medir el nivel de aprendizaje inicial cuyos resultados es un punto de referencia 

para la validación de la propuesta didáctica. (Ver resultados: tabla N°2) 

En una segunda fase; se establece los resultados de, la aplicación de los medios 

audiovisuales contextualizados como recurso didáctico a través de la 

planificación de una estrategia descrita (ver capítulo V). 
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En el capítulo cinco se propone y se explica la metodología de aplicación del 

medio didáctico audiovisual a través de una estrategia planificada. 

En el último capítulo se realiza las conclusiones que se llegó tras la aplicación de 

la propuesta didáctica y los resultados obtenidos.   
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1.1. Planteamiento del problema 

Cuando uno ejerce la docencia observa en estudiantes, una variación durante los 

procesos de enseñanza aprendizaje, respecto a que unos aprenden más y otros 

aprenden menos.  La complejidad que presenta la asignatura de Química 

analítica respecto al razonamiento lógico, ocasiona que el estudiante de cuarto 

semestre de Química analítica, perciba la asignatura como algo complicado y 

difícil de entender y que al final su comprensión temática (nivel de aprendizaje) 

sea totalmente negativa y no le agrade al estudiante la asignatura, lo que 

ocasiona un problema de aprendizaje de tratamiento lógico formal (resolución de 

ejercicios) en estudiantes. 

En una investigación que se realizó en la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y 

Naturales de la Universidad de Córdova se efectuó un estudio en estudiantes que 

cursan materias de tratamiento lógico y se observaron los siguientes resultados 

sobre las dificultades de aprendizaje que presentan. 

Encontramos que el 39% de los estudiantes indagados elige la opción 

correcta, pero también tenemos que hacer notar que hay otro 61% que no 

acierta y muestra dificultades al momento de resolver esta suma 

planteada. (Edgardo A. Gutiérrez y Javier Martin.2015: pág. 12). 

Las investigaciones nos muestran que en asignaturas de tratamiento lógico existe 

un problema de aprendizaje deficiente en estudiantes al momento de resolver 

ejercicios de la asignatura; en este caso de igual manera en la carrera de 

Bioquímica, en la asignatura de Química analítica los estudiantes de cuarto 

semestre presentan dificultades de aprendizaje de tratamiento lógico formal 

(resolución de ejercicios). 

Este problema de aprendizaje que se observa en estudiantes se relaciona de 

forma directa en la variación de porcentaje de rendimiento académico.  
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La asignatura de Química analítica de la carrerea de Bioquímica en los últimos 3 

semestre se observa un porcentaje menor al 55% de aprobados (Sistema ARCA, 

UNIFRANZ: 2016) 

Es significativo la preocupación como docente, el problema tangible que se 

observa en la actualidad en estudiantes del segundo periodo de la gestión 2017 

de cuarto semestre de la carrera de Bioquímica que presentan dificultad de 

aprendizaje en la comprensión temática de asignaturas de tratamiento lógico 

formal de Química analítica y como resultado se refleja en un rendimiento 

académico bajo y la reprobación de la asignatura. 

Es importante tomar en cuenta esta problemática porque la misión de la carrera 

de Bioquímica y Farmacia de UNIFRANZ. ”Reconocida a nivel regional, nacional 

e internacional por la pertinencia de su Plan de Estudios y la formación altamente 

competitiva de profesionales en la generación de desarrollo científico que 

contribuye a la mejora de calidad de la salud pública, la ciencia, la tecnología, la 

preservación del medio ambiente y la innovación a través de una educación 

integral y multidisciplinaria”. (http/www./unifranz/bioquímica y farmacia.edu.bo.) 

1.2. Delimitación evolución histórica del problema de investigación. 

Para tratar de resolver este problema de aprendizaje de tratamiento lógico formal 

(Resolución de ejercicios) en estudiantes; se ha realizado a través de la historia 

en el campo de la enseñanza educativa investigaciones sobre la utilización de 

recursos didácticos para resolver este tipo de problemas que presentan los 

estudiantes durante los procesos de enseñanza aprendizaje y darle un enfoque 

cuantitativo para su validación. 

El problema de aprendizaje que presenta el estudiante en el tratamiento lógico 

formal (resoluciones de ejercicios) no se soluciona en su totalidad, utilizando 

medios audiovisuales tomando al objeto de estudio de forma general y 

cuantificarla. La mayoría de los actores en el ejercicio de la docencia nos 
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olvidamos de la parte del contexto temático y enfocarlo este recurso a las 

necesidades específicas de la asignatura dentro del aula. 

La Producción contextualizada y utilización de medios audiovisuales como 

recurso didáctico es un factor importante que se debe tomar en cuenta para la 

comprensión temática en asignaturas de tratamiento lógico formal en este caso; 

Química analítica. 

Un trabajo de investigación que se realizó en la Universidad de Camagüey, Cuba 

llegó a la conclusión que: 

En la práctica docente, aun con un profesor sumamente competente hay 

estudiantes con los que no se logra un aprendizaje. (José Manuel Ruiz 

Socarras, 2008. pág. 16). 

Esta conclusión nos respalda que el problema de aprendizaje en estudiantes; en 

el tratamiento lógico formal (resolución de ejercicios), no radica en un docente 

que no tiene las competencias adecuadas en el domino de una asignatura 

determinada.  

Es importante aclarar en el ejercicio de la docencia, uno de los requisitos es tener 

el dominio del conocimiento de la asignatura que imparte, pero esto no es un 

indicador que nos demuestre que se logra resolver el problema de aprendizaje 

de tratamiento lógico formal (resolución de ejercicios) en estudiantes.   

Para tratar de resolver este problema de aprendizaje de tratamiento lógico formal 

(resolución de ejercicios), debemos centrarnos en los recursos que utilizamos y 

como los direccionamos para el aprendizaje y la comprensión temática de 

materias de tratamiento lógico formal de Química analítica. 
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1.3. Formulación de la pregunta de investigación 

¿Cómo influye el nivel de aprendizaje en temas de tratamiento lógico formal de 

Química analítica a través de la aplicación de medios didácticos audiovisuales 

contextualizado como recurso didáctico en estudiantes de cuarto semestre de la 

carrera de Bioquímica? 

 1.4. Preguntas de investigación secundaria 

1. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje inicial en temas de tratamiento lógico 

formal de Química analítica en estudiantes de cuarto semestre de la 

carrera de Bioquímica? 

2. ¿Cuáles son los medios audiovisuales y recursos tecnológicos que utiliza 

el docente en temas de tratamiento lógico formal de Química analítica? 

3. ¿Cómo aplicar los medios audiovisuales contextualizados como recurso 

didáctico, para mejorar del nivel de aprendizaje en temas de tratamiento 

lógico formal de Química analítica? 

4. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje logrado por la aplicación de medios 

audiovisuales contextualizados como recurso didáctico en la enseñanza 

de temas de tratamiento lógico formal de Química analítica? 

1.5. Planteamiento de Objetivos de Investigación   

       1.5.1. Objetivo General 

Determinar el nivel de aprendizaje en temas de tratamiento lógico formal de 

Química analítica a través de la aplicación de medios audiovisuales 

contextualizados en estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Bioquímica. 

       1.5.2. Objetivos Específicos 

1. Establecer el nivel de aprendizaje inicial en temas de tratamiento lógico 

formal de Química analítica en estudiantes de cuarto semestre de la 

carrera de Bioquímica. 

2. Identificar los medios audiovisuales y recursos tecnológicos que utiliza los 

docentes en temas de tratamiento lógico formal de Química analítica. 
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3. Organizar un proceso didáctico  para la aplicación medios audiovisuales 

contextualizados como recurso didáctico en mejora  del nivel de 

aprendizaje en temas de tratamiento lógico formal de química analítica.  

4. Evaluar el aprendizaje logrado por la aplicación de medios audiovisuales 

contextualizados como recurso didáctico en la enseñanza de temas de 

tratamiento lógico formal de química analítica. 

1.6. Justificación 

        1.6.1. Justificación Teórica 

La educación actual en Bolivia se encuentra en un proceso de transición 

tecnológico, los docentes y estudiantes actores principales deben estar 

sumergidos y actualizados sobre las nuevas tecnologías de información y 

comunicación apropiadas en educación. 

En la actualidad las tecnologías de información y comunicación fueron creciendo 

respecto a sus aplicación e inclusión al campo pedagógico, algunos lo utilizan 

como un recurso y otros como una estrategia para lograr un aprendizaje en el 

estudiante.  

Las personas que ejercen la docencia denominados profesores universitarios: 

tiene obligación de direccionar estos recursos tecnológicos y contextualizarlo al 

campo educativo en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Los medios audiovisuales son un recurso didáctico importante y complementario 

que debería estar presente durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje; 

más aún si uno, lo elabora de acuerdo a las exigencias de la asignatura (contexto 

educativo) utilizando los recursos tecnológicos adecuados. 

Es significativo analizar el contexto donde se encuentra el estudiante y la temática 

de la asignatura para utilizar medios audiovisuales específicos contextualizados; 

producidos por el propio docente. 
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La utilización de medios audiovisuales contextualizados como recurso didáctico 

es un factor importante que se debe tomar en cuenta para mejorar el nivel de 

aprendizaje y comprensión temática, en temas de tratamiento lógico formal de 

Química analítica en estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Bioquímica 

y en la actualidad aún tenemos que investigar e indagar para mejorar sobre ese 

campo en educación universitaria. 

1.6.2. Justificación Científica.  

La utilización permanente de medios audiovisuales contextualizados como 

recurso didáctico genera un aporte a la ciencia educativa para mejorar el nivel de 

comprensión temática en temas de tratamiento lógico formal de química analítica 

en estudiantes. 

Este aporte es significativo para la ciencia de la didáctica educativa, porque toma 

en cuenta el contexto del estudiante y las características temáticas de la 

asignatura para la producción y aplicación del medio audiovisual. 

Es importante que el docente utilice medios audiovisuales contextualizados, para 

una asignatura determinada en el campo educativo, tomando como punta de 

lanza el trabajo de investigación se centra en los medios audiovisuales 

contextualizados como recurso didáctico para mejorar el aprendizaje. 

A partir de la utilización de este recurso didáctico como propuesta se pretende 

explicar la influencia del medio audiovisual contextualizado en el nivel de 

comprensión temática en temas de tratamiento lógico formal de química analítica 

en estudiantes de cuarto semestre de la carrera de bioquímica; todo esto será un 

aporte importante al campo de la didáctica y enseñanza universitaria. 

Este aporte tiene como principio fortalecer la metodología de la didáctica 

universitaria tomando cuenta el contexto donde se encuentra el estudiante y la 

temática de la asignatura durante la enseñanza y aprendizaje. 
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1.6.3. Justificación social 

Con esta propuesta de la producción de medios audiovisuales contextualizados, 

elaborados por el docente y su utilización como recurso didáctico se trata de 

mejorar la problemática que se observa en grupos numerosos de estudiantes y 

generar una enseñanza más personalizada sobre el nivel de comprensión 

temática en temas de tratamiento lógico formal de Química analítica. 

En el actual sistema universitario la distribución de los estudiantes no va de 

acuerdo con las exigencias pedagógicas establecidas, es por eso que existen 

áreas y cursos sobre poblados con estudiantes. 

Esta sobre población de estudiantes es un fenómeno tangible y real que persiste 

en la actualidad y como resultado no exista una enseñanza más personalizada; 

frente a esta problemática como docentes debemos tratar de dar soluciones 

creando estrategias y recursos para lograr un comprensión más significativa; todo 

este análisis nos obliga a proponer recursos didácticos que traten de resolver de 

una manera didáctica el nivel de comprensión de aprendizaje del estudiante. 

Los principales beneficiados son los propios estudiantes universitarios para 

formar futuros profesionales con conocimientos más sólidos y que favorezcan a 

la sociedad. Es importante que los docentes tomen en cuenta la aplicación de 

esta propuesta: medios audiovisuales contextualizados como recurso didáctico; 

para mejorar el nivel de comprensión temática y resolver el problema de 

aprendizaje de temas de tratamiento lógico formal (resolución de ejercicios) de 

Química analítica. 

1.6.4. Justificación educativa y académica  

En el campo educativo la utilización permanente de medios audiovisuales como 

recurso didáctico genera un aporte a la ciencia educativa para mejorar el nivel de 

aprendizaje en temas de tratamiento lógico formal de Química analítica referente 

al análisis matemático. 
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La producción de medios audiovisuales contextualizado como recurso didáctico 

es significativo para la enseñanza educativa; tomando en cuenta los tópicos de 

la asignatura.  

En el campo académico la docencia está relacionada con la investigación, y es 

importante como docentes investigadores; indagar, mejorar y proponer: técnicas 

métodos y recursos que sean útiles en el campo educativo con el propósito de 

mejorar el aprendizaje. 

El trabajo de investigación se centra en la producción y utilización de medios 

audiovisuales contextualizados como recurso didáctico; a partir de la propuesta 

se pretende explicar la influencia favorable del medio audiovisual contextualizado 

en el nivel de aprendizaje en temas de tratamiento lógico formal de Química 

analítica; todo esto será un aporte importante en la enseñanza universitaria. 

1.7. Diseño cuantitativo 

Para la aplicación del diseño cuantitativo se distribuyó el universo o población de 

investigación de 70 estudiantes del cuarto semestre que cursan la asignatura de 

Química analítica  de la siguiente manera: 

El grupo experimental PA-1 se conformó de 35 estudiantes de los cuales son 24 

mujeres y 11 varones. 

El grupo control Pa-2 de 35 estudiantes está conformado por 21 mujeres y 14 

varones. 

La muestra quedo conformada de la siguiente manera.  

Tabla N° 1: Grupo experimental y control 

Grupo Paralelo Varón Mujer Cantidad por paralelo Total  

Experimental PA-1 11 24 35 
70 

Control PA-2 14 21 35 

Fuente: Elaboración propia 
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1.7.1. Muestra. 

La muestra se manipula con un enfoque cuantitativo distribuido en paralelos (PA-

1 grupo experimental) y (PA-2 grupo control) del cual se recolectan los datos. 

1.7.2. Ambiente. 

El trabajo de investigación se realizó en los cursos designados para el cuarto 

semestre de la carrerea de Bioquímica de la universidad privada Franz Tamayo  

que se encuentra ubicado en la avenida Héroes del Km 7 N°1015 de la ciudad 

de El Alto. 

El ambiente utilizado para el trabajo de investigación fue los cursos con la 

denominación 105 del 3er piso que se encuentran equipadas con recursos 

tecnológicos apropiados (proyectoras, pizarra, paneles de proyección y 

computadora portátil) para la aplicación de los medios audiovisuales 

contextualizados. 

Cuadro. N°1: Diseño de investigación 

1ra Fase 2da Fase 3ra Fase 

Diagnostico 
Experimento 

Evaluación 

Pre –Test Post -Test 

Grupo 

Experimental 

Grupo 

Control 

Grupo 

Experimental 

Grupo 

Control 

Grupo 
Experimental 

Grupo 
Control 

A
p

lic
a

c
ió

n
 d

e
l 

in
s
tr

u
m

e
n
to

 

A
p

lic
a

c
ió

n
 d

e
l 

in
s
tr

u
m

e
n
to

 

Desarrollo de la 

aplicación de 

medios 

audiovisuales 

contextualizado 

como recurso 

didáctico 

Desarrollo 

de clase 

magistral 

A
p

lic
a

c
ió

n
 d

e
l 

in
s
tr

u
m

e
n
to

 

A
p

lic
a

c
ió

n
 d

e
l 

in
s
tr

u
m

e
n

to
 

1 sesión 1 sesión 5 sesiones 5 sesiones 1 sesión 1 sesión 

Fuente: Elaboración propia 
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1.8. Tipo de hipótesis. 

Debemos entender primeramente que “La hipótesis es una suposición que se 

propone tentativamente para dar una solución a un problema planteado 

buscando la relación que existe entre la variable y los fenómenos”. (Luna Antonio, 

1996, pág.:72) 

Por tanto, tomado en cuenta el diseño de investigación el tipo de hipótesis 

planteado para el trabajo de investigación es explicativa porque se desea saber 

el efecto de la aplicación de los medios audiovisuales contextualizados como 

recurso didáctico y su efecto en el nivel de aprendizaje de temas de tratamiento 

lógico formal de Química analítica.  

1.8.1. Planteamiento de la hipótesis 

La aplicación de medios didácticos audiovisuales contextualizados mejora el nivel 

de aprendizaje en temas de tratamiento lógico formal de Química analítica en 

estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Bioquímica de la gestión 2017 

(UNIFRANZ) 

1.8.2. Definición de variables 

Medio didáctico audiovisual contextualizado.- Se define como la aplicación 

de material tecnológico contextualizado como recurso didáctico durante un 

procesos didáctico para la enseñanza de temas de tratamiento lógico formal 

(resoluciones de ejercicios) de Química analítica. 

Nivel de Aprendizaje.- Se define como el grado de adquisición de conocimiento 

y habilidades adquiridas que son directamente proporcional a un rendimiento 

académico favorable, durante un proceso didáctico desarrollado, para temas de 

tratamiento lógico formal (resoluciones ejercicios) de química analítica.     
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1.8.2.1. Variable dependiente 

La variable dependiente del planteamiento de la hipótesis es: 

 Nivel de aprendizaje  

1.8.2.2. Variable Independiente 

La variable independiente identificada del planteamiento de la hipótesis es: 

 Medio didáctico audiovisual contextualizado 

1.8.3. Esquema de medición de variables. 

El trabajo se sustenta en un diseño de investigación cuantitativo en el cual se 

plantea el siguiente cuadro de medición de variables. 

Cuadro N° 2: Medición de variables. 

Grupos Pre-Test Tratamiento Post-Test 

Experimental 01 X………5 02 

Control 03 --------------- 04 

Fuente: Elaboración propia 

Referencia: 

0 = Evaluación de la variable  dependiente  en los dos grupos PA-1 experimental 

y PA-2 control.  

X = Tratamiento experimental de la variable independiente al grupo PA-1 

experimental.   
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1.8.4. Operacionalización de variables. 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSION INDICADORES ESCALAS TÉCNICA ÍTEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medio didáctico 
audiovisual 
contextualizado  

 
 
 
 
 
 
 
Aplicación de 
material  
tecnológico 
contextualizado 
como recurso 
didáctico en la 
enseñanza de 
temas de 
tratamiento 
lógico formal 
(Química 
analítica) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación y 
diagnóstico de 
medios y 
recursos 
didácticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 tipo de 
material 
utilizado 

 
 
 
 
 
 
 
 

 frecuencia 
del material 
utilizado 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 audiovisual 

 diapositivas 

 pizarra 
 
 
 
 
 
 
 
 

 siempre 

 casi 
siempre  

 a veces 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Marque el tipo de 
material didáctico que 
utiliza el docente en él, 
desarrollo de su clase? 
 
¿Con qué frecuencia 
utiliza el AUDIOVISUAL 
el docente para 
desarrollar la clase de 
química analítica?  
 
 
¿Con qué frecuencia 
utiliza la DIAPOSTIVA el 
docente para 
desarrollar la clase de 
química analítica? 
 
¿Con qué frecuencia 
utiliza la PIZARA el 
docente para 
desarrollar la clase de 
química analítica?  
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Aplicación de 
material 
tecnológico 
contextualizado  
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrega del 
material 
didáctico  
tecnológico 
 
 
Nivel de 
aplicación 
durante la 
clase  
 
 
 
Nivel de 
aplicación 
fuera de la 
clase  
 
 
 
 
participación  
activa  en 
trabajos de 
tratamiento  
lógico  

 
 

 si  

 No 
 
 

 siempre 

 casi 
siempre  

 a veces  

 Nunca  
 
 

 siempre 

 casi 

siempre  

 a veces  

 Nunca  

 

 

 

 siempre 

 casi 

siempre  

 a veces  

 Nunca  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Recibiste el material 
didáctico propuesto 
por el docente? 
 
¿Con que frecuencias 
utilizas el medio 
audiovisual para 
resolver ejercicios de 
química analítica 
durante la clase? 
 
¿Durante la clase con 
qué frecuencia te 
ayuda en el uso del 
material audiovisual 
para resolver ejercicios 
de química analítica?  
 
¿Con que frecuencias 
utilizas el medio 
audiovisual para 
resolver ejercicios de 
química analítica fuera 
de la clase? 
 
¿Con que frecuencia  te 
ayuda  el uso del 
material audiovisual 
fuera de la clase para 
resolver ejercicios de 
química analítica? 
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 siempre 

 casi 

siempre  

 a veces  

 Nunca  

 

 
¿Con que frecuencia 
utilizas el medio 
audiovisual para 
reforzar tus 
cocimientos de química 
analítica?  

Fuente: Elaboración propia 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS TÉCNICA ÍTEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel de 
Aprendizaje  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es el grado de 
adquisición  de 
conocimiento y  
habilidades 
adquiridas 
durante un 
proceso didáctico   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Nivel de 
conocimiento 

 

Analiza los distintos 

enunciados de 

problemas de química 

analítica  

 

comprende la teorías 

básicas  sobre química 

analítica  

 

 

 Deficiente (0-50pts.) 

 Aceptable (51-70pts.)  

 Buena (71-90pts.) 

 Óptima (91-100pts.) 

 

 

Pre-test 

 

post-test 

  
 
 
Test de 
evaluación. 

 
 
 
Habilidades 
adquiridas 
durante un 
proceso 
didáctico  

 

 

Resuelve los ejercicios 

de química analítica  

 

Elabora los informes 

de prácticas de 

ejercicios  de química 

analítica  

 

 Deficiente (0-50pts.) 

 Aceptable (51-70pts.)  

 Buena (71-90pts.) 

 Óptima (91-100pts.) 

 

 

Pre-test 

 

post-test 

 
 
 
Test de 
evaluación 

Fuente: elaboración propia
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1.9. Procedimiento. 

El trabajo de investigación se apoya en un modelo experimental cuantitativo 

donde, la recolección de datos e información se lo realiza mediante instrumentos 

de recolección como ser: cuestionarios y test de medición. 

Los ambientes utilizados son los cursos del tercer piso de la universidad privada 

UNIFRANZ sede  El Alto. 

La muestra de 70 estudiantes está distribuido en dos paraleles (PA-1 y PA-2)  35 

en cada uno. 

El trabajo se sustenta en un diseño experimental por tanto el procedimiento para 

la ejecución del trabajo de investigación se desglosa de la siguiente manera.  

En una primera etapa enfatizamos la problematización de la investigación y se 

realizó en base a la aplicación de medios audiovisuales contextualizados 

producidos por el propio docente como recurso didáctico para mejorar el nivel de 

aprendizaje de temas de tratamiento lógico formal de Química analítica. 

Los estudiantes de cuarto semestre del grupo experimental utilizan el recurso 

didáctico de medios audiovisuales contextualizado como recurso didáctico 

elaborado por el docente para la resolución de ejercicios y a través de este 

mejorar el nivel de aprendizaje de temas de tratamiento lógico formal de Química 

analítica.  

En la segunda etapa tenemos la teorización; tomado en cuenta el problema de 

investigación sobre mejorar el nivel de aprendizaje de temas de tiramiento lógico 

formal a través de la aplicación de medios audiovisuales contextualizados como 

recurso didáctico.  

Se fundamenta el marco teórico, respaldando cada término planteado en el 

trabajo de investigación.  
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Posteriormente tenemos la proposición hipotética, haciendo énfasis que; la 

aplicación de medios audiovisuales contextualizados como recurso didáctico 

mejora el nivel de aprendizaje en temas de tratamiento lógico formal de Química 

analítica en estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Bioquímica.   

Luego realizamos la comprobación de la hipótesis, mediante la experimentación 

en el cual se aplica los medios audiovisuales contextualizados como recurso 

didáctico para mejorar el nivel de aprendizaje en temas de tratamiento lógico 

formal de Química analítica.  

La aplicación del recurso didáctico se lo realiza a través de una propuesta 

didáctica que se encuentra desglosada en el capítulo cuatro del presente trabajo 

de investigación; distribuidas en tres fases: 

1. Primera fase: Evaluación del conocimiento inicial. 

En esta parte se aplica el pre-test en una sola sesión a ambos grupos; 

experimental (PA-1) y control (PA-2)  en distintos horarios para determinar 

el nivel de conocimiento inicial sobre temas de tratamiento lógico formal 

de química analítica. 

2. Segunda fase: Aplicación  de la propuesta del recurso didáctico. 

En esta segunda etapa de la experimentación se lo realiza mediante la 

inclusión del recurso didáctico propuesto de medios audiovisuales 

contextualizados, a partir de la siguiente secuencia didáctica: 

a) Etapa de teorización.  

I. Introducción teórica sobre el tema a desarrollar. 

II. Desarrollo de resolución de ejercicios de tratamiento lógico 

formal del tema a desarrollar. 

b) Etapa de aplicación del recurso didáctico en el desarrollo del 

tema.  

I. Entrega del recurso didáctico “medio audiovisual 

contextualizado” a los estudiantes en medio magnético. 
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II. Reproducción del medio audiovisual en dispositivos 

electrónicos (celulares) dentro del aula. 

III. Aplicación del medio audiovisual contextualizado como 

recurso didáctico para el estudiante en la resolución de 

ejercicios de tratamiento lógico dentro del aula.  

IV. Entrega de un guía de prácticas de ejercicios de tratamiento 

lógico formal (ejercicios de química analítica) para la 

siguiente clase. 

V. Reproducción del medio audiovisual contextualizado como 

recursos didáctico fuera de clase. 

VI. Aplicación del medio audiovisual contextualizado como 

recurso didáctico para el estudiante en la resolución de 

ejercicios de tratamiento lógico fuera de clase. 

VII. Reflexión por parte de los estudiantes y docente sobre la 

utilidad del medio audiovisual contextualizado como recurso 

didáctico en dentro del aula. 

c) Etapa de reflexión. 

I. Reflexión por parte de los estudiantes y docente sobre la 

utilidad del medio audiovisual contextualizado como recurso 

didáctico en dentro del aula. 

 

3. Tercera fase: Evaluación  del conocimiento final.  

Después de realizar la experimentación se tomara en cuenta los 

resultados obtenidos al inicio, durante y final de la experimentación para 

el análisis respetico sobre el aprendizaje logrado en temas de tratamiento 

lógico formal de química analítica a través de la aplicación de medios 

audiovisuales contextualizados como recursos didáctico. 
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2.1. Estado de Arte  

       2.1.1. Introducción a la Didáctica y Recurso Tecnológico Educativo   

Para empezar a hablar sobre tecnología Educativa nos vamos a centrar en los 

medios de enseñanza, entendiendo por este término “los medios, materiales y 

otros recursos de información y comunicación aplicados a la educación”. (Manuel 

Área Moreira. 2004. Pág.: 45) 

En cambio didáctica  se la entiende en cómo se imparte una clase de forma 

dinámica, comprensible y entendible  que fue evolucionado desde el siglo XV con 

Comenio a quien se lo considera el padre de la didáctica y a partir de sus 

interpretaciones y aportes a la educación nos plantea que la enseñanza debe ser 

realizada utilizando recursos didácticos para mejorar el aprendizaje. (Comenio, 

1784) 

Es importante mencionar que los recursos didácticos de enseñanza, se 

actualizan acorde a evolución de la ciencia, más aun si existe una mejora 

exponencial respecto a las nuevas tecnologías en la actualidad. 

Como docentes debemos  entender que existe una revolución en la educación 

de generar nuevas formas de enseñanza participativa, colectiva utilizando 

recursos didácticos que van acorde la evolución tecnológica con la finalidad de 

mejorar el aprendizaje del estudiante y romper las ataduras paradigmáticas de 

las antiguas formas de trasmisión de conocimiento. Esto significa que: 

Cuando se habla de revoluciones educacionales el análisis se refiere 

precisamente a esos cambios de paradigma bajo el cual se organiza la 

tarea social de la educación. A lo largo de la historia dichos procesos 

inevitablemente escasos han sido siempre producto de una particular 

constelación de cambios en el entorno en que opera la educación. 

(Brunner, José J. (2000). pág. 45) 
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Por otro lado la inclusión de los nuevos paradigmas educacionales de  enseñanza 

constructivista tecnológica, hacen que sea necesario; que se utilice nuevos 

recursos didácticos o modificarlos acorde a la tecnología actual en que se 

encuentra la sociedad en la actualidad. 

Según Cabero J. (2004), nos afirma que: 

La virtualización universitaria es el fenómeno mediante el cual, gracias a 

la extensión de la digitalización, tanto los objetos como los procesos y 

fenómenos propios del quehacer educativo, pueden adquirir una 

existencia virtual, materializada a través de instrumentos electrónicos, lo 

cual supone la alteración de las tradicionales relaciones (maestro / alumno, 

libro / documento, usuario / servicio, medio didáctico / teoría de 

aprendizaje. (Pag.:55) 

En la actualidad las nuevas tecnologías de comunicación que se utiliza en 

educación no deben ser ajenas por los docentes al contrario deberían ser 

conocidas y utilizadas como medios y recursos didácticos de enseñanza con el 

fin de mejorar el aprendizaje del estudiante universitario.  

Tomando en cuenta que el docente  universitario tiene la obligación  de generar 

nuevas formas de enseñanzas dinámicas y colectivas y no convertirla en una 

monotonía que va en una desmotivación en contra del estudiante.   

Olivar (2003) nos afirma que; “El profesor animador, al diseñar el acto educativo 

debe partir de un conocimiento del medio en que se virtualizarán los materiales 

curriculares para su adaptación.”(Pag.:45). 

Es por eso que las nuevas herramientas van a dar la posibilidad de desarrollo de 

materiales más dinámicos, con interactividades y por tanto con contenidos más 

motivadores y fáciles de manejar por los alumnos. “Cuando se diseñan los 

materiales didácticos el profesor debe tener en cuenta no solo los objetivos que 
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se pretenden conseguir sino también las características del medio en el que se 

van a utilizar”. (Olivar Anderson. 2003. Pág.: 66) 

Las nuevas tecnologías de comunicación e información (TIC), han incursionado 

de marea viral en el campo educativo en sus múltiples aplicaciones como recurso 

didáctico y medios de enseñanza académica. Marqués, P. (1999). En su texto de 

Diseño y Educación de Programas Educativos, Afirma que: 

Las TIC, promueven el desarrollo de competencias y de habilidades 

prácticas por parte de los estudiantes en laboratorios virtuales de 

investigación, la provisión de las posibilidades de retroacción en la 

comunicación entre el estudiante y el acceso de éstos a recursos 

educativos. (Pág.: 34) 

Nos encontramos en una era tecnológica en el cual como docentes del sistema 

educativo universitario, no podemos estar indiferentes a este fenómeno global 

que se extiende de una forma viral cibernética donde las generaciones actúales 

se encuentran actualizadas sobre las temáticas tecnológicas sobre información, 

entretenimiento  y comunicación. Esto significa que:  

Las instituciones de educación sufrirán un cambio en la cultura, producto 

del impacto tecnológico, donde sus actores tradicionales (autoridades, 

profesores, investigadores y estudiantes) se integran como un equipo 

corresponsable de la producción de conocimientos y propuestas de 

soluciones adecuadas a la realidad económica, social, cultural y política 

del país. (Santiago Castro, y otros. 2007. Pág.: 214) 

Al existir un cambio respecto a las nuevas tecnologías que son incursionadas en 

el ámbito educativo estas se reflejan  como estrategias que pueden ser utilizadas 

en benéfico de loa estudiantes con el fin mejorar el aprendizaje que es uno de 

los objetivos de la educación. Santiago Castro, y otros (2007) nos afirman que: 

“Las estrategias y medios se deben tener en cuenta nuevas maneras de 
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interacción docente-alumnos, alumnos-alumnos, alumnos materiales 

electrónicos (CD, software, páginas Web) incorporar nuevas formas de encontrar, 

acceder y discriminar la información. (Pag.:222) 

Por otro lado Manuel Área Moreira(2004) indica que  “Los  medios  y  materiales  

didácticos  son  objetos  físicos  que  almacenan, mediante determinadas formas 

y códigos de representación, el conocimiento escolar y permiten el desarrollo del 

trabajo académico en el ámbito del aula”. (Pág.: 49) 

2.1.2. Las nuevas tecnologías en educación en el continente Europeo. 

Para explicar sobre cómo fueron incursionando las nuevas tecnologías de 

comunicación e información en el ámbito educativo empezaremos con el País de 

España. 

España fue unos de los primeros Países en la implementación de las nuevas 

tecnologías de comunicación e información en su sistema educativo, Roció 

Martin Laborda (2005); nos habla sobre la aparición de lo que en su momento se 

llamaron “Nuevas Tecnologías”  en las últimas  décadas  del siglo XX y ha sido 

la causa de la llamada “Revolución Digital”, esta revolución que, a diferencia de 

otras anteriores, ha conseguido que los cambios y las transformaciones 

derivados de lo que hoy se llaman Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones” (TIC), se hayan producido muy rápidamente en todos los 

ámbitos de la sociedad.(Pag.:4) 

Toda esta revolución digital ocasiona que los encargados de la regulación y del 

sistema educativo en España expongan, nuevas políticas educativas para la 

incursión de tecnología a la educación regular secundaria e universitaria  

Por ejemplo El Ministerio de educación y cultura y deporte. Informa que: “Las 

primeras iniciativas institucionales de incorporación de las tecnologías de la 

información y la comunicación a la educación comenzaron en España en la 

década de los años 80 del pasado siglo”. (INTEF. 2017) 
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A partir de esta década unas de las políticas educativas fue la creación del 

proyecto  Atenea.  “Esta etapa está comprendida entre los años 1985 y 1995. En 

1985”. (INTEF. 2017) 

El Ministerio de Educación y Ciencia es la que se encarga de la administración 

educativa que ejerce las competencias de implementación tecnológica del 

proyecto atenea en el año de 1985  para la instrucción de las nuevas tecnologías 

informáticas y audiovisuales, respectivamente en los centros educativos de 11 

Comunidades Autónomas (INTEF. 2017) 

La incursión de la tecnología en las distintas comunidades autónomas de España 

fueron expandiéndose en gran manera  por los distintos proyectos tecnológicos 

educativos propuestos por su encargados  

En 1989, el Ministerio crea el Programas de Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (PNTIC) para coordinar la ejecución de dichos 

proyectos. Las Comunidades Autónomas con competencias en materia educativa 

desarrollan programas similares a Atenea: Plan Zahara XXI en Andalucía, 

Proyecto Ábaco en Canarias, Programa de Informática Educativa Cataluña, 

Programa de Informática en la Enseñanza en C. Valenciana, Proyectos Abrente 

y Estrela en Galicia y Plan Vasco de Informática Educativa en País Vasco. 

(Ministerio de educación y cultura y deporte. INTEF. Mayo 2017 .gobierno de 

España) 

Por ultimo en el año  2008 se comienza a comercializar en España la conexión a 

Internet por fibra óptica y progresivamente las líneas ADSL de los hogares y de 

los centros educativos comienzan a ser de gran ancho de banda, esta posibilidad 

potencia enormemente el uso de Internet como recurso didáctico en las aulas de 

forma habitual. (INTEF. 2017) 
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2.1.3. Inclusión de las tecnologías en educación en América latina.  

Es importante explicar que desde hace un par de décadas, las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) han logrado ser incluidas  en 

los sistemas escolares del mundo entero con la finalidad de mejorar la calidad 

educativa de los países de América:  

Los países de América Latina y el Caribe han realizado a lo largo de este 

tiempo importantes esfuerzos para no permanecer al margen de esta 

tendencia global. A fines de la década de los ochenta y principios de los 

noventa, se comenzaron a gestar las primeras políticas y programas de 

TIC orientados a las escuelas. (UNESCO. 1992) 

Por tanto se desea mejorar la educación con la inclusión de la tecnología, pero 

también no se debe olvidar que debemos asumir el desafío de competir en un 

mercado global con una fuerza laboral docente más calificada y actualizada. 

Sagasti (1979) nos indica que: “En los años sesenta, América Latina cobró 

conciencia de la importancia de la ciencia y la tecnología endógenas”. (Pag.:77) 

Juan Carlos Zamora (2012); nos habla sobre el programa Nacional de Informática 

Educativa (PRONIE-MEP-FOD) que  inició su funcionamiento en 1988, y con ello 

se inauguró el primer intento sistemático de introducción masiva de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación pública 

costarricense.  

Por otra parte Ignacio Jara (2013), nos habla que: 

El área de Educación de la oficina de UNICEF en la Argentina ha iniciado 

desde el año 2012 el Programa TIC y Educación Básica. Este programa 

comprende actividades referidas a dos ejes de análisis fundamentales las 

cuales son:  la gestión de las políticas de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) en educación y  la integración de las TIC en los 
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procesos de enseñanza-aprendizaje en las escuelas de nivel primario y 

secundario. (Ignacio Jara .2013. Pag.:5) 

Las tecnologías de comunicación e información (tic) está revolucionado el campo 

de la educación con recursos didácticos tecnológicos con el fin de mejorar el 

aprendizaje  de los estudiantes.  

Un claro ejemplo son los países de América latina quienes están logrando 

implementar estas políticas educativas en los distintos centros de educación. 

Ignacio Jara (2013)  en su análisis de las políticas de TIC en los sistemas 

educativos de América Latina nos habla sobre: “Chile es uno de los países de la 

región con más experiencia en la integración de tecnologías, pues a través del 

crecimiento del Programa Enlaces se implementó un conjunto de estrategias que 

fue evolucionando en el tiempo”. (Pag.:9) 

Según Meneses, en “1990 las principales universidades del país con el apoyo del 

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), crearon 

la Red Universitaria Colombiana (RUNCOL) que funcionó a través de la 

Universidad de los Andes, que contaba con la infraestructura para operar con la 

red Bitnet”. (Arnaldo Meneses. 2000. Pag.:153) 

Por otro lado, debemos indicar que las universidades en Colombia presentan 

ofertas académicas virtuales que son una herramienta y recursos tecnológicos 

didácticos que ayuda mucho al aprendizaje de los universitarios.  

El año de 1998, podría considerarse como el año de inicio de la virtualidad 

en Colombia, dado que dos instituciones comienzan a ofrecer programas 

de pregrado soportados en tecnologías virtuales, Además la Universidad 

Nacional inicia el desarrollo de cursos en línea y la Universidad de los 

Andes el proyecto piloto. (Ángel H. Facundo. 2003. Pag.:46) 



 

34 
 

Es importante también mencionara a Roció Martin Laborda. Quien considera que 

las TIC son no sólo una oportunidad sino también la excusa perfecta para 

introducir en la educación nuevos elementos que realicen una transformación 

profunda de la práctica educativa. (Rocio Marttin Laborda. 2005. Pág.:7) 

Por tanto concluimos que Las TIC favorecen la formación continua al ofrecer 

herramientas que permiten la aparición de entornos virtuales de didáctica y 

aprendizaje, libres de las restricciones del tiempo y del espacio que exige la 

enseñanza presencial. 

Pero como docentes es nuestra obligación informarnos más sobre estas nuevas 

herramientas tecnológicas que están ya inscritas en la actualidad y utilizarlas 

como herramientas y recursos didácticos tecnológicos con el fin de mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

En nuestro País Bolivia que aún estamos en ese proceso de incursión tecnológica 

en educación, muchos docentes tenemos la interrogante: como mejorar el 

aprendizaje, que recursos didácticos utilizar para resolver este problema. 

Se empieza con esta referencia problemática introductoria porque en la carrera 

de bioquímica los estudiantes de cuarto semestre presentan un problema de 

aprendizaje en temas de química analítica que es crucial para la parte análisis 

físico químico de productos farmacéuticos, esta asignatura presenta una 

característica de resolución de ejercicios (lógica formal).  

Portando el trabajo de investigación se centra en implementar una estrategia 

didáctica utilizando medios audiovisuales contextualizados tecnológicos como 

recurso que ayude a resolver el problema de aprendizaje de química analítica en 

los estudiantes. 

Tomando en cuenta las investigaciones realizadas sobre didáctica a partir de 

medios tecnológicos y aprendizaje, se consultó diversas bibliografías para la 
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sustentación epistemología y metodología mediante una búsqueda bibliográfica 

adecuada a la problemática planteada anterior mente:  

Ahora nos referiremos a las investigaciones sobre didáctica y su relación con la 

tecnología audiovisual como recurso con la finalidad de mejorar el aprendizaje 

donde, se prioriza la fuente primaria de las tesis relacionadas al tema de 

investigación y textos de distintos enfoques: 

Por ejemplo la primera:- lleva el título “Conocimiento Didáctico del Contenido 

Curricular del profesorado de Química: Enseñanza de los conceptos de cantidad 

de sustancia y mol” (García Rincón Aldemar, 2003). 

El enfoque que toma el presente trabajo de investigación es cualitativo utilizando 

un método de estudio de casos centrándose en los profesores de secundaria 

como unidad de análisis de la unidad educativa JASMIN de la ciudad de  Bogotá, 

hace referencia  a la trama conceptual que permitió una trasformación de los 

significados sobre el concepto de sustancia y mol, la unidad didáctica diseñada y 

constituida para averiguar mediante un cuestionario  a los profesores que libros 

temáticos y  didácticos son utilizado con mayor frecuencia para enseñar los 

conceptos. 

Por otro lado. María Fernanda Padilla Mejía (2014) en su tesis de maestría” 

implementación de actividades experimentales usando materiales de fácil 

obtención como estrategia didáctica en la enseñanza aprendizaje de la química 

en la básica secundaria”. (María F. Padilla Mejía, 2014) 

Utiliza una metodología de aprendizaje activo en estudiantes que cursan la 

materia de laboratorio de química en el instituto educativo Alfredo Vásquez cobo 

de la ciudad de Cali. 

El trabajo se centra en la implementación de actividades experimentales usando 

materiales de fácil obtención y de la vida cotidiana como estrategia didáctica para 
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fomentar competencias científicas en el aprendizaje de la química básica 

secundaria. 

Indica que se debe concientizar a los docentes ´para que sean ellos los que  

busquen y apliquen estrategias didácticas que ayuden a superar la falta de 

recursos físicos  y sustituirlo  con materiales  de bajo  costo  y de fácil consecución 

con los cuales se puedan llevar a cabo mejores procesos de enseñanza. 

Concluyendo que la mejor forma de aplicar una estrategia de enseñanza en 

química es el reconocimiento de las limitaciones y alcances de la propia práctica 

docente.  

Subrayo la última parte porque en el ejercicio de la docencia de materias que 

tiene relación con ejercicios matemáticos (materia lógico formal) es importante 

realizar una observación y analizar las limitaciones que nos rodea y que tenemos 

cuando impartimos una clase, y a partir del análisis buscar estrategias y recursos 

didácticos con fin de lograr un aprendizaje.  

Respecto a la falta de recursos en la actualidad un medio audiovisuales 

específico para una asignatura es costoso y complicado de acceder, los docentes 

observado esta limitación debemos buscar los recursos tecnológicos adecuados 

para producir medios audiovisuales contextualizados para utilizarlos como 

recursos didáctico. 

En cambio Carlos Mario Marín (2012) en su investigación de tesis con el título:  

“Diseño de una unidad didáctica mediante mini proyectos como estrategia 

metodológica en el proceso de enseñanza aprendizaje de las reacciones 

químicas para estudiantes del grado 11 en el Instituto educativo José Félix 

de Restrepo” (Carlos M. Marín, 2012). 
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Realiza su trabajo con un enfoque cuantitativo experimental de análisis 

comparativo de resultados en estudiantes del grado 11° del Instituto educativo 

INEM José Félix de Restrepo de la ciudad de Medellín. 

Carlos Marín, (2012) se enfoca en elaborar un “diseño de una unidad didáctica 

mediante mini proyectos”, procurando que el estudiante sea más activo y su 

mayor motivación sea poder desarrollar los proyectos relacionados con las 

reacciones químicas de sus interés para fomentar el aprendizaje significativo 

para esto es imprescindible el uso de las tecnologías de información ya que estas 

agilizan los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Se toma en cuenta este trabajo de investigación por que el docente debe buscar 

que el estudiante sea más autónomo en su aprendizaje utilizando recursos 

didácticos; la propuesta del trabajo de investigación de mi autoría es proporcionar 

el recursos didáctico al estudiante para que el no dependa de la clase presencial 

con el docente. 

La utilización del medio didáctico tecnológico contextualizado tiene como 

propósito de elaborar un medio audiovisual y utilizarlo como recursos didáctico 

que ayudara a reforzar y resolver el problema de aprendizaje en el tema de 

soluciones en química analítica. 

En cambio Irma Leticia Hernández Gómez (2010), con el título de su tesis 

“desarrollo de una propuesta didáctica para aumentar la motivación de los 

alumnos por la química general implantada en las prácticas de laboratorio”. (Irma 

Leticia Hernández Gómez, 2010) 

Aplica un enfoque cuantitativo con un diseño experimental, tomando como unidad 

de estudio los estudiantes de asignatura de laboratorio de prácticas de química 

general de la facultad de medicina de la universidad autónoma de nuevo león 

(UANML). 
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La autora Irma Leticia Hernández Gómez (2010), propone desarrollar en el 

alumno la motivación hacia la química mediante un diseño metodológico de la 

actividad experimental en algunos temas de la asignatura de prácticas de química 

general, porque observa que el alumno no tiene motivación adecuada para 

adquirir un nuevo conocimiento o no tiene la disposición para prestar atención al 

maestro y además que no tiene la ayuda de un instrumento técnico o equipo de 

laboratorio que aumente sus conocimientos hacia la química.  

El trabajo de investigación toma en cuenta que:  

“El problema de aprendizaje se centra en utilizar una sola estrategia como 

la clase magistral que ocasionaría que se vuelva monótona y aburrida, a 

esto se debe aumentar que el estudiante no cuenta con recursos 

didácticos propuestos por el docente para impartir la enseñanza de un 

tema específico”. (Irma Leticia Hernández Gómez, 2010) 

La implementación del medio didáctico tecnológico contextualizado proporciona 

por un lado un recurso didáctico (medio audiovisual contextualizados) elaborado 

por el propio docente para que el estudiante aprenda el tema de soluciones de 

química analítica ocasionado un efecto de motivación hacia el propio estudiante. 

Se le proporciona un conflicto cognitivo como tarea y utiliza el recurso didáctico  

elaborado por el docente para  reforzar sus conocimientos  cognitivos y llegar al 

objetivo de resolver el ejercicio se siente bien con uno mismo  y al sentirse bien 

existe motivación para incrementar su conocimiento. 

La siguiente tesis doctoral de José Eduardo Galeano. (2015) “Estrategias de la 

enseñanza de la química en la formación inicial del profesorado”, toma un 

enfoque mixto; para la parte cualitativa realiza un análisis descriptivo cualitativo 

de tipo fenomenológico naturalista, para la cuantitativa aplica un diseño cuasi 

experimental que es la que tomaremos más en cuenta. 
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En la primera etapa utiliza a 21 profesores de tres carreras distintas (profesorado 

en química universitaria, profesorado en biología y profesorado en técnico 

profesional), para la cuantitativa la unidad de análisis son los estudiantes de las 

materias mencionadas. 

El trabajo se centra en determinar las: 

“Estrategias de enseñanza de la química en la formación inicial de 

profesores de química en la provincia de Santiago en Argentina mediante 

la identificación del conocimiento que tiene los profesores sobre 

estrategias de enseñanza  aprendizaje de química y diseñar una estrategia 

validad de enseñanza específica para la formación de docentes del área 

de química los resultados cualitativos  indican la a escasa preparación  en 

aspectos pedagógicos didácticos de los docentes generando como causa 

una mala formación de futuros maestros”. (José Eduardo Galeano, 2015) 

El estudio cuantitativo muestra la efectividad de la estrategia diseñada para la 

apropiación del conocimiento de un contenido considerado como un problema 

por los estudiantes. 

El trabajo está dirigido a los futuros maestros tomando en cuenta ciertas 

problemáticas respecto a las estrategias de enseñanza para lograr la 

competencia.  

El trabajo de investigación realiza una analogía con los futuros maestros y los 

estudiantes de química analítica del cuarto semestre de la carrera de bioquímica, 

Indicando; que como docentes debemos diseñar una estrategia para resolver un 

problema que se nos presenta al momento de desarrollar un tema.  

La aplicación de medios didácticos tecnológicos contextualizados tiene como 

objetivo resolver este problema del aprendizaje es por eso que de forma 

cuantitativa evaluaremos la aplicabilidad del medio didáctico tecnológico 

contextualizado para un aprendizaje de química analítica.   
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Por otro lado; Kenda Guerrero (2006), hace referencia en su trabajo de 

investigación: “Aprendizaje basado en problemas como estrategia para el 

aprendizaje de la química en estudiantes de cuarto año”, La propuesta del trabajo 

es determinar el efecto de la aplicación de la estrategia aprendizaje basado en 

problema (ABP) en el aprendizaje de la química en estudiantes de 4°to año, 

proponiendo modelos de problemas para la enseñanza de la química basándose 

en la problemática que los docentes nos olvidamos de impartir la relación que 

tiene la asignatura con todo lo que rosea ala ser humano, limitándose solo a 

impartir conocimientos. 

En la actualidad un porcentaje de docentes solo se limitan a impartir conocimiento 

y con eso se consideran maestros idóneos, pero es algo real y tangible que los 

estudiantes universitarios están en las aulas para formarse no solo de 

conocimientos sino también de significados relacionados con la realidad de su 

futuro profesional. 

La propuesta de investigación es la aplicación de medios didácticos tecnológicos 

contextualizados utilizados como recursos didácticos, para resolver el 

aprendizaje temático.  

Pero; Sufiarre y Gabari (2000) en su trabajo de investigación con el título: 

“Didáctica Para el Maestro” hace referencia a un análisis retrospectivo de la 

historia de la didáctica en el siglo XX tomando como contexto los países de 

américa latina y su trasformaciones en la época moderna. (Sufiarre y Gabari, 

2000) 

En cambio el artículo de investigación, por Patricia Cobarrubias Papahiu y María 

magdalena Piña Robledo (2004) con el título: “La interacción de maestro alumno 

y su relación con el aprendizaje”, Toma como unidad de estudio a estudiantes de 

primer año de carrera de ciencia naturales, haciendo referencia a la relación 

comunicacional del maestro y alumno como un factor importante que trasciende 

en la calidad del aprendizaje, analizando de manera cualitativa la percepción del 
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estudiante de sus profesores respecto a sus conocimientos prácticos didácticos 

para mejorar el aprendizaje. (Patricia Cobarrubias y María Piña Robledo, 2004).  

2.2. Marco teórico 

       2.2.1. Didáctica 

La didáctica implícitamente se ha aplicado al largo de la historia en distintas 

disciplinas; los griegos fueron los primeros en incursionar esta temática en sus 

distintas escuelas; didaskaleon era la escuela encargada de elaborar discursos 

acorde a la personalidad de cada persona. 

Pero (Comenio, 1784) en el siglo XVII fue donde se empezó a establecer de gran 

manera la definición y aplicación de didáctica con el libro de didacta magna de 

Juan Amos Comenio que establece un principio fundamental de como uno puede 

trasmitir conocimientos, experiencias y pensamientos de forma creativa dirigidos 

a un grupo determinado de personas que vendría a ser el educando; basándonos 

en el siguiente citado: “La Didáctica es el artificio universal para enseñar todas 

las cosas a todos, con rapidez, alegría y eficacia” (Juan Amos Comenio, 1784: 

Pág.: 55). 

Ya estableciendo la parte evolutiva de la didáctica, tomada como ciencia por 

algunos autores empecemos a conceptualizar. 

Existen muchas definiciones respecto a la epistemología de la didáctica cada 

autor desde sus precepción define el concepto de didáctica. 

Haciendo un análisis de los distintos autores se concluye que la didáctica es una 

vía científica artística cuyo objetivo está centrado en como uno trasmite el 

conocimiento para que el educando perciba de manera satisfactoria los objetivos 

trazados por el docente como lo explica Jaime Eugenio (1885) toro en su 

definición: “Es una disciplina de la enseñanza del conocimiento cuyo objetivo es 

el entendimiento, mediante unos principios pedagógicos encaminada a una mejor 

comprensión de las ciencias” (pág.: 77) 
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Pero Fernández (1985) define a la didáctica con un objetivo y finalidad: “la 

didáctica tiene por objeto las decisiones normativas que llevan al aprendizaje 

gracias a la ayuda de métodos de enseñanza” (pág.: 27) 

Por tanto se concluye que la didáctica tiene un carácter científico teórico 

tecnológico cuyo objeto es la enseñanza, de forma innovadora y artística 

basándose en una metodología cuya finalidad es la optimización del aprendizaje. 

2.2.2. Didáctica y su relación con la educación 

Al conceptualizar la didáctica nos enfrentamos a un nuevo conflicto cognitivo; que 

es relacionar la didáctica con la educación. 

Tomando en cuenta de nuestra autoría que la didáctica tiene un carácter científico 

teórico tecnológico cuyo objeto es la enseñanza, de forma innovadora y artística 

basándose en una metodología cuya finalidad es la optimización del aprendizaje. 

El concepto de educación para Durkheim (1877): 

Tiene por objeto el suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de 

estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él tanto la sociedad 

política en su conjunto como el medio ambiente específico a la que está 

especialmente destinado.(Pág. 53) 

Tomando como base este enunciado deducimos que la educación tiene la 

finalidad de desarrollar capacidades intelectuales cognitivas en el estudiante con 

el propósito de formar recursos humanos que respondan a una sociedad. 

Por tanto relacionado estos dos enunciados conceptualizamos que la didáctica 

es una ciencia que colabora de manera significativa con la educación basándose 

en una metodología cuya intención es logar el aprendizaje en el estudiante para 

responder las exigencias de la sociedad 
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2.2.3. Didáctica y su relación con materias de tratamiento lógico formal 

En este acápite se intentara conceptualizar y relacionar la didáctica y las materias 

de tratamiento lógico formal que son temáticas fundamentales para el trabajo de 

investigación. 

Tomamos como referencia al siguiente autor, J.Gimeneo (1988) para la 

conceptualización y su relación: 

Define a la didáctica como una teoría práctica de la enseñanza de 

componentes normativos que en forma de saber tecnológico organiza los 

medios conocidos según la teoría científica para guiar la acción. (pág.: 34) 

Para el trabajo de investigación entendemos que la didáctica tiene un carácter 

científico teórico tecnológico cuyo objeto es la enseñanza, de forma innovadora 

y artística basándose en una metodología cuya finalidad es la optimización del 

aprendizaje. 

Pero esta conceptualización debe ser relacionada con la educación que es la 

temática del trabajo de investigación. 

En el campo educativo existe dos áreas principales donde se desarrollan los 

diferentes niveles cognitivos como ser las áreas sociales y exactas, esta última 

tiene características complejas en su desarrollo al tratarse de materias de 

tratamiento lógico formal. 

Para lo cual es necesario utilizar herramientas, recursos y medios didácticos que 

son parte de la didáctica educativa, con la finalidad de lograr un aprendizaje en 

estudiantes sobre las materias de tratamiento lógico formal. 

Por tanto el trabajo de investigación propone un medio didáctico tecnológico 

contextualizado innovador como recurso didáctico cuya finalidad es facilitar la 

enseñanza por parte del docente y el entendimiento complejo de las materias de 

tratamiento lógico y lograra un aprendizaje por parte del estudiante. 
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2.2.4. La tecnología en el aula  

Antes de hacer referencia a la inclusión de la tecnología en el sistema educativo 

curricular, debemos recordar que, a principios del siglo XXII estaba en su apogeo 

la utilización de textos y cuaderno hechos de celulosa como único instrumento o 

medio para trasmitir o realizar el proceso de enseñanza para lograr un 

aprendizaje de parte del maestro hacia el estudiante. 

Los materiales que utilizan el papel como soporte y de manera muy 

especial los llamados libros de textos constituyen los materiales 

curriculares con una incidencia cuantitativa y cualitativa mayor en el 

aprendizaje del alumnado dentro de cada aula. (Parcerisa, 1996, pág.: 64) 

Es importante diferenciar y entender que los recursos, instrumentos o medios que 

se utilizan en el campo educativo van cambiando acorde al avance y evolución 

de la época. 

Los actores principales que se encargan de guiar (docentes); para la generación 

de conocimiento cognitivo se encuentran condicionados de adúcar los medos 

didácticos con la tecnología actual de la época. 

Es importante explicar la connotación que tiene la utilización medios tecnológicos 

como recursos didácticos en el campo educativo.  

La aplicación y adecuación de estos medios nos ayuda hacia una dirección de 

desarrollo cognitivo reflexivo, como lo manifiesta Danitza y Lina en su trabajo de 

grado: 

El usos debido de las innovaciones tecnológicas, entrega aportes 

insospechados, no solo, al desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes, 

sino también, al trabajo en equipo, pensamiento reflexivo, resolución de 

problemas, auto control, por nombrar algunos. (Danitza, 2008, pág.: 21) 
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Por tanto se conceptualiza que los docentes universitarios que impartimos temas 

de tratamiento lógico formal en la resolución de problemas tenemos la idea de 

simplemente utilizar la pizarra como un recurso innato, para la enseñanza. 

Debemos mejorar nuestra concepción de enseñanza sobre la utilización de 

recursos y medios didácticos que estén acorde al contexto y la actualidad 

tecnológica.  

La aplicación de medios tecnológicos contextualizados como recurso didáctico 

nos brinda un trabajo en equipo formado por el docente y el estudiante, un 

pensamiento reflexivo sobre la resolución de problemas de tratamiento lógico en 

el temas de balance de materia, equilibrio Químico y equilibrio en soluciones y 

un auto control en términos del estudiante que se auto regula en el proceso de la 

resolución de ejercicios dentro y fuera del aula con la ayuda del medios 

tecnológico otorgado por el docente.     

Debemos comprender sobre la aplicabilidad favorable de las tecnologías de 

comunicación en el campo educativo: 

En el colegio en New Jersey, que facilito, tanto a los estudiantes como a 

los profesores el acceso a ordenadores y a internet, en el colegio y en 

casa, el 91% de estudiantes hispanos mejoraron significativamente en 

lectura, lengua, y matemáticas. (Manuel Santiago, 2001. Pág.: 117)  

La tecnología realiza un simbiosis en el campo educativo para mejorar los 

procesos de enseñanza por tare del docente y el aprendizaje para el estudiante. 

La incursión de la tecnología en el campo educativo es de significancia, pero el 

docente debe analizar que la tecnología puede ser aplicada; tomando en cuenta 

el contexto en el será utilizado.  
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2.2.5. La tecnología educativa y la enseñanza lógico formal  

Primeramente debemos relacionar la enseñanza con el aprendizaje porque para 

que exista aprendizaje debe haber un guía que module el aprendizaje y esa 

modulación nos referimos aúna enseñanza equilibrada y esta debe cumplir 

requisitos. 

 El siguiente autor; Gagné (1971) propone para que pueda tener lugar el 

aprendizaje, la enseñanza debe realizar 10 funciones: 

1. Estimular la atención y motivar.  

2. Dar a conocer a los estudiantes los objetivos de aprendizaje.  

3. Activar los conocimientos y habilidades previas de los estudiantes, para 

los nuevos aprendizajes a realizar (organizadores previos).  

4. Presentar información sobre los contenidos a aprender u proponer 

actividades de aprendizaje.  

5. Orientar las actividades de aprendizaje de los estudiantes.  

6. Incentivar la interacción de los estudiantes con las actividades de 

aprendizaje, con los materiales, con los compañeros y provocar sus 

respuestas.  

7. Tutorizar, proporcionar feed-back a sus respuestas.  

8. Facilitar actividades para la transferencia y generalización de los 

aprendizajes.  

9. Facilitar el recuerdo.  

10. Evaluar los aprendizajes realizados. (Pág.: 22) 

Realizando un análisis concluimos debe existir estas secuencia o funciones para 

que exista aprendizaje; mediante la propuesta didáctica de la aplicación de 

medios audiovisuales contextualizados como recursos didáctico. Donde se 

estimula al estudiante con el medio audiovisual y activar los conocimientos 

previos que presentan de Química general. 
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El procesos didáctico genera una orientación de cómo se puede aplicar el recurso 

didáctico para luego realizar un seguimiento del proceso de aplicación. 

el recursos didáctico de medios audiovisual contextualizados es un ayuda para 

el estudiante  que le facilitara  resolver los ejercicios planteados dentro y fuera de 

clases y ser evaluados los conocimientos adquiridos mediante un prueba 

cognitiva, y mejorar  el aprendizaje de temas de tratamiento lógico formal de 

Química analítica. 

Es importante recalcar que la tecnología educativa ha surgido con el fin de 

mejorar el proceso de aprendizaje y está bien codificada mediante símbolos o 

graficas que están plasmadas en audios, videos o la interacción de ambas 

audiovisuales.   

Ander –Egg (1990), nos define que: 

Define el modelo como una representación idealizada de la realidad con 

la que se trata de reducir la variedad y complejidad del mundo real 

mediante el uso del lenguaje simbólico. (Pág.: 84) 

Uno de los sustentos teóricos del trabajo de investigación es el constructivismo 

indicando, que es un modelo antitradicionalista que sostiene que el 

conocimientos se genera a partir de la realización de actividades que van de 

acuerdo a la realidad del estudiante y del contexto en donde se encuentra el.   

LUCIC, Ricardo, (1994) nos propone que: “El conocimiento no se adquiere 

simplemente, ni se recibe, ni es una copia de la realidad, sino que es una 

construcción del sujeto”. (Pág.: 8)  

La aplicación de los medios audiovisuales contextualizados cumple la función de 

construir el conocimiento a través de la utilización de esta propuesta como 

recursos didáctico en temas de tratamiento lógico formal de Química analítica 

mejorando así el aprendizaje. 
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2.2.6. El constructivismo y los medios audiovisuales contextualizados. 

El constructivismo es una corriente que ha ido evolucionado en el ámbito 

educativo para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje y sustituir el 

aprendizaje repetitivo en una educación bancaria. 

Empecemos indicado que el constructivismo es: 

El paradigma del constructivismo surge como consecuencia ante la 

problemática educativa, posición compartida por diferentes tendencias 

pedagógicas; el aprendizaje significativo, por descubrimiento y el 

constructivista, son parte del paradigma, en ella se encuentra la teoría de 

Piaget, Ausbel, Novak, la psicológica cognitiva contemporánea. 

(Balladares, Oscar Rodrigo. 2003. Pág.:29). 

Los medios audiovisuales contextualizados rompe el aprendizaje tradicional ya 

que con este recurso didáctico el docente deja de ser el centro de información. 

El estudiante utiliza el recurso didáctico de forma voluntaria para construir su 

propio conocimiento en temas de tratamiento lógico formal de Química analítica. 

Pero debemos entender que el: 

El constructivismo asume que el conocimiento es una construcción del 

hombre y la educación debe promover los procesos de crecimiento 

personal del estudiante en el marco de la cultura a la que se pertenece. Es 

decir, el Modelo Constructivista está centrado en la persona, en sus 

experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones mentales, 

considera que la construcción se produce: 1) Cuando el sujeto interactúa 

con el objeto del conocimiento (Piaget) 2) Cuando esto lo realiza en 

interacción con otros (Vygotsky) 3) Cuando es significativo para el sujeto 

Ausubel. (Aguirre M.2004. pág.: 201). 
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La propuesta didáctica de medios audiovisuales contextualizados como recurso 

didáctico genera en una primera instancia   una interacción entre el conocimiento 

y el estudiante a través de la utilización del medio audiovisual contextualizado 

para resolver ejercicios de química analítica y esto es lo que nos indica Piaget 

Luego en una segunda etapa el estudiante interactúa con los demás sujetos 

comparando resultados de su construcción del cocimiento a partir de los 

problemas propuestos en clase. 

Finalmente al darse de cuenta que el recurso didáctico “medio audiovisual 

contextualizado” le facilita la construcción de conocimiento. Indicando que es 

significativo para su aprendizaje. 

El constructivismo es una: 

Teoría que propone acciones didácticas respetuosas con la personalidad 

del alumno e igualmente rigurosas con las exigencias de la ciencia 

normativa. Alejándose del conductismo piagetiano de corte humanista, el 

constructivismo mantienen que el aprendizaje supone una reconstrucción 

de las experiencias personales al interactuar con el medio social. (Barrera, 

Elena y otros 2000:.Pág.:93). 

Finalmente el constructivismo es una teoría que se encuentra en apogeo en la 

actualidad en educación esto porque se está aplicando nuevas estrategias 

didácticas que elimine la concepción de que el docente es el eje central del 

conocimiento y que el estudiante es un simple sujeto de asimila la información  

 La propuesta didáctica se sustenta en el constructivismos por romper el enlace 

covalente de la concepción de maestro con información y estudiante como 

receptor. 

Los medios audiovisuales contextualizados se sustentan en el constructivismos 

porque con la aplicación de la propuesta didáctica el docente no es el sujeto que 
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tiene toda la información, el estudiante construye sus propios conocimientos ala 

utilizara el recursos didáctico tanto dentro del aula como fuera de la clase y 

compara los resultados obtenidos con sus demás compañeros para determinar 

si es significativo la utilización de este recursos didáctico en sus aprendizaje. 

2.2.7. Medios tecnológicos contextualizados y su relación con la didáctica  

En la actualidad la educación se encuentra inmerso en el campo tecnológico esto 

debido las nuevas herramientas tecnológicas didácticas que se desarrollan para 

la enseñanza, existen muchos programas informáticos especializados para 

educación y es obligación del docente actualizarse sobre estas nuevas 

tendencias tecnológicas didácticas, como lo afirma la OECD en el siguiente 

citado:   

Toda la información del profesorado, tanto en su etapa inicial como en la 

permanente, debe incluir la preparación para valorar y seleccionar el 

software. Esta preparación debe formar parte del aprendizaje básico de la 

utilización pedagógica de las tecnologías de la información que necesitan 

los profesores para complementar la preparación introductoria que suelen 

recibir sobre el uso de los microordenadores y sus empleo en el aula. 

(OECD: 1989.Pág: 117) 

Todos los docentes debemos conocer las nuevas herramientas tecnológicas en 

el campo educativo y utilizarlo como recurso didáctico con la finalidad de generar 

conocimiento cognitivo durante la enseñanza. 

Existen medios audiovisuales educativos a nivel general; pero la dificultad crece 

cuando uno necesita temáticas específicas, y si las encontramos el costo es 

elevado para la adquisición de estos.  

Los programas informáticos (software) son una herramienta útil para la creación 

o producción de medios audiovisuales con temáticas específicas.  
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La aplicación constate de estos recursos tecnológicos son una herramienta para 

el docente universitario para producir medios audiovisuales contextualizados.  

Los medios audiovisuales deben ser utilizados como recurso didáctico para el 

aprendizaje del estudiante más aún, si se utilizan programas informáticos 

especializados (software) en educación donde el docente haga usos de estos; 

para crear medios didácticos tecnológicos contextualizados y utilizarlo como 

recurso didáctico con el objetivo de mejorar el aprendizaje del estudiante en 

temas de tratamiento lógico. 

Por otro lado la implementación de estos medios audiovisuales tecnológicos 

contextualizados presenta su importancia en el momento de impartir una clase 

que esté relacionado con lógica formal (soluciones) y utilizarlos como recursos 

didáctico en la enseñanza. 

Los recursos tecnológicos son de importancia relevante a la hora de generar 

conocimiento cognitivo formal en la resolución de ejercicios como o indica la 

siguiente cita: 

La introducción de estos medios, contribuyen a que se pongan nuevas 

bases para intentar fundamentar la necesidad de las nuevas tecnologías 

de la información en el estudio científico del tratamiento automático de la 

información y el aprovechamiento de las experiencias sobre informática 

con una fuerte base psicológica (enseñanza asistida por ordenador desde 

presupuesto conductista y ordenadores personales y presupuestos 

cognitivos. (Manuel Santiago Fernández Prieto.1994.Pág: 33-34) 

La resolución de ejercicios en temas específicos de analítica relacionados al 

tratamiento lógico formal, presentan dificultades en el aprendizaje del estudiante. 

La aplicación de estos medios contribuye de manera significativa al aprendizaje 

aprovechando todas las cualidades en el área educativa. 
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El objetivo es que el estudiante utilice este recurso didáctico tecnológico 

contextualizado; propuesto por el docente dirigido hacia el propio estudiante que 

se encuentra inmerso en la tecnología.     

La aplicación de estos medios tecnológicos   como recurso es de utilidad a la 

gran mayoría de los docentes universitarios para mejorar la eficacia de los 

métodos de enseñanza. Como se enuncia en la siguiente cita: 

la mayoría de los investigadores y profesionales en el campo de la 

tecnología educativa  están convencidos  de que  las tecnologías  de la 

información  tiene  el potencial no solo de mejorar  la eficacia  de nuestros 

métodos de enseñanza actuales, sino también y quizás en mayor medida 

,de afrontar  cambios fundamentales de aquellos  métodos que pudieran 

tener importantes  implicaciones  en las generaciones americana futuras. 

(Manuel Santiago Fernández Prieto, 2001, pág.: 118) 

En el campo educativo todo proceso de enseñanza y aprendizaje se lo realiza 

siguiendo estrategias metodológicas, técnicas para lograr el objetivo deseado 

que es de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, las nuevas tecnologías 

de información son una estrategia que se están tomando encueta para el proceso 

educativo como una estrategia a utilizar y mejorar así el proceso de enseñanza 

para los docentes universitarios y el aprendizaje para los estudiantes. 

Pero para su aplicabilidad no debemos olvidar la parte logística y recursos 

tecnológicos que se cuenta dentro del aula. 

Si no cuenta con los equipos tecnológicos apropiados cualquier propuesta 

didáctica relacionada a la tecnología será deficiente por esos obstáculos 

mencionados. 

En todas las aulas en su totalidad de la universidad Franz Tamayo Sede el Alto 

cuenta con los recursos tecnológicos adecuados para incursionar propuestas 

didácticas tecnológicas que mejoren los procesos de enseñanza y aprendizaje.   
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2.2.7.1. Medios audiovisuales contextualizados como recurso didáctico 

Para el trabajo de investigación es importante conceptualizar medio de 

enseñanza en el área educativa y los benéficos que con lleva su aplicabilidad en 

el proceso de enseñanza.  

Para los fines del sustento teórico del trabajo de investigación se toma en cuenta 

el enunciado de; Juan Manuel Escudero (1983) que define: “Medio de enseñanza 

es cualquier recurso tecnológico que articula en un determinado sistema de 

símbolos ciertos mensajes con propósitos instructivos”. (pág.: 91) 

Tomando en cuenta al autor de la cita anterior; conceptualizamos que el medio 

audiovisual contextualizado como recurso didáctico propuesto por el trabajo de 

investigación genera información cognitiva a través de mensajes instructivos 

hacia el estudiante por medio de símbolos, graficas que será de utilidad en temas 

de tratamiento lógico formal de Química analítica. 

Pero es importante también la definición de Manuel Área Moreira (2009), 

respecto a medios audiovisual, que indica:   

Los medios audiovisuales son el conjunto de recursos que 

predominantemente codifican sus mensajes a través de representaciones 

icónicas. La imagen es la principal modalidad simbólica a través de la cual 

presentan el conocimiento combinada con el sonido (pág.: 27) 

Si un medio audiovisual es un conjunto de recursos que concentran mensajes a 

través de representaciones. 

Conceptualizamos para fines del trabajo de investigación que: un medio 

audiovisual contextualizado es a aquel recurso que agrupa una serie de 

codificaciones visuales y auditivas   que trasmiten y modulan el conocimiento en 

temas de tiramiento lógico formal de química analítica.  
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Para mayor sustento teórico del anterior enunciado, es importante recordar el 

concepto de recurso didáctico en el proceso de enseñanza para lograr un 

aprendizaje en el estudiante: 

Los recursos y materiales didácticos son todo el conjunto de elementos 

útiles o estrategias que el profesor utiliza o puede utilizar como soporte, 

complemento o ayuda en su tarea docente. (Díaz Lucea J, 1996, pá:43) 

Existen definiciones sobre recurso didáctico de distintos autores, pero debemos 

céntranos en el campo educativo para la significancia de esta esta frase, que a 

la primera lectura nos da entender un concepto sencillo y ligero de comprensión; 

pero no es así. Si escudriñamos y analizamos la frase presenta su complejidad 

más aun en el campo educativo curricular. 

Zabala en su texto con el título; Materiales curriculares nos menciona que: 

Entendemos por materiales curriculares a Instrumentos y medios que 

proveen al educador de pautas y criterios para la toma de decisiones tano 

en la planificación como en la intervención directa en el proceso de 

enseñanza. (Zabala, 1990, pág: 125.) 

Tomando en cuenta el enunciado anterior conceptualizamos que los medos 

didácticos en el campo educativo son materiales curriculares elaborados por el 

propio docente con características contextualizadas para la complejidad de una 

asignatura determinada, con la finalidad de ser utilizadas como recursos 

didácticos para mejorar la enseñanza y lograr un aprendizaje. 

Para la aplicación de cualquier medio audiovisual sea contextualizado o no 

contextualizado es sustancial contar con recursos tecnológicos como 

herramienta para la reproducción del medio didáctico audiovisual propuesto por 

el investigador como recurso didáctico en temas de tratamiento lógico formal de 

química analítica  
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Principalmente los ordenadores que pueden utilizares de manera portátil por los 

estudiantes y los docentes, Manuel Santiago Fernández Prieto (2001) indica que: 

“Los ordenadores se usan en un 41% para tareas de alfabetización informática y 

en un 54% para el aprendizaje de materias curriculares”. (pág.: 121) 

En pleno siglo XXI los estudiantes que ingresan al sistema universitario en las 

distintas carreras cuentan con ordenadores. 

Utilizando como fortaleza; que los estudiantes tengan a disponibilidad 

ordenadores portátiles; los docentes actores del sistema educativo, debemos 

trabajar mejorando el proceso de enseñanza utilizando las ventajas tangibles que 

se cuenta dentro de del aula y con los estudiantes. 

En temas de tratamiento lógico formal de química analítica es importante 

identificar las fortaleces con las que se cuenta dentro del aula incluyendo a los 

estudiantes. 

Aparte de los ordenadores portátiles; se cuenta con los dispositivos Android, este 

es el recurso tecnológico más utilizado por los estudiantes para fines académicos 

y sociales de esparcimiento. 

La propuesta didáctica del investigador de utilizar medios audiovisuales 

contextualizados como recurso didáctico en temas de tratamiento lógico formal 

de química analítica, es aplicable para la reproducción visual en ordenadores 

portátiles y sistemas android, dentro y fuera del aula, con la finalidad que sea de 

utilidad para el estudiante.   

Pero el diseño y la elaboración de estos medios audiovisuales que serán 

utilizados como recurso didáctico en temas de tratamiento lógico formal en 

química analítica, debe existir un cocimiento previo por parte del docente.     

Esto significa que el diseño o elaboración de medios didácticos requiere 

principalmente el conocimiento y habilidades de desarrollo de los 
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lenguajes y técnicas propias de cada medio (grabación, montaje 

audiovisual, creación de efectos, digitalización de imágenes, etc. (Manuel 

Área Moreira.2009. Pág.: 34) 

Todo docente universitario que quiera incursionar en la utilización de medios 

tecnológicos como recurso didáctico, debe contar con conocimientos y 

habilidades previos del manejo de herramientas tecnológicas. 

En el caso particular de la propuesta de medios didácticos audiovisuales 

contextualizados como recurso didáctico en temas de tratamiento lógico formal, 

el docente debe presentar conocimientos y habilidades en paquetes informáticos 

de videograbación como por ejemplo el; camtasia estudio, DJ video,  

El objetivo de tener conocimiento en el manejo de estos paquetes informáticos 

será de mucha ayuda para el docente universitario para la elaboración y 

producción de su propio medio audiovisual tomado en cuenta el contexto de la 

asignatura en la que se desempeña como docente.       

2.2.7.2. Pedagogía y los medios audiovisuales didácticos 

La pedagogía es una ciencia con el único fin de enseñar y generar aprendizajes 

a través de: estrategias, métodos, técnicas y recursos. 

Las estrategias, métodos, técnicas y recursos se actualizan acorde a la realidad 

de la educación actual es por eso que los medios audiovisuales son una nueva 

propuesta para el aprendizaje. 

Los medios audiovisuales como: 

Aquellos elementos que contribuyen a explicar la palabra hablada o 

escrita, ayuda a enlazar distancias el estudiante y el mundo objetivo, 

ofrece un soporte preciso para ejecutar tareas que preparan el surgimiento 

del pensamiento operativo. Siendo una motivación para el estudiante para 

que investigue y aprenda. (Hilda Santos, 1973, pág.: 34) 
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Pero según el diccionario de la lengua española en sus trigésima edición define 

audiovisual a la “acción del oído y la vista empleadas a la misma vez, 

teólogamente se trata de métodos didácticos que hacen uso de grabaciones 

acústicas acompañadas de imagen ópticas” (Real Academia Española © Todos 

los derechos reservados 23° 2014). 

Es importante para el trabajo de investigación la aplicación de los medios 

audiovisuales para concretar los objetivos trazados y la comprobación de la 

hipótesis, esto porque a partir de la utilización de estos medios se pretende 

mejorar el aprendizaje de temas de tratamiento lógico formal en química analítica. 

El autor Claro (2002) indica en una de sus frases de estimulación que: “sin 

motivación no hay aprendizaje no existe aprendizaje es por esos que el la utilidad 

de los documentos audiovisuales en la educación pueden cautivar a los 

estudiantes y para lograr un aprendizaje”. (pág.: 5) 

La UNESCO en el año (1920) decido impulsar en todo el mundo el empleo de 

audiovisuales como materiales didácticos como ayuda para poder facilitar la 

comunicación con el estudiante de una forma muy completa. 

Es imprescindible las nuevas tecnologías de educación que modifican el 

rol del docente y es tan amplia su aplicación que sus usos se ha ido 

generalizando en todo el mundo, los profesores están convencidos que es 

un medio valioso de aplicación para la enseñanza en educación. (Elizabeth 

Hurtado, 2008, pág.: 47) 

En la actualidad los medios audiovisuales son el big-van para afrontar los retos 

de la enseñanza y aprendizaje en educación. 

El trabajo de investigación se sustenta en estos postulados actuales que rige la 

utilización de medios audiovisuales tecnológicos con el propósito de mejorar el 

aprendizaje. 
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2.2.8. Aprendizaje 

Al hablar de aprendizaje debemos comprender que este término ha sido aplicado 

por grandes corrientes de paradigmas en el área de la psicopedagogía; tenemos 

al conductista cuyos autores significantes: Watson.J.B (1913) y Skinner (1963); 

refiere al aprendizaje como un cambio de conducta; El cognitivista: cuyas 

personalidades sobresalientes en esta corriente son Jean Piaget(1980), Jerome 

Bruner(1984-1985), David Ausubel (1981) refieren al aprendizaje  como un 

proceso interno  que no puede ser observado.(pag.:78) 

Para fines del trabajo de investigación nos centraremos en la línea del paradigma 

cognitivo. 

Es importante realizar la aclaración que este paradigma establece como 

protagonista al sujeto que es considerado poseedor de estructuras mentales   

pre-establecidas que le permitan adueñarse del concomimiento. 

Existen muchas definiciones de aprendizaje, cada autor define su propio 

concepto tomando en cuenta ciertas características procesales o conductuales. 

Primeramente debemos entender el concepto de aprendizaje tomando en cuenta 

el aspecto pedagógico, que lo definimos como:  

El proceso por el cual las experiencias vividas modifican nuestros 

comportamientos presente y futuro. El aprendizaje se manifiesta en 

hábitos, actitudes, habilidades, comprensión, saber y memoria. El 

aprendizaje es parte de nuestra vida diaria, a tal punto que en general, lo 

aceptamos como algo natural y común. (Crisologo Aurelio, 1999, pág.: 27) 

El diario vivir es una escuela donde aprendemos nuevas cosas a partir de los 

conocimientos prexistentes, la utilización de instrumentos, medios, recursos son 

importantes para el aprendizaje de un determinado tema en general, somos 

personas que aprendemos; observando, escuchando, o la manipulando si a esto 
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lo adicionamos la parte afectiva, hablamos de un aprendizaje cognitivo, y todos 

esto se manifiesta mediante un cambio de actitud, habilidad y compresión.  

Por ejemplo para Ramírez E. Mario (1998) indica que los filósofos griegos como 

Sócrates indicaban: “El aprendizaje consiste en despertar los conocimientos 

prexistentes innatos y adormecidos”. (pág.: 66) 

Es claro indicar que para generar aprendizaje en un estudiante, él debe contar 

con conocimientos previos establecidos que se encuentran en su subconsciente 

y el maestro es el guía quien despertara esos conocimientos previos y fusionarlos 

con los nuevos conocimientos para generar aprendizaje. 

Con la protesta de la utilización de medios audiovisuales contextualizados como 

recursos didácticos se pretende utilizar este medio para despertar el 

conocimiento previo del estudiante y forjar el nuevo para que ambos se 

complementen y así formar el aprendizaje deseado.  

Para Schmeck Red (1988) el aprendizaje “Es un sub-producto del pensamiento, 

aprendemos pensando y la calidad de los resultados de aprendizaje está 

determinada por la calidad de nuestros pensamientos”. (pág.: 171) 

Tomamos en cuenta esta definición porque entendemos que el aprendizaje se 

encuentra asociado con el proceso de pensamiento esto significa que cada 

acción que realiza el estudiante es producto de un procesos cognitivo que ocurre 

a nivel psicológico,  

Los contenidos de la asignatura de química analítica se fundamentan en el 

razonamiento lógico formal, cuya acción se manifiesta en la resolución de 

ejercicios de tratamiento lógico formal (ejercicios de química analítica) que realiza 

el estudiante, durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Por otra parte; el aprendizaje “Es un proceso voluntario e involuntario de 

perfeccionamiento de espacios cognitivos que permiten producir nuevos 
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significativos, de tal modo que con estos se establece una relación con el entorno 

de manera satisfactoria, tanto personal como colectiva. (Mora David, 2006, 

Pag.:97) 

La finalidad del trabajo de investigación es mejorar el aprendizaje del estudiante 

que cursan el cuarto semestre de la asignatura de química analítica y esto se 

lograra aplicando medios audiovisuales contextualizados como recurso didáctico 

para propiciar espacios cognitivos de aprendizaje que sean significativos para el 

estudiante de forma individual como una retroalimentación y grupal en clases.  

En cambio Hilgard,E.R.(1979) define aprendizaje: 

El proceso en virtud del cual una actividad se origina o cambia a través de 

la relación a una situación encontrada, con tal que las características del 

cambio registrado en la actividad no puedan explicarse con fundamento 

en las tendencias innatas de respuesta, la maduración o estados  

transitorios. (pág.: 67) 

Tomando en cuenta esta definición y relacionado con la propuesta del trabajo de 

investigación de utilizar medios didácticos contextualizados hace referencia a que 

se genera una actividad a través del recurso didáctico, contextualizado porque 

toma en cuenta las características de la asignatura de química (tratamiento lógico 

formal). A través del medio audiovisual contextualizado utilizado por el estudiante 

como recurso para realizar actividades de resolución de ejercicios. 

Pero se necesita sustentar con mayor precisión aprendizaje, por lo cual hacemos 

referencia a la siguiente: 

El aprendizaje como proceso, que destaca lo que sucede en el curso de la 

experiencia de aprendizaje para posteriormente obtener un producto de lo 

aprendido (Knowles y otros, 2001. Pág.: 15)  
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Por tanto llegamos a la conclusión que el aprendizaje se manifiesta a partir de un 

proceso cognitivo que ocurre a través de una experiencia significativa con la 

finalidad de obtener un producto de lo aprendido. 

La aplicación de medios audiovisuales es la experiencia significativa para el 

estudiante y será utilizada como recurso didáctico para resolver ejercicios de 

tratamiento lógico formal en química analítica y como resultado positivo 

manifestar lo aprendido mediante un test. 

Afirmamos que: la aplicación de medios didácticos audiovisuales 

contextualizados como recurso didáctico influye en el nivel de aprendizaje en 

temas de tratamiento lógico formal mejorando los planes de estudio. 

Manuel Santiago Fernández Prieto (2001) nos indica que: 

Cualquier mejora que se haga en los planes de estudio debe contemplar 

la utilización de las nuevas tecnologías para mejorar el aprendizaje de los 

alumnos. (pág.: 122)  

Los contendidos propuestos por la currícula del sistema universitario son 

específicos para cada carrera. 

Los contenidos de la signatura de química analítica de la carrera de bioquímica y 

farmacia se centran en el razonamiento lógico formal que involucra cálculos 

matemáticos en la aplicación del análisis químico de formas farmacéuticas. 

Por tratarse de ser una carrera científica exacta en el análisis e investigación 

cuantitativa los planes de estudio de la asignatura de analítica se centran en al 

análisis lógico formal. 

En la actualidad con el avance de la ciencia y los recursos nuevos que nos 

presenta la evolución educativa tecnológica; deben ser utilizadas para mejorar el 

aprendizaje, la propuesta del trabajo de investigación de utilizar medios 
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didácticos audiovisuales contextualizados como recursos didácticos, mejora el 

aprendizaje en temas de tratamiento lógico formal de química analítica.  

La propuesta didáctica de: medio audiovisual contextualizado como recurso 

didáctica coadyuva como apoyo para el cumplimiento del plan de estudios de la 

asignatura con el fin de lograr el aprendizaje; por ejemplo el siguiente enunciado, 

hace referencia al uso de recursos didácticos con la finalidad de lograr un 

aprendizaje.  

Sirven fundamentalmente, para apoyar y desarrollar el currículum en la 

acción, tanto en lo que se refiere al aprendizaje de los estudiantes como 

en lo que concierne al mismo quehacer. (Manuel Moreira, 2009, Pág.: 39) 

 Si el aprendizaje es la acción de demostración del conocimiento cognitivo a partir 

de la utilización de medios que favorezcan de manera significativa.,  

Debemos indicar que la utilización de los medios didácticos audiovisuales 

contextualizados propuesto por el trabajo de investigación como recurso 

didáctico es de utilidad para el aprendizaje del propio estudiante, en temas de 

tratamiento lógico formal de química analítica.  

2.2.8.1. Aprendizaje y Constructivismo  

Al referirnos de educación actualizada debemos entender que el aprendizaje está 

estrechamente racionado al constructivismo por los nuevos paradigmas 

educativos: 

El constructivismo busca que el aprendizaje sea significativo, es decir que 

los conocimientos sean comprendidos, vividos, sentidos y puedan ser 

aplicados efectivamente en la vida cotidiana”. Según el constructivismo, el 

educando es un facilitador, el educando un sujeto activo que construye sus 

esquemas cognitivos. La educación desde esta perspectiva facilita que el 

sujeto construya sus estructuras cognitivas y las reconstruya 

constantemente. (Tintaya Porfirio, 2000, pág.:191) 
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El paradigma del constructivismo tiene la finalidad que el aprendizaje del 

estudiante sea significativo para él y que el docente sea un guía modulador de la 

construcción del conocimiento del estudiante a través de la utilización de medios, 

recursos didácticos que deben estar agrupados en un proceso didáctico. 

El trabajo de investigación propone un recurso didáctico de medios audiovisuales 

contextualizados que se encuentran dentro de un proceso didáctico, para que el 

estudiante construya sus propios conocimientos a partir de la utilización del 

recurso didáctico propuesto y así mejorar el aprendizaje y que sea significativo 

para el propio estudiante.  

En cambio Michelet Andre (1987) Señala que: “El aprendizaje se concibe como 

la construcción de los esquemas de conocimientos del sujeto, a partir de las 

experiencias, a su nivel de desarrollo y los contextos sociales que le han sentido”. 

(pág.:70) 

la aplicación de la propuesta de utilizar los medios  audiovisuales 

contextualizados como recurso didáctico  genera un ambiente de facilidad para 

el estudiante tomando en cuenta el contexto social educativo en el que se 

encuentra el. 

La utilidad del recurso didáctico lo determina el estudiante enunciando si es útil o 

no; para resolver ejercicios de química analítica; concluyendo que es significativo 

la utilización del recursos didáctico. 

Mientras para Paucar Andrés (2003) el constructivismo y el aprendizaje es: 

El constructivismo y el aprendizaje es una construcción y se produce a 

partir de los desequilibrios o conflictos cognoscitivos que modifican los 

esquemas de conocimientos del sujeto. Los principios del aprendizaje se 

produce de adentro hacia afuera, de lo complejo a lo simple. (pág.: 214) 
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Es evidente que la aplicación del medio audiovisual contextualizados como 

recurso didáctico genera una serie de conflictos cognoscitivos al plantear 

ejercicios de tratamiento lógico formal de química analítica. Pero la utilización del 

recurso ayudara a resolver estos conflictos cognitivos y así el estudiante podrá 

construir sus propios conocimientos sobre el tema de química analítica y que sea 

significativo para el estudiante mejorando el aprendizaje.    

2.2.8.2. Tipos de aprendizaje  

Los tipos de aprendizaje son indicadores que nos permiten indagar como el 

estudiante aprende con habilidades innatas que presenta. 

Existe cuatro tipos de aprendizaje básicos según el autor: Plaza Janes las cuales 

son: aprendizaje, que abarcan desde la habituación y la sensibilización, el 

condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el aprendizaje 

complejo, que es el más sofisticado. 

 Habituación y sensibilidad.- es la más simple de los cuatro mediante la 

habituación, el cuerpo se acostumbre a un estímulo repetitivo y 

persistente, generalmente aprende a no reaccionar a él. 

 La sensibilidad está asociada a la habituación y consiste en la capacidad 

de reforzar una reacción frente a un estímulo si este precede a un 

acontecimiento doloroso o amenazante. 

 Condicionamiento clásico.- se define como la asociación de respuestas 

automáticas a estímulos nuevos fundamentándose por el filósofo ruso Iban   

petrovich pavlov 

 Condicionamiento operante.- vasados en tres pilares que son: 

antecedentes: hechos que preceden a la acción, conducta: acciones que 

realizan una persona, consecuencias: hechos que siguen a la acción  

 El acondicionamiento operante fue elaborado en 1911 por el psicólogo 

estadounidense; E.L.Thomdike (1874-1949) quien formulo una teoría con 
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el título de la ley del efecto. Posteriormente el psicólogo B.F. Skinner 

(1904-1990) desarrollo posteriormente estas ideas. 

 Aprendizaje complejo.- el aprendizaje complejo implica procesos que 

trascienden las más simples asociaciones de aprendizaje o las respuestas 

frente a las consecuencias de las propias acciones. El aprendizaje 

complejo implica la habilidad de un organismo para representar 

mentalmente ciertos aspectos del mundo, y luego actuar según dichas 

representaciones mentales y no según el mundo real. (Plaza Janes, 2003, 

pág.: 88-91) 

El trabajo de investigación toma en cuenta los tipos de aprendizaje ya que esto 

nos dará un indicio por donde aplicar la propuesta didacta de medios 

audiovisuales contextualizados como recurso didáctico en temas de tratamiento 

lógico formal de química analítica. Del actual el que se desarrollara el tipo de 

aprendizaje complejo por presentar las características necesarias para el trabajo 

de investigación; que implica procesos que trascienden las más simples que 

vendrían a ser los conocimientos previos de química general asociaciones de 

aprendizaje o las respuestas frente a las consecuencias de las propias acciones 

que realiza el estudiantes al resolver los ejercicios plateados en laces. 

El aprendizaje complejo implica la habilidad de un organismo para representar 

mentalmente ciertos aspectos del conocimiento previo al conocimiento nuevo con 

la ayuda de los recursos didáctico del medio audiovisual contextualizado, y luego 

actuar según dichas representaciones mentales y generar el aprendizaje de 

temas de tratamiento lógico formal de química analítica.   

Pero también demos tomar en cuenta la Estructura del proceso de aprendizaje 

de Gané, que de acuerdo al diccionario pedagógico de Crisólogo Aurelio, (1999) 

señala los siguientes tipos: 
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 Aprendizaje de señales (condicionamiento): un estímulo de señal, que 

precede varias veces a una reacción (en la mayoría de los casos no 

aprendida, sino refleja), puede en el futuro desencadenar ésta. 

 Aprendizaje de refuerzo (condicionamiento instrumental/operativo): 

una forma de conducta espontánea o como respuesta a un estímulo 

tendrá mayor probabilidad de aparecer en el futuro si se responde a la 

misma con un estímulo agradable (satisfacción de una necesidad, 

premio, éxito, liberación de un estímulo desagradable). 

 Aprendizaje por imitación (aprendizaje por modelo): la observación de 

conducta ajena conduce sobre todo cuando el “modelo” tiene éxito o 

cuando, previamente, el aprendizaje recibió un refuerzo para la 

conducta imitativa a efecto de imitación, esto es, adopción de una 

nueva conducta, inhibición de una conducta ya existente, o 

desencadenamiento de una conducta similar. 

 Aprendizaje de conceptos: generalización de conceptos concretos en 

conceptos (clases categorías) con la simultánea discriminación de 

conceptos próximos. 

 Aprendizaje de reglas: abstracción de modos individuales de conducta, 

así como de estímulos en un plano de relaciones más complejas. 

 Aprendizaje innovador: modelo de aprendizaje, cuyo objetivo es 

preparar al individuo para integrarse en la sociedad. Consta de dos 

elementos esenciales: la participación y la anticipación. (CRISÓLOGO, 

A. Aurelio, 1999. pág.: 28) 

2.2.8.3. Estilos de aprendizaje  

Los estilos de aprendizaje son rasgos que cognitivos que presenta un estudiante 

a la hora de querer aprender algo; para el trabajo de investigación se tomara en 

cuenta estos estilos de aprendizaje para el desarrollo de los temas de tratamiento 

lógico forma de química analítica y mejorar el aprendizaje con la utilización de 

medios audiovisuales contextualizados como recursos didáctico. 
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Los siguientes autores: Catalina Alonso y Domingo Gallego (2003), definen el 

estilo de aprendizaje como: 

Los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores 

relativamente estables de cómo los discentes perciben, interaccionan y 

responden a sus ambientes de aprendizaje. (pág.:65.) 

Y tomando en cuenta a David Kolb (2001) que identifica 4 estilos que son 

importantes para el trabajo de investigación y logara el aprendizaje en el tema de 

tratamiento lógico forma de química analítica identifica:  

 Activo: toma mucha información, capta novedades, se implican con 

entusiasmo activamente y sin prejuicios en nuevas experiencias 

(experiencia concreta, percibir).  

 Reflexivo: acumula y analiza mucha información antes de llegar a 

conclusiones, les gusta considerar las experiencias desde distintos puntos 

de vista, observar y escuchar a los demás (observación reflexiva, 

PENSAR).  

 Teórico: analiza, sintetiza y estructura la información, integran los hechos 

en estructuras coherentes (conceptualización abstracta, PLANEAR).  

 Práctico: aplica la información; descubren los aspectos positivos de las 

nuevas ideas y las aplican a la primera oportunidad (experimentación 

activa, HACER). (pág.:55)  

Para que estos cuatro estilos de aprendizaje se desarrollen en el estudiante es 

importante la aplicación de un proceso didáctico, que se encuentre inmerso con 

la implementación de un recurso didáctico. 

Para el trabajo de investigación se propone un proceso didáctico con la secuencia 

metodología de la aplicación de los medios audiovisuales contextualizados como 

recurso didáctico durante el proceso metodológico con el fin de mejorar el 

aprendizaje en temas de tratamiento lógico formal de química analítica.  
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Los siguientes autores Catalina Alonso y Domingo Gallego (2003) sustenta lo 

enunciado anteriormente indicando en la siguiente cita: 

 El proceso de aprendizaje es un proceso cíclico que implica los cuatro 

estilos de aprendizaje básicos: Primeramente se toma información, se 

capta (estilo activo). A continuación se analiza (estilo reflexivo). Se abstrae 

para sintetizar, clasificar, estructurar los conocimientos anteriores (estilo 

teórico). Luego se lleva a la práctica, se aplica, se experimenta (estilo 

pragmático. (pág.: 47.) 

Por tanto concluimos que los estilos de aprendizaje son rasgos cognitivos, 

afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables que 

nos indican que en el estudiante durante el proceso didáctico en la aplicación de 

medios audiovisuales contextualizados como recurso didáctico. Los estudiantes 

perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje en temas 

de tratamiento lógico formal de química analítica.  

2.2.8.4. Estrategias de Aprendizaje 

En educación observamos que el objetivo curricular es el lograr llevar los 

contenidos mínimos para cada asignatura; partiendo de la misma lógica podemos 

indicar que uno de los objetivos del docente es lograr el aprendizaje del 

estudiante. 

Pero para lograr este aprendizaje tan añorado por los docentes es necesario 

utilizar recursos y estrategias para llegar a los objetivos deseados. 

Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos o 

habilidades)  que un alumno  adquiere  y emplea  de forma  intencional 

como instrumento flexible  para aprender  significativamente  y solucionara 

problemas  y demandas académicas.(Días Barriga, 1986, pág.:53)  

Entonces indicamos es necesario seguir una secuencia lógica sistemática 

utilizando recursos diversos para lograr el aprendizaje en el estudiante. 
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El trabajo de investigación propone un medio didáctico tecnológico como recurso, 

cuyo objetivo es lograr que el estudiante utilice el medio didáctico propuesto por 

el docente y le sea útil en la resolución de ejercicios de tratamiento lógico de 

soluciones. 

Pero no debemos olvidar que todo proceso de enseñanza educativa es 

sistemática, planificada y no improvisada 

Por tanto la aplicación del medio didáctico tecnológico contextualizado de be 

realizarse de manera sistemática y planificada tomando en cuenta la 

características de la asignatura y del medio para lograr un aprendizaje. 

2.2.8.5. Estrategia y metodología de aprendizaje. 

Para la aplicación de la propuesta didáctica de medios audiovisuales 

contextualizados como recurso didáctico en temas de tratamiento lógico formal 

de química analítica, es importante definir la estrategia que se utilizara para el 

cumplimiento de los objetivos deseados por el trabajo de investigación. 

La estrategia a utilizarse son las Ilustraciones que nos facilita la codificación 

visual de la información de un tema en específico. 

Se toma en cuenta esta estrategia porque es más beneficiosos para el 

aprendizaje del estudiante y rompe la monotonía de una clase magistral: 

Las ilustraciones (fotografías, esquemas, medios, gráficos, etc.) 

constituyen una estrategia de enseñanza profusamente empleada. 

(Bojórquez Dolores Isabel, 2005, pág.: 60)  

En la actualidad los docentes utilizan más ilustraciones para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes como las diapositivas, graficas que coadyuven en 

la enseñanza de un tema de forma más dinámica y sencilla para el estudiante, 

pero: Harley, J. y Trueman (1985) nos indican que: 



 

70 
 

Las ilustraciones son más recomendables que palabras para comunicar 

ideas de tipo concreto o debajo nivel de abstracción, conceptos de tipo 

visual o espacial, eventos que ocurren de manera simultánea y también 

para ilustrar procedimientos o instrucciones procedimentales. (pág.: 99) 

Tomado en cuenta el enunciado anterior concluimos que las ilustraciones como 

estrategia didáctica son útiles para romper la monotonía de una clase magistral.  

Para la propuesta interpretamos que los medios audiovisuales contextualizados 

son recursos que se encuentran dentro de una estrategia ilustrativa, que facilitara 

al estudiante a resolver y comprender ejercicios de tratamiento lógico formal en 

la signatura de química analítica. 

En el proceso de enseñanza es importante realizar una secuencia metódica para 

el cumplimiento y logro de los objetivos deseados. 

Por tanto el método en el cual se sustenta la propuesta didáctica para la 

aplicación de medios didácticos audiovisuales contextualizados es: “trabajo 

independiente con libro texto”; que va acorde a la estrategia a utilizar. (UMSA; 

CEPIES: trascripción Didáctica universitaria, gestión, 2010, pág.: 167)   

Tomando en cuenta que el método hace referencia: “libro texto” como recurso 

didáctico para viabilizar el procedimiento didáctico. 

Debemos indicar que para la propuesta didáctica del trabajo de investigación el 

“medio audiovisual didáctico tecnológico contextualizado” es el recurso didáctico 

que se asemeja a un libro texto.  

 

 

 

 



 

71 
 

Este método utilizando como recurso el “libro texto” puede ser utilizado: 

Cuadro: N°3. Secuencia de pasos del método libro primera fase. 

En el tratamiento de 

nuevo contenido 

 Para ejercitar 

 Para aplicación temática 

 

 

 

Tareas que se puede 

realizar con este 

método 

  

 Extracción de ideas centrales 

 Elaboración de resúmenes, cuadros 

sinópticos, esquemas, etc. 

 Elaborar fichas de contenido   

 Interpretar lo que se observa en las láminas, 

esquemas o tablas 

 Ampliar la información del texto (medio 

audiovisual) 

Fuente: UMSA; CEPIES: trascripción Didáctica universitaria, gestión: 2010, pág.: 

167-169 

Tomando en cuenta el siguiente cuadro, indicamos que el método se adecua a 

los propósitos del trabajo de investigación; de generar el tratamiento de un nuevo 

contenido a través de conocimientos previos de química general, y establecer en 

el estudiante la extracción de ideas referente al tema de tratamiento lógico formal 

(química analítica) a través del recurso didáctico (medios audiovisuales 

contextualizados), e interpretar los ejercicios propuestos por la asignatura por 

medio de la elaboración de ejercicios relacionados al tratamiento lógico formal.    

La secuencia de aplicación del método (proceso didáctico), es ideal para la 

propuesta del trabajo de investigación. 
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En el siguiente cuadro se explica la secuencia de aplicación del método: 

Cuadro: N°4  Secuencia de pasos del método libro segunda fase. 

 

 

 

 

 

Forma de aplicación del método 

 

 Plantea la introducción al nuevo 

tema que será objeto de estudio 

 Destaca el lugar del nuevo tema en 

relación con los conocimientos 

anteriores  

 Resalta la importancia en la 

vinculación con el respeto del 

programa y con la vida practica  

 Plantea las interrogantes o tareas 

que servirán de vía para la 

búsqueda  

 

 

 

Actividades que los estudiantes 

realizarán con este método  

 

 Trabajan de forma independiente o 

en parejas o grupos  

 Terminado el trabajo, algunas 

realizan la exposición del 

resultado, otras valoran o 

complementan las respuestas. 

 Pueden evaluar los resultados de 

su propio trabajo o de sus 

compañeros 

Fuente: UMSA; CEPIES: trascripción Didáctica universitaria, gestión: 2010, pág.: 

167-169 

En el siguiente cuadro describimos una matriz de los contenidos, método, 

técnica, y recursos didácticos y que serán una guía para lograr los objetivos 

planteados para la aplicación de la propuesta didáctica de medios audiovisuales 
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contextualizados como recursos didácticos en temas e tratamiento lógico formal 

de química analítica. 

Cuadro: N°5  Contenido, método, técnica, instrumento y recurso didáctico. 

CONTENIDO MÉTODO TÉCNICA INSTRUMENTO 
RECURSO 
DIDÁCTICO 

Balance  de 
materia  

Trabajo 
independiente   

Ilustraciones  
Medios  

tecnológicos  

Medios 
audiovisuales 

contextualizados  

Equilibrio químico  
Trabajo 

independiente   
Ilustraciones  

Medios  
tecnológicos  

Medios 
audiovisuales 

contextualizados  

Equilibrio en 

solución acuosa  

Trabajo 

independiente   
Ilustraciones  

Medios  

tecnológicos  

Medios 

audiovisuales 

contextualizados  

Fuente: Elaboración propia 

Este cuadro nos será de utilidad en la secuencia del todo, establecido por la 

propuesta didáctica, que se aplica en los temas de tratamiento lógico formal de 

química analítica, realizando las siguientes etapas metodológicas 

a) teorización del contenido 

b) Aplicación del recurso didáctico en el desarrollo del tema  

c) Reflexión colectiva   

Para la validación de la aplicabilidad de la propuesta didáctica medios 

audiovisuales didácticos contextualizados en temas de tratamiento lógico formal, 

es necesario realizar la evaluación del conocimiento final en la muestra (grupos 

experimental y control). 

De acuerdo al método en el que se basa el proceso didáctico debemos evaluar 

la factibilidad del proceso aplicado. 
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Cuadro: N° 6   Evaluación del método para la propuesta didáctica. 

 

Formas de comprobación 

 

 Efectuando un control escrito 

 Ampliando el tema 

Fuente: UMSA; CEPIES: trascripción Didáctica universitaria, gestión: 2010, pág.: 

167-169 

La forma de comprobación de factibilidad del proceso didáctico la comprobación 

se lo realiza mediante un control escrito que lo interpretamos como una 

evaluación de los conocimientos adquiridos durante la aplicación del método, 

utilizando como recurso didáctico el medio audiovisual tecnológico 

contextualizado. 

En esta última fase se determina el nivel de conocimiento final en temas de 

química analítica referidas al tratamiento lógico formal en una población 

seleccionada de forma intencional, de acuerdo a los siguientes pasos:  

1. Se selecciona una muestra de forma intencional clasificando en dos 

grupos el experimental y control   

2. Se aplica el POS-TEST a los dos grupos PA-1 y PA-2 para determinar el 

nivel de conocimiento inicial de los temas de química analítica (tratamiento 

lógico formal). 

2.2.8.6. Aprendizaje a partir de los recursos didácticos 

La implementación del uso de la tic en educación han desarrollado nuevas formas 

de enseñanza con el objetivo de lograr un aprendizaje en el siguiente cita hace 

referencia a los factores que se deben tomar en cuenta para alcanzar el 

aprendizaje por medio de las tecnologías de comunicación pretendemos: 

Lograr un aprendizaje exitoso, duradero y significativo, este debe incluir 

tres factores: actividad (ejercitación), concepto (conocimiento) y cultura 
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(contexto). Para propósito de nuestra relacionaremos estos factores con 

el aprendizaje apoyado por los usos del tic en el aula” (Danitza P. y Lina 

F, 2008, pág.: 28) 

Dentro de las tic los medios tecnológicos audiovisuales contextualizados 

propuestos por el docente son de utilidad para la enseñanza de temas de 

tratamiento lógico formal (soluciones) y lograr un aprendizaje. 

Para este propósito los medios audiovisuales contextualizados son una 

herramienta útil para el estudiante en el momento de resolver ejercicios de 

tratamiento lógico formal de forma práctica y consecutiva. 

La utilización de este medio tecnológico como recurso didáctico otorga al 

estudiante el conocimiento para resolver ejercicios de tratamiento lógico formal. 

Es importante analizar el contexto en el que se encuentra el estudiante para la 

aplicación de un recurso didáctico. La propuesta del docente es de otorgar este 

medio audiovisual contextualizado al estudiante como herramienta didáctica para 

su aprendizaje.   

2.2.9. Evaluación del aprendizaje  

Al referirnos de la aplicación de medios audiovisuales contextualizados como 

recursos didáctico para mejorar el aprendizaje de tema de tratamiento lógico 

formal de química analítica. Es necesario cuantificar el nivel de aprendizaje 

obtenido tras la aplicación de la propuesta didáctica. 

El autor Muñoz Jorge (2003) indica que: 

Según el enfoque constructivista la evaluación debe concebirse en 

términos muy comprensivos y emplear sus resultados, fundamentalmente, 

para ayudar a los educandos a alcanzar mejores niveles de competencia 

y no para sancionar, atemorizar o desaprobar. Debe ser visualizada como 
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una actividad eminentemente pedagógica, interactiva y contextual. 

(Pág.:31) 

La evaluación es un aparte fundamental durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, porque nos orienta fundamentalmente, la valoración y modificación 

con el fin de ayudar a los estudiantes a alcanzar mejores niveles de competencia 

Estos niveles de competencia se los interpreta con rangos de notas obtenidas en 

una prueba para determinar el nivel de aprendizaje. 

El autor Díaz y Hernández (2002) señala que: “La evaluación puede proporcionar 

evidencia de las estrategias que posibilitan el éxito o fracaso de los alumnos. 

(pág.: 93) 

La evaluación nos da un indicio cuantitativo inicial para la evaluación de la 

propuesta didáctica del medio audiovisual contextualizado como recurso 

didáctico aplicado en un proceso didáctico,  

Las evaluaciones son indicadores que demuestran la factibilidad de una 

estrategia o el fracaso mismo de ella; para el trabajo de investigación la estrategia 

didáctica propuesta es la utilización de medios audiovisuales contextualizados 

como recurso didáctico en temas de tratamiento lógico formal. Y la evaluación no 

proporcionara datos indicativos de su factibilidad o fracaso mediante rangos de 

notas que representa los niveles de aprendizaje. 

En cambio para el autor De Zubiria y Otros (1994) nos platea que: “Evaluar es 

formular juicios de valor acerca de un fenómeno conocido, el cual vamos a 

comparar con unos criterios que hemos establecido de acuerdo a unos fines que 

nos hemos trazados. (pág.:33) 

La evaluación nos ayuda e emitir juicios de valor cuantitativo por medio de la 

comparación de dos grupos conocidos al cual a uno se le aplica una estrategia y 

al otro no a través de criterios establecidos para su cuantificación.  
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2.3. Tratamiento lógico formal  

Primeramente debemos definir los conceptos de tratamiento, lógico y por ultimo 

formal. 

Según el diccionario de la lengua española tratamiento proviene del verbo acción 

de tratar como modo de trabajar de ciertas materias para sus trasformación un 

proceso de composición y manipulación de acciones (Real Academia Española 

© Todos los derechos reservados 23° 2014) 

Pero también tratamiento en las ciencias en general es el procedimiento aplicado 

a uno o más variables independientes que genera o no un cambio en los valores 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento) 

Según el diccionario pedagógico virtual tratamiento en teoría comunicacional se 

define como decisión que toma la fuente respecto a la forma de emitir  un mensaje 

, la selección y estructuración de los códigos y el contenido así como respecto al 

método para emitir de manera adecuada dicho código y contenido 

(http://waece.org/diccionario/index.php) 

Tomado encueta estas tres definiciones concluimos que para el trabajo 

investigación entendemos por tratamiento es una selección y estructuración de 

secuencia de pasos establecido para solucionar un problema o acción a resolver. 

En cambio el término lógica para la investigación lo relacionaremos con el 

razonamiento matemático.  

Para el autor Alsina I Pastelles, A., (2006) nos propone que: 

La lógica matemática se encarga de estudiar los enunciados validos o 

formalmente verdaderos, la relación de consecuencias entre los 

enunciados, leyes de la educación, lo sistemas de axiomas y semánticas 

formales de manera que sus principios son formalizables 

matemáticamente. (pág.: 27)  
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Cuando hablamos de lógica nos referimos en específico al razonamiento 

matemático cuyo objetivo es el estudio de los enunciados validos planteados 

como ejercicios de cálculo en los temas de química analítica.  

Pero la investigadora Teresa Cascallana (1988) nos platea en la siguiente cita: 

El conocimiento lógico matemático es básico para el desarrollo cognitivo 

del niño, las funciones cognitivas aparentemente simples como la 

percepción, la atención o la memoria están determinadas en sus actividad 

y resultados por la estructura lógica que posee el niño, el pensamiento 

lógico es dinámico, el niño no bien ala mundo con un pensamiento lógico 

acabado. (pág.: 17)  

Entonces definimos que tratamiento lógico en una secuencia de pasos 

establecido para solucionar un problema o acción que involucra un razonamiento 

lógico procesual con el fin de propiciar un razonamiento cognitivo. 

En la asignatura de química analítica los temas estas relacionados a este tipo de 

tipo de enunciado, a partir de ejercicios, planteamiento de problemas analíticos 

que propician el razonamiento cognitivo del estudiante. 

Por ultimo definamos la palabra formal para construir el concepto final de 

tratamiento lógico formal. 

El diccionario de la lengua española indica que proviene del latín: formalis del 

adjetivo que significa uso de símbolos definidos y estipulados en algún sistema 

(Real Academia Española © Todos los derechos reservados 23°, 2014) 

Realizando la respectiva interpretación referente al trabajo de investigación 

indicamos es la secuencia de utilización de símbolos enunciados de forman 

correcta y siguiendo definiciones establecidos. 

Por tanto concluimos que tratamiento lógico formal para el trabajo de 

investigación una secuencia de pasos establecido utilizando símbolos y 
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definiciones establecidos para solucionar un problema o acción que involucra un 

razonamiento lógico procesual con el fin de propiciar un razonamiento cognitivo. 

Los temas de la asignatura de química analítica presentan temáticas 

relacionadas al tratamiento lógico formal esto porque para resolver ejercicios se 

debe seguir ciertas reglas matemáticas, enunciados y definiciones establecidas 

para realizar el análisis cognitivo y dar una solución coherente y formal.  
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          CAPITULO III 

 

METODOLOGIA DE 

INVESTIGACION. 
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3.1 Diseño de investigación  

Para el trabajo de investigación se utiliza un diseño experimental cuantitativo; 

“por experimento se entiende aquella parte de la investigación en el cual se 

manipulan ciertas variables y se observan sus efectos” (Vitaliano Soria Choque. 

2013.pág:168) 

Es cuasi-experimental porque manipulan deliberadamente, al menos, una 

variable independiente para observar el efecto y la relación con una o más 

variables dependientes, es por eso que los” diseños cuasi experimentales los 

sujetos no se asignan al azar los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos 

ya están formados antes del experimento: son grupos intactos” (Hernández, 

Fernández, & Baptista, pag.:203)  

Esto va de acuerdo al trabajo de investigación porque se observara cómo influye 

la aplicación del medio audiovisual contextualizado como recurso didáctico en el 

nivel de aprendizaje de temas de tratamiento lógico formal de química analítica 

en estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Bioquímica. 

Cuadro: N°7  Diseño de investigación experimental. 

1ra Fase 2da Fase 3ra Fase 

Diagnostico 
Experimento 

Evaluación 

Pre -Test Post -Test 

Grupo 
Experimental 

Grupo 
Control 

Grupo 
Experimental 

Grupo 
Control 

Grupo 
Experimental 

Grupo 
Control 

A
p

lic
a

c
ió

n
 d

e
l 

in
s
tr

u
m

e
n
to

 

A
p

lic
a

c
ió

n
 d

e
l 

in
s
tr

u
m

e
n
to

 

Desarrollo de la 

aplicación de 

medios 

audiovisuales 

contextualizado 

como recurso 

didáctico 

Desarrollo 

de clase 

magistral 

A
p

lic
a

c
ió

n
 d

e
l 

in
s
tr

u
m

e
n
to

 

A
p

lic
a

c
ió

n
 d

e
l 

in
s
tr

u
m

e
n

to
 

1 sesión 1 sesión 5 sesiones 5 sesiones 1 sesión 1 sesión 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Tipo de Investigación 

Según el objetivo de investigación es: explicativa porque las variables son 

predominantes a buscar la relación sobre la aplicación de material audio visual 

contextualizado (causa) y nivel de aprendizaje (efecto) en temas de tratamiento 

lógico formal de química analítica es por eso que; “la finalidad de las 

investigaciones explicativas es “hallar las relaciones de causa y efecto o 

antecedente o consecuente entre variables de la hipótesis que formalmente se 

mencionan como variable independiente y variable dependiente” (Soria Vitaliano 

Choque, 2013, pag.:162)  

También es aplicativa por que el propósito tomando encueta que “las 

informaciones encontradas van hacia fines de aplicación inmediata para algún 

problema o necesidad de la sociedad, su objetivo es solucionar problemas 

prácticas o para modificar o resolver alguna situación preocupante” (Soria 

Vitaliano Choque, 2013, pag.:160) 

La aplicación de material audio visual contextualizado como recursos didáctico 

tiene como fin el solucionar el nivel de aprendizaje en temas de tratamiento lógico 

formal de Química analítica. 

Según el periodo de estudio es: transversal porque se estudian las variables de 

forma simultánea en un determinado tiempo y es más aplicable en el campo 

educativo. 

3.3. Método de investigación.   

El método que se utiliza para el trabajo de investigación es el: hipotético 

deductivo, denominado también “contrastación de hipótesis, se trata de 

establecer la verdad o falsedad de una hipótesis que no podemos comprobar 

directamente por sus carácter de enunciados generales” (Behar, 2008, pag.:40) 

En el ejercicio de la docencia es importante observar, analizar, proponer y 

evaluar; la aplicación y producción de medios audiovisuales contextualizados 
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como recurso didáctico en mejorar el nivel de aprendizaje en temas de 

tratamiento lógico formal de Química analítica en estudiantes de cuarto semestre 

de la carrera de Bioquímica  

También nos fundamentamos en el método deductivo; porque “parte de datos 

generales aceptados como válidos y se aplica a casos particulares, se comienza 

pensando en una teoría sobre algún tema en interés, luego se reduce a alguna 

hipótesis especifica que se quiere probar”. (Soria Vitaliano Choque, 2013, 

pag.:158) 

La idea de mejorar el nivel de aprendizaje de temas de tratamiento lógico formal 

de química analítica a través de la utilización de recursos didácticos nos centra 

en los medios audiovisuales contextualizados  a través de la comprobación de la 

hipótesis  y sus variables de (VI) medios audiovisuales contextualizados y la (VD) 

el nivel de aprendizaje.  

3.4. Técnica e instrumentos de Investigación 

Para el presente trabajo de investigación se utiliza las siguientes técnicas de 

indagación: encuestas y Test de medición.  

Se utiliza la técnica de la encuesta para identificar los recursos didácticos que 

utilizan los docentes en temas de tratamiento lógico formal de química analítica 

(ver anexo D: Cuestionario N°1 identificación de recursos didácticos)  

Luego para verificar la aplicación de la propuesta de la utilización de medios 

audiovisuales contextualizados como recurso didáctico para lograr un 

aprendizaje en el tema de tratamiento lógico de química analítica. (Ver anexo E: 

Cuestionario N°2).    

El Test de medición es una técnica apropiada para poder medir y comparar el 

nivel de aprendizaje; antes y después de la aplicación del medio tecnológico 

contextualizado como recursos didáctico en el aprendizaje del tema de 
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tratamiento lógico de química analítica; utilizando como instrumento la evaluación 

escrita pre-test y post test (ver anexos: B y C). 

 3.5. Universo o Población de Referencia 

El Universo y población que se toma en cuenta para el trabajo de investigación 

son todos los estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Bioquímica y 

farmacia de la Universidad Privada Franz Tamayo Sede El Alto  

Se toma en cuenta esta población porque, los estudiantes pertenecen a la carrera 

de Bioquímica y es en este semestre donde se imparte la materia de Química 

analítica. 

Todo el universo poblacional son los estudiantes de los dos paralelos PA-1 y PA-

2, cada paralelo está dividido por 35 estudiantes haciendo un total de 70 

estudiantes. 

Cuadro: N° 8  Distribución de universo o población de referencia. 

PARALELO VARONES MUJERES 
CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

TOTAL 

UNIVERSO 

PA-1 

Experimental 
24 11 35 

70 
PA-2 

Control 
21 14 35 

Fuente: Elaboración Propia 

3.6. Muestra o población de estudio  

La muestra para el trabajo de investigación se encuentra organizado de la 

siguiente manera; tomando en cuenta 35 estudiantes del paralelo PA-1 (grupo 

experimental) y 35 del párelo PA-2 (grupo control) haciendo un total de 70 

estudiantes de la carrera de bioquímica y farmacia del cuarto semestre  
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Se utilizara dos poblaciones que involucraran el grupo control y el grupo 

experimental, haciendo total de 70 estudiantes que se encuentran distribuidos de 

la siguiente manera. 

 Grupo control. Se toma al paralelo “PA-2”  con 35 estudiantes  del cuarto 

semestre de la carrera de bioquímica  

 Grupo experimental.- Se tomara al paralelo “PA-1”con 35 del cuarto 

semestre de la carrera de bioquímica 

3.7. Unidad de estudio  

La unidad de estudio del trabajo de investigación, son los 70 estudiantes de 

cuarto semestre de la carrera de bioquímica de la Universidad Privada Franz 

Tamayo sede  El Alto que cursan la asignatura de Química analítica  

Que se encuentran dividíos en dos grupos de paralelo: 

  Grupo control. Se toma al paralelo “PA-2”  con 35 estudiantes  del cuarto 

semestre de la carrera de bioquímica  

 Grupo experimental.- Se tomara al paralelo “PA-1”con 35 del cuarto 

semestre de la carrera de bioquímica 

Al grupo PA -1 El experimental de 35 estudiantes se le aplica los cuestionarios 

de identificación de recursos didácticos y a partir del análisis de los resultados 

obtenidos se aplica la propuesta de medios audiovisuales contextualizados como 

recursos didácticos para mejorar el nivel de aprendizaje de temas de tratamiento 

lógico formal, también se le aplica otro cuestionario durante el procesos para la 

verificación de aplicabilidad del recurso didáctico. 

Para verificar el nivel de aprendizaje también se aplicó una prueba escrita de Pre-

Test, sobre temas de tratamiento lógico formal de Química analítica antes de la 

aplicación del medio audiovisual, luego esta prueba se la vuelve aplicar como un 

pos-test para observar y comprobar la hipótesis planteada del trabajo de 

investigación. 



 

86 
 

Al grupo PA-2 El control de 35 estudiantes solo se le aplica las pruebas escritas 

para el nivel de aprendizaje de temas de Química analítica el pre test al inicio y 

el pos-test al final. 

Es importante aclarar que este grupo control se desarrolla los temas de 

tratamiento lógico formal de Química analítica de forma tradicional y magistral. 

Se toma este grupo control PA-2, para evaluar la propuesta de aplicación de 

medios audiovisuales contextualizados para mejorar el nivel de aprendizaje de 

Química analítica del grupo PA-1.    

3.8. Delimitación geográfica  

La universidad privada Franz Tamayo sede El Alto  se encuentra ubicada en el 

departamento de La Paz de la ciudad del Alto, en la avenida Héroes del Km 7 

entre las calles 3 y 2 de la zona biopaz  y frente al aeropuerto internacional de El 

Alto lado ex terminal departamental paralela a la Av. 6 de Marzo. N° 415, código 

postal 4780.  

Realizando el trabajo de investigación en el aula correspondiente con la 

denominación 103, en el tercer piso y laboratorio de química en el sótano de los 

previos de la facultad de ciencias de la salud de la carrera de bioquímica y 

farmacia con los estudiantes de cuarto semestre. 
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Cuadro: N° 9  Ubicación Universidad privada Franz Tamayo sede El Alto 

  

Fuente: https://www.google.de/maps/search/unifranz+el+alto/@-16.5089573,-

68.181446,14.44z 

3.9. Delimitación temporal del estudio  

El tiempo estimado para la planificación, aplicación y evaluación del trabajo de 

investigación es de 9 meses: 

 2 Meses en la planificación (I semestre de gestion2017)  

 3 Meses en la ejecución y evaluación (II semestre de gestión 2017)  

3.10. Fases o pasos metodológicos 

         3.10.1. Problematización. 

La investigación se realizó en base a la aplicación de medios audiovisuales 

contextualizados producidos por el propio docente como recurso didáctico para 

mejorar el nivel de aprendizaje de temas de tratamiento lógico formal de Química 

analítica. 

Los estudiantes de del grupo experimental cuarto semestre utilizan el recursos 

didáctico de medios audiovisuales contextualizados como recurso didáctico 

elaborado por docente para la resolución de ejercicios de analítica  y a través de 
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este mejorar el nivel de aprendizaje de temas de tratamiento lógico formal de 

Química analítica.  

3.10.2. Teorización. 

Tomado en cuenta el problema de investigación sobre mejorar el nivel de 

aprendizaje de temas de tiramiento lógico formal a través de la aplicación de 

medios audiovisuales contextualizados como recurso didáctico. Se fundamenta 

el marco teórico, respaldando donde se respalda cada término planteado en el 

trabajo de investigación.  

En el texto de metodología de investigación de Cerda Hugo nos indica que “El 

marco teórico es el conjunto de proposiciones teóricas generales, teorías 

específicas, postulados, supuestos, categorías y conceptos que servirán para 

ordenar  los hechos  del tema  o el problema” (Cerda Hugo 1991. Pág.: 78). 

También es importante indicar que el marco teórico nos direcciona a cumplir 

objetivos que nos trazamos en el trabajo de investigación;” El objetivo del marco 

teórico  es situar el problema  y los resultados  del estudio  dentro  del conjunto  

de conocimientos  existentes  y orientar  todo el trabajo de la investigación”  

(Munch, Lurdes y Ángeles, Ernesto 1996. Pág.: 57). 

Es importante orientar el trabajo de investigación, a partir del problema 

encontrado sobre el nivel de aprendizaje deficiente que se observa en temas de 

tratamiento lógico formal en estudiantes de cuarto semestre; y partir de los 

resultados obtenidos durante la experimentación a través de la propuesta 

didáctica: de medios didácticos audiovisuales contextualizados  para mejorar el 

nivel de aprendizaje de química analítica. La finalidad de la teorización es la 

sustentación epistemológica, ontológica y metodológica para solucionar el 

problema planteado por el trabajo de investigación.  
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3.10.3. Proposición hipotética  

Luego del análisis de la teorización, recopilación, sustentación epistemológica, 

ontológica y metodológica, realizamos el siguiente enunciado de la hipótesis del 

trabajo de investigación: La aplicación de medios didácticos audiovisuales 

contextualizados mejora el nivel de aprendizaje en temas de tratamiento lógico 

formal de Química analítica en estudiantes de cuarto semestre de la carrera de 

Bioquímica de la gestión 2017 (UNIFRANZ). 

Entendemos que: “la hipótesis es una suposición que se propone tentativamente 

para dar solución a un problema planteado, buscando la relación que existe entre 

las variables y los fenómenos “(Luna, Antonio. 1996. Pág.: 72). 

3.10.4. Comprobación experimental 

Se aplicó los medios audiovisuales contextualizados como recurso didáctico para 

mejorar el nivel de aprendizaje en temas de tratamiento lógico formal de Química 

analítica. A través de una propuesta didáctica para los temas a desarrollarse en 

la asignatura de Química analítica. 

La propuesta didáctica se distribuye en tres fases las cuales son: 

1. Primera fase: Evaluación del conocimiento inicial. 

En esta parte se aplica el pre-test en una sola sesión a ambos grupos; 

experimental (PA-1) y control (PA-2)  en distintos horarios para determinar 

el nivel de conocimiento inicial sobre temas de tratamiento lógico formal 

de química analítica. 

2. Segunda fase: Aplicación  de la propuesta del recurso didáctico. 

En esta segunda etapa de la experimentación se lo realiza mediante la 

inclusión del recurso didáctico propuesto de medios audiovisuales 

contextualizados, a partir de la siguiente secuencia didáctica: 

d) Etapa de teorización.  

III. Introducción teórica sobre el tema a desarrollar. 
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IV. Desarrollo de resolución de ejercicios de tratamiento lógico 

formal del tema a desarrollar. 

e) Etapa de aplicación del recurso didáctico en el desarrollo del 

tema.  

VIII. Entrega del recurso didáctico “medio audiovisual 

contextualizado” a los estudiantes en medio magnético. 

IX. Reproducción del medio audiovisual en dispositivos 

electrónicos (celulares) dentro del aula. 

X. Aplicación del medio audiovisual contextualizado como 

recurso didáctico para el estudiante en la resolución de 

ejercicios de tratamiento lógico dentro del aula.  

XI. Entrega de un guía de prácticas de ejercicios de tratamiento 

lógico formal (ejercicios de química analítica) para la 

siguiente clase. 

XII. Reproducción del medio audiovisual contextualizado como 

recursos didáctico fuera de clase. 

XIII. Aplicación del medio audiovisual contextualizado como 

recurso didáctico para el estudiante en la resolución de 

ejercicios de tratamiento lógico fuera de clase. 

XIV. Reflexión por parte de los estudiantes y docente sobre la 

utilidad del medio audiovisual contextualizado como recurso 

didáctico en dentro del aula. 

f) Etapa de reflexión. 

II. Reflexión por parte de los estudiantes y docente sobre la 

utilidad del medio audiovisual contextualizado como recurso 

didáctico en dentro del aula. 
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3. Tercera fase: Evaluación  del conocimiento final.  

Después de realizar la experimentación se tomara en cuenta los 

resultados obtenidos al inicio, durante y final de la experimentación para 

el análisis respetico sobre el aprendizaje logrado en temas de tratamiento 

lógico formal de química analítica a través de la aplicación de medios 

audiovisuales contextualizados como recursos didáctico. 

3.10.5. Teorización 

Después de realizar la experimentación se tomara en cuenta los resultados 

obtenidos al inicio, durante y final de la experimentación para el análisis respetico 

sobre el aprendizaje logrado en temas de tratamiento lógico formal de química 

analítica después de la aplicación de medios didácticos audiovisuales 

contextualizados como recursos didáctico. 
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         CAPITULO IV 

Aplicación del recurso 

didáctico 

Aprendizaje por medio 

audiovisual contextualizado  
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4.1. Aplicación de la propuesta didáctica.  

       4.1.1. Antecedentes. 

La educación actual se encuentra en un proceso de transición tecnológico, los 

docentes y estudiantes actores principales deben estar sumergidos y 

actualizados sobre las nuevas tecnologías de información y comunicación 

apropiadas en educación. 

En la actualidad las tecnologías de información y comunicación fueron creciendo 

respecto a sus aplicación e inclusión al campo pedagógico, algunos lo utilizan 

como un recurso y otros como una estrategia para lograr un aprendizaje en el 

estudiante. 

Los docentes universitarios, tiene obligación de direccionar estos recursos 

tecnológicos y contextualizarlo al campo educativo en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

Los medios audiovisuales son un recurso didáctico importante y complementario 

que debería estar presente durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje; 

más aún, si uno lo elabora de acuerdo a las exigencias de la asignatura (contexto 

educativo) utilizando los recursos tecnológicos adecuados. 

Es significativo analizar el contexto donde se encuentra el estudiante y la temática 

de la asignatura para utilizar medios audiovisuales específicos contextualizados; 

producidos por el propio docente. 

La Producción y utilización de medios audiovisuales contextualizados como 

recurso didáctico es un factor importante que se debe tomar en cuenta para 

mejorar el nivel de comprensión temática en temas de tratamiento lógico formal 

de química analítica en estudiantes de cuarto semestre de la carrera de 

bioquímica y en la actualidad aún tenemos que investigar e indagar para mejorar 

sobre ese campo en educación universitaria. 
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4.2. Diseño de La propuesta 

La producción y utilización permanente de medios audiovisuales como recurso 

didáctico genera un aporte a la ciencia educativa para mejorar el nivel de 

comprensión temática en temas de tratamiento lógico formal de química analítica 

en estudiantes. 

Este aporte es significativo para la ciencia de la didáctica educativa, porque toma 

en cuenta el contexto del estudiante y las características temáticas de la 

asignatura para la producción y aplicación del medio audiovisual. 

Es importante que el docente produzca medios audiovisuales específicos 

contextualizados, para una asignatura determinada en el campo educativo, 

tomando como punta de lanza el trabajo de investigación se centra en la 

producción de medios audiovisuales contextualizados como recurso didáctico 

A partir de la utilización de este recurso didáctico como propuesta se pretende 

explicar la influencia del medio audiovisual contextualizado en el nivel de 

comprensión temática en temas de tratamiento lógico formal de química analítica 

en estudiantes de quinto semestre de la carrera de bioquímica; todo esto será un 

aporte importante al campo de la didáctica y enseñanza universitaria. 

Este aporte tiene como principio fortalecer la metodología de la didáctica 

universitaria tomando cuenta el contexto donde se encuentra el estudiante y la 

temática de la asignatura durante la enseñanza y aprendizaje. 

Para el desarrollo efectivo de la aplicación del medio didáctico audiovisual 

contextualizado, es importante una propuesta didáctica en la cual debe ser 

aplicada y desarrollada mediante una estrategia que la dividiremos en tres fases 

las cuales están desglosadas y explicadas a continuación   
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4.3. Fases de desempeño  

En esta sección para la propuesta didáctica, se desglosa las distintas fases de 

despeño comprendiendo en tres, las cuales son: 

1. Primera fase: Evaluación de nivel de conocimiento inicial. 

2. Segunda fase: Aplicación de la propuesta del recurso didáctico. 

3. Tercera Fase: Evaluación del conocimiento final 

4.3.1. Evaluación del nivel de conocimiento inicial (Primera Fase) 

 En esta primera fase se determina el nivel de conocimiento inicial en temas de 

química analítica referidas al tratamiento lógico formal en una población 

seleccionada de forma intencional, de acuerdo a las siguientes actividades:  

 Se selecciona una muestra de forma intencional clasificando en dos 

grupos el experimental y control   

 Se aplica el PRE-TEST a los dos grupos PA-1 y PA-2 para determinar el 

nivel de conocimiento inicial de los temas de química analítica (tratamiento 

lógico formal)  

Cuadro N° 10 Cuadro resumen de aplicación Pre-Test. 

APLICACIÓN  DE  PRE-TEST A  GRUPOS PA-1 Y PA-2  

CONTENIDO TÉCNICA INSTRUMENTO RECURSO  TIEMPO 

Balance  de materia  

Encuestas  
pruebas de 

medición escrita 
Pre-test 40 minutos  

Equilibrio químico  

Equilibrio en solución 
acuosa  

FUENTE: Elaboración Propia 
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4.3.2. Aplicación de la propuesta del recurso didáctico (Segunda Fase) 

En esta segunda fase; describiremos la metodología y estrategia didáctica para 

la aplicación de los recursos didáctico “Medios audiovisuales didácticos 

contextualizados”. 

4.3.2.1. Metodología 

Para la propuesta didáctica se utiliza el método activo: Trabajo independiente con 

libro texto. 

Tomando en cuenta que el método hace referencia: “libro texto” como recurso 

didáctico para viabilizar el procedimiento didáctico. (VER MARCO TEORICO) 

Debemos indicar que para la propuesta didáctica del trabajo de investigación el 

medio audiovisual didáctico tecnológico contextualizado es el recurso didáctico 

que se asemeja a un libro texto.  

El método se adecua a los propósitos del trabajo de investigación, con la finalidad 

de; desarrollar nuevos contenidos a través de conocimientos previos de química 

general, y establecer en el estudiante la extracción de ideas referente al tema de 

tratamiento lógico formal de química analítica, por medio del recurso didáctico 

(medios audiovisuales contextualizados), e interpretar los problemas  propuestos 

por la asignatura en la elaboración de ejercicios relacionados al tratamiento lógico 

formal.    

La secuencia de aplicación del método (proceso didáctico), es ideal para la 

propuesta del trabajo de investigación. 

En el siguiente cuadro describimos una matriz de los contenidos, método, 

técnica, y recursos didácticos y el tiempo para la aplicación del “medio audiovisual 

didáctico tecnológico contextualizado” como recursos didáctico en un proceso de 

didáctico de enseñanza, para cada contenido. 
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Cuadro N° 11  Temas de Química analítica en la fase de aplicación. 

CONTENIDO MÉTODO TÉCNICA INSTRUMENTO 
RECURSO 

DIDÁCTICO 
TIEMPO 

Balance  de 
materia  

Trabajo 
independiente   

Ilustraciones  
Medios  

tecnológicos  

Medios 
audiovisuales 

contextualizados  

3 
semanas  

Equilibrio 
químico  

Trabajo 
independiente   

Ilustraciones  
Medios  

tecnológicos  

Medios 
audiovisuales 

contextualizados  

3 
semanas  

Equilibrio en 
solución acuosa  

Trabajo 
independiente   

Ilustraciones  
Medios  

tecnológicos  

Medios 
audiovisuales 

contextualizados  

4 
semanas   

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Basándonos en la secuencia del método “Trabajo independiente”, realizamos los 

siguientes pasos metodológicos utilizando el medio audiovisual tecnológico 

contextualizado, propuesto por el investigador como recurso didáctico que se 

aplicara en los temas de tratamiento lógico formal (química analítica). 

En esta segunda fase se realiza las siguientes etapas metodológicas 

d) teorización del contenido 

e) Aplicación del recurso didáctico en el desarrollo del tema  

f) Reflexión colectiva   

Para una mejor comprensión de estas etapas metodológicas; se desarrolla, para 

cada tema de tratamiento lógico formal en química analítica una matriz tomando 

en cuenta los siguientes puntos: 

 Contenido 

 Método 

 Técnica  
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 Instrumento  

 Recurso didáctico  

 Actividad a realizar  

 Tiempo 
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Cuadro: N° 12 Propuesta didáctica para Balance de Materia. 

Fuente: Elaboración propia 

CONTENIDO   

BALANCE DE MATERIA  

ETAPA 
METODOLÓGICA  

M
ÉT

O
D

O
 

TÉ
C

N
IC

A
 

IN
ST

R
U

M
EN

TO
 

R
EC

U
R

SO
 

D
ID

Á
C

TI
C

O
 

ACTIVIDAD A REALIZAR 

TI
EM

P
O

 

 
Teorización 

Tr
ab

aj
o

 in
d

ep
en

d
ie

n
te

 

Ilu
st

ra
ci

o
n

e
s 

M
ed

io
s 

 t
ec

n
o

ló
gi

co
s 

M
ed

io
s 

au
d

io
vi

su
al

e
s 

d
id

ác
ti

co
s 

co
n

te
xt

u
al

iz
ad

o
s 

1. Introducción teórica sobre el tema a desarrollar. 
2. Desarrollo de resolución de ejercicios de tratamiento lógico formal del tema a desarrollar.( 

Ver anexo: A; Fotografía: N° 3) 

3
 s

em
an

as
 

 
 
 
 
 
Aplicación del 
recurso didáctico 
en el desarrollo 
del tema 

1. Entrega del recurso didáctico “medio audiovisual contextualizado” a los estudiantes en medio 
magnético.( Ver anexo: A; Fotografía: N°6)  

2. Reproducción del medio audiovisual en dispositivos electrónicos (celulares) dentro del aula.( 
Ver anexo: A; Fotografía N°10) 

3. Aplicación del medio audiovisual contextualizado como recurso didáctico para el estudiante 
en la resolución de ejercicios de tratamiento lógico dentro del aula.  

4. Entrega de un guía de prácticas de ejercicios de tratamiento lógico formal (ejercicios de 
química analítica) para la siguiente clase. .( Ver anexo: A; Fotografía: N°8) 

5. Reproducción del medio audiovisual contextualizado como recursos didáctico fuera de clase. 
6. Aplicación del medio audiovisual contextualizado como recurso didáctico para el estudiante 

en la resolución de ejercicios de tratamiento lógico fuera de clase. 

 
Reflexión 
colectiva  

1. Reflexión por parte de los estudiantes y docente sobre la utilidad del medio audiovisual 
contextualizado como recurso didáctico en dentro del aula.( Ver anexo: A; Fotografía N°9) 
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Cuadro N° 13: Propuesta didáctica para Equilibrio Químico. 

CONTENIDO   

EQUILIBRIO QUÍMICO 

ETAPA 
METODOLÓGICA  

M
ÉT

O
D

O
 

TÉ
C

N
IC

A
 

IN
ST

R
U

M
EN

TO
 

R
EC

U
R

SO
 

D
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Á
C
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C

O
 

ACTIVIDAD A REALIZAR 

TI
EM

P
O

 

 
Teorización 
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o
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d

ep
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d
ie

n
te

 

Ilu
st

ra
ci

o
n

es
 

M
ed
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s 

 t
ec

n
o
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gi
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s 

M
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io
s 

au
d

io
vi

su
al

es
 d

id
ác

ti
co

s 
co

n
te

xt
u

al
iz

ad
o

s 
1. Introducción teórica sobre el tema a desarrollar. 
2. Desarrollo de resolución de ejercicios de tratamiento lógico formal del tema a desarrollar.     

( Ver anexo: A; Fotografía: N° 3) 

3
 s

em
an

as
 

 
 
 
 
 
Aplicación del 
recurso 
didáctico en el 
desarrollo del 
tema 

1. Entrega del recurso didáctico “medio audiovisual contextualizado” a los estudiantes en medio 
magnético. ( Ver anexo: A; Fotografía: N°6) 

2. Reproducción del medio audiovisual en dispositivos electrónicos (celulares) dentro del aula.    
( Ver anexo: A; Fotografía N°10) 

3. Aplicación del medio audiovisual contextualizado como recurso didáctico para el estudiante 
en la resolución de ejercicios de tratamiento lógico dentro del aula.  

4. Entrega de un guía de prácticas de ejercicios de tratamiento lógico formal (ejercicios de 
química analítica) para la siguiente clase. ( Ver anexo: A; Fotografía: N°8) 

5. Reproducción del medio audiovisual contextualizado como recursos didáctico fuera de clase.  
6. Aplicación del medio audiovisual contextualizado como recurso didáctico para el estudiante 

en la resolución de ejercicios de tratamiento lógico fuera de clase. 

 
Reflexión 
colectiva  

1. Reflexión por parte de los estudiantes y docente sobre la utilidad del medio audiovisual 
contextualizado como recurso didáctico en dentro del aula.( Ver anexo: A; Fotografía N°9) 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 14 Propuesta didáctica para Equilibrio en Soluciones Acuosas. 

CONTENIDO   

EQUILIBRIO EN SOLUCIÓN ACUOSA 

ETAPA 
METODOLÓGICA  

M
ÉT

O
D

O
 

TÉ
C

N
IC

A
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ST

R
U

M
EN

TO
 

R
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U
R

SO
 

D
ID

Á
C
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C

O
 

ACTIVIDAD A REALIZAR 

TI
EM
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O

 

 
Teorización 

Tr
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 t
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o
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s 
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s 
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d

io
vi
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es
 d

id
ác

ti
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s 
co

n
te

xt
u

al
iz
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o

s 
1. Introducción teórica sobre el tema a desarrollar. 
2. Desarrollo de resolución de ejercicios de tratamiento lógico formal del tema a desarrollar.     

( Ver anexos: A; Fotografía: N° 3) 

3
 s

em
an

as
 

 
 
 
 
 
Aplicación del 
recurso 
didáctico en el 
desarrollo del 
tema 

1. Entrega del recurso didáctico “medio audiovisual contextualizado” a los estudiantes en medio 
magnético. ( Ver anexo: A; Fotografía: N°6) 

2. Reproducción del medio audiovisual en dispositivos electrónicos (celulares) dentro del aula.    
( Ver anexo: A; Fotografía N°10) 

3. Aplicación del medio audiovisual contextualizado como recurso didáctico para el estudiante 
en la resolución de ejercicios de tratamiento lógico dentro del aula.  

4. Entrega de un guía de prácticas de ejercicios de tratamiento lógico formal (ejercicios de 
química analítica) para la siguiente clase. .( Ver anexo: A; Fotografía: N°8) 

5. Reproducción del medio audiovisual contextualizado como recursos didáctico fuera de clase.  
6. Aplicación del medio audiovisual contextualizado como recurso didáctico para el estudiante 

en la resolución de ejercicios de tratamiento lógico fuera de clase. 

 
Reflexión 
colectiva  

1. Reflexión por parte de los estudiantes y docente sobre la utilidad del medio audiovisual 
contextualizado como recurso didáctico en dentro del aula.( Ver anexo: A; Fotografía N°9) 

Fuente: Elaboración propia
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4.3.3. Evaluación del conocimiento final (Tercera Fase) 

Tomado en cuenta la forma de comprobación de factibilidad del proceso 

didáctico; se lo realiza mediante un control escrito que lo interpretamos como una 

evaluación de los conocimientos adquiridos durante la aplicación del método, 

utilizando como recurso didáctico el medio audiovisual didáctico tecnológico 

contextualizado. 

En esta última fase se determina el nivel de conocimiento final en temas de 

química analítica referidas al tratamiento lógico formal en una población 

seleccionada de forma intencional, de acuerdo a las siguientes actividades:  

3. Se selecciona una muestra de forma intencional clasificando en dos 

grupos el experimental (PA-1) y control (PA-2) 

4. Se aplica el POS-TEST a los dos grupos PA-1 y PA-2 para determinar el 

nivel de conocimiento inicial de los temas de química analítica (tratamiento 

lógico formal). 

Cuadro N°15  Aplicación del Post-Test. 

APLICACIÓN  DE  POS-TEST   A  GRUPOS:  PA-1  Y   PA-2  

CONTENIDO TÉCNICA INSTRUMENTO RECURSO  TIEMPO 

Balance  de 
materia  

Encuestas  
pruebas de 

medición escrita  
Post-test 40 minutos  Equilibrio químico  

Equilibrio en 
solución acuosa  

Fuente: Elaboración propia 
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RESULTADOS 
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5.1. Contextualización temática de los resultados. 

En el presente capítulo hace referencia a los resultados obtenidos durante el 

trabajo de investigación, sobre la propuesta de la aplicación de los medios 

didácticos audiovisuales contextualizados como recurso didáctico en temas de 

tratamiento lógico formal de química analítica. 

Con la finalidad de lograr el aprendizaje en temas de tratamiento lógico formal de 

química analítica en los estudiantes de cuarto semestre de la carrera de 

Bioquímica.   

Los datos obtenidos nos demuestran la comprobación de la hipótesis, con el 

siguiente enunciado: “La aplicación de medios didácticos audiovisuales 

contextualizados determina un aprendizaje y un rendimiento académico de hasta 

el 30% del inicial evaluado en temas de tratamiento lógico formal de Química 

analítica en estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Bioquímica de la 

gestión 2017 (UNIFRANZ). “ 

Para la comprobación de la hipótesis se realizó la operacionalización las 

variables: 

 Variable dependiente:   Nivel de aprendizaje 

 Variable Independiente: Medio didáctico audiovisual contextualizado 

Para la operacionalización de la variable dependiente; se toma como muestra 

los estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Bioquímica dividíos en dos 

grupos, uno con la denominación “PA-1” grupo experimental y “PA-2” grupo 

control al cual se le aplico el instrumento de:  

 Determinación nivel de conocimiento (pre-test y post-test)  

Para determinara el nivel de aprendizaje inicial se aplicó el instrumento de 

evaluación del Pre-Test a los dos grupos: “PA-1” grupo experimental y “PA-2” 

grupo control (Ver anexo: B)  
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Luego de la aplicación de la propuesta didáctica se aplicó la prueba de evaluación 

del post-test; para comparar y explicara cómo influye los medios audiovisuales 

contextualizados como recurso didáctico en temas de tratamiento lógico formal 

de Química analítica en el nivel de aprendizaje.  

Esta actividad se aplica el instrumento de determinación de nivel de conocimiento 

en Química analítica a los dos grupos el “PA-1” experimental y el “PA-2” control 

cuyos resultados se muestran en la gráfica N°1 (ver grafica N°1) 

Para la elaboración de las tablas y graficas estadísticas se utilizó los programas 

de OFIMÁTICA y IBM-SPS. (Ver anexos: F; programas informáticos) 

Para la Operacionalización de la variable independiente.- se toma como 

muestra los estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Bioquímica del 

paralelo “PA-1” grupo experimental al cual se le aplico los instrumentos de:  

 Identificación de recursos didácticos tecnológicos 

 Cuestionario de verificación  seguimiento  de aplicación de la propuesta  

Estos instrumentos se aplicaron en distintas fases durante la investigación, al 

inicio se aplicó el instrumento de identificación de recursos didácticos 

tecnológicos en temas de tratamiento lógico formal Química analítica a dos 

grupos muéstrales el experimental “PA-1” y grupo control “PA-2”, con una 

cantidad de 70, distribuidos con 35 estudiantes en cada grupo; los resultados 

obtenidos se muestran en las gráficas. N°2 al 5 (ver gráfica: N°2-5)  

Durante el proceso de la propuesta: Aplicación del medio audiovisual tecnológico 

contextualizado como recurso didáctico para temas de tiramiento lógico formal 

de química analítica. Se utilizó el instrumento: “verificación y seguimiento en la 

aplicación de propuesta”, con el fin de confirmar la aplicación del medio 

audiovisual contextualizado como recurso didáctico por los estudiantes durante 

la clase y fuera de ella. El análisis de los resultados obtenidos se encuentra 

desglosados en las gráficas. N°6 al 11(ver gráfica: N°6-11) 
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5.2. Análisis de Resultados.  

       5.2.1. Resultados de primera fase 

En la siguiente Tabla de frecuencia (Tabla: N°2) y grafica (Grafica: N°1) se 

observa los resultados estadísticos y porcentuales de la prueba de pre-test 

aplicado al grupo experimental y control del paralelo: (PA-1) y (P- A2) 

Tabla: N°2  Resultado de Pre-Test, experimental y control 

GRUPO EXPERIMENTAL (P-A1) GRUPO  CONTROL (P-A2) 

PRE -TEST PRE -TEST 

Total estudiantes =35 Total estudiantes =35 

RANGO DE NOTA  
Número de 
Estudiantes 

% RANGO DE NOTA  
Número de 
Estudiantes 

% 

0  -  10 21 60 0  -  10 20 57,14 

11 - 20. 9 25,71 11 - 20. 11 31,43 

21  -  30 5 14,29 21  -  30 4 11,43 

31  -  40 0 0 31  -  40 0 0 

41  -  50 0 0 41  -  50 0 0 

51  -  60 0 0 51  -  60 0 0 

61  -  70 0 0 61  -  70 0 0 

71  -  80 0 0 71  -  80 0 0 

81  -  90 0 0 81  -  90 0 0 

91  -  100 0 0 91  -  100 0 0 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica: N°1  Resultado de Pre-Test, experimental y control 

 

Fuente: Elaboración propia 

Discusión de Resultados. 

Realizando la comparación de los dos grupos los resultados obtenidos en el pre-

test del grupo experimental nos muestran que el 61,76 % de estudiantes 

obtuvieron 0 -10 pts. Este es el porcentaje más alto de nivel de reprobación. 

El 26,47 % de estudiantes solo obtuvieron de 11-20 pts.  Y el 11,77% 21-30 pts., 

Estos resultados obtenidos nos indica que existe un problema en el nivel de 

comprensión de temas de tratamiento lógico. 

Experimetal Control
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Estos resultados sustentan la parte inicial de la hipótesis sobre una enseñanza 

monótona o magistral en temas de tratamiento lógico formal en la falta de 

aplicación de la didáctica; Juan Amos Comenio (1784), nos indica que: “La 

Didáctica es el artificio universal para enseñar todas las cosas a todos, con 

rapidez, alegría y eficacia”. (pág.: 55) 

Por tanto La aplicación de recursos didácticos son esenciales para enseñan y 

lograr un buen nivel de comprensión temática. 

En cambio en el grupo control los resultados obtenidos en el pre-test, nos 

muestran que el 53,12 % de estudiantes obtuvieron 0 -10 pts., siendo el 

porcentaje más alto de nivel de reprobación, el 21,88% obtuvieron 11-20 pts. Y 

por último el 25% 21-30 pts. 

Todos estos resultados nos generan una conclusión preliminar: Existe un 

problema de nivel de comprensión temática en temas de tratamiento lógico se 

sustenta esto porque ningún estudiante logro un nivel de comprensión de 

aprobación que es directamente proporcional al rango de nota obtenida. 

Tomando en cuenta lo que indica Hernández (1991) sobre aprendizaje y 

comprensión:  

Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos o 

habilidades) que un alumno adquiere y emplea de forma intencional como 

instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar 

problemas y demandas académicas. (pág.: 53) 

Sustentamos que los porcentajes altos de nivel de reprobación en el grupo control 

y experimental son consecuencias de una mala utilización de recursos didácticos, 

no existe un procedimiento didáctico para lograr una comprensión adecuada. 
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En la siguiente Tabla de frecuencia (Tabla: N°3) y grafica (Grafica: N°2) se 

observa los resultados estadísticos y porcentuales de la pregunta N°1, aplicado 

al grupo experimental y control del paralelo (P-A1) y (PA-2)  

Tabla: N°3. Tipo de material didáctico que utiliza el docente en clase 

PREGUNTA  N°1 

Fases de la 
investigación 

ITEM DE PREGUNTAS OPCIONES   
experimental control 

% % 

identificación del 
material tecnológico 

Marque el tipo de 
material didáctico  que 
utiliza el docente  en el 
desarrollo de la clase   

a audio visual 0 0 

b Diapositiva 25,71 8,57 

c Pizarra 74,29 91,43 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica: N°2  Tipo de material didáctico que utiliza el docente en clase 

 

Fuente: Elaboración propia 

Discusión de resultados.-   

En la gráfica del total de encuestados lo más sobresaliente que observamos es 

que tanto el grupo experimental y control coinciden que ningún docente de la 

asignatura de química analítica utiliza el material didáctico audiovisual. 

1 2 3

experimental % 0 25,71 74,29

control % 0 8,57 91,43
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Existe una diferencia de respuestas en la opción de diapositivas como intermedio, 

pero el quemas porcentaje presenta es el la opción pizarra; analizando estos 

resultados de forma conjunta concluimos que por tratarse de una materia de 

tratamiento lógico formal (ejercicios matemáticos de análisis) lo más 

recomendable es la pizarra   
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En la siguiente Tabla de frecuencia (Tabla: N°4) y grafica (Grafica: N°3) se 

observa los resultados estadístico y porcentuales de la pregunta N°2, del 

cuestionario de identificación y frecuencia de utilización de material didáctico 

tecnológico aplicado al grupo experimental y control del paralelo (P-A1) y 

(PA-2) 

Tabla: N°4  Frecuencia que utiliza el recurso audiovisual el docente 

PREGUNTA  N°2 

Fases de la 
investigación 

ITEM DE PREGUNTAS OPCIONES   
Experimental 

(PA-1) 
Control 
(PA-2) 

% % 

Frecuencia de 
utilización del 

material tecnológico  

Con que frecuencia  utiliza  
el AUDIOVISUAL  el docente  
para desarrollar la clase  de 

química analítica  

a Siempre 0 0 

b Casi siempre  0 0 

c A veces  0 0 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica: N° 3  Frecuencia que utiliza el recurso audiovisual el docente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Discusión de resultados.   

En esta grafica observamos que el 100 % de los encuestados tanto 

experimental y control coinciden que del material audiovisual ningún docente de 

la asignatura de química analítica lo utiliza. 

1 2 3

experimental % 0 0 0

control % 0 0 0

0 0 0
0

0,2
0,4
0,6
0,8

1

Con que frecuencia  utiliza  el AUDIOVISUAL  el 
docente  para desarrollar la clase  de química 

analítica 
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Esto por razones que no existe un Material audiovisual específico que ayude al 

estudiante a llegar a una comprensión de la asignatura de química analítica por 

ser de y tratamiento lógico formal   
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En la siguiente Tabla de frecuencia (Tabla: N°5) y grafica (Grafica: N°4) se 

observa los resultados estadístico y porcentuales de la pregunta N°3, del 

cuestionario de identificación y frecuencia de utilización de material didáctico 

tecnológico aplicado al grupo experimental y control del paralelo (P-A1) y 

(PA-2) 

Tabla: N°5.  Frecuencia que utiliza diapositiva el docente. 

PREGUNTA  N°3 

fases de la 
investigación 

ITEM DE 
PREGUNTAS 

OPCIONES   
experimental control 

% % 

frecuencia de 
utilización del 

material 
tecnológico  

con que frecuencia  
utiliza la 

DIAPISITIVA  el 
docente  para 

desarrollar la clase  
de química analítica 

a siempre 0 0 

b casi siempre  22,22 33,33 

c a veces  77,78 66,67 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica: N°4.  Frecuencia que utiliza diapositiva el docente. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Discusión de resultados. 

Analizando a los dos grupos el experimental y control observamos respecto a la 

frecuencia de usos del material didáctico “Diapositiva”: un porcentaje de 22,22% 

experimental y 33,33% control indican que el docente casi siempre utiliza el 

1 2 3

experimental % 0 22,22 77,78

control % 0 33,33 66,67
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material didáctico; 77,78% experimental y 66,67% control indican que a veces lo 

utiliza el docente  

Realizando una comparación con el pre-test del mismo grupo experimental 

analizamos que si bien las diapositivas son recursos didácticos para mejorar la 

enseñanza, esta no está cumpliendo con funcionalidad que el docente de la 

asignatura propone. 

Los recursos y materiales didácticos son todo el conjunto de elementos 

útiles o estrategias que el profesor utiliza o puede utilizar como soporte, 

complemento o ayuda en su tarea docente” (Díaz Lucea J, 1996, pág.: 43) 

El hecho de contar con un recurso didáctico no es suficiente se debe validar la 

utilidad y funcionalidad del recurso para cumplir con el objetivo de lograr un 

aprendizaje. 

Es por eso que se debe analizar el contexto cognitivo de los estudiantes para 

escoger el recurso didáctico más adecuado que ayude al docente y estudiante 

universitario.     
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En la siguiente Tabla de frecuencia (Tabla: N°6) y grafica (Grafica: N°5) se 

observa los resultados estadístico y porcentuales de la pregunta N°4, del 

cuestionario de identificación y frecuencia de utilización de material didáctico 

tecnológico aplicado al grupo experimental y control del paralelo (P-A1) y 

(PA-2) 

Tabla: N°6  Frecuencia que utiliza pizarra el docente 

PREGUNTA  N°4 

fases de la 
investigación 

ITEM DE 
PREGUNTAS 

OPCIONES   
experimental control 

% % 

frecuencia de 
utilización del 

material 
tecnológico  

Con que frecuencia  
utiliza la PIZARRA  el 

docente  para 
desarrollar la clase  de 

química analítica 

a Siempre 76,92 93,75 

b Casi siempre  15,38 9,38 

c A veces  7,7 3,13 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica: N°5  Frecuencia que utiliza pizarra el docente 

 
Fuente: Elaboración propia 

Discusión de resultados. 

Tomando en cuenta los dos grupos el experimental y control existe un gran 

porcentaje significativo: 76,92% experimental y 93,75% control, indican que 

utilizan la pizarra de forma consecutiva. 

1 2 3

experimental % 76,92 15,38 7,7

control % 93,75 9,38 3,13
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La pizarra ha sido, es y será un recurso didáctico de primera elección por el 

sistema curricular educativo pero nosotros los docentes, somos los artistas en la 

forma de enseñar un tema indicado más aún si se trata de temas de tratamiento 

lógico formal como lo indica Zabala en la siguiente cita: 

“Entendemos por materiales curriculares a Instrumentos y medios que 

proveen al educador de pautas y criterios para la toma de decisiones tano 

en la planificación como en la intervención directa en el proceso de 

enseñanza” (Zabala. 1990. Pág.: 125.) 

Por tanto la Pizarra es un medio por el cual docente trata de llegar a que el 

estudiante comprenda un tema pero en la actualidad debemos mejora esta visión 

y entender que existen otros recursos y medios para llegar a la comprensión del 

estudiante  
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5.2.2. Resultados de segunda fase  

(Aplicación del material didáctico audiovisual contextualizado) 

En esta segunda fase: los cuadros y graficas son los resultados del grupo 

experimental; aplicando la propuesta del medio didáctico audiovisual 

contextualizado como recurso didáctico. Al grupo experimental  

Tabla: N° 7  Entrega de material didáctico al estudiante. 

PREGUNTA  N°1 

Fase de La Investigación ITEM DE PREGUNTAS OPCIONES   FRECUENCIA % 

aplicación 
¿Recibiste el material didáctico 

propuesto por el docente?  

a SI 35 100 

b NO 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica: N° 6   Entrega de material didáctico al estudiante. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Discusión de resultados  

Analizando el porcentaje obtenido en la segunda fase de la implantación del 

recurso didáctico observamos que el 100% de los estudiantes del grupo 

experimental indican que recibieron el material didáctico propuesto por el 

docente.  

Según Jordi Díaz Lucea nos indica que: “los recursos y materiales 

didácticos son todo el conjunto de elementos útiles o estrategias que el 
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profesor utiliza o puede utilizar como soporte, complemento o ayuda en su 

tarea docente” (Díaz Lucea J. 1996:, N°43) 

El ejercicio de la docencia implica que la persona que cumpla la función de ser 

guía en el proceso de aprendizaje, debe contar con recursos adecuados que 

logren el objetivo deseado por el docente y el estudiante que es de llegar a un 

aprendizaje.  

La finalidad de un recurso didáctico es la utilidad y funcionalidad que representa 

para el aprendizaje del propio estudiante. 
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En la siguiente Tabla de frecuencia (Tabla: N°8) y gráfica (Gráfica: N°7)   se 

observa los resultados estadísticos y porcentuales de la pregunta N°2, del 

cuestionario de aplicación del medio didáctico audiovisual tecnológico como 

recurso didáctico, aplicado al grupo experimental  

Tabla: N° 8  Frecuencia que utiliza el estudiante para resolver ejercicios. 

PREGUNTA  N°2 

fases de la 
investigación 

ITEM DE PREGUNTAS OPCIONES   FRECUENCIA % 

aplicación 

¿Con que frecuencias utilizas el 
medio audiovisual para resolver 
ejercicios de química analítica 

durante la clase? 

a siempre 20 57,15 

b casi siempre 9 25.71 

c a veces  6 17,14 

d nunca 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica: N° 7   Frecuencia que utiliza el estudiante para resolver ejercicios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Discusión de resultados. 

En la segunda pregunta con el referente: ¿Conque frecuencia utilizas el medio 

audiovisual para resolver ejercicios de química analítica durante la clase? 

Las respuestas más sobresalientes son: siempre con el 57,11%; casi siempre 

25,71; y a veces 17,14%.  Estos porcentajes nos indican que una gran mayoría 
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utiliza el material didáctico propuesto por el docente para resolver ejercicios de 

tratamiento lógico de química analítica. 

La aplicación de este recurso nos muestra una mejora en el proceso de 

aprendizaje en temas de tratamiento lógico formal; la frecuencia de utilización es 

significativa en los estudiantes para absolver dudas y utilizarlas como guía en la 

resolución de ejercicios.   

Manuel Fernández en su texto de nuevas tecnologías en educación nos indica 

que:    

Cualquier mejora que se haga en los planes de estudio debe contemplar 

la utilización de las nuevas tecnologías para mejorar el aprendizaje de los 

alumnos. (Manuel Santiago Fernández Prieto, 2001, pág.: 122) 

En la actualidad las asignaturas relacionadas con temas de tratamiento lógico 

formal deben modificarse con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje 

aplicando las nuevas tecnologías (medios audiovisuales contextualizados) para 

utilizarlas como recurso didáctico.  
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En la siguiente Tabla de frecuencia (Tabla: N° 9) y grafica (Grafica: N° 8) se 

observa los resultados estadísticos y porcentuales de la pregunta N°3, del 

cuestionario de aplicación del medio didáctico audiovisual tecnológico como 

recurso didáctico, aplicado al grupo experimental  

Tabla: N° 9  Frecuencia de ayuda del material al estudiante 

 PREGUNTA  N°3 

fases de la 
investigación 

ITEM DE PREGUNTAS OPCIONES   FRECUENCIA % 

aplicación 

¿Durante la clase con qué 
frecuencia te ayuda en el uso del 

material audiovisual para 
resolver ejercicios de química 

analítica? 

a siempre 18 51,43 

b casi siempre 15 42,86 

c a veces  2 5,71 

d nunca 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafica. N° 8  Frecuencia de ayuda del material al estudiante 

 

Fuente: Elaboración propia 

Discusión de resultados. 

En la tercera pregunta con el referente: ¿Durante la clase con qué frecuencia te 

ayuda en el uso del material audiovisual para resolver ejercicios de química 

analítica? 

Las respuestas más sobresalientes son: siempre con el 42,86%; casi siempre 

40%; y a veces 17,14%.  Estos porcentajes nos indican que una gran mayoría le 

42,86 40

17,14

0
0

10

20

30

40

50

S I E M P R E C A S I  S I E M P R E A  V E C E S  N U N C A

¿DURANTE LA CLASE CON QUÉ FRECUENCIA TE AYUDA EN EL USO DEL 
MATERIAL AUDIOVISUAL PARA RESOLVER EJERCICIOS DE QUÍMICA 

ANALÍTICA?

PREGUNTA N°3
GRUPO EXPERIMENTAL



 

122 
 

es útil el material didáctico propuesto por el docente para resolver ejercicios de 

tratamiento lógico de química analítica durante la clase. 

Los resultados nos muestran que este medio de enseñanza es importante para 

el aprendizaje del estudiante.   

Medio de enseñanza es cualquier recurso tecnológico que articula en un 

determinado sistema de símbolos ciertos mensajes con propósitos 

instructivos. (Escudero, 1983, pág.: 91) 

El medio tecnológico: (medio audiovisual contextualizados) propuesto como 

recursos didáctico; es significativo para el estudiante porque trasmite una 

secuencia logia de cómo resolver ejercicios de tratamiento lógico formal. 
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En la siguiente Tabla de frecuencia (Tabla: N° 10) y grafica (Grafica: N° 9) se 

observa los resultados estadísticos y porcentuales de la pregunta N°4, del 

cuestionario de aplicación del medio didáctico audiovisual tecnológico como 

recurso didáctico, aplicado al grupo experimental  

Tabla: N° 10  Estudiante resuelve ejercicios fuera de la clase. 

 PREGUNTA  N°4 

fases de la 
investigación 

ITEM DE PREGUNTAS OPCIONES   FRECUENCIA % 

aplicación 

¿Con que frecuencias utilizas el 
medio audiovisual para resolver 
ejercicios de química analítica 

fuera de la clase?  

a siempre 21 60 

b casi siempre 13 37,14 

c a veces  1 2,86 

d nunca 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

Grafica. N° 9  Estudiante resuelve ejercicios fuera de la clase. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Discusión de resultados. 

En la cuarta pregunta con el referente: ¿Con que frecuencias utilizas el medio 

audiovisual para resolver ejercicios de química analítica fuera de la clase? 

Las respuestas más sobresalientes son: siempre con el 60%; casi siempre 

37,14%; y a veces 2,86%.  
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El aprendizaje no termina cuando el estudiante sale del aula y deja de 

comunicarse con el docente. 

Este recurso didáctico ayuda a la estudiante en su aprendizaje con una 

característica especial que es fuera de la clase donde ya no existe contacto con 

el docente.   

Estos porcentajes nos indican que la mayoría de los estudiantes le es útil, 

siempre el material didáctico propuesto por el docente para resolver ejercicios de 

tratamiento lógico de química analítica fuera de clase. 

Manuel Moreira (2009) nos indica que los medios audiovisuales: “Sirven 

fundamentalmente, para apoyar y desarrollar el currículum en la acción, tanto en 

lo que se refiere al aprendizaje de los estudiantes como en lo que concierne al 

mismo quehacer”. (pág.: 39) 

Portante la hipótesis va con instruyéndose de forma positiva que el medio 

audiovisual tecnológico contextualizado como recursos didáctico apoya en el 

aprendizaje del estudiante.   
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En la siguiente Tabla de frecuencia (Tabla: N° 11) y grafica (Grafica: N° 10) se 

observa los resultados estadísticos y porcentuales de la pregunta N°5, del 

cuestionario de aplicación del medio didáctico audiovisual tecnológico como 

recurso didáctico, aplicado al grupo experimental  

Tabla: N° 11  Frecuencia de utilidad al estudiante fuera de la clase. 

PREGUNTA  N°5 

fases de la 
investigación 

ITEM DE PREGUNTAS OPCIONES   FRECUENCIA % 

aplicación 

 con que frecuencia  te ayuda  el 
uso del material audiovisual fuera 
de la clase para resolver ejercicios 

de química analítica   

a siempre 28 80 

b casi siempre 7 20 

c a veces  0 0 

d nunca 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica: N°10  Frecuencia de utilidad al estudiante fuera de la clase. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Discusión de resultados. 

En la quinta pregunta con el referente: ¿con que frecuencia te ayuda el uso del 

material audiovisual fuera de la clase para resolver ejercicios de química 

analítica? 

Las respuestas más sobresalientes son: siempre con el 80%; casi siempre 20% 

Estos resultados nos indican que la aplicación de medios audiovisuales 
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contextualizados como recursos didácticos fuera de clases les facilita a todos en 

la resolución de ejercicios de temas de tratamiento lógico formal  

La investigadora Bojórquez dolores Isabel (2005) confirma los resultados 

obtenidos en la encuesta indicando: “Las ilustraciones (fotografías, esquemas, 

medios, gráficos, etc.) constituyen una estrategia de enseñanza profusamente 

empleada”.  (pág.: 60) 

El medio audio audiovisual contextualizado propuesto como recurso didáctico se 

lo considera como una ilustración que se está aplicando constante mente por los 

estudiantes para mejorar su aprendizaje.   
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En la siguiente Tabla de frecuencia (Tabla: N° 12) y grafica (Grafica: N° 11) se 

observa los resultados estadísticos y porcentuales de la pregunta N°6, del 

cuestionario de aplicación del medio didáctico audiovisual tecnológico como 

recurso didáctico, aplicado al grupo experimental 

Tabla: N°12 Frecuencia de utilidad para reforzar sus conocimientos. 

PREGUNTA  N°6 

fases de la 
investigación 

ITEM DE PREGUNTAS OPCIONES   FRECUENCIA % 

aplicación 

¿Con que frecuencia utilizas el 
medio audiovisual para reforzar 

tus cocimientos de química 
analítica? 

a siempre 20 57,15 

b casi siempre 13 37,14 

c a veces  2 5,71 

d nunca 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica: N° 11  Frecuencia de utilidad para reforzar sus conocimientos. 

 

 

                                                              Fuente: Elaboración propia 

Discusión de resultados. 

En la sexta pregunta con el referente: ¿Con que frecuencia utilizas el medio 

audiovisual para reforzar tus cocimientos de química analítica? 

Las respuestas más sobresalientes son: siempre con el 57,15%; casi siempre 

37,14%; a veces con el 5,71%. 
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Estos resultados nos indican que la aplicación de medios audiovisuales 

contextualizados como recursos didácticos fuera de clases les facilita a todos en 

la resolución de ejercicios de temas de tratamiento lógico formal.  

Martínez Sánchez Francisco confirma estos resultados indicando:  

las nuevas tecnologías  son “ todos aquellos medios de comunicación  y 

de tratamiento de la información  que van surgiendo de la unión de los 

avances  propiciados  por el desarrollo de la tecnología  electrónica  y las 

herramientas  conceptuales , tanto conocidas  como aquellas  otras  que 

vayan siendo desarrolladas  como consecuencia de las utilización de estas 

mismas  nuevas tecnologías y del avance del cocimiento humano 

(Martínez,1996, pág.: 102) 

La nueva tecnología de comunicación debe ser utilizada por el docente para 

mejorar el conocimiento del estudiante plasmado en su aprendizaje. 

La propuesta de aplicar el medio audiovisual contextualizado como recurso 

didáctico genera que el estudiante lo utilice para mejorar su conocimiento 

respecto a temas de tratamiento lógico formal de química analítica.  

Como lo inca también Harley Trueman, (1985): “Las ilustraciones son más 

recomendables que las palabras para comunicar ideas de tipo concreto o debajo 

nivel de abstracción, conceptos de tipo visual o espacial, eventos que ocurren de 

manera simultánea y también para ilustrar procedimientos o instrucciones 

procedimentales”. (pág. 99) 
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5.2.3. Resultados de Tercera Fase. 

Aplicación del Post –Test a los grupos experimental y control 

En esta tercera y última fase se realiza la aplicación del post-test después de 

realizar la aplicación del recursos didáctico al grupo experimental; es importante 

mencionara que el grupo control se desarrolló los temas en una forma magistral 

para realizar la comparación entre ambos grupos. 

En la Tabla: N°13 se observa los resultados estadísticos y porcentuales de la 

prueba de post-test aplicado al grupo experimental y control del paralelo: (PA-1) 

y (P- A2) 

Tabla: N°13  Aplicación del Post-test, Experimental y Control 

POST –TEST 

RANGO DE NOTA  
Total estudiantes =35 Total estudiantes =35 

Experimental (PA-1) Control (PA-2) 

0  -  10pts 0 0 

11 - 20pts. 0 8,57% 

21  -  30pts 0 14,29% 

31  -  40pts 0 5,71% 

41  -  50pts 5,71% 22,86% 

51  -  60pts 8,57% 20% 

61  -  70pts 11,43% 22,86% 

71  -  80pts 17,14% 5,71% 

81  -  90pts 42,86% 0 

91  -  100pts 14,29% 0 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica: N°12  Aplicación del Post-test, experimental y control 

 

Fuente: Elaboración propia 

Discusión de Resultados. 

En esta última fase del trabajo de investigación y con la aplicación de la propuesta 

se realiza la interpretación y análisis de los resultados de los grupos (grupo 

experimental y control) cuyos resultados obtenidos en la prueba del Post-Test del 

grupo experimental nos muestran que 5,71% obtuvieron un rango de nota de 41-

50pts.; el 8,57% obtuvieron una nota de 51-60pts. el 11,43% un rango de 61-70 

pts. El 17,14% obtuvieron un rango de 71-80pts., el 42,86% siendo el más alto 

porcentaje del curso obtuvo un rango de nota de 81-90 pts. Y el 14,29% del total 

obtuvieron un rango de 91-100 pts. 
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En cambio en el grupo control; los porcentajes obtenidos son: el 8,57% obtuvieron 

un rango de nota de 11-20pts. El 14,29% obtuvieron un rango de 21-30pts. El 

5,71% obtuvieron un rango de 31-40pts. El 22,86% obtuvo un rango de 41-50pts.; 

Siendo estos porcentajes los de mayor incidencia de reprobación. 

Los porcentajes de aprobación que son mínimos fueron en el siguiente 

porcentaje: El 20% obtuvieron un rango de 51-60pts. El 22,86% obtuvo un rango 

de 61-70pts. El 5,71% obtuvo un rango de nota de 71-80pts. 

Haciendo un análisis de comparación con ambos grupos se evidencia en la tabla 

y grafica N°12 que existe un porcentaje significativo de aprobados en el grupo 

experimental donde el porcentaje de aprobados se encuentran en un rango de 

51 a 100puntos. 

Siendo el de mayor porcentaje obtenido de 42 ,86% del total de los cursos 

obtuvieron un rango de nota de aprobación de 81 a 90 puntos y un 14,29% 

obtuvieron la máxima nota de 100 puntos. 

Estos resultados obtenidos fueron por la aplicación de la propuesta didáctica de 

la utilización de medios didácticos contextualizados en unos procesos didácticos 

en temas de tratamiento lógico formal de química analítica. 

Santos Hilda (1973) nos indica sobre la aplicación de medios audiovisuales 

didácticos:  

Define los medios audiovisuales como aquellos elementos que 

contribuyen a explicar la pablara hablado o escrita; ayudan a salvar las 

distancias entre el estudiante y el mundo objetivo, ofrecen un soporte 

preciso para ejecutar tareas que preparan el surgimiento del pensamiento 

operativo. (pág.:23)   

Es evidente que la aplicación del medio audiovisual como elemento que 

contribuye a formar una conexión de instrucción y el razonamiento cognitivo 
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mejorar el aprendizaje en temas de tratamiento lógico formal de una forma 

significativa operante. 

Para que se logre este razonamiento cognitivo es importante tomar en cuenta 

que los medios audiovisuales contextualizados propuesto y elaborados por el 

investigador (docente universitario) deben ser utilizados como recurso didáctico 

con la finalidad de lograr el objetivo deseado que es aprendizaje del tema de 

tratamiento lógico formal de química analítica, para esto Michelet Andrea (1987) 

nos indica: “Los recursos didácticos pueden entenderse como facilitadores el 

aprendizaje (medios) o como fines en sí mismo“. (pág.:14) 

Por tanto los medios audiovisuales contextualizados al utilizarse como un recurso 

didáctico facilitan el aprendizaje de los estudiantes de cuarto semestre en temas 

de tratamiento lógico formal de química analítica.    

En cambio en el grupo control aún sigue persistiendo un buen porcentaje de 

reprobados que oscilan entre los 11 a 50 puntos como se muestra en la tabla y 

grafica 12. 

Pese existe un porcentaje de aprobados que oscilan entre 51 a 80 pts. Los 

porcentajes son mínimos, estos porcentajes que se describen en la tabla y grafica 

12 del grupo control son datos normales en asignaturas relacionadas al cálculo 

matemático (tratamiento lógico formal). 

Por tanto con estos resultados obtenidos llegamos a una conclusión; que la 

aplicación del recurso didáctico (medios audiovisuales contextualizados) en un 

procesos didáctico; es positivo para mejorar el nivel de aprendizaje de 

estudiantes de cuarto semestres en temas de tratamiento lógico formal de 

química analítica. 

Es importante aclarar que con el trabajo de investigación no pretendemos indicar 

que la aplicación de un medio audiovisual resuelve el aprendizaje en su totalidad; 
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sería como formulara una panacea didáctica a partir del medio audiovisual 

contextualizado. 

Al contrario debemos entender que la propuesta es para mejorar el nivel de 

aprendizaje de temas de tratamiento lógico formal de química analítica; pero esto 

debe ir acompañado de un proceso y estrategia didáctica:  

La estrategia didáctica hace alusión a una planificación del proceso de 

aprendizaje-enseñanza, este lleva implícito una gama de decisiones por 

parte del docente pues de manera consciente y reflexiva debe elegir las 

técnicas y actividades que pueda utilizar para llegar a la meta. 

(Saavedra.2000.Pag.:10)   

Un recurso, técnica o instrumento didáctico pierde su esencia si no se lo aplica 

mediante una metodológica estratégica que planifique como se lo aplicara 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Se concluye que la propuesta de los medios audiovisuales contextualizados son 

un recurso didáctico que deben ser aplicados mediante una planificación 

didáctica para que se logre los objetivos trazados que es mejorara el aprendizaje 

del tema de tratamiento lógico formal de química analítica. 

Si no aplicamos una estrategia didáctica perdemos nuestra propia esencia de ser 

docentes universitarios.        
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En la siguiente Tabla de frecuencia (Tabla: N° 14) y grafica (Grafica: N° 13) se 

observa los resultados estadísticos y porcentuales de comparación de 

reprobados del grupo experimental del Pre-test y Post –test. 

Tabla: N°14  Comparación de reprobados G-Experimental. 

COMPARACION  DE REPROBADOS 

RANGO DE NOTA 
GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE-TEST POST-TEST 

0  -  10pts 60 0 

11 - 20pts. 25,71 0 

21  -  30pts 14,29 0 

31  -  40pts 0 0 

41  -  50pts 0 5,71 

                                  Fuente: Elaboración propia  

Gráfica.: N°: 13  Comparación de reprobados G-Experimental 

 

Fuente: Elaboración propia 

Discusión de resultados. 

En la gráfica N°13 se observa los resultados la prueba de pre-test y post-test del 

grupo experimental para realizar una comparación porcentual de reprobados. 

PRE-TEST POST-TEST

GRUPO EXPERIMENTAL

0  -  10pts 60 0

11  -  20pts. 25,71 0

21  -  30pts 14,29 0
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Se observa en el pre-test; que todos los estudiantes reprobaron en un 100% al 

aplicar la prueba, siendo el rango de 0-10pts el de mayor incidencia con un 60% 

de reprobación, seguidos de 11-20pts con un 25,71%, de 21-30 pts con un 

14,29%. 

Después de hacer la aplicación de la propuesta didáctica de los medios 

audiovisuales contextualizados como recurso didáctico en temas de tratamiento 

lógico formal en estudiantes de cuarto semestre de química analítica los 

porcentajes de reprobación que se obtuvieron en la prueba del post-test en el 

grupo experimental son: 

0% de reprobación en un rango de nota de 0-40pts, de 41-50pts unos 5,71% 

Realizando una comparación con ambas pruebas se observa que después de la 

aplicación de la propuesta en el grupo experimental el porcentaje de reprobados 

disminuyo en un 0 %.  
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En la siguiente Tabla de frecuencia (Tabla: N° 15) y grafica (Grafica: N° 14) se 

observa los resultados estadísticos y porcentuales de comparación de aprobados 

del grupo experimental del Pre-test y Post –test. 

Tabla: N°15 Comparación de aprobados G-Experimental. 

COMPARACION  DE APROBADOS   

RANGO DE NOTA  
GRUPO EXPERIMENTAL  

PRE-TEST POST-TEST 

51  -  60pts 0 8,57 

61  -  70pts 0 11,43 

71  -  80pts 0 17,14 

81  -  90pts 0 42,86 

91  -  100pts 0 14,29 

Fuente: Elaboración propia 

Grafica. N°14  Comparación de aprobados G-Experimental. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Discusión de resultados. 

En la tabla 14 y grafica 14 se observa resultados comparativos de aprobados en 

el grupo experimental. 

Al inicio en la aplicación de la prueba se observa en la gráfica N°: 14, que ningún 

estudiante aprobó la prueba del pre-test siendo el porcentaje de aprobados 0% 

PRE-TEST POST-TEST

GRUPO EXPERIMENTAL

51  -  60pts 0 8,57

61  -  70pts 0 11,43

71  -  80pts 0 17,14

81  -  90pts 0 42,86

91  -  100pts 0 14,29

0
8,57

0
11,43

0

17,14

0

42,86

0

14,29

05
101520253035404550

COMPARCION DE APROBADOS GRUPO EXPERIMETAL                               
(PRE-TEST Y POST-TEST) 
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Después a de la aplicación de la propuesta de medios audiovisuales 

contextualizados como recurso didáctico en temas de tratamiento lógico formal 

Se aplica la prueba del post-test en los estudiantes de cuarto semestre, los 

resultados de esta prueba son significativos para el cumplimiento de los objetivos 

trazados y la comprobación de la hipótesis : “La aplicación de medios didácticos 

audiovisuales contextualizados determina un aprendizaje y un rendimiento 

académico de hasta el 30% del inicial evaluado en temas de tratamiento lógico 

formal de química analítica en estudiantes de cuarto semestre de la carrera de 

bioquímica de la gestión 2017 (UNIFRANZ)”.  

El porcentaje de aprobados en los distintos y supera el 30 % del inicial evaluado 

que se refleja en las notas obtenidas son: 51-60 pts. Con un porcentaje de 

aprobación de 8,57%, de 61-70pts. El porcentaje de aprobados es de 11,43%, 

de 71-80pts, el porcentaje de aprobados 17,14%, de 81-90 pts. El porcentaje de 

aprobados es 42,83% siendo el más alto de todos los aprobados en este nivel de 

aprendizaje (rango de nota), y de 91-100pts el porcentaje de aprobados es de 

14, 29 %. 

Por tanto con estos resultados concluimos que el porcentaje total de aprobados 

es del 100%; todos los estudiantes del cuarto semestre aprobaron. 

Esto es un indicador que nos muestra que se logró el aprendizaje del tema de 

química analítica y que se comprueba la hipótesis planteada. 
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En la siguiente Tabla de frecuencia (Tabla: N° 16) y grafica (Grafica: N° 15) se 

observa los resultados estadísticos y porcentuales de comparación de aprobados 

del grupo experimental del Pre-test y Post –test. 

Tabla: N°16  Comparación de aprobados G-Control. 

COMPARACION  DE APROBADOS 

RANGO DE NOTA  
GRUPO CONTROL  

PRE-TEST POST-TEST 

51  -  60pts 0 20 

61  -  70pts 0 22,86 

71  -  80pts 0 5,71 

81  -  90pts 0 0 

91  -  100pts 0 0 

                                       Fuente: Elaboración propia  

Gráfica. N°15   Comparación de aprobados G-Control. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Discusión de resultados. 

En la tabla y grafica N°15 se observa los resultados comparativos de aprobados 

del grupo control aplicados al inicio (pre-test y post-test) los resultados son que 

al inicio de la aplicación del pre-test el porcentaje de aprobación de 0%. 

PRE-TEST POST-TEST

GRUPO CONTROL

51  -  60pts 0 20

61  -  70pts 0 22,86

71  -  80pts 0 5,71

81  -  90pts 0 0

91  -  100pts 0 0

0

20

0

22,86

0

5,71

0 00 0
0
5

10
15
20
25

COMPARCION DE APROBADOS GRUPO CONTROL                               
(PRE-TEST Y POST-TEST) 
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Es importante aclarar que a este grupo no se le aplico la propuesta didáctica; el 

desarrollo de los temas de tratamiento lógico formal se lo realizo mediante una 

clase magistral. 

En la aplicación del post-test los resultados de aprobación son medianamente 

regulares y no tan significativos: los niveles de aprobación son de 51 a 80 % no 

llegando ni al 100%, estos valores están desglosados de la siguiente manera: de 

51-60pts. Con un nivel de aprobación de 20%, de 61-70pts. Con un nivel de 

aprobación de 22.86%, de 71-80 pts. Con un nivel de aprobación de 5,71%. 

Estos porcentajes siendo de aprobados no son significativos porque existe 

reprobados en el grupo control.  

Es evidente que tiene debe existir un porcentaje de aprobados en este grupo si 

fuera lo contrario el docente estaría cometiendo un error en la forma de 

enseñanza y no así el método. 
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En la siguiente Tabla de frecuencia (Tabla: N° 17) y grafica (Grafica: N° 16) se 

observa los resultados estadísticos y porcentuales de comparación de 

reprobados de la prueba de Pre-test; del grupo experimental y control. 

Tabla: N°17   Comparación de reprobados pre-test. 

COMPARACION  DE REPROBADOS 

RANGO DE NOTA 
PRE-TEST 

EXPERIMETAL CONTROL 

0  -  10pts 60 57,14 

11 - 20pts. 25,71 31,43 

21  -  30pts 14,29 11,43 

31  -  40pts 0 0 

41  -  50pts 0 0 

                                          Fuente: Elaboración propia 

Gráfica: N°16   Comparación de reprobados pre-test. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Discusión de resultados. 

Esta es la tabla más impórtate que sustenta la aplicación de la propuesta 

didáctica y la comprobación de la hipótesis planteada que indica: “La aplicación 

EXPERIMETAL CONTROL

PRE-TEST

0  -  10pts 60 57,14

11  -  20pts. 25,71 31,43

21  -  30pts 14,29 11,43

31  -  40pts 0 0

41  -  50pts 0 0

60 57,14

25,71
31,43

14,29 11,43
0 00 0

0
10
20
30
40
50
60
70

COMPARCION DE REPROBADOS        
PRE-TEST                                                                             

(GRUPO EXPERIMENTAL - CONTROL)
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de medios didácticos audiovisuales contextualizados determina un aprendizaje y 

un rendimiento académico de hasta el 30% del inicial evaluado en temas de 

tratamiento lógico formal de química analítica en estudiantes de cuarto semestre 

de la carrera de bioquímica de la gestión 2017 (UNIFRANZ)”. 

Siendo los resultados de la siguiente manera; se observa que en el nivel de 

aprendizaje de 0-10pts. Los porcentajes son del experimental 60% de reprobados 

y del control 57,14 % de reprobado, ambos grupos tanto el experimental y control 

muestra casi el mismo porcentaje de reprobados en este nivel de aprendizaje. 

En el nivel de aprendizaje de 11-20pts el experimental obtuvo un porcentaje de 

25,71% y el control un porcentaje 31.43%. Estos valores son de reprobados. 

En el nivel de aprendizaje de 21-30pts el porcentaje del grupo esprintar fue de 

14,29% y del control es de 11,43%. 

Una conclusión final sobre estos resultados es que todos los porcentajes hallados 

son valores de nivel de aprendizaje deficientes o repoblación entre 0 -30 pts. 

Ambos grupos presentan los mismos niveles de aprendizaje deficientes que se 

refleja en la reprobación. 

Esto significa que ambos grupos están iniciando con estos valores de niveles de 

aprendizaje de reprobación. Esto es un dato importante porque nos indica en qué 

nivel de aprendizaje se empieza antes de iniciar con los temas a desarrollar en 

la signatura de Química analítica.  
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En la siguiente Tabla de frecuencia (Tabla: N° 18) y grafica (Grafica: N° 17) se 

observa los resultados estadísticos y porcentuales de comparación de aprobados 

de la prueba de Pre-test; del grupo experimental y control. 

Tabla: N°18  Comparación de aprobados pre-test. 

COMPARACION  DE APROBADOS 

RANGO DE NOTA  
PRE-TEST 

EXPERIMETAL  CONTROL 

51  -  60pts 0 0 

61  -  70pts 0 0 

71  -  80pts 0 0 

81  -  90pts 0 0 

91  -  100pts 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica. N°17   Comparación de aprobados Pre-Test. 

 

                                                Fuente: Elaboración propia 

Discusión de resultados. 

En la siguiente tabla se observa los resultados de nivel de aprendizaje de 

aprobación obtenidos en el pre-test tanto para el grupo control y grupo 

experimental  

EXPERIMETAL CONTROL

PRE-TEST

51  -  60pts 0 0

61  -  70pts 0 0

71  -  80pts 0 0

81  -  90pts 0 0

91  -  100pts 0 0

0 00 00 00 00 0

COMPARCION DE APROBADOS
PRE-TEST                                                                                   

(GRUPO EXPERIMENTAL - CONTROL)
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Los resultados son 0% de aproados en los distintos niveles de aprendizaje tanto 

el grupo experimental y grupo control. 

Es importante aclarar que este resultado es evidente y real porque los temas a 

desarrollar en la asignatura de química analítica son temas nuevos para los 

estudiantes. 

Es por eso los resultados de porcentaje de 0% de aprobación tanto del grupo 

experimental y control. 
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En la siguiente Tabla de frecuencia (Tabla: N° 19 y grafica (Grafica: N° 18) se 

observa los resultados estadísticos y porcentuales de comparación de 

reprobados de la prueba de Post-test; del grupo experimental y control. 

Tabla: N°19   Comparación de reprobados post-test. 

COMPARACION  DE REPROBADOS  

RANGO DE NOTA  
POST-TEST 

EXPERIMETAL  CONTROL 

0  -  10pts 0 0 

11 - 20pts. 0 8,57 

21  -  30pts 0 14,29 

31  -  40pts 0 5,71 

41  -  50pts 5,71 22,86 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica: N°18   Comparación de reprobados post- test. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Discusión de resultados. 

En la tabla y grafica N°18; se observa los resultados estadísticos de comparación 

de reprobados en la aplicación del post-test. 

EXPERIMETAL CONTROL

POST-TEST

0  -  10pts 0 0

11  -  20pts. 0 8,57

21  -  30pts 0 14,29

31  -  40pts 0 5,71

41  -  50pts 5,71 22,86

0 00
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COMPARCION DE REPROBADOS
POST-TEST                                                                                 

(GRUPO EXPERIMENTAL - CONTROL)
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Los resultados después de la aplicación de la ´propuesta didáctica de medios 

audiovisuales didácticos contextualizados en el grupo experimental son: en un 

rango de 41-50pts con un porcentaje de 5,71% de reprobados. 

Es importante aclarar que la propuesta didáctica no pretende solucionar en un 

100% el aprendizaje seria tanto así como descubrir una panacea didáctica. 

El objetivo es mejorar en aprendizaje de temas de tratamiento lógico formal de 

química analítica, este porcentaje mínimo de reprobados en el grupo 

experimental nos indica que es real los datos obtenidos en la prueba del post-

test, lo ideal sería un 0% de reprobados pero todo método o propuesta no es 

perfecta sino se lo considera perfectible entendiendo así que se puede 

perfeccionar analizando y evaluando los resultados obtenidos. 

En el grupo control, los porcentajes de repoblación son: 11-20pts con un 

porcentaje de 8,57%, en el rango de 21-30 pts. El porcentaje es de 14,29% de 

reprobados, en el rango de 31-40 pts. El porcentaje de reprobación es de 5,71% 

y por último en el rango de 41-50pts. El porcentaje de repoblación es de 22,86 

%. Es evidente que en el grupo control no se aplicó la propuesta didáctica de los 

medios audiovisuales contextualizados como recursos didáctico, en este grupo 

se realizó el desarrollo de los temas de forma magistral y tradicional por lo cual 

el porcentaje de reprobados se encuentra en un estándar normal de porcentajes. 
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En la siguiente Tabla de frecuencia (Tabla: N° 20) y grafica (Grafica: N° 19) se 

observa los resultados estadísticos y porcentuales de comparación de aprobados 

de la prueba de Post-test; del grupo experimental y control. 

Tabla: N°20   Comparación de aprobados post-test. 

COMPARACION  DE APROBADOS  

RANGO DE NOTA  
POST-TEST 

EXPERIMETAL  CONTROL 

51  -  60pts 8,57 20 

61  -  70pts 11,43 22,86 

71  -  80pts 17,14 5,71 

81  -  90pts 42,86 0 

91  -  100pts 14,29 0 

                                           Fuente: Elaboración propia 

Gráfica: N°19    Comparación de aprobados post-test. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Discusión de resultados. 

En la tabla y grafica N°18 se observa los resultados estadísticos de comparación 

de la prueba del post –test tanto para el grupo experimental y control. 

EXPERIMETAL CONTROL

POST-TEST

51  -  60pts 8,57 20

61  -  70pts 11,43 22,86

71  -  80pts 17,14 5,71

81  -  90pts 42,86 0

91  -  100pts 14,29 0
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(GRUPO EXPERIMENTAL - CONTROL)



 

147 
 

Los resultados obtenidos para el grupo experimental después de la aplicación de 

la propuesta didáctica de medios audiovisuales contextualizados como recurso 

didáctico en temas de tratamiento lógico formal de química analítica, son:  de 51-

60pts. El porcentaje de aprobación es de 8,57 %, en el rango de 61-70 pts. El 

porcentaje de aprobación es de 11,43%. En el rango de 71-80pts el porcentaje 

de aprobación es de 17,14%, en el rango de 81-90 pts. El porcentaje de 

aprobación es de 42,86% y por el último rango de 91-100pts el porcentaje de 

aprobación es de 14, 29 %. 

En cambio en el grupo control los porcentajes de aprobación no son significantes 

ya que sus porcentajes de aprobación están un rango de aprendizaje de 51-70pts 

como se observa en la tabla y grafica N°18. 

Estos resultados nos demuestran que hubo un aumento significativo en el nivel 

de aprendizaje en el grupo experimental, expresados en el rango de nota aplicado 

en la prueba del post-test en comparación en el porcentaje de aprobados en el 

pre-test. Y el grupo control. 

Por tanto con estos resultados se concluye que se logró comprobar la hipótesis 

planteada por el trabajo de investigación determinando un aprendizaje tras la 

aplicación de una propuesta didáctica de medios audiovisuales didácticos 

contextualizados como recurso didáctico para los temas de tratamiento lógico de 

Química analítica. 
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          CAPITULO VI 

Conclusiones y 

recomendaciones  
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6.1. Conclusiones generales 

El trabajo de investigación planteada, aplicada y demostrada “aplicación de 

medios audiovisuales contextualizados como recurso didáctico para mejorar el 

nivel de aprendizaje en temas de tratamiento lógico formal de Química analítica 

en estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Bioquímica” 

Llega a la etapa final luego de realizar el planteamiento del problema, el diseño 

metodológico y el marco metodológico y resultados obtenidos permite arribar a 

las siguientes conclusiones. 

 

 La aplicación de un medio audiovisual contextualizado como recurso 

didáctico mejora de manera significativa el aprendizaje en temas de 

tratamiento lógico formal de química analítica que se imparte en la carrera 

de Bioquímica. 

 

 Tomando en cuenta que el trabajo de investigación es cuantitativa se logró 

obtener el 100 % de los resultados en el proceso de aplicación de la 

propuesta: “medios didácticos audiovisuales contextualizados como 

recursos didáctico”  

La confirmación del trabajo de investigación es demostrada a través de 

comprobación de la hipótesis planteada donde la aplicación de medios 

audiovisuales mejora el aprendizaje en temas de tratamiento lógico formal 

de química analítica que se imparte en la cerrera de Bioquímica. 

 

 La valoración general de jueces y/o expertos fue realizada por el total de 

estudiantes del grupo experimental, afirmación que es respalda por las 

encuestas realizadas al finalizar la aplicación de la propuesta didáctica. 

(gráfica: N° 6  al 11) 
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 Es significativo esta propuesta por los jueces que son los estudiantes 

porque se les facilito a ellos mejorar su aprendizaje e indicando que es útil 

el empleo este recurso tecnológicos didáctico audiovisuales para el logro 

del aprendizaje combinado con prácticas de resolución de ejercicios. 

 

 La aplicación del medios audiovisual contextualizado como recurso 

didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje se toma como una 

alternativa para las materia relacionas con el tratamiento lógico formal 

(lógico matemático) permitiendo solucionar una de las problemáticas 

planteadas al inicio del trabajo de investigación;” mejorar el nivel de 

aprendizaje en temas de tratamiento lógico formal”. 

6.2. Conclusiones específicas 

Tomando en cuenta los objetivos específicos para el cumplimento al objetivo 

general. “Determinar el nivel de aprendizaje en temas de tratamiento lógico 

formal de Química analítica a través de la aplicación de medios audiovisuales  

contextualizados en estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Bioquímica” 

permite llegar, a las siguientes conclusiones específicas. 

 

 Tomado en cuenta el primer objetivo específico: se aplica el pre-test a los 

dos grupos: experimental y control para establecer el nivel de aprendizaje 

inicial.  

Los resultados de la aplicación de la prueba del pre-test, al grupo 

experimental (PA-1) y grupo control (PA-2) nos dan un valor estadístico; 

concluyendo que: ninguno de los dos alcanzaron la nota de aprobación 

aceptable. (Ver resultados; gráfica: N° 1).  

Son datos importantes, porque nos indica el nivel de aprendizaje inicial 

con que cuentan los estudiantes en temas de tratamiento lógico formal de 

Química analítica y son un referente para determinar la aplicabilidad 
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favorable de la propuesta didáctica: “aplicación de medios didácticos 

audiovisuales contextualizados como recurso didáctico en temas de 

tratamiento lógico formal de química analítica. 

 

 Respecto al segundo objetivo: identificación de medios didácticos y 

frecuencia de utilización de recursos didácticos en Química analítica se 

observa que: 

Se identifica que la materia de Química analítica contiene temas de 

tratamiento lógico formal, lo cual lleva a la mayoría de los docentes a 

utilizar solo un medio didáctico o máximo dos los cuales son: pizarra y 

diapositivas, pero esta no son suficientes para lograr que el estudiante 

llegue a comprender el tema. (Ver resultados Tabla N° 3 y grafica N°2) 

La asignatura de química analítica utiliza con mucha más frecuencia las 

diapositivas y la pizarra. (Ver resultados: Tabla N° 5 y 6; gráfica N°4 y 5) 

Es evidente que las diapositivas son un medio tecnológico por el cual 

facilita la enseñanza; pero presenta deficiencias cuando se trata de temas 

de tratamiento lógico formal, con resoluciones de ejercicios matemáticos. 

Es por eso que la mayoría de los docentes utiliza la pizarra como  recurso 

de enseñanza tradicional. 

 

 Para el tercer objetivo se organiza un proceso didáctico donde este 

inmerso la aplicación de medios audiovisuales contextualizados como 

recurso didáctico para mejorar el aprendizaje de temas de tratamiento 

lógico formal en la cual se realiza un seguimiento de la propuesta didáctica 

con los instrumentos de recolección de datos. (Ver resultados; graficas     

N° 6 al 11) 

Estos resultados nos muestran que se aplicó la propuesta didáctica 

mediante una estrategia dictada. (Ver: capitulo IV) 
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Los resultados son óptimos porque existe una aceptación significativa del 

80% de los estudiantes del grupo experimental al momento de resolver 

ejercicios de tratamiento lógico formal en química analítica. (Ver 

resultados; Grafica: N° 8 al 10)  

 

 En el cuarto objetivo de la evaluación del aprendizaje logrado por la 

aplicación de medios audiovisuales contextualizados como recurso 

didáctico se lo realizo mediante la aplicación del post-test en dos grupos 

seleccionados el experimental y el grupo control tomando en cuenta que 

es un diseño experimental. 

Luego de la aplicaron de la propuesta didáctica en el grupo experimental 

los resultados obtenidos nos indican la confirmación de la hipótesis que 

indica:  

La  aplicación de medios didácticos audiovisuales contextualizados mejora 

el nivel de aprendizaje en temas de tratamiento lógico formal de Química 

analítica en estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Bioquímica 

de la gestión 2017 (UNIFRANZ) 

Se confirma la hipótesis gracias los resultados obtenidos en la prueba del 

post- test, aplicados a los grupos: Experimental “PA-1” y control “PA-2” 

(Ver resultados: Tabla N°13 y grafica N° 12) 

Realizando una comparación de los resultados obtenidos nos muestran 

que el porcentaje de aprobados en el grupo experimental es del 94.29% 

distribuido en un rango de nota de 51 a 100 pts. Siendo el mayor en un 

rango de 91 a 100 pts. Con un porcentaje de 42,85% del total de 

estudiantes. Estos resultados son significativos en comparación al grupo 

control donde el  0% de estudiantes  no logro alcanzar el rango de nota de 

91 a 100 pts.  (Ver: Tabla N°20 y grafica N°18) 

 

.  
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Analizando estos resultados se concluye que la propuesta didáctica de medios 

audiovisuales contextualizados como recurso didáctico mejora el aprendizaje en 

temas de tratamiento lógico formal de química analítica, confirmando la hipótesis 

planteada. 

6.3. Recomendaciones  

Atreves de los resultados y conclusiones establecidas se llega a las siguientes 

recomendaciones: 

 La aplicación de la propuesta del trabajo de investigación de: medios 

didácticos audiovisuales contextualizados como recurso didáctico; es un 

“recurso” que el docente puede incluir como estrategia para la enseñanza 

de temas referidos a la resolución de ejercicios matemáticos (tratamiento 

lógico formal). 

 

 la propuesta es ideal para otras áreas de las ciencias exactas; en temas 

referidos al razonamiento lógico formal e incluirlas al proceso de 

enseñanza.  La facilidad con que se puede adecuar este recurso a distintos 

métodos de enseñanza hace que sea una propuesta ideal en la actualidad 

donde estamos sumergidos a la tecnología tanto docentes como 

estudiantes.  

 

 Se debe actualizar los medios didácticos audiovisuales contextualizados 

tomando en cuenta la realidad actual con el fin de facilitar y mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

  

 El docente debe estar en una constante actualización respeto a las 

tecnologías educativas de reproducción, aplicación y programas 
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informáticos para la producción de medios audiovisuales contextualizados 

para no tener complicaciones durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Para una mejor aclaración de cómo elaborar un medio didáctico 

audiovisual se deja los programas, y la forma de elaboración. (Ver anexo: 

F; Material informático).     
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ANEXO: A 

FOTOGRAFIA: N° 1 

 

INTERPRETACIÓN: Aplicación del instrumento de evaluación de Pre-test al 

grupo experimental.  

 

 

FOTOGRAFÍA.: N°2

 

INTERPETACION: Aplicación del instrumento de evaluación de pre-test al grupo 

Control. 
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ANEXO: A 

FOTOGRAFIA: N° 3 

 

INTERPRETACION: Desarrollo de resolución de ejercicios de tratamiento lógico 

formal. 

 

 

FOTOGRAFIA: N° 4

 

INTERPRETACION: Desarrollo de resolución de ejercicios de tratamiento lógico 

formal. 
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ANEXO: A 

FOTOGRAFIA: N° 5

 

INTERPRETACION: Entregando el Recurso Didáctico Al Grupo Experimental 

 

 

FOTOGRAFIA: N° 6

 

INTERPRETACION: Entregando el recurso didáctico al grupo experimental 
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ANEXO:A 

FOTOGRAFIA: N° 7

 

INTERPRETACION: Aplicación del instrumento de implementación de 

propuestas didáctica (encuesta) 

 

FOTOGRAFIA: N° 8

 

INTERPRETACION: Recojo de las prácticas realizadas con ayuda del material 

didáctico.  
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ANEXO: A 

FOTOGRAFIA: N° 9

 

INTERPRETACION: Explicación del tema utilizando el material didáctico. 

 

FOTOGRAFIA: N° 10 

 

INTERPRETACION: Reproducción del medio audiovisual en dispositivos 

electrónicos (celulares) dentro del aula. 
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ANEXO: A 

FOTOGRAFIA: N° 11 

 

INTERPRETACION: Revisando las practicas desarrolladas tras la 

implementación del recurso didáctico. 
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