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RESUMEN 

 

La educación en nuestro país atraviesa cambios importantes; donde el docente es: guía, 

actor principal en la enseñanza, coordinador, etc., para la construcción de nuevos 

conocimientos. El cual busca distintos métodos y estrategias que permitan una mejor 

enseñanza para que los estudiantes adquieran mejor los conocimientos de manera 

significativa, por ello se elaboró un material audiovisual para el aprendizaje del tema 

Violencia Intra-familiar donde el estudiante de cuarto año de la Carrera de Derecho fue 

beneficiado. 

El objetivo de estudio fue: Determinar el nivel de aprendizaje logrado con el uso de 

materiales audiovisuales en la enseñanza de Violencia Intra-familiar a través de la 

plataforma Zoom en estudiantes de 4to año de la Carrera de Derecho, UPEA  año 2020. 

Para ello, se aplicó los instrumentos de medición como ser cuestionario a dos grupos uno  

denominado experimental (paralelo “F”) y  otro el control (paralelo “E”), una vez 

elaborado y validado se partió con el Pre – Test para conocer el nivel de conocimiento 

que tienen acerca del tema Violencia Intra-familiar; donde se pudo observar que los 

estudiantes en ambos grupos carecían de conocimiento acerca del tema; por lo que se vio 

la necesidad de elaborar un material audiovisual. 

El material audiovisual se desarrolló en tres sesiones en el grupo experimental, donde 

los estudiantes de cuarto año paralelo “F” de la Carrera de Derecho fueron los 

favorecidos, es decir, con el material audiovisual asimilaron mejor el tema de Violencia 

Intra-familiar esto se realizó a través de la plataforma Zoom; permitiendo un aprendizaje 

significativo lo que implica un conocimiento para toda la vida. 

La aplicación del material audiovisual en el grupo experimental logro importantes 

resultados en el Post –Test, donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de 

experiencias educativas con material concreto; sincrónica y asincrónica que apoya a 

construir su conocimiento en la materia de Medicina Legal de la Carrera de Derecho. 
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La educación Universitaria precisa una educación integral, con los programas de 

mejoramiento y de transformación, a partir de las necesidades básicas del aprendizaje 

contextual.  

Como también el Material audiovisual está comprobada estadísticamente, como 

estrategia de aprendizaje para desarrollar la capacidad de aprender el tema de Violencia 

Intra-familiar. 

 

Palabras Claves: Pre – Test, material audiovisual, Post – Test. 
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ABSTRACT 

 

Education in our country is going through important changes; where the teacher is: 

guide, main actor in teaching, coordinator, etc., for the construction of new knowledge. 

Which seeks different methods and strategies that allow better teaching so that students 

acquire better knowledge in a significant way, for this reason an audiovisual material 

was developed for learning the topic Intra-family Violence where the fourth-year student 

of the Career of Right was benefited. 

The study objective was: To determine the level of learning achieved with the use of 

audiovisual materials in the teaching of Intra-family Violence through the Zoom 

platform in 4th year students of the Law Degree, UPEA year 2020. To do this, 

Measurement instruments such as a questionnaire were applied to two groups, one called 

experimental (parallel "F") and the other the control (parallel "E"). Once elaborated and 

validated, the Pre-Test was started to know the level of knowledge that they have about 

Intra-Family Violence; where it was observed that the students in both groups lacked 

knowledge about the subject; so the need to develop audiovisual material was seen. 

The audiovisual material was developed in three sessions in the experimental group, 

where the students of the fourth year parallel "F" of the Law Degree were the favored 

ones, that is, with the audiovisual material they better assimilated the subject of Intra-

family Violence, this was made through the Zoom platform; allowing meaningful 

learning which implies knowledge for life. 

The application of audiovisual material in the experimental group achieved important 

results in the Post-Test, where the students had the opportunity of educational 

experiences with concrete material; synchronous and asynchronous that helps build your 

knowledge in the field of Legal Medicine of the Law School. 

University education requires a comprehensive education, with improvement and 

transformation programs, based on the basic needs of contextual learning. 

As also the audiovisual material is statistically proven, as a learning strategy to develop 
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the ability to learn the subject of Intra-family Violence. 

 

Keywords: Pre - Test, audiovisual material, Post - Test. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación explica la aplicación de material 

audiovisual como recurso didáctico en el nivel de aprendizaje del tema 

“Violencia Intra-familiar”, en la materia de Medicina Legal de estudiantes de 

cuarto año de la Carrera de Derecho de la Universidad Pública de El Alto, 

durante la gestión 2020. 

La Universidad Pública de El Alto (U.P.E.A.) es una universidad estatal 

boliviana con sede principal en la ciudad de El Alto, del Departamento de La 

Paz.  Fue fundada El 5 de septiembre de 2000, se promulgó la ley 2115. 

La problemática surge, porque se observa en estudiantes de cuarto año de la 

Carrera de Derecho, dificultades de comprensión temática en la 

conceptualización, diferenciación de los tipos de  violencia intra-familiar, que son 

normas vigentes que deben ser interpretados en la materia de Medicina Legal. 

La transmisión de conocimientos a través del video estructurado, es un proceso donde 

permite el aprendizaje cooperativo,  que es muy enriquecedora, la información es más 

fluida, con aspectos positivos en la enseñanza de la elaboración del video, es menester 

motivar este tipo de prácticas para que adopten la estrategia, para evitar olvido de los 

contenidos en temas de Medicina Legal. Quesada (2015), concluye en su trabajo de 

investigación: “Se evidencia también, que se logra obtener un mejor interés por la materia 

en estudio a través de la utilización de metodologías innovadoras que incorporen la 

tecnología como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Especialmente, si se trata de 

técnicas comunes y de gran apogeo en la actualidad como lo es el video digital”. (p.17) 

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

logrado con el uso de materiales audiovisuales  en la enseñanza de Violencia 

Intra-familiar, contextualizados en estudiantes de cuarto año de la Carrera de 

Derecho. 
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Los medios audiovisuales según García (2014), indica: “es un instrumento ideal 

para que los alumnos puedan analizar el mundo que les rodea, el video acá se 

considera  como un medio para obtener información mediante la grabación de 

distintas experiencias” (p.52). También son recursos tecnológicos utilizados en 

educación en la actualidad las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), es 

un punto muy importante hoy día para el desarrollo de los jóvenes, permite una 

educación audiovisual con la adquisición de conocimientos con elevado nivel, 

que les permita una actitud crítica, reflexiva, apegados a los conocimientos 

básicos ya aprendidos y a las emociones, así para aprovechar adecuadamente en 

la práctica profesional.  

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

explicare a continuación: 

En primer capítulo se encuentra desarrollada la descripción del problema de 

investigación; elevar el nivel de aprendizaje logrado con el uso del video 

estructurado, realizando la respectiva formulación de pregunta de investigación, 

¿Cuál es el nivel de aprendizaje logrado  con el uso de materiales audiovisuales  

en la enseñanza de Violencia Intra-familiar a través de la plataforma Zoom? 

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 logrado con el uso de materiales audiovisuales  

en la enseñanza de Violencia Intra-familiar a través de la plataforma Zoom en 

estudiantes de 4to año de la Carrera de Derecho, UPEA  año 2020. 

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

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

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

“material audiovisual”; como recurso didáctico del porque se propone un recurso 

didáctico para mejorar el nivel de aprendizaje logrado en la enseñanza del tema 
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de Violencia Intra-familiar. 

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

revisión bibliográfica profunda sobre el problema de investigación y la estrategia 

didáctica. Utilizando como referencia bibliográfica: trabajos de investigación 

(Tesis a nivel de Maestría), textos bibliográficos, artículos científicos en 

educación y revistas científicas educativos. 

El marco teórico se centra en la sustentación teórica, conceptual, real, 

metodológica del trabajo de investigación y la estrategia didáctica: “material 

audiovisual”, como recurso didáctico para elevar el nivel de conocimiento en el 

aprendizaje del tema de la Violencia Intra-familiar y las normas vigentes en 

nuestro medio. 

El diseño del trabajo es cuantitativo, por ende, se realiza la Operacionalización de 

las variables: variable independiente: material audiovisuales y variable 

dependiente: nivel de aprendizaje del tema Violencia Intra-familiar; para elaborar 

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

hipótesis: “Aplicando los materiales audiovisuales contextualizados contribuyen 

en mayor medida a mejorar el nivel aprendizaje acerca del tema Violencia intra – 

familiar en estudiantes de 4º año de la Carrera de Derecho, UPEA”. 

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

investigación. 

Para el presente trabajo de investigación se utiliza un diseño cuasiexperimental de 

tipo de estudio explicativo, esto porque existe manipulación de al menos una 

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

variables dependientes. El diseño Cuasiexperimental, ya que se “manipulan 

deliberadamente, al menos, una variable independiente para observar su efecto y 

relación con una o más variables dependientes” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2000, p. 203) 
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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 el cuestionario (Pre-Test), luego se implementara el 

tratamiento o la estrategia (VI), para verificar la aplicación de la propuesta se 

utilizara nuevamente el cuestionario (Post Test) para medir y comparar el nivel de 

aprendizaje. 

Es importante resaltar que estos instrumentos (diez preguntas) fueron validos a 

través de tres expertos; en área de educación (Mg.Sc. en Derecho Penal, Lic. en 

Psicología, Lic.  Cientísta en Educación Superior) dieron el visto bueno para su 

aplicabilidad. 

En el capítulo cuatro hace referencia a la propuesta de experimento, donde el 

aprendizaje no es solo memorizar la información, el aprendizaje es fruto de una 

elaboración o construcción, que el estudiante realiza en sus actividades 

cotidianas. Por lo cual, se tiene tres fases principales: fase de reconocimiento, en 

el cual se identifica el conocimiento que tiene los estudiantes acerca de Violencia 

Intra – familiar, se aplica el Pre Test. En la segunda fase de concientización, se 

implementa el material audiovisual de intervención pedagógica, como estrategia 

para mejorar el  aprendizaje del tema, el cual se desarrolla en tres sesiones, en 

tres intervenciones virtuales se desarrolla la estrategia didáctica. La tercera fase 

de transformación, se aplica el Post Test para evaluar el nivel de intervención 

pedagógica sobre el aprendizaje de la violencia y sus normas. 

En el capítulo quinto se explica los resultados obtenidos.  En el Pre-Test se 

identificó que el 98 % de estudiantes cuenta con notas menores a 50 puntos, es 

decir, con reprobación. Gracias al Post – Test, que se desarrolló después de la 

estrategia, se determinó el nivel de conocimiento en el aprendizaje del tema 
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Violencia – Intrafamiliar, con resultado de 88% de los estudiantes resuelven 

correctamente más de seis preguntas de las diez preguntas propuestas en la 

prueba objetiva; con la respectiva aprobación, entonces se acepta la hipotesis de 

investigación, ademas, fue confirmada la hipotesis, realizando calculos de “t”de 

Student, con un nivel de significancia de 0.05%. En contraste con el grupo 

control se observo los resultados del Post-Test con un promedio de 18% de los 

estudiantes resuelven mas de seis preguntas, se observa un porcentaje muy bajo 

de aprobados. 

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

las estrategias y los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO I 

PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.  Planteamiento del Problema 

El uso de los materiales audiovisuales son herramientas didácticas y  son necesarios para 

una mejor comprensión de los temas expuestos a los educandos por parte de los 

docentes, ya que los materiales didácticos, como los materiales audiovisuales, se han 

hecho con el fin de retroalimentar la lección aprendida, asimismo se constituye una 

herramienta fundamental para el educador, por lo que se puede apreciar en distintas 

instituciones que este recurso no se aplica de manera constante. 

En la actualidad vemos que los docentes buscan métodos para una mejor asimilación de 

contenidos, sin embargo vuelven a caer en una educación tradicional y siguen siendo 

conductistas con una educación cerrada, es decir solo imparten las clases de manera 

memorística, improvisada, sin creatividad,  sin la aplicación de estrategias, por lo que el 

aprendizaje de los estudiantes se convierte en memorizar los contenidos, con deficiente 

asimilación de la teoría y en consecuencia deficiencia en la formación de profesionales, 

sin conocimientos sólidos, sin estrategias para resolver los problemas cotidianos, así 

como el manejo inadecuado cuando se encuentra con un caso de Violencia Intra-

familiar, siendo un tema muy delicado.  

Es por tal situación que planteo la variable independiente “uso de materiales 

audiovisuales”, que permitirá una mejor aprehensión de conocimientos y sobre la 

manera en que aprenden, es decir, sobre sus saberes y sobre su relación con el saber para 

que los universitarios aprendan la información, los conceptos de forma clara, con 

imágenes donde se mezclan la razón con la emoción de los estudiantes para ser 

procesados de forma permanente y representados en la memoria para recordar 

fácilmente los contenidos. Asevera en la cita de Yesenia, I. y Nordelia, D. (2009) sobre 

la aprehensión manifiesta que: “La ayuda audiovisual es un medio muy valioso para 
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lograr que el aprendizaje sea significativo, si se considera que el 87% de lo que el ser 

humano aprende es a través de la vista”. (p.15)  

Los medios audiovisuales tienen un valor motivacional e importante en la pedagogía 

educativa en la medida de utilizar el avance de la tecnología, para que el grupo de 

estudiantes aprendan los conocimientos sobre sus experiencias anteriormente 

aprendidas, perciben la información a través de la vista - oído con facilidad, con la 

aplicación de los videos que son recursos eficaces que permiten la comprensión y 

motivación, tienen la facilidad de mostrar los contenidos de forma accesible, estimula la 

atención, la autonomía, por lo que los conocimientos son fáciles de retener, no se 

olvidaran. En consecuencia los videos como medio audiovisual es una estrategia 

didáctica; claramente indica  Quesada, M. J. (2015) quien afirma: “Mediante el uso de 

estrategias didácticas basadas en la tecnología, el docente promueve de forma insistente 

que el estudiante adquiera esa autonomía y confianza que le permitan ir construyendo 

conocimientos de manera protagónica y activa dentro del ambiente educativo”. (p.6) 

La actual preocupación de los problemas extra-académicos de los estudiantes,   de la 

Carrera de Derecho es el aprendizaje eficaz, que tenga utilidad en optar soluciones de 

forma inmediata en el caso de defender en audiencias a la víctima que sufrió algún caso 

de Violencia Intra-familiar,  para evitar: manejo inadecuado de la información, 

seguimiento equivocado con proceso tedioso del caso y por ende un trabajo mediocre.  

Por ello es menester durante la formación profesional aplicar un material audiovisual, 

especialmente uso de escenas con imágenes estructurados; se vio la necesidad de realizar 

el presente trabajo de investigación, con la aplicación de estrategia, uso de materiales 

audiovisuales, con la aplicación del video educativo como medio de aprendizaje, para 

que la asimilación  sea más accesible y permita recordar con facilidad los datos 

cognitivos. 
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1.1.1. Formulación de la pregunta de Investigación 

¿Cuál es el nivel de aprendizaje logrado  con el uso de materiales audiovisuales  en 

la enseñanza de Violencia Intra-familiar a través de la plataforma Zoom? 

 

1.1.1.1. Preguntas de investigación Secundarias 

 

¿Cuáles son los conocimientos previos acerca del tema Violencia Intra-familiar (Pre-

test)? 

 

¿Cuáles son las estrategias o proceso de aplicación de la propuesta material 

audiovisual en la enseñanza del tema de Violencia Intra-familiar? 

 

¿Cuáles son los logros, grados o tipos de enseñanza alcanzado con la aplicación de 

los materiales audiovisuales (Post-test)? 

 

1.2. Planteamiento de Objetivos de Investigación 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar el nivel de aprendizaje logrado con el uso de materiales audiovisuales  

en la enseñanza de Violencia Intra-familiar a través de la plataforma Zoom en 

estudiantes de 4to año de la Carrera de Derecho, UPEA  año 2020. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar el conocimiento que tiene los estudiantes de 4to año de la Carrera 

de Derecho acerca de Violencia Intra – familiar. 

 Proponer un material audiovisual de intervención pedagógica, como estrategia 

para mejorar el  aprendizaje del tema de Violencia Intra – familiar. 
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 Evaluar el nivel de intervención pedagógica sobre el aprendizaje de la 

Violencia Intra – familiar en estudiantes de 4to año de la Carrera de Derecho 

U.P.E.A. 

1.3. Justificación 

La investigación de “material audiovisual” como estrategia de aprendizaje del tema 

Violencia Intra-familiar se considera importante porque permite probar una estrategia 

para adquirir mejor el conocimiento acerca de la Violencia Intra-familiar, su 

relevancia es incuestionable, ya que es de gran interés para los estudiantes y docentes 

para un aprendizaje óptimo, porque tiene un valor práctico, es decir los estudiantes 

van a desarrollar su imaginación, creatividad y sobre todo su capacidad de 

comprensión de los conocimientos y van adquiriendo un aprendizaje significativo, 

siendo que los materiales audiovisuales generan emoción, decodificaran mejor las 

imágenes que se les presentara en la misma. 

En la actualidad existen estudiantes, a nivel universitario que ocupan su tiempo 

mayormente en el uso de la tecnología; manejo de la computadora, uso frecuente de 

los celulares, visualización de los videos informativos y documentales transmitidos 

por la televisión, DVD; recepcionan la información constantemente,  observan 

cortometrajes donde claramente se ven algún grado de violencia: física, psíquica, 

económica y sexual, escenas e imágenes desarrollados en el que hacer cotidiano. 

Entonces los medios audiovisuales permiten cómo comportarse ante determinadas 

situaciones sociales, te ayudan a reflexionar, sentir, vencer los miedos y adquirir 

criterios positivos frente a los negativos, fortaleciendo los valores de esta forma 

cultivar los conocimientos, para elevar el nivel cognitivo para responder con la 

correcta aplicación de las normas, interpretación adecuada de las leyes basados con la 

aprehensión de la teoría combinados con la experiencia directa y la emoción, 

percibidos a través de los sentidos. 
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También, el uso de materiales audiovisuales tiene una gran trascendencia en el 

mundo, con el avance de la tecnología, se observa que existe tendencia en adquirir 

conocimientos de forma plena, porque los medios audiovisuales se convierten 

asequibles en cada lugar y momento; en la misma calle, instituciones, centros 

educativos, es así que los audiovisuales deben ser explotados, más aun para subir el 

nivel educativo y por ende lograr beneficio en el desarrollo de la sociedad, además, 

cuenta con un poder de penetración cada vez mayor, inclusive más que un libro, 

porque el audiovisual estimula el oído y la vista del receptor, y construye los 

conocimientos en las experiencias o conocimientos  previos, permitiendo recordar con 

mayor facilidad. Entonces es un desafío en la actualidad llevar a cabo prácticas 

educativas, con la aplicación de los audiovisuales, para lograr profesionales con 

conocimientos eficaces que le permitirá resolver de forma óptima todos los casos 

legales de Violencia Intra-familiar.  

Asimismo, el material audiovisual se transmitirá a través de la plataforma Zoom, a 

causa de la problemática de salud, específicamente de la pandemia, siendo la 

plataforma un herramienta educativa que permite transmitir los conocimientos  del 

docente a estudiantes o viceversa y grupos numerosos  de forma sincrónica a 

distancia, para lograr una enseñanza – aprendizaje  pertinente, con la aplicación de 

estrategias didácticas, así como la transmisión de los videos estructurados, permitirá 

el mayor estímulo a los sentidos y por ende se logre el análisis del tema, con la 

asimilación en la memoria a largo plazo. El aprendizaje con el apoyo de material 

audiovisual como estrategia serán verificados mediante instrumentos cuantitativos 

(aplicación de una prueba objetiva), instrumento que permite obtener frecuencias las 

cuales permiten obtener los datos. En caso de tener éxito en esta investigación, los 

resultados podrá contribuir a futuras investigaciones que estén relacionadas con la 

aplicación de estrategias en la enseñanza  y comprensión de los estudiantes; además, 

servirán como fuente bibliográfica o marco teórico a futuras investigaciones que estén 

relacionadas con la temática. 
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CAPÍTULO II 

REFERENCIA TEÓRICA 

2.1. Estado de Arte 

Es menester conocer los estudios realizados en nuestro contexto, ya que tienen 

relación con el presente estudio, por ello se describe las investigaciones de la 

siguiente manera: 

Medios didácticos virtuales para un aprendizaje significativo – holístico (caso 

estudio – carrera de bibliotecología y ciencias de la información) 

La autora ZAPANA (2016), toma el tipo de investigación el “experimental”, en la 

cual se manipula de manera intencional una o más variables independientes. Con 

diseño de investigación “experimental”, la investigación tiene un enfoque cuantitativo 

porque usa la recolección de datos para probar hipótesis. Concluye que los efectos del 

curso virtual apoyados a las redes sociales de Facebook y telefonía móvil Whatsapp, 

considerados como “medios didácticos virtuales en la teoría ausubeliana” han sido 

beneficiosos para los estudiantes participantes. 

Programa audio-visual técnico productivo para el fortalecimiento del aprendizaje 

en el proceso constructivo d estructuras de hormigón armado en la carrera de 

construcción civil. 

La investigadora PILCO (2013), utilizo el diseño de investigación  experimental, con 

tipo de investigación explicativo-correlacional. La identificación de recursos 

tecnológicos que intervienen para la recopilación y producción de material audio-

visual técnico productivo es óptima, ya que permite diseñar el programa (PATP) cuya 

base es la programación Neurolingüística. 
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Propuesta de un módulo sobre el manejo de violencia intra-familiar para incluir en 

la formación del perfil profesional de los estudiantes de la UNIPOL, 

CHOQUE (2017), El estudio que realizo, tiene un diseño de carácter no experimental, 

transeccional en un solo momento, y su tipo de investigación es Descriptivo 

Propositivo, realizo el módulo logrando así cumplir con el objetivo planteado en la 

investigación, también recomienda a los docentes instructores de la institución que 

deben actualizarse en diferentes temáticas, como ser el caso de intervenir y prevenir 

contra la violencia intra-familiar. 

2.2. Marco Teórico - Conceptual 

Para la claridad de la investigación es menester desarrollar los diferentes puntos, que a 

continuación se dan a conocer. 

  

2.2.1. El aprendizaje es construcción de conocimientos 

El aprendizaje no es solo memorizar la información, el aprendizaje es fruto de una 

elaboración o construcción, que el individuo realiza en sus actividades sociales. El 

constructivismo sustituye a la educación bancaria, creando así una educación para la 

vida, es así que los materiales audiovisuales rompe el aprendizaje tradicional, porque el 

estudiante es constructor de su propio conocimiento.  

  

2.2.1.1. Teoría del aprendizaje  

El aprendizaje lo construye el estudiante al interactuar con el contexto que lo rodea. 

Según la teoría de Piaget, plantea que el pensamiento es un sistema organizado que se 

construye a partir de las interacciones del sujeto con su medio físico y social. En este 

enfoque, las fuentes de construcción del pensamiento son las acciones concretas, 

mentales del niño y adolescente sobre su medio y las interacciones con objetos, 

acontecimientos y personas. 
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Según a la teoría de Vigotsky, propone un modelo psicológico del desarrollo humano, 

donde la cultura juega un papel principal. Al igual que Piaget, asume el concepto de 

construcción, indicando que el aprendizaje se produce gracias a los procesos sociales. 

Rescata el elemento social del aprendizaje otorgando importancia al contexto social y 

cultural. 

Considera que el aprendizaje debe ser una actividad significativa para la persona que 

aprende, esto tiene relación entre el conocimiento nuevo y el que ya posee el estudiante.  

El conocimiento es el resultado del aprendizaje. El conocimiento, es más que el producto 

final del aprendizaje previo; también guía el nuevo aprendizaje. 

 

Principios del aprendizaje constructivista: 

- El aprendizaje es un proceso constructivo interno. 

- El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo. 

- Punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos previos. 

- El aprendizaje es un proceso de reconstrucción de saberes culturales. 

- El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los otros. 

- El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquemas. 

- El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el estudiante ya sabe 

con lo que debería saber. 

Según Flores (2000): 

David Ausubel propone que el aprendizaje implica una activa 

reestructuración de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el 

aprendiz posee en su estructura cognitiva. Podríamos caracterizar a su 

enfoque como constructivista; es decir, el aprendizaje no es una asimilación 

pasiva de información literal, el sujeto la transforma y estructura e 

interaccionista; o sea, los materiales de estudio y la información exterior se 
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interrelacionan e interactúan con los esquemas de conocimiento previo y las 

característica personales del aprendiz (…) (p. 169-170) 

El aprendizaje del estudiante no es pasiva lo interpreta y la transforma, por lo que el 

entorno en donde se encuentra influye de gran manera, es decir, el aprendizaje es 

adquirido de manera adecuada con los materiales audiovisuales y se sustentan con el 

constructivismo porque el docente no es el que tiene toda la información, el estudiante es 

constructor de sus propios conocimientos. 

Para Pablo Freire la verdadera educación es “praxis”, reflexión y acción del hombre 

sobre el mundo para transformarla, por ello propone la pedagogía critica. Y es así que el 

estudiante debe enfrentar con un pensamiento crítico lo que se lee y no estar pasivo. Por 

ello en esta investigación se quiere lograr que el estudiante logre comprender y analizar 

el tema Violencia Intra-familiar. 

 

2.2.1.1.1. Propiciar aprendizaje significativo 

Un aprendizaje significativo es cuando la información que adquiere no se olvida, es 

decir el aprendizaje cognitivo se le queda para toda la vida, Este significado se logra al 

relacionar la información con la realidad, permitiendo la asimilación de la misma. Son 

elementos constituyentes de una competencia: el desempeño a ser logrado, el contenido 

a conocer, el proceso que se debe seguir y el contexto que da sentido al aprendizaje. 

 

Según Ausubel (1983) distingue tres tipos de aprendizaje. 

a) Aprendizaje de representaciones (seria el tipo de aprendizaje significativo 

más próximo a lo repetitivo), por medio de objetos u hechos reales, por lo 

que el material audiovisual es una estrategia de aprendizaje del tema Intra-

Familiar. 

b) Aprendizaje de conceptos, son una estructura lógica, donde el estudiante 

forma su conocimiento.  



10 

 

c) Aprendizaje de proposiciones, consiste en adquirir el significado de nuevas 

ideas. (p. 5-6) 

2.2.1.2. Estrategias de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje son el conjunto de procedimientos, actitudes, técnicas, 

operaciones y medios que se planifican de acuerdo a las necesidades educativas de la 

población estudiantil a la cual van dirigidos los objetivos Educacionales que se 

persiguen y la naturaleza de las áreas o cursos que se desarrollan, todo esto con la 

finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. La estrategia de aprendizaje, 

metodología, técnicas y recursos didácticos varían de acuerdo con los objetivos, 

contenidos de estudio y aprendizaje de la información previa de los educandos y sus 

posibilidades, capacidades como también las limitaciones personales. 

“Aplicado al aprendizaje, el concepto de “estrategia” se refiere a los procedimientos 

necesarios para procesar la información, es decir, a la adquisición, a la codificación o 

almacenamiento y a la recuperación de lo aprendido. En este sentido, “estrategia” se 

vincula a operaciones mentales con el fin de facilitar o adquirir un aprendizaje.” 

(Sánchez, 2008, p. 6).  

Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) que 

un estudiante adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para 

aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. Estos 

procedimientos deben distinguirse de las estrategias de enseñanza en el sentido de que 

las estrategias de aprendizaje  son ejecutadas intencionalmente por un aprendiz siempre 

que se le demanda aprender, recordar o solucionar problemas sobre algún contenido de 

aprendizaje. 

 

2.2.1.3. Educando  

La base fundamental en la educación es el destinatario que sería el estudiante, se debe 

conocer su desempeño, estilo de aprendizaje, motivación, aspecto psicológico, etc., es 
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importante conocer esos aspectos para un buen desempeño en el aprendizaje – 

enseñanza. El estudiante es el elemento activo del proceso educativo, quien debe 

asimilar y adquirir el aprendizaje, poniendo en acción sus propias potencialidades y 

mentales. 

Nuestro contexto está atravesando por un problema de salud “COVID”, donde nos lleva 

a tomar clases por vía virtual por lo que se precisa que el estudiante sea gestor de su 

propio aprendizaje, por ello es importante motivar a los mismos para que el aprendizaje 

sea de su interés, es decir aplicar materiales audiovisuales, métodos, estrategias para una 

mejor asimilación del tema. 

 

2.2.1.4. Educador  

Según García (2006), “La eficacia y eficiencia de las instituciones educativas dependen 

en gran parte de la formación, capacitación y actitudes de sus docentes. Esas tres 

características estarán en consonancia de las funciones encomendadas a los mismos que, 

obviamente, sabemos que son distintas en una institución a distancia respecto a otra de 

carácter presencial” (p. 116), sin embargo en la actualidad en que se está atravesando la 

educación es a distancia por ello García hace mención que “en las instituciones a 

distancia la docencia no es directa, se utilizan recursos técnicos más o menos 

sofisticados para posibilitar la educación (…), planificadores, expertos en contenidos 

tecnólogos en educación, especialistas en la producción de materiales, responsables de 

guiar el aprendizaje, tutores y evaluadores” (Ibíd.), Los docentes son los principales 

actores para una educación eficaz eficiente, ya que es consejero, animador, guía, que 

apoya, motiva, realimentan y orientan el aprendizaje, por ello en la actualidad se optó 

por elaborar un material audiovisual para generar un aprendizaje acerca del tema 

violencia-intrafamiliar, siendo un tema importante para los estudiantes de la Carrera de 

Derecho. 
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2.2.2. Tecnología en clases 

Los seres humanos nos comunicábamos a través de signos, gestos acompañados de 

sonidos. Posteriormente con el lenguaje hablado, después se vio la necesidad de 

comunicarse a distancia, en la que la comunicación fue por carta así aparecieron los 

teléfonos, en la actualidad están las plataformas virtuales, haciendo que la educación 

sea virtual. La aplicación de los medios nos ayuda a comprender mejor los 

contenidos, es por eso que en el campo educativo los materiales audiovisuales 

mejoran los procesos de enseñanza por parte del docente y un adecuado aprendizaje 

en el estudiante.  

2.2.3. Material audiovisual 

Según García (2006) “los audiovisuales son medios que nos permiten mejorar y 

transmitir la comunicación” (p. 176), donde se exponen imágenes y  sonidos. El 

término audiovisual se originó en Estados Unidos.  

La educación audiovisual surge como disciplina en 1920 y como educación a finales 

de 1940, por lo que la UNESCO impulso que los educadores emplearan materiales 

audiovisuales como una ayuda al estudiante para que las enseñanzas más complejas se 

puedan comprender mejor por este medio. 

“Hoy la transmisión oral directa y el medio escrito están siendo superadas y 

sustituidas por  otras vías de comunicación la audiovisual y la electrónica. El medio 

audiovisual está tan extendido que es la gran apuesta de estos años”  (Ibíd.) 

Como resultado de estos materiales audiovisuales, dejaron de ser un mero apoyo en la 

educación, siendo ser parte fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje en la 

educación. Ya que existe un aprendizaje significativo con los materiales 

audiovisuales, como se observa en el siguiente cuadro: 
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CÓMO APRENDEMOS Y RETENEMOS 

Cómo aprendemos Cómo retenemos 

 1,0 %     Mediante el gusto 

 1,5 %     Mediante el tacto 

 3,5 %     Mediante el olfato 

 11,0 %     Mediante el oído 

 83,0 %     Mediante el vista 

 10 %  De lo que se lee 

 20 %  De lo que se escribe 

 30 %  De lo que se ve 

 50 %  De lo que se ve y escucha 

 70 %  De lo que se dice y discute 

 90 %  De lo que se dice y luego se hace.          

Retención de datos según el método de enseñanza 

Método de enseñanza Datos retenidos 

después de tres horas 

Datos retenidos 

después de tres días 

A) Solamente oral 70% 10% 

B) Solamente visual 72% 20% 

C) Oral y visual 

conjuntamente 

85% 65% 

FUENTE: García, (2006), p.177 

Los materiales audiovisuales es un medio en la que se puede grabar y reproducir: 

imágenes, audio y códigos especiales, donde permiten que el estudiante decodifique 

lo que está observando, para una mejor asimilación del tema, siendo una forma de 

aprovechamiento pedagógico. 

Según García (2006): 

 Una imagen vale más que mil palabras. Quiere decirse que, lo que 

pueda mostrarse mediante una imagen, debe ahorrar largos 
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discursos orales. La imagen debe tener un gran protagonismo en los 

materiales a distancia. 

 Las imágenes facilitan la comprensión de complicados ámbitos 

motivo de aprendizaje. 

 Las imágenes refuerzan eficazmente los contenidos transmitidos 

por otra vía, sea textual o sonora. (p.180-181) 

En la investigación realizada hace hincapié a las ventajas de los materiales 

audiovisuales ya que potencia las posibilidades de aprendizaje y retención de los 

contenidos, en este caso del tema Violencia Intra-familiar ya que cumplen distintas 

funciones, como ser: mejoran el logro de aprendizaje, la información brindada con el 

material audiovisual es potenciada, las imágenes o hechos que son difícil de un 

contacto directo son visualizadas por este medio, desarrollan actitudes críticas y 

reflexivas los estudiantes. Según García sus posibilidades formativas son indudables, 

ya que cumple las siguientes funciones “Llevar la instrucción y la educación a los más 

apartados lugares. Favorecer la igualdad de oportunidades para todos aquellos que 

acceden a un mismo programa, reduce el tiempo necesario para que se asimile el 

contenido del curso” (Ibíd. 181-182) 

2.2.3.1. Clasificación de los medios 

Se clasifican de la siguiente manera: 

- Medios visuales 

- “Proyectables: Diapositivas, transparencias, proyección de opacos. 

 

- No proyectables: pizarras, mapas, carteles, fotografías, libros, prensa.” 

(Adame, 2009, p. 4) 

- Medios acústicos: Radio. Cd,  mp3, etc. 
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- Medios audiovisuales que combinan imágenes y sonido: Televisión, video, 

cine, etc. 

2.2.3.2. Tipos de Material audiovisual 

A continuación se mencionan las siguientes:  

2.2.3.2.1. Radio 

Es un medio que se utiliza en la mayoría de las universidades a distancia en el mundo 

siendo un recurso muy interesante, ya que brinda una información actualizada y rápida. 

“El advenimiento de la radio en los inicios del siglo XX y su gran capacidad para llegar 

a todos se presentaba como un medio digno de tenerse en cuenta para los fines de la 

enseñanza a distancia” (García, 2006,  p. 177). Siendo un medio de comunicación que se 

basa en el envío de señales de audio a través de ondas, también son transmitidas 

mediante internet. 

2.2.3.2.2. Audiocasete 

“El audiocasete es una cinta encerrada en carcasa de plástico de una determinada forma 

y tamaño estandarizado que permite grabar y reproducir sonido, insertándola en un 

aparato de lleva el mismo nombre.” (García, 2006, p. 178). Este medio favorece mucho 

al estudiante, ya que es accesible y fácil manejo, se puede escuchar las veces que se 

quiera. 

2.2.3.2.3. Televisión y videocasete 

Según Adame (2009): 

Es un medio de comunicación porque sirve de entretenimiento y transmite 

mensajes, también puede utilizarse como recurso educativo ya que presenta 

gran riqueza visual con imágenes en movimiento y reproducción de sonidos. 

En la actualidad, se puede observar que los centros educativos siguen 
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utilizando DVD, CD, aunque existen programas de televisión educativos muy 

interesantes. (p.2)  

2.2.3.2.4. Video 

Es un medio audiovisual. Este medio educativo es muy versátil porque permite 

ilustrar o recapitular sobre un contenido concreto del currículum y puede suscitar el 

interés sobre un tema por el apoyo del sonido y de las imágenes en movimiento. 

El video no puede sustituir al profesor pero puede utilizarse como instrumento 

motivador y servir de complemento a las explicaciones verbales.  

2.2.3.3. Características de Material audiovisual 

Existe un sin fin de beneficios, sin embargo se mostrara alguna de ellas, que a 

continuación se  observan: 

- Lo que se proyecta en los materiales audiovisuales, son visibles por ello hay 

más claridad acerca del tema “Violencia Intra-Familiar”. 

- Causa inquietud e interés por saber el contenido que tendrá el material 

audiovisual. 

- La memoria, es la que retiene una serie de informaciones como también puede 

recuperarla voluntariamente, es la que nos permite recordar hechos, ideas, 

sensaciones y todo tipo de estímulo, por lo que las imágenes ayudan a retener 

las ideas, al visualizar el concepto o definición queda en la memoria. Al tener 

un estímulo visual puede tener un aprendizaje significativo en nuestro diario 

vivir. 

- Motivación, las representaciones simbólicas, películas, etc., son materiales 

altamente atractivos. La enseñanza del tema de “Violencia Intra-familiar”, 

requiere un sin fin de materiales para ser comprendida y a su vez para prevenir 

la misma. 
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- Mejora la comunicación 

- Son estímulos que motivan la atención, con ello permite un mejor aprendizaje 

del tema. 

2.2.3.4.  Función del Material audiovisual 

El uso adecuado de los materiales audiovisuales en la enseñanza y aprendizaje 

permite desarrollar  diversas funciones, pero solo se muestran solo algunas, que a 

continuación se presentan: 

Primero, aumenta la eficacia del expositor o profesor, porque se muestra el texto 

impreso y se escucha la voz. 

Segundo, las imágenes son gráficos que facilitan la comprensión del contenido. 

Tercero, “Los montajes audiovisuales pueden producir un impacto emotivo que 

genere sentimientos favorables hacia el aprendizaje, estimulando la atención y la 

receptividad del alumno.” (Adame, 2009, p. 3) 

Cuarto: Mejora el proceso educativo, los estudiantes pueden retroalimentar su 

conocimiento, tiene un mejor análisis crítico sobre el tema y a su vez busca 

soluciones. 

2.2.4. Pedagogía con el Material audiovisual 

Según Adame (2009) afirma: 

Los medios audiovisuales se centran especialmente en el manejo y montaje de 

imágenes y en el desarrollo e inclusión de componentes sonoros (…) La 

educación puede ofrecer los instrumentos necesarios para leer e interpretar 

imágenes como lo que hace con los signos de lengua (…). La pedagogía que 

se realiza con ayuda de imágenes y sonido consiste en aplicar todos los 

hallazgos del lenguaje de los medios de comunicación para servir de apoyo a 
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las explicaciones del profesorado en las diferentes áreas del currículo y 

facilitar el aprendizaje de los contenidos de diversa índole. (p. 2) 

Para un mejor aprendizaje es mejor presentar en el material audiovisual, imágenes de 

la realidad, es decir videos relacionados con la realidad, así se facilita la comprensión 

de los contenidos. Asimismo destacar que la misma llega a lugares apartados, 

fortaleciendo la igualdad de oportunidades, es un medio que fomenta a permanecer  y 

no abandonar las clases.  

2.2.5. Materiales didácticos 

Son instrumentos para facilitar el conocimiento, por eso los docentes hacen uso de 

ello para facilitar el aprendizaje de los estudiantes, se menciona algunos materiales 

didácticos: libros, fotos, videos, software, etc., estos deben realizarse con un fin 

educativo debe ser innovador, motivador y formativa. Por lo que en esta investigación 

pretende que los estudiantes tengan todas estas cualidades para que refuercen su 

aprendizaje, en la investigación realizada se pretende que los estudiantes de la Carrera 

de Derecho conozcan mejor el tema de “Violencia Intra-familiar”, como también es 

una herramienta para el docente para facilitar la enseñanza. 

2.2.5.1. Materiales no estructurados 

“Es la manipulación de una gran variedad de objetos, todos ellos útiles para su desarrollo 

cognitivo”. (Cascallana, 1999, p. 30) 

Constituyen a los materiales didácticos, juegos didácticos, etc., aquellos que pueden 

observar, manipular, clasificar, seriar, etc., es a partir de esta experiencia el estudiante 

puede adquirir mejor el conocimiento. 

2.2.5.2. Materiales estructurados  

Son materiales estructurados y diseñados para la enseñanza. Según Cascallana: 

“Aunque cada tipo de material estructurado ha sido diseñado para favorecer la 
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adquisición de determinados conceptos, la mayor parte de ellos podríamos decir que 

son multiuso, en la medida de que pueden utilizarse para varios conceptos y objetivos. 

Un material determinado no es tampoco privativo de una edad muy específica. El 

mismo material puede utilizarse de forma más o menos compleja en diferentes 

edades.” (p. 31) 

Es por ello en la investigación se vio la necesidad de estructurar materiales 

audiovisuales, tomando en cuenta el color, los elementos que se debe tomar en cuenta 

en la elaboración del diseño de un video, las plantillas que debe tener cada 

presentación y el guion que debe leer el editor. Siendo que estos puntos se observaran 

con más detalle en el capítulo IV “Propuesta de experimento”. 

2.2.5.2.1. Contenidos en el material audiovisual 

Para tener un mejor panorama del tema, se desarrolla conceptos acerca del tema 

abordar, que a continuación se observan: 

2.2.5.2.1.1. Violencia 

La violencia es el uso desenfrenado de la fuerza (física, psicológica, sexual, económica, 

etc.) por parte del agresor para lograr objetivos que van contra la voluntad de la víctima. 

También se manifiesta la violencia contra los animales (maltrato hacia los animales), 

plantas, objetos y medioambientales (contaminación ambiental). 

2.2.5.2.1.2 Violencia Intra – familiar 

“En la violencia intra-familiar se incluyen distintas formas de violencia, tales como 

agresiones físicas, psíquicas, sexuales o de cualquier otro índole, llevadas a cabo 

reiteradamente por parte de un miembro de la familia (en sentido extenso), y que causan 

daño físico y/o psicológico y vulneran la libertad de otra persona.” (Ramón, 2012, p. 

81). Esto ocurre dentro del seno familiar puede ser el padre, la madre, el hijo, el 
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hermano, donde agrede verbalmente o físicamente a su víctima, haciéndole sentir 

inferior a él. 

a)  348 Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia 

Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. La violencia en 

términos entendibles es cualquier actividad de abuso o pecado, abierta o fraude, que 

cause la muerte, inmolación o riesgo físico, carnal o psicológico a una mujer u otro 

sujeto, según el Ministerio de Comunicación Estado Plurinacional de Bolivia (2016) 

define: “Violencia, constituye cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que 

cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra 

persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en 

otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer”. (p. 6)  

 

-  ARTÍCULO 7 (Tipos de violencia contra las mujeres) 

De la Ley No. 348, Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de 

violencia. Define 16 tipos de violencia contra las mujeres; los cuales son las siguientes: 

 

1. Violencia Física 

“Es toda acción que ocasiona lesiones y/o daño corporal, interno, externo o ambos, 

temporal o permanente, que se manifiesta de forma inmediata o en el largo plazo, 

empleando o no fuerza física, armas o cualquier otro medio.” (Ministerio de 

Comunicación Estado Plurinacional de Bolivia, 2016, p.7) 

 

Según Sánchez (2017): 

La violencia física es una invasión del espacio físico de la otra persona y puede 

hacerse de dos maneras: una es el contacto directo con el cuerpo de la otra 

persona mediante golpes, empujones y jalones; la otra manera es limitar sus 
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movimientos encerrándola, provocándole lesiones con armas de fuego, 

forzándola a tener relaciones sexuales y produciéndole la muerte (p. 18) 

En pleno siglo veintiuno se puede observar que sigue viendo este tipo de maltrato hasta 

causar la muerte, no existe tolerancia, respeto y comunicación, además que se 

incrementó los casos por la Pandemia. Por lo que es necesario tener una estrategia para 

mitigar este tipo de violencia. 

2. Violencia Feminicida 

 “Es la acción de extrema violencia que viola el derecho fundamental a la vida y causa la 

muerte de la mujer por el hecho de serlo.” (Ministerio de Comunicación Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2016: p.7). Es conocido como extrema violencia, golpes, el 

empleo de armas, etc., que causan la muerte de la mujer. 

3. Violencia Psicológica 

“Es el conjunto de acciones sistemáticas de desvalorización, intimidación y control 

del comportamiento, y decisiones de las mujeres, que tienen como consecuencia la 

disminución de su autoestima, depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e 

incluso el suicidio.” (Ministerio de Comunicación Estado Plurinacional de Bolivia, 

2016, p.7) 

En la actualidad se escuchado mucho acerca de la violencia psicológica, afectando el 

autoestima la/el que la sufre, la violencia psicológica “es una forma de maltrato que se 

manifiesta con gritos, insultos, amenazas, prohibiciones, intimidación, indiferencia, 

ignorancia, abandono afectivo, celos patológicos, humillaciones, descalificaciones, 

chantajes, manipulación y coacción” (Sánchez, 2017, p. 17), Con estas actitudes el 

agresor pretende dominar al otro creándole inseguridad, dependencia y baja 

autoestima. Este tipo de violencia es silenciosa, es la que más daña y afecta de gran 

manera a la personalidad es un hecho que queda marcada para siempre y es 

irreversible, “Una persona golpeada en su cuerpo puede mostrar las heridas y recibir 
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ayuda. Sin embargo, la que es golpeada sistemática, ente en su psiquis, en su espíritu, 

no” (Ibíd.)  

 

4. Violencia Mediática 

“Es aquella producida por los medios masivos de comunicación a través de 

publicaciones, difusión de mensajes e imágenes estereotipadas que promueven la 

sumisión y/o explotación de mujeres, que la injurian, difaman, discriminan, deshonran, 

humillan o que atentan contra su dignidad, su nombre y su imagen.” (Ministerio de 

Comunicación Estado Plurinacional de Bolivia, 2016, p.7). Difunden imágenes 

denigrantes de la mujer provocando la sumisión y explotación. Las humillan y difaman 

públicamente. 

5. Violencia Simbólica y/o Encubierta 

“Son los mensajes, valores, símbolos, íconos, signos e imposiciones sociales, 

económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas que transmiten, reproducen 

y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, 

naturalizando la subordinación de las mujeres.” (Ministerio de Comunicación Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2016, p.8) 

 

6. Violencia Contra la Dignidad, la Honra y el Nombre 

“Es toda expresión verbal o escrita de ofensa, insulto, difamación, calumnia, amenaza 

u otras, tendenciosa o pública, que desacredita, descalifica, desvaloriza, degrada o 

afecta el nombre, la dignidad, la honra y la reputación de la mujer.” (Ministerio de 

Comunicación Estado Plurinacional de Bolivia, 2016, p.8) 

 

7. Violencia Sexual. 

“Es toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual, tanto en el acto 

sexual como en toda forma de contacto o acceso carnal, genital o no genital, que 

amenace, vulnere o restrinja el derecho al ejercicio a una vida sexual libre segura, 
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efectiva y plena, con autonomía y libertad sexual de la mujer.” (Ministerio de 

Comunicación Estado Plurinacional de Bolivia, 2016, p.8) 

Se refiere directamente a la violación, sin consentimiento de la persona que la sufre, 

creándole daños y traumas irreversibles “Las relaciones sexuales frente a terceros y la 

utilización de objetos sexuales sin el consentimiento de la persona también se consideran 

formas de abuso sexual, que al igual que las demás, buscan el control, la manipulación y 

el dominio del otro” (Sánchez, 2017, p. 19) 

8.  Violencia Contra los Derechos Reproductivos 

“Es la acción u omisión que impide, limita o vulnera el derecho de las mujeres a la 

información, orientación, atención integral y tratamiento durante el embarazo o 

pérdida, parto, puerperio y lactancia; a decidir libre y responsablemente el número y 

espaciamiento de hijas e hijos; a ejercer su maternidad segura, y a elegir métodos 

anticonceptivos seguros.” (Ministerio de Comunicación Estado Plurinacional de 

Bolivia, 2016, p.8) 

 

9. Violencia en Servicios de Salud        

“Es toda acción discriminadora, humillante y deshumanizada y que omite, niega o 

restringe el acceso a la atención eficaz e inmediata y a la información oportuna por 

parte del personal de salud, poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres.” 

(Ministerio de Comunicación Estado Plurinacional de Bolivia, 2016, p.8) 

 

10. Violencia Patrimonial y Económica 

“Es toda acción u omisión que al afectar los bienes propios y/o gananciales de la 

mujer, ocasiona daño o menoscabo de su patrimonio, valores o recursos; controla o 

limita sus ingresos económicos y la disposición de los mismos, o la priva de los 

medios indispensables para vivir.” (Ministerio de Comunicación Estado Plurinacional 

de Bolivia, 2016, p.9) 
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La manera en que se manifiesta este tipo de violencia es cuando el agresor es quien 

sustenta el hogar “Se emplea como una forma de amedrentamiento, someter o de 

imponer la voluntad en el otro se usan recursos económicos a los bienes personales” 

(Sánchez, 2017, p. 21). Limitándola a gastar, realizando una estricta vigilancia, como 

también hace que la víctima ruegue por el dinero. 

11. Violencia Laboral 

 

“Es toda acción que se produce en cualquier ámbito de trabajo por parte de cualquier 

persona de superior, igual o inferior jerarquía que discrimina, humilla, amenaza o 

intimida a las mujeres; que obstaculiza o supedita su acceso al empleo, permanencia 

o ascenso y que vulnera el ejercicio de sus derechos.” (Ministerio de Comunicación 

Estado Plurinacional de Bolivia, 2016, p.9) 

 

12. Violencia en el Sistema Educativo Plurinacional 

“Es todo acto de agresión física, psicológica o sexual cometido contra las mujeres 

en el sistema educativo regular, alternativo, especial y superior.” (Ministerio de 

Comunicación Estado Plurinacional de Bolivia, 2016, p.9) 

 

13. Violencia en el Ejercicio Político y de Liderazgo de la Mujer 

“Entiéndase lo establecido en el Artículo 7 de la Ley N° 243, Contra el Acoso y la 

Violencia Política hacia las Mujeres.” (Ministerio de Comunicación Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2016, p.9) 

 

14. Violencia Institucional 

“Es toda acción u omisión de servidoras o servidores públicos o de personal de 

instituciones privadas, que implique una acción discriminatoria, prejuiciosa, 

humillante y deshumanizada que retarde, obstaculice, menoscabe o niegue a las 

mujeres el acceso y atención al servicio requerido.” (Ministerio de Comunicación 
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Estado Plurinacional de Bolivia, 2016, p.9) 

 

15. Violencia en la Familia  

“Es toda agresión física, psicológica o sexual cometida hacia la mujer por el cónyuge 

o ex-cónyuge, conviviente o ex-conviviente, o su familia, ascendientes, descendientes, 

hermanas, hermanos, parientes civiles o afines en línea directa y colateral, tutores o 

encargados de la custodia o cuidado.” (Ministerio de Comunicación Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2016, p.9) 

“Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral, así como las 

omisiones graves que de manera reiterada ejerza un miembro de la familia en contra de 

otro integrante de la misma, que atente contra su integridad física, psíquica o ambas, in 

dependientemente de que pueda producir o no lesiones; siempre y cuando el agresor y 

agredido habiten en el mismo domicilio y exista una relación de parentesco, 

matrimonio o concubinato” (Diario Oficial de la Federación, 30 de diciembre de1997). 

Por otro lado Sánchez (2017) afirma: “La violencia familiar o doméstica es un tipo de 

abuso. Implica lastimar a alguien, por lo general, un cónyuge o una pareja, pero también 

puede ser un padre, un hijo u otro familiar” (p. 9), lamentablemente no solo las mujeres 

sufren violencia puede ocurrirle a cualquiera. 

16. Violencia Contra los Derechos y la Libertad Sexual 

“Es toda acción u omisión, que impida o restrinja el ejercicio de los derechos de las 

mujeres a disfrutar de una vida sexual libre, segura, afectiva y plena o que vulnere su 

libertad de elección sexual.” (Ministerio de Comunicación Estado Plurinacional de 

Bolivia, 2016, p.10) 
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b) Estrategias de prevención frente a la violencia intra – familiar 

“El concepto de prevención proviene originalmente del ámbito de la medicina y del 

movimiento de higiene mental, a principios del siglo XX, pero no cobro relevancia hasta 

que, a partir de los trabajos de Gerald Caplan en el área de salud mental comunitaria en 

1964, éste propuso una definición más sistémica de la prevención agrupando los 

esfuerzos preventivos en tres categorías clásicas” (Ramón, 2012, p.119-120), que se 

observan a continuación: 

Prevención primaria, se trata de reducir la incidencia de un determinado problema, 

atacando las causas identificadas del mismo, antes que éste pueda llegar a producirse. 

Prevención secundaria, se dirige asegurar una identificación precoz del problema y una 

intervención rápida y eficaz. 

Prevención terciaria, Se dirigen a proveer programas de recuperación y rehabilitación. 

Se lleva a cabo sobre problemas que han sido objeto de tratamiento y tiene por objetivo 

evitar posteriores complicaciones y recaídas.  

Según el modelo de competencia, son tres: a) optimizar las destrezas, habilidades y 

recursos personales de la población, optimizar las redes y sistemas de apoyo natural, 

optimizar el sistema de apoyo profesional. 

Las principales medidas de prevención que debe implementar el Ministerio de Salud en 

relación a la violencia hacia las mujeres son: 

- Garantizar que todos los centros de salud pública, convenio o privados respondan  con 

atención médica y psicológica de emergencia y tratamiento inmediato de las mujeres que 

se encuentran en situación de riesgo o violencia, quedando prohibida la negación de 

atención. (Defensoría del pueblo, 2014, p. 13) 
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- “Elaborar e implementar mecanismo para la detección y reporte de potenciales casos 

de violencia que pudieron sufrir mujeres que recurran a los servicios de salud públicos, 

de convenio o privados” (Ibíd.) 

- Respetar las decisiones que las mujeres en situación de violencia tomen en ejercicio de 

du derechos sexuales y sus derechos reproductivos. (Ibíd.) 

- El personal médico de los centros de salud públicos, de convenio o privados deberá 

extender de forma obligatoria, gratuita y en papel corriente, un certificado médico a 

mujeres que requieran atención por daño físico o sexual emergente de actos de violencia 

(Ídem 14) 

c) Prevención frente a la violencia hacia las mujeres. 

Existen tres criterios de acción: 

Prevención estructural, se trata de modificar las actitudes, reacciones que causan la 

violencia intra-familiar para ello es necesario una educación en el seno familiar. 

Prevención individual, se refiere a empoderar a la mujer, como también promover 

habilidades para identificar cualquier manifestación de violencia hacia ella para evitar 

todo tipo de violencia. 

Prevención colectiva, son medidas de prevención y protección hacia la mujer a través 

de organizaciones, instituciones, sindicatos, etc. 

2.2.5.2.2. Ejecución del material audiovisual 

Se aplicara el material audiovisual en la primera y segunda semana, después de haber 

realizado el cuestionario (Pre-test), este material beneficiara el desarrollo cognitivo 

del tema “Violencia Intra-familiar” de los estudiantes de cuarto año de la carrera de 
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Derecho de la Universidad Pública de El alto, al igual que permitirá al estudiante a 

practicar la observación y atención. 

2.2.5.2.2.1. Finalidades 

Esta actividad tiene por objetivo, aumentar el conocimiento sobre el tema “Violencia 

Intra-familiar”, así también estimular la atención y la memoria, fomentar el aprendizaje 

de la misma con el material audiovisual que permitirá la exploración y atención. 

2.2.5.2.2.2. Ventajas 

El material adecuado favorece el aprendizaje, ayudando a pensar, incitando la 

imaginación y creación, ejercitando la memoria y propiciando un adecuado aprendizaje, 

asimismo mantiene la atención y concentración, esto representa  un  desafío  que  si  se  

supera   genera  gran satisfacción en el estudiante. 

- Ejercita su memoria visual 

- Desarrolla la capacidad cognitiva. 

Existen muchas estrategias y recursos educativos al alcance de todos para mejorar la 

educación y la formación de los estudiantes. Dentro de estos recursos se encuentra el 

material audiovisual. Es un recurso que se emplea desde niño quizás de forma 

inconsciente, para enseñar y educar de una manera más sencilla y amena para ellos. 

Permite mantener la curiosidad de lo que no se conoce. 

 

2.3. Marco Institucional 

2.3.1. Contexto Institucional 

Sobre la universidad: 
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La Universidad Pública de El Alto (UPEA) es una universidad pública y autónoma de 

Bolivia, con sede en la ciudad de El Alto, la cual ofrece 35 carreras en las áreas socio-

político-económica, salud y tecnología. En el 2011 se implementaron 13 carreras 

sumando un total de 35 la oferta académica de esta casa superior de estudios. Su 

accionar se enmarca en el estatuto orgánico aprobado en 2007 

Antecedentes: 

En 1989 instituciones sociales de El Alto firmaron convenios con la Universidad Mayor 

de San Andrés (UMSA) para crear una facultad con carreras técnicas. La población de 

El Alto quería que la universidad contase con carreras de formación profesional, no sólo 

a nivel técnico. Para esto, los habitantes de esta ciudad iniciaron una serie de 

movilizaciones para conseguir una universidad que tenga una mayor oferta académica. 

Los pobladores y juntas sociales de El Alto no consideraban pertinente tener una 

universidad que respondiera a gobierno y administración de otra ciudad. Además las 

organizaciones sociales solicitaban carreras como medicina y la Universidad Mayor de 

San Andrés (UMSA) sólo proponía carreras técnicas, a lo cual respondieron con 

manifestaciones solicitando una universidad pública y autónoma. 

Creación: 

El 5 de septiembre de 2000 se promulgó la ley 2115 que determinó la creación de la 

Universidad Pública de El Alto, la misma determina que la UPEA tendría autonomía en 

5 años, tiempo durante el cual estaría a cargo de un consejo formado por el Ministerio de 

Educación de Bolivia y otros organismos gubernamentales. De acuerdo a la ley de su 

creación, el ente de mayor decisión en la universidad sería el Consejo de Desarrollo 

Institucional (CDI), mismo en el que estaban insertos miembros de organizaciones 

sociales que tenían poca relación con el quehacer académico. Sin embargo, la UPEA 

comenzó a institucionalizarse, se reinstauró el Consejo Universitario presidido por 
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Edwin Callejas, luego de deponer a Javier Tito nombrado por el ministerio de educación 

y haciéndose cabeza del gobierno de la UPEA. 

Autonomía: 

En noviembre de 2003 durante el gobierno de Carlos Mesa se pone en vigencia la ley 

que garantiza la autonomía universitaria de la UPEA. La universidad ha sido un actor 

principal de las revueltas sociales durante los últimos años. 

2.3.2. Carrera de Derecho 

La Carrera de Derecho se halla organizada por áreas de estudio, cada una comprende a 

su vez varias asignaturas, que son: 

SUB ÁREAS: Civil, Penal, Público, Procesal, Social, Económico, Técnico legal e 

Internacional. 

MISIÓN: 

“Formar profesionales abogados/as con alta moral, ética y capacidad profesional, 

capaces de desempeñarse en una sociedad multinacional, a la que deberá servir con 

eficiencia, eficacia y responsabilidad haciendo que se cumplan los principios jurídicos 

de equidad y justicia en los ámbitos local, regional, nacional e internacional.” (https://w 

ww.upea.bo/unidad_academica/carrera/ver/2) 

VISIÓN: 

“El nuevo/a profesional abogado deberá: ser excelente en su desarrollo personal integral, 

tener capacidad de desempeñarse en la sociedad con criterios de integración y 

participación, constituirse en el/a organizador/a del medio social en cuanto a la 

distribución de justicia, aportar al conocimiento científico mediante investigaciones 

oportunas y pertinentes.” (https://w ww.upea.bo/unidad_academica/carrera/ver/2) 
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TIEMPO DE ESTUDIOS: 

Cinco años académicos, formación anualizada, no sujetos al año calendario sino al 

planificado en el POA respectivo, la carrera comprende cinco niveles de primero a 

quinto. 

2.3.2.1. Perfil Profesional de la Carrera de Derecho 

El profesional abogado, egresado de la Carrera de Derecho de la UPEA, debe: 

Ser altamente empático. 

Ser crítico, problematizador y propositivo de la realidad social, jurídica, política de las 

nacionalidades. 

Ser un servidor público con la suficiente capacidad de acción e interacción con los 

componentes de la sociedad en la que se desempeñe. 

Tener un espíritu formado y consolidado en un marco de excelencia. 

Tener la suficiente capacidad del manejo de los instrumentos teórico normativo en lo 

referente a lo sustantivo y adjetivo de la teoría, doctrina y legislación en general y del 

derecho consuetudinario. 

Desempeñarse con suficiente solvencia profesional, responsabilidad y oportunidad en 

sus tareas y/o funciones asignadas. 

Desempeñarse en su vida personal y profesional con pertinencia, honestidad y lealtad. 

2.3.2.2. Objetivos de la Carrera de derecho 

2.3.2.2.1. Objetivos generales de la Carrera de Derecho 

Desarrollar en los estudiantes universitarios un alto espíritu de calidad humana y de 

servicio social con calidez en su condición de abogado crítico, creativo, intérprete de la 
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realidad socio- cultural, económica y política de su micro y macro entorno. (https://w 

ww.upea.bo/unidad_academica/carrera/ver/2) 

2.3.2.2.2. Objetivos Específicos de la Carrera de Derecho 

“Proporcionar una profesión de abogado para que sirva a la sociedad con eficiencia y 

eficacia, con oportunidad, responsabilidad y solidaridad.” (https://w 

ww.upea.bo/unidad_academica/carrera/ver/2) 

“Formar, en los/as nuevos/as profesionales del derecho, efectivos investigadores de la 

ciencia social en general y de la jurídica en especial a objeto de permitir un desarrollo 

armónico de los grupos sociales locales, nacionales e internacionales. Desarrollar en los 

nuevos/as abogados alta sensibilidad social para con su entorno, la patria y la sociedad 

en general a través de una interacción sin discriminación, prejuicios ni menos 

valoración.” (https://w ww.upea.bo/unidad_academica/ carrera/ver/2) 

“Desarrollar y consolidar en la personalidad de los estudiantes reconocimiento y respeto 

a los marginados de la sociedad, a los trabajadores obreros y campesinos, a los 

discapacitados y todos quienes requieran de sus servicios profesionales.” (https://w 

ww.upea.bo/unidad_academica/carrera/ver/2) 

2.4. Planteamiento de Hipótesis 

Es menester formular la Hipótesis de Investigación (Hi) y la Hipótesis nula (H0) como 

guia de investigación, para aprobar o desaprobar la que se haya planteado. Por lo que 

analizando el problema e identificando las variables a controlar, se formulan las 

siguientes hipótesis: 

- Hipótesis de Investigación (Hi) 

Hi = Aplicando los materiales audiovisuales contextualizados contribuyen en mayor 

medida a mejorar el nivel de aprendizaje acerca del tema Violencia Intra – familiar en 

estudiantes de 4º año de la Carrera de Derecho, UPEA 
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- Hipótesis nula (H0) 

Ho = Al no aplicar los materiales audiovisuales contextualizados no contribuyen a 

mejorar el nivel aprendizaje acerca del tema Violencia Intra – familiar en estudiantes 

de 4º año de la Carrera de Derecho, UPEA 

 

2.4.1. Definición de Variables 

Se conoce que una variable es una propiedad que puede variar, es decir, puede  adquirir 

diversos valores. “En una investigación, variable es todo aquello que puede medirse, 

controlarse y analizarse. Variable es el conjunto de características, cualidades, atributos, 

que se presentan en objetos de investigación.” (Céspedes, 2001, p. 48). 

La hipótesis planteada en la presente investigación científica contiene dos clases de 

variable: variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente se 

presenta como causa y condición de la variable dependiente y la variable dependiente se 

presenta como consecuencia de la variable independiente, es decir, es el efecto 

producido por la variable que se considera independiente, la cual es manejada por el 

investigador. 

 

2.4.1.1. Variable Dependiente 

Es la variable que existe como consecuencia de la existencia de otra variable de la cual 

depende. Por consiguiente se observa la variable dependiente de la investigación: 

 

Variable dependiente 

 

Aprendizaje del tema Violencia Intra-familiar  
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2.4.1.2. Variable Independiente 

Es la variable que existe como causa y condición de otra variable, a la que modifica. Por 

consiguiente se observa la variable independiente de la investigación: 

                                              Variable independiente                           

 

Material audiovisual como estrategia de aprendizaje 

 

2.4.1.3.Operacionalización de Variables 

Variables Dimen- 

siones 

Indicado- 

res 

Escalas Técnica Ítem  

 

VARIABLE 

INDEPEN- 

DIENTE 

 

Material 

audiovisual 

como 

estrategia de 

aprendizaje  

 

Audio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visual 

 

-Describe el 

contenido   

del audio 

 

-Interpreta el 

audio 

 

 

-Describe lo 

que observa 

 

-Interpreta lo 

que observa 

 

- Adecuada 
 

 

 

 

 

 

 

- Inadecuado 

 

Reproducción 

del material 

audiovisual 
estructurado. 

 

- Significado 
de Violencia 

y Violencia 

Intra-familiar. 

 

- Tipos de 
violencia. 

 

-  348 Ley 
integral para 

garantizar a 

las mujeres 

una vida libre 

de violencia. 

 

- Medidas de 
prevención 

según el 

Ministerio de 

Salud 
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VARIABLE 

DEPEN-

DIENTE 

 

Nivel de 

aprendizaje 

del tema 

Violencia 

Intra-familiar  

Cognitivo: 

Conocimien

to acerca 

del tema 

Violencia 

Intra - 

familiar 

Nivel de 

conocimien-

to: 

Conoce la 

definición de 

la Violencia 

Intra-familiar. 

Define los 

tipos de 

Violencia 

Intra-familiar 

Conoce la 

Ley  348 

Interpreta las  

estrategias de 

prevención 

frente a la 

Violencia 

Intra – 

familiar 

En 

Desarrollo 

(ED) 
0 - 50pts 

 

 

Desarrollo 

Aceptable 

(DA) 

51 – 68 

 

 

Desarrollo 

Óptimo 

(DO) 

69 – 84 

 

Desarrollo 

Pleno 

(DP) 

85 -100 

 

Cuestionario 

 

VER  

ANEXO 7 



36 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño Metodológico de la Investigación 

En esta investigación se utiliza el diseño Cuasiexperimental, ya que se “manipulan 

deliberadamente, al menos, una variable independiente para observar su efecto y 

relación con una o más variables dependientes” (Hernández, Fernández y Baptista, 

2000, p 203), donde los sujetos no se asignan al azar, es decir que los grupos ya están 

formados antes del experimento. 

El tema de investigación: “materiales audiovisuales” como estrategia de aprendizaje 

del tema Violencia Intra-familiar a través de la plataforma Zoom  para estudiantes de 

4º año de la Carrera de Derecho, UPEA, prácticamente el grupo experimental se 

trabajó con el paralelo F, con la manipulación de una variable. 

 

 Pre – test (Diagnostico)                01        X     02                           Post – test (Evaluación) 

                                             

                                      Tratamiento (Material Audiovisual) 

Consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una 

medición. A un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento 

experimental, después se administra el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba 

posterior al estímulo 

En la primera intervención, se aplicó un Pre – Test, por el cual se vio el grado de 

conocimiento que se tiene sobre el tema “Violencia Intra-familiar”, luego de introducir 

la variable independiente que es la estrategia donde se aplicó el tratamiento, lo cual se 
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realizó en el transcurso de dos semanas, después se procedió al Post–Test el cual 

contenía preguntas iguales a las del Pre–Test. El Post-Test nos aclarará sobre el nivel de 

influencia de la estrategia de los materiales audiovisuales. 

Asimismo se realizó en el grupo control: 

 Pre - test (Diagnostico)                  01        X     02                           Post – test (Evaluación) 

                                             

                                             Tratamiento (Clases Magistrales) 

En la primera intervención, se aplicó un Pre – Test, por el cual se vio el grado de 

conocimiento que se tiene sobre el tema “Violencia Intra-familiar”, luego de introducir 

la variable independiente clases magistrales, lo cual se realizó en el transcurso de cuatro 

semanas, después se procedió al Post–Test el cual contenía preguntas iguales a las del 

Pre–Test. El Post-Test nos aclarará sobre el nivel de influencia de la misma. 

3.2. Tipo de Investigación 

Para someter a prueba la hipótesis formulada en la presente investigación científica 

sobre la incidencia del proceso de aprendizaje del tema Violencia Intra-familiar, el tipo 

de Investigación que se utilizó es el Explicativo (VER ANEXO 4), ya que permite 

explicar la relación de causa y efecto. 

3.3. Método 

La metodología utilizada será el método hipotético – deductivo, según Rodríguez y 

Pérez, “(…) este método, las hipótesis son puntos de partida para nuevas deducciones. 

Se parte de una hipótesis inferida de principios, leyes o sugerida por los datos 

empíricos, y aplicando las reglas de la deducción, se arriba a predicciones que se 

someten a verificación empírica, y si hay correspondencia con los hechos, se 

comprueba la veracidad o no de la hipótesis de partida. Incluso, cuando de la hipótesis 
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se arriba a predicciones empíricas contradictorias, las conclusiones que se derivan son 

muy importantes, pues ello demuestra la inconsistencia lógica de la hipótesis de 

partida y se hace necesario reformularla.” (p. 12) 

3.4. Técnicas de Investigación 

Cuestionario, técnica que se utilizó en la presente investigación, con una serie de 

preguntas y con esos datos se obtuvieron los resultados,  luego se mostraron 

estadísticamente y así obtener las conclusiones. 

3.4.1. Elaboración del instrumento 

Es preciso realizar el instrumento para obtener datos, con la finalidad de recolectar 

resultados necesarios para probar la hipótesis formulada, se elaboró una prueba objetiva 

con preguntas relacionadas al tema de “Violencia Intra-familiar” (VER ANEXO 7). 

En la presente investigación se realizó en dos grupos: 

Grupo de experimento: Paralelo “F” de la Carrera de Derecho  de la Universidad 

Pública de El Alto en la materia de Medicina Legal 

Grupo Control: Paralelo “E” de la Carrera de Derecho de la Universidad Pública de El 

Alto en la materia de Medicina Legal. 

En el grupo de experimento que es el paralelo “F” de la materia de Medicina legal se 

aplican las dos etapas: Pre-test y Post-test. 

Pre-test: En esta etapa no se utilizan “materiales audiovisuales” por parte del docente y 

estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Post-test: Cuando los estudiantes y docentes utilizan “materiales audiovisuales” en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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El instrumento elaborado después de ser validada y analizada el grado de confiabilidad, 

fue aplicada como prueba de entrada (Pre-Test) y posteriormente se aplicó el Pos-Test 

después del tratamiento que es la estrategia a los mismos estudiantes. 

El instrumento que se utilizó fue una prueba con preguntas cerradas de selección 

múltiple. 

La prueba facilitó para medir el nivel de conocimiento adquirido, por los estudiantes de 

4º año de la Carrera de Derecho, acerca de la Violencia Intra-familiar, antes de la 

aplicación del material audiovisual mediante el Pre – Test, y después de la aplicación de 

la estrategia material audiovisual mediante el Post – Test. 

El grupo control que fue realizada el 16 de octubre de 2020 en el paralelo “E” de la 

materia de Medicina legal se aplica las dos etapas: Pre-test y Post-test. 

Pre-test: En esta etapa no se utilizan ningún tipo de enseñanza por parte del docente y 

estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Post-test: Cuando los estudiantes y docentes utilizan clases magistrales (exposiciones 

verbal por el docente) en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3.4.2. Validez y confiabilidad del instrumento 

Para acreditar, validar y tener la confiabilidad del instrumento, se realizó el cuestionario 

a 50 estudiantes de cuarto año de la Carrera de Derecho. 

A continuación se tiene la siguiente definición que guía el proceso que se debe realizar 

para validar el instrumento según Cronbach (1916): 

Para poder validar el instrumento es necesario aplicar como mínimo a una 

cantidad de individuos a 5 veces al número de Ítems a efectos de evitar obtener 

correlaciones ítem-total espiritualmente altas, que puedan aparecer cuando los 

números de ítems y el de individuos que corresponden la respuesta son 
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semejantes. La ventaja de éste coeficiente reside que una sola administración del 

instrumento de medición. Puede tomar valores entre 0 y 1, donde 0 significa nula 

confiabilidad y 1 representa la confiabilidad total. Los Ítems cuyos coeficientes 

de correlación ítem – total arrojan valores menores a 0.35 deben ser desechados o 

reformulados, dado que una baja correlación entre el Ítem y el puntaje total 

puede deberse a diversas causas, ya sea de mala redacción del Ítem o no sirve 

para medir lo que se desea medir. (s/p) 

 

La “Correlación a partir de 0.35 son estadísticamente significativos más allá del nivel 

del 1%” (Cotien-Manión, 1990,  s/p) 

Por tanto toda medición de recolección de datos debe reunir dos aspectos importantes: 

Validez y confiabilidad. 

Para lo cual se realizó el pilotaje a los estudiantes 4º año de la Carrera de Derecho de la 

Universidad Pública de El Alto (UPEA), para saber si el instrumento de medición es 

válido, se conceptualiza con la siguiente fórmula de coeficiente de Alfa de Cronbach, ya 

que el coeficiente de Alfa de Cronbach es el modo más habitual de estimar la fiabilidad 

de pruebas basadas en teoría clásica de los Test; es decir es un procedimiento que sirve 

para calcular la confiabilidad y validez de los instrumentos. La validez se refiere al 

grado en que el instrumento mide lo que se pretende medir. La confiabilidad se refiere a 

la confianza que se concede a los datos. 

Por lo que es imprescindible saber si el instrumento usado es válido y confiable en la 

aplicación de esta investigación, se calcula con el coeficiente  Alfa de Gronbach, que es 

calculado sobre la base de: a) Varianza de los Ítemes (Validación de cada Ítem), b) 

Matriz de correlación de los Ítemes (Validación general de todos los Ítemes), que a 

continuación se observan: 
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a) Varianza de los Ítemes (Validación de cada Ítem) 

Fórmula:  

 

 

 

 

Dónde: 

K = Es el número total de Ítemes 

Vi= Es la varianza de cada Ítem (Respuestas correctas en cada Ítem) 

Vt = Es la varianza del puntaje total (Sumatoria total de los individuos que 

respondieron correctamente a todos los Ítemes) 

Teniendo los datos necesarios se reemplazan los datos ya obtenidos de la 

siguiente manera: 

- Se realizó un cuestionario (instrumento) con 10 Ítemes (Preguntas) en la 

materia de Medicina Legal. (VER ANEXO 7) 

 

- A las respuestas correctas se le asignan el valor de 1 y a las incorrectas se le 

asigna 0. (VER ANEXO 6) 

 

Reemplazando los datos para el Ítem 2:  

 

K = 10 

Vi = 49 

Vt = 150 
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El Alfa de Cronbach señala que si un ítem sobrepaso el valor de 0.35 es 

confiable y válido, por tanto, en este se obtuvo un valor de 0.36 el cual es 

estadísticamente significativo y confiable. 

 

 

 

                    0                0.35     0.36                          1 

 

 

b) Matriz de correlación de los Ítemes (Validación general de todos los Ítemes) 

 

Formula: 

 

𝜶 =
𝑵 𝒑𝒓

𝟏 + 𝒑𝒓𝑵 + 𝟏
 

Dónde: 

 

N= Es el número de Ítemes 

𝛼 =
10

10 − 1
(

49

150
) 

 

𝛼 =
10(49)

9(150)
 

 

𝛼 =
490

1350
 

 
𝛼 = 0,36 

 α = 0.36 
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Pr= Es el promedio de las correlaciones entre ítems (Sumativa general de todas 

las personas que respondieron correctamente) 

 

Para obtener el promedio general se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

          

 Datos: 

            N = 10 

            Pr = 3 

𝜶 =
𝑵 .  𝒑𝒓

𝟏 + 𝒑𝒓𝑵 + 𝟏
 

 

𝛼 =
10(3)

1 + 3(10) + 1
 

 

𝛼 =
30

1 + 30 + 1
 

 

𝛼 =
30

32
 

 

𝛼 = 0,93 

Por lo tanto se señala que el instrumento es confiable y válido puesto que de acuerdo a 

las preguntas, tiende a medir el nivel de conocimiento que se tiene sobre el tema, en este 

Pr = 
150

50
 

 

Pr = 3 
 

Pr = 
𝑽𝒕

𝑵° 𝒅𝒆 
 

Individuos a los cuales 

aplicamos el instrumento 
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caso sobre violencia intra-familiar, ya que su correlación se aproxima al rango de 1, por 

tanto, su aplicación está garantizada para cualquier grupo de estudiantes de cuarto año 

de la Carrera de Derecho y en cualquier contexto boliviano. 

 

 

 

                    0                0.35                            0.93   1 

 

 

3.4.2.1. Evaluación del instrumento por expertos 

Para más rigurosidad de la aplicación del cuestionario de diez preguntas a los 50  

estudiantes de cuarto año de la Carrera de Derecho, los tres expertos en área de 

educación (Mg.Sc. en Derecho Penal, Lic. en Psicología, Lic.  Cientísta en Educación 

Superior) dieron el visto bueno para su aplicabilidad (VER ANEXO 5)  

3.5. Universo o Población de Referencia 

Son  205  estudiantes de cuarto  año de la Carrera de  Derecho, que componen los 

paralelos; D, E, F divididas en turno mañana y tarde de la Universidad Pública de El 

Alto.  

3.6. Muestra o Población de Estudio 

El tipo  de muestreo que se empleo es la muestra No Probabilística o muestra dirigida, 

ya que no todos los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) “la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 

investigación o de quien hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico, ni con 
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base en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones 

de una persona” (p. 241)  

Sus Características son las siguientes: 

La muestra es discrecional 

Los elementos se seleccionan por facilidad conveniencia y no por reglas fijas 

No hay error muestral o no se calcula 

No hay la posibilidad de inclusión 

Por tanto el método que se utilizara es el Muestreo Discrecional, a criterio del 

investigador los elementos son elegidos sobre lo que él cree que pueden aportar al 

estudio. Se trabajó con el 100% de la población, es decir con todos los estudiantes que 

asisten a clases, como ser el paralelo “F” que son 50 estudiantes y los estudiantes de 

paralelo “E” que fueron 68 estudiantes pero solo asisten 50 estudiantes de la Carrera de 

Derecho de la Universidad Pública de El Alto 

 

3.7. Objeto de Estudio 

El objeto de estudio del presente trabajo, está  abocado a investigar el nivel de 

conocimiento de la violencia intra-familiar se trabajó con el grupo experimental y el 

grupo control: 

Grupo de experimento: Paralelo “F” de la Carrera de Derecho  de la Universidad 

Pública de El Alto en la materia de Medicina Legal 

Grupo Control: Paralelo “E” de la Carrera de Derecho de la Universidad Pública de El 

Alto en la materia de Medicina Legal. 

En el grupo experimental con la aplicación de materiales audiovisuales por parte del 

capacitador, específicamente con el uso del video estructurado, para lo cual se trabajó 

con estudiantes de cuarto año de la Carrera de Derecho, paralelo “F” de la Universidad 

Pública de El Alto, gestión 2020. Además, en el grupo control paralelo “E” se efectuó 
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las clases magistrales por el Docente de la Carrera de Derecho de la U.P.E.A. durante la 

misma gestión. 

3.8. Delimitación Geográfica 

La Universidad Pública de El Alto (U.P.E.A.), se encuentra ubicado al noroeste de la 

ciudad de El Alto de la provincia Murillo de Departamento de La Paz, el cual 

pertenece a la zona “Villa Esperanza”, en plena esquina de la Av. Sucre y Av. Juan 

Pablo II. (VER ANEXO 3).  

3.9. Delimitación Temporal del Estudio. 

El presente trabajo de campo se realizó en el mes de noviembre de la gestión 2020, su 

conclusión será en diciembre de la misma gestión. (VER ANEXO 1) 

3.10. Fases o Pasos Metodológicos 

A continuación se presenta el procedimiento metodológico para la realización de la 

investigación, consiste en diferentes fases desarrolladas así: fase de diseño de la 

propuesta, fase de trabajo de campo, fase trabajo de gabinete y fase de presentación, 

que a continuación se desarrollan: 

Fase 1: Diseño de la propuesta. 

Se hace el planteamiento del  problema, que conduce a la construcción de la pregunta, 

se  plantea el objetivo  general y los específicos, hasta aquí se consolida  la propuesta 

investigativa, posteriormente; se estructura el marco teórico – conceptual, con fuentes 

empíricas y literarias que permita orientar la investigación, analizando el tipo y diseño 

de investigación lo cual permitirá elaborar la hipótesis. 
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Fase 2: Trabajo de campo 

Primeramente, se aplicó el cuestionario mediante Zoom para saber el nivel de 

conocimiento que tienen los estudiantes acerca de la temática de la Violencia Intra-

familiar (Pre - Test): al Grupo de experimento y al Grupo Control. 

Para el grupo experimental, es necesario elaborar “material audiovisual”. Donde se 

realizó las actividades planeadas previamente con el editado de video a partir de 

Power Point y con la aplicación de “inShot” de videos, finalmente se suben los videos 

a la Plataforma You Tube para la visualización, que permitirá extraer escenas 

representativas de los tipos de violencia intra-familiar, además, edición de video 

explicativo del tema violencia intra-familiar. Se procede implementar en el área de 

trabajo, en tres sesiones corresponde a la fase de la concientización del experimento, 

se basa en el uso de “material audiovisual” que desarrolla una temática conceptual de 

violencia intra-familiar, que favorece el desarrollo cognitivo del estudiante. Entonces, 

el método es la “capacitación” de los estudiantes de cuarto año, paralelo “F” de la 

Materia de Medicina legal, Carrera de Derecho, durante la gestión 2020 (U.P.E.A). 

En el Grupo Control se desarrolló las clases magistrales durante cuatro semanas con 

los estudiantes de cuarto año del paralelo “E” de la materia de Medicina Legal, de la 

Carrera de Derecho, durante la gestión 2020. 

Finalmente, se aplicara el mismo cuestionario a los estudiantes (Post -Test), mediante 

Formulario Google para conocer el nivel de aprendizaje, si tuvo cambios con el 

tratamiento al Grupo de experimento y al Grupo Control. 

Fase 3: Trabajo de gabinete 

 Luego de obtener la información, pasamos a la sistematización y codificación de la 

información adquirida en el cuestionario; uso de programas de Windows (Excel), 

Formulario Google para centralizar datos, cálculo de Alfa de Cronbach, análisis de los 
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datos obtenidos mediante la “t de Student”. Los datos estadísticos aplicados, da lugar 

a la discusión sobre la información encontrada, para terminar con la elaboración del 

informe de investigación. 

Fase 4: Presentación 

Se  muestran los elementos más relevantes del proceso, se resalta los beneficios del 

uso de “material audiovisual” en el desarrollo cognitivo de los estudiantes, además, en 

base a los resultados nos permitirá verificar la Hipótesis, es decir después de haber 

tabulado los datos e interpretado, se aceptará o rechazará la Hipótesis, llegando así a 

las conclusiones y recomendaciones. 

3.11. Cronograma de Trabajo 

El presente trabajo de investigación se realizó desde el mes de octubre con la primera 

Fase, que es el Diseño de la Propuesta, su conclusión fue en la primera semana de 

diciembre de la gestión 2020 (VER ANEXO 1) 

3.12. Presupuesto 

Tipo de 

Requerimiento 

Ítem 

Requerido 

Unidades 

requeridas 

Costo por 

unidad 

Costo 

Total 

Recursos Humanos Estudiantes 100  - - 

Recursos 

Materiales 

Laptop 1 6500 Bs 6500 Bs 

Wifi 5 254 Bs 1270 Bs 

Hojas carta 6 30 Bs 180 Bs 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE EXPERIMENTO  

 

4.1. Elaboración del material audiovisual 

4.1.1. Elementos para la edición de un material audiovisual 

4.1.1.1. Color 

Para editar un video se debe personalizar los colores de fondo, textos o formas. Es 

importante descubrir la luz, también sus relaciones, descubrir el lazo de unión entre las 

situaciones que el ojo no puede muchas veces apreciar, pero sí el video. La imagen 

fotográfica y la cinematográfica ayudan a descubrir colores, formas, secuencias y 

movimientos y al mismo tiempo comunicar mejor mensajes o sentimientos, permite 

distinguir hasta los más mínimos detalles de una imagen, analizarla y retenerla para su 

análisis. 

4.1.1.1.1. Circulo cromático 

“El círculo cromático es un instrumento en el que los colores se organizan y segmentan 

circularmente, en base a su tono o matiz. Facilita la toma de decisiones para conformar 

paletas cromáticas armonizadas. Dicho en menos palabras, te ayuda a identificar 

combinaciones “correctas”, a partir de un modelo visual de fácil uso y comprensión”. 

(Odon (productor), 2019, s/p) 

4.1.1.1.1.1. Colores primarios: Los esenciales e indivisibles 

“Rojo, amarillo y azul. Constituyen el fundamento fisiológico de la teoría del color, pues 

son los tres colores que percibimos cuando la luz impacta en los 6 millones de conos que 

alojan nuestros globos oculares.” (Ibíd.)  

4.1.1.1.1.2. Colores secundarios 

Son el verde, anaranjado y violeta, y se obtienen al mezclar dos colores primarios en 

partes iguales. (VER ANEXO 11) 

4.1.1.1.1.3. Colores terciarios 

La mezcla de colores primarios y secundarios adquiere sutileza y complejidad. 
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4.1.1.1.2. Cómo usar el círculo cromático en materiales audiovisuales 

El color representa uno de los elementos más poderosos para captar la atención y 

reacciones emocionales en el receptor. 

a) Hazlo simple con armonías monocromáticas: Se debe ir a lo seguro eligiendo un 

color y estableciendo un esquema a partir de sus tintes, tonos y sombras, es decir, 

yendo de más fuerte a más claro o viceversa. Obtendrás un resultado moderno y 

elegante sin importunar demasiado a las neuronas 

b)  Mantente en el vecindario con colores análogos: Acotar la selección dentro de 

las variantes adyacentes de un mismo tinte es también una estrategia de probada 

efectividad, con la que asegurarás la correlación entre cada uno de los colores 

elegidos. Podemos encontrar un ejemplo de esta aplicación en marcas como 

Coca Cola 

c)  Da un salto al frente con colores complementarios: Son como esas parejas en las 

que sus personalidades diametralmente opuestas se “completan”. Así son los 

colores complementarios; su posición les opone en el círculo cromático y esa 

distancia les hace lucir sensacionales cuando van juntos, como los logotipos. 

d)  Diversifícalo con complementarios indirectos: Se debe generar “acordes” aún 

más complejos creando armonías a partir de un color base y los dos adyacentes 

de su opuesto, ¡es menos complicado de lo que parece! Los colores anaranjado, 

azul y verde. 

4.1.1.2. Elementos para un diseño audiovisual 

Se debe equilibrar un diseño tanto el texto y la imagen, es decir debe haber armonía en 

los elementos en un diseño, como menciona el productor Odon (2019):  

a) Equilibrio Simétrico: Es el efecto del reflejo, es decir,  se considera la parte 

central como eje del diseño que debe ser distribuido en ambos lados. (VER 

ANEXO 11) 
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b) Asimétrico: Los lados incluyen distintos elementos, por la que se debe equilibrar, 

el peso visual debe ser equilibrado, es decir la imagen, texto y el titulo debe ser 

equilibrado.  

c) Radial: Considera un punto central distribuyendo los elementos en forma circular 

hacia los lados, el eje no precisamente puede ser central sino partir de un punto 

cualquiera. Tomar en cuenta la distancia de los lados, debe haber un equilibrio en 

los márgenes o las distancia de los lados, y los elementos textuales deben ser 

alineados.  ( s/p) 

 

4.1.1.3. Plantillas o fondos. 

“Debe seguirse las secuencias: portada con fondo de inicio, luego los contenidos deben 

tener fondo común, luego nuevamente el fondo de reinicio para otro subtitulo es para 

destacar la misma, posteriormente el fondo común tiene a finalidad de desarrollar los 

contenidos.”  (Odon (productor), 2019: s/p) 

 

4.1.1.4. Guion del material audiovisual 

 

Según Morales y Guzmán (2014): 

 

Uno  de los elementos  más  importantes  a  considerar al  elaborar  un  vídeo  

didáctico es el guion del vídeo porque es aquí donde entra el detalle de la 

información que será transmitida, por un lado se tiene la información relacionada 

con el concepto y por el otro los elementos adicionales que se incorporarán como 

son las imágenes, sonido, transmisión del vídeo, etc., lo que dará  lugar a un 

medio audiovisual. El proceso del guion conlleva el  conocimiento del concepto a 

transmitir, la creatividad e imaginación de quien pretende elaborarlo. (s/p) 
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Por lo que el guion realizado  en Power Point de manera secuencial con videos cortos 

que posteriormente ha sido ensamblada, esto se  hizo  para  que  la  voz  se mantuviera  

lo  más  estable  posible.  

En la elaboración del material audiovisual, se debe tomar en cuenta dos pasos 

esenciales: 

a) Diseño del Power Point con el guion estructurado; para insertar la voz se procede 

a la opción de “grabar presentación con diapositivas”, seguidamente se lee el 

guion con el avance de las diapositivas; luego se efectuá a  crear el video con la 

opción “guardar y enviar” situada en archivo de Power point. Finalmente la 

presentación se encuentra lista en modo video incluido la voz del editor. 

b) Publicación del video al sitio web YouTube; el video ubicado en la memoria de 

la PC se publica al sitio web, para que todos tengamos la oportunidad de 

expresarnos, y que el mundo del internet es un lugar mejor cuando escuchamos a 

los demás; de forma sincrónica o asincrónica, compartimos información y 

creamos un medio de aprendizaje a través de la publicación de videos en You 

Tube. 

Prácticamente el editado de video y la publicación en sitio Web (YouTube), requiere 

de pasos secuenciales y precisos, para obtener calidad de material audiovisual; por 

tal motivo fue necesario el desarrollo de un video en el cual explico la “Elaboración 

de video, material audiovisual a partir de Power Point”. (VER ANEXO 12) 

 

4.2. Aplicación de la propuesta didáctica 

 4.2.1. Antecedentes  

En la actualidad las tecnologías de información y comunicación son importantes en 

nuestro contexto educativo, según García (2006) afirma: “es el docente el que gobierna y 

regula el proceso mediante el que se desarrolla una serie de acciones recíprocas entre 

educador y educando de manera que la acción de cada uno de ellos determina la 

respuesta del otro” (p. 169). Los docentes, tiene obligación de direccionar, brindar una 
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información y comunicación al estudiante, por ello es importante elaborar materiales, 

estrategias y recursos tecnológicos y contextualizarlo para un procesos de enseñanza - 

aprendizaje. Para una buena comunicación deben existir los siguientes elementos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: https://sites.google.com/site/cineymultimedia/home/la-comunicacion-

audiovisual 

 

Emisor: persona que transmite una información (hechos, ideas, sentimientos, deseos, 

etc.). Para poder transmitir esta información se debe codificar en un lenguaje y 

convertirla en un mensaje. 

Código: el lenguaje con el que se elabora el mensaje de acuerdo al contexto. 

Mensaje: la información (ya codificada) que quiere transmitir el emisor. 

Canal: soporte físico en el que se transmite el mensaje (Material audiovisual) 

Contexto: circunstancias que rodean la comunicación. 

Receptor: destinatario del mensaje. Para interpretarlo será necesario que lo decodifique. 

Por lo tanto el receptor tendrá que conocer el lenguaje que el emisor ha utilizado para 

elaborar el mensaje. 

 

Permite aproximar la enseñanza utilizando como vías de percepción, el oído y la vista, 

por lo que el material audiovisual muestra imágenes, palabras y sonidos. El soporte 

técnico será a través de Zoom. 
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Los materiales audiovisuales son una estrategia didáctico importante 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. “Los medios didácticos (…) facilitan de forma directa la 

comunicación y la transformación de saber, encaminados a la consecución de los 

objetivos de aprendizaje.” (Ibid 170) 

La elaboración de los materiales audiovisuales contextualizados como recurso didáctico 

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

comprensión del tema de Violencia Intra-familiar en estudiantes de cuarto año de la 

Carrera de Derecho. 

 

4.3. Método o estrategia de aplicación 

Se utiliza el método de la capacitación; ya que es un proceso que posibilita a los 

estudiantes la apropiación de ciertos conocimientos, asimilados en base a los 

aprendizajes básicos o previos, que serán utilizados en un determinado espacio y tiempo, 

gracias a un análisis crítico. Según Cejas (2012) afirma: “La capacitación es una 

actividad sistemática, planificada y permanente cuyo propósito general es preparar, 

desarrollar e integrar a los recursos humanos que se encuentren desarrollando una 

actividad laboral determinada…” (p.153) 

Lo que se denomina comúnmente “el método Paulo Freire” va mucho más allá de una 

serie de pasos, para la codificación de la información del emisor, pasara por el canal 

(material audiovisual) y la decodificación por parte del receptor, desarrollado en un 

contexto específico. Para Freire, conocer es leer y releer el contexto que rodea, es 

transformarlo, es decir; es construir categorías del pensamiento que hagan posible la 

lectura del mundo, su interpretación, su concientización. 

En el proceso de concientización de Paulo Freire citado en Villalobos (2000) se 

describe, la segunda fase, que es la capacitación, con esquemas que se estructuran en 
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base del contexto, al entorno del estudiante que le rodea y en la materia a afrontar, 

afirma: “El proceso de aprendizaje comienza con el presente nivel (o los distintos 

niveles) de conciencia y educación tal cual se refleja en el lenguaje, las condiciones de 

vida, el concepto que uno tiene de uno mismo y la visión del mundo” (p. 20) 

La concientización no sólo  es el desarrollo de la toma de conciencia de los individuos, 

en consecuencia, es la capacidad que adquiere el hombre para llevar a la práctica la 

reflexión, realizando un análisis crítico del entorno que le rodea; en la revista de Angulo 

y Anibal  (2005), describe el programa propuesto por Freire incluye tres principios que 

son fundamentales: “1) los aprendices deben ser participantes activos en el programa de 

aprendizaje, 2) la experiencia debe resultar significativa para el aprendizaje 3) el 

aprendizaje debe estar orientado en sentido crítico”.(p.161) 

La concientización regularmente comienza cuando el hombre no está  conforme con las 

situaciones que lo rodean, con los problemas que vive, con su realidad, entonces es aquí 

donde decide ser un hombre: nuevo, diferente, emprendedor, hace un análisis crítico del 

entorno social, para “transformar” su mundo. En tal sentido el método se adecua a los 

propósitos del trabajo de investigación, con la aplicación de la estrategia o experimento, 

“materiales audiovisuales”, permite elevar el nivel de aprendizaje de los estudiantes del 

tema Violencia Intra - familiar cuarto año en la materia de Medicina Legal, cuenta con 

tres fases: 1ra fase de reconocimiento, se detecta la problemática, la situación actual; 2da 

fase de concientización, donde se desarrolla la aplicación de la estrategia o tratamiento, 

durante tres sesiones y finalmente la 3ra fase de transformación, permitirá entender los 

estudiantes la realidad del contexto para hacer un análisis reflexivo y por ende crítico de 

la sociedad. 
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4.3.1. Fases y objetivos de desempeño de método 

 

4.3.1.1. Fase Uno. Reconocimiento 

4.3.1.1.1. Objetivo: Identificar el conocimiento que tiene los estudiantes de 4to año de 

la Carrera de Derecho acerca de Violencia Intra – familiar. 

4.3.1.1.2. Procedimiento: Se aplicó el cuestionario para saber el nivel de conocimiento 

que tienen los estudiantes acerca de la temática de la Violencia Intra-familiar (Pre - test) 

al Grupo de Experimento y al Grupo Control. 

 

4.3.1.2. Fase Dos. Concientización 

4.3.1.2.1. Objetivo: Proponer un material audiovisual de intervención pedagógica, como 

estrategia para mejorar el  aprendizaje del tema de Violencia Intra – familiar. (Grupo 

Experimental) 

4.3.1.2.2. Procedimiento: Aplicación del material audiovisual a estudiantes del paralelo 

“F” de cuarto año de la Carrera de Derecho. 

4.3.1.3. Fase Tres. Transformación 

4.3.1.3.1. Objetivo: Evaluar el nivel de intervención pedagógica sobre el aprendizaje de 

la Violencia Intra – familiar en estudiantes de 4to año de la Carrera de Derecho UPEA. 

4.3.1.3.2. Procedimiento: Se aplicó el cuestionario para saber el nivel de conocimiento 

que  tienen los estudiantes acerca de la temática de la Violencia Intra-familiar después 

de la intervención pedagógica “material audiovisual” (Post - test). 

4.4. Plan de Acción 

 

Fase Objetivos Actividades Técnicas de 

aplicación 

Recursos 

Necesarios 

 

Fase Uno. 

Reconoci-

 

Identificar el 

conocimiento 

 

Desarrollo del 

cuestionario para 

 

Pre Test:  

(Martes 3 de 

 

Material de 

escritorio: 
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miento que tiene los 

estudiantes de 

4to año de la 

Carrera de 

Derecho acerca 

de Violencia 

Intra – familiar. 

saber el nivel de 

conocimiento que 

tienen los 

estudiantes acerca 

de la temática de la 

Violencia Intra-

familiar (Pre - test). 

 

noviembre). 

 

Cuestionario 

(VER  

ANEXO 7) 

 

Laptop 

 

Plataforma: 

 

Mediante la 

plataforma 

Zoom. 

 

Programas: 

 

Descargador de 

videos 

(Descarga 

videos al PC) 

 

Editor de videos 

(Inshot) 

 

Editor de Video 

para Power 

Point 

 

 

Fase Dos. 

Concientiz

ación 

 

Proponer un 

material 

audiovisual de 

intervención 

pedagógica, 

como estrategia 

para mejorar el  

aprendizaje del 

tema de 

Violencia Intra – 

familiar. 

 

Observación: 

Aplicación del 

material 

audiovisual a 

estudiantes del 

paralelo “F” de 

cuarto año de la 

Carrera de 

Derecho; de la 

siguiente forma: 

 

 

 

Observación del 

material 

audiovisual 

(video 

estructurado), 

donde describe 

el tema: 

 

- Significado 
de 

Violencia 

intra-

familiar. 

 

Material de 

escritorio: 

Una laptop  

 

Plataforma: 

 

Mediante Zoom 
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Sesión 1: 

(Jueves 5 de 

noviembre). 

 

- Ingreso a la 

plataforma Zoom. 

 

- Explicación de la 

modalidad de 

trabajo y 

coordinación de 

días y tiempos. 

 

- Presentación del 

tema.  

 

- 1ra. Visualización 

del video 

estructurado conde 

conceptualiza las 

normas de la 

“Violencia Intra-

familiar”. 

 

Sesión 2: (Martes 

10 de noviembre). 

 

-2da.Observación 

del video 

estructurado. 

 

- Socialización de 

la presentación del 

video estructurado 

del tema 

“Violencia Intra-

 

- Tipos de 

violencia. 

 

-  348 Ley 
integral para 

garantizar a 

las mujeres 

una vida 

libre de 

violencia. 

 

- Medidas de 
prevención 

según el 

Ministerio de 

Salud. 
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familiar”. 

 

Sesión 3: 

(Miércoles 11 de 

noviembre). 

 

-3ra.Observación 

del video 

estructurado. 

 

-Análisis y 

conclusiones 

finales de la 

presentación del 

video estructurado 

donde interpretan 

las normas del 

tema “Violencia 

Intra-familiar”. 

 

 

 

Fase Tres. 

Transfor-

mación 

 

 

Evaluar el nivel 

de intervención 

pedagógica 

sobre el 

aprendizaje de  

Violencia Intra – 

familiar en 

estudiantes de 

4to año de la 

Carrera de 

Derecho UPEA. 

 

Desarrollo del 

cuestionario (Post 

Test) para saber el 

nivel de 

aprendizaje que  

tienen los 

estudiantes acerca 

del tema Violencia 

Intra-familiar, 

después de la 

intervención 

pedagógica 

“material 

audiovisual”. 

 

Post Test: 

(Jueves 12 de 

noviembre) 

 

Cuestionario 

(VER  

ANEXO 7) 

 

Material de 

escritorio: 

 

Laptop 

 

Plataforma: 

 

Mediante la 

plataforma 

Zoom 
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4.5. Operación técnica: 

 

Se desarrolla la 1ra fase de reconocimiento, se valora el estado de conocimiento de 

los estudiantes de cuarto año, paralelo “F”, de la materia de Medicina Legal, sobre el 

tema de “Violencia Intra-familiar”, con el uso del instrumento de cuestionario (Pre – 

Test), en fecha 3 de noviembre, con una duración de 15 minutos máximo. Los datos e 

información se transmiten mediante Zoom para coordinar la modalidad de trabajo 

(horarios, materiales, medios virtuales, etc.) con cincuenta estudiantes, en un tiempo 

de 30 minutos aproximadamente, además de la supervisión del Docente de la Carrera 

de Derecho.  

Al realizar el Pre-Test, con la tabulación de los datos, se está sustentando el 

planteamiento del problema, con la confirmación de que existe un nivel de 

aprendizaje bajo sobre el tema evaluado, lo que necesariamente permitirá desarrollar 

la estrategia o tratamiento, con el diseño e insertar el mensaje codificado en el canal 

(material audiovisual), con la utilización de un lenguaje particular del capacitador 

(investigador), grabados en video, con la utilización de programas: a partir de Power 

Point se realiza el diseño de las diapositivas luego se inserta la voz del capacitador, 

para convertir en modo Video, además, también se usa editor de escenas, denominado 

“inShot”, posteriormente el video se sube a la plataforma You Tube, para transmitir 

de forma sincrónica o asincrónica mediante Zoom durante las tres sesiones, en 

diferentes días a los cincuenta estudiantes del paralelo “F”. 

Durante el desarrollo de la 2da fase, que corresponde a la concientización, gracias a 

la capacitación de los estudiantes durante tres sesiones: en la 1ra sesión realizada en 

fecha 5 de noviembre, se procede a la descodificación (receptor) del mensaje con la 

visualización del material audiovisual(canal) mediante Zoom, durante 45 minutos 

máximo. La 2da sesión en fecha 10 de noviembre se procede a la segunda 

observación del material audiovisual estructurado mediante Zoom, con una duración 
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de una hora, se incluye la socialización, intercambio de conceptos y experiencias 

adoptados durante el aprendizaje del tema entre estudiantes e investigador.  

En la 3ra sesión, en fecha 11 de noviembre, se precede con la tercera observación del 

material audiovisual estructurado mediante Zoom, durante una hora, para obtener las 

conclusiones, con un análisis crítico, reflexivo y social del tema Violencia Intra-

familiar, con la modulación del investigador y supervisión del Docente guía. 

Finalmente en la 3ra fase, de transformación, se desarrolló en fecha 12 de noviembre 

mediante Zoom, con la aplicación del cuestionario en Formulario Google que es el 

Post- Test a los estudiantes con una duración de 15 minutos, para valorar el nivel de 

aprendizaje del tema, con el uso de “materiales audiovisuales estructurados”, seguido 

de un espacio de intercambio de ideas, experiencias, en torno al tema durante 25 

minutos, permite evocar análisis crítico de los estudiantes para comprender el entorno 

que rodea. (VER ANEXO 16) 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Procesamiento de la información 

Los resultados que se obtuvieron de las pruebas de entrada Pre – Test (VER 

ANEXO 9 y 10) y de salida Post – Test (VER ANEXO 17,18 y 19), fueron 

tabulados, es decir elaborados matemáticamente a través de la cuantificación y su 

tratamiento estadístico (presentación, análisis e interpretación de datos numéricos), 

con la finalidad de llegar a la confirmación o rechazo de la hipótesis de 

investigación planteada, en el Grupo Experimental y en Grupo de Control 

Según Tamayo y Tamayo, al respecto: “El procesamiento de datos, cualquiera que 

sea la técnica empleada para ello, no es otra cosa que el registro de los datos 

obtenidos por los instrumentos empleados, mediante una técnica analítica en el cual 

se comprueba la hipótesis y se obtienen las conclusiones” (p. 126) 

5.2. Resultados de Pre – Test 

El primer día de trabajo en el Grupo Experimental y en Grupo Control con los 

estudiantes se realizó a través de la plataforma Zoom, se aplicó la prueba de Pre-Test 

acerca del tema Violencia Intra-familiar; con la finalidad de comprobar los 

resultados del nivel de aprendizaje de los estudiantes de cuarto año de la Carrera de 

Derecho, se administró la prueba de entrada o Pre-Test al Grupo experimental, en 

fecha 3 de noviembre de 2020  y en el Grupo Control, en la fecha 18 de octubre de 

2020 (VER ANEXO  7, 9 y 10) 
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 Fuente: Elaboración propia  

                 Grupo Experimental                                          Grupo Control 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los datos que se muestran en la gráfica del Grupo Experimental, se observa 

que el 12% de los estudiantes respondieron correctamente una pregunta de diez, el 28% 
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RESULTADOS PRE-TEST

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL

Respuestas 

correctas 
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1 6 12 % 

2 14 28 % 

3 15 30 % 

4 5 10 % 

5 9 18% 

6 1 2% 

TOTAL 50 100 % 

Respuestas 

correctas 

Casos Porcentaje 

(%) 

1 6 12 % 

2 11 22 % 

3 20 40 % 

4 10 20 % 

5 3 6% 

TOTAL 50 100 % 
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de los estudiantes respondieron correctamente dos preguntas de diez, 30% de los 

estudiantes respondieron tres preguntas de diez, el 10% solo respondieron cuatro 

preguntas de diez, el 18% de los estudiantes respondieron de manera correcta cinco de 

diez preguntas, el 2% respondieron seis preguntas de los diez propuestos. Entonces, 

ningún estudiante respondió correctamente más de 6 preguntas de las 10 planteadas. 

De acuerdo a los datos que se muestran en la gráfica del Grupo Control, se observa que 

el 12% de los estudiantes respondieron correctamente una pregunta de diez, el 22% de 

los estudiantes respondieron correctamente dos preguntas de diez, 40% de los 

estudiantes respondieron tres preguntas de diez, el 20% solo respondieron cuatro 

preguntas de diez, el 6% de los estudiantes respondieron de manera correcta cinco de 

diez preguntas. Entonces, ningún estudiante respondió correctamente más de 6 preguntas 

de las 10 planteadas. 

5.3. Aplicación del Tratamiento 

A partir del día 5 de noviembre hasta el 11 de noviembre de la gestión 2020,  se aplicó el 

tratamiento del “material audiovisual” a los estudiantes del paralelo “F”, siendo el Grupo 

Experimental de cuarto año de la Carrera de Derecho (U.P.E.A.). 

En la primera sesión, se interviene con el tratamiento, es decir, se implementó el 

material audiovisual, con el ingreso a la plataforma Zoom que fue el 5 de noviembre de 

2020, con la presentación del tema a tratar a los estudiantes, previa introducción sobre la 

violencia, luego se procedió con la visualización del material audiovisual (VER ANEXO 

13). 

La sesión dos, llevada a cabo el 10 de noviembre,  se desarrolla la segunda observación 

del video estructurado, además, se socializó el tema Violencia Intra-familiar, tipos de 

violencia, la Ley 348 e interpretación de prevención de la violencia desarrollado en el 

material audiovisual. (VER ANEXO 14) 
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La sesión tres, llevada a cabo el 11 de noviembre, después de haber visto el material 

audiovisual se analizó el tema de Violencia Intra-familiar, la prevención y se llegó así a 

una conclusión gracias al análisis reflexivo con la participación de los estudiantes. (VER 

ANEXO 15). 

5.4. Resultados del Post – Test 

El último día de encuentro con los estudiantes de cuarto año de la Carrera de 

Derecho se realizó mediante la Plataforma Zoom, donde se aplicó la prueba del 

Post-Test (en formulario Google) al Grupo Experimental y al Grupo Control, este 

determinó la influencia de la variable independiente en el aprendizaje del tema 

Violencia Intra-familiar. 

Con la finalidad de comprobar los resultados del nivel de aprendizaje en los 

estudiantes, se administró la prueba de salida o Post-Test, en fecha 12 de noviembre 

de 2020 en el Grupo Experimental y en la fecha 16 de noviembre de 2020 el Grupo 

Control (VER ANEXO 17 y 18). 

 

            FUENTE: Elaboración propia 
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                 Grupo Experimental                                            Grupo Control 

 FUENTE: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta la recolección de los datos del paralelo “F” de cincuenta estudiantes 

de la Carrera de Derecho de la Universidad Pública de El Alto, se tiene los siguientes 

resultados: 

Un 2% de los estudiantes respondieron cuatro de las diez preguntas propuestas, el 10% 

de los estudiantes respondieron cinco preguntas de las diez preguntas propuestas y el 4% 

de los estudiantes respondieron seis de las diez preguntas propuestas en la prueba 

objetiva, el 16% de los estudiantes respondieron siete preguntas correctamente de diez 

preguntas, el 8% de los estudiantes respondieron ocho de manera correcta  de de diez 

preguntas, el 34% de los estudiantes respondieron nueve preguntas de manera correcta 

de diez, un 26% de los estudiantes respondieron correctamente todas las preguntas 

planteadas de la prueba objetiva 

Respuestas 

correctas 

Casos Porcentaje 

(%) 

 4 1 2 % 

5 5 10 % 

6 2 4 % 

7 8 16 % 

8 4 8% 

9 17 34% 

10 13 26% 

TOTAL 50 100 % 

Respuestas 

correctas 

Casos Porcentaje 

(%) 

1 3 6 % 

2 6 12 % 

3 11 22% 

4 9 18% 

5 12 24% 

6 6 12% 

7 3 6% 

TOTAL 50 100 % 
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Los datos recolectados del paralelo “E” de cincuenta estudiantes de la Carrera de 

Derecho de la Universidad Pública de El Alto, se tiene los siguientes resultados: 

El 6% de los estudiantes respondieron correctamente una pregunta de diez, el 12% de los 

estudiantes respondieron correctamente dos preguntas de diez, 22% de los estudiantes 

respondieron tres preguntas de diez, el 18% solo respondieron cuatro preguntas de diez, 

el 24% de los estudiantes respondieron de manera correcta cinco de diez preguntas, El 

12% de los estudiantes respondieron de manera correcta seis de la diez preguntas y un 

6% de los estudiantes respondieron de manera correcta de siete de las diez preguntas 

propuestas. Entonces, ningún estudiante respondió correctamente más de 8 preguntas de 

las 10 planteadas. 

 

5.5. Resultados generales del Pre – Test y el Post – Test 

Resultados obtenidos de los 50 estudiantes del paralelo “F” y 50 estudiantes del paralelo 

“E” de la Carrera de Derecho de la Universidad Pública de El Alto 

Con el analisis de los datos obtenidos en el Pre – Test y el Post – Test en el Grupo 

Experimental, se determina que el “material audiovisual” como estrategia didáctica 

conduce de un nivel de aprendizaje óptimo a pleno (DP) del tema Violencia Intra-

familiar a través de la plataforma Zoom para estudiantes de 4º año de la Carrera de 

Derecho, UPEA. 
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FUENTE: Elaboración propia  

Cuadro Comparativo según la escala de valores: 

 

Valoración Cuantitativa 

 

Rango 

 

Valoración 

Cuantitativa 

Grupo 

Experimental 

Pre-test Post-test 

Frec % Frec % 

En desarrollo (Reprobado) 

 
ED Hasta 50 49 98% 6 12% 

Desarrollo Aceptable DA De 51-68 1 2% 2 4% 

Desarrollo Óptimo DO De 69-84   8 16% 

Desarrollo Pleno DP De 85-100   34 68% 

TOTAL 50 100% 50 100% 

FUENTE: Elaboracion Propia 

Por lo tanto, con el resultado de la comparación entre Pre – Test y el Post Test (VER 

ANEXO 19), se acepta la hipotesis de investigación, porque se ha obtenido en el Post – 

Test, que el 88% de los estudiantes resuelve correctamente más de seis preguntas de las 

diez preguntas propuestas en la prueba objetiva, es decir con valores de aprobación y 

solo un 12% de los estudiantes resuelven menor de seis preguntas de la prueba objetiva. 
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A diferencia del Pre – Test un 98% de los estudiantes resuelven menos de cinco 

preguntas de las diez propuestas, es decir con valores de reprobación y solo el 2% de los 

estudiantes resuelven seis de las preguntas de las diez propuestas en la prueba objetiva. 

Entonces, el 98 % de los estudiantes se encuentra reprobado en el Pre – Test, siendo así 

deficiente, por lo que se deduce que los “materiales audiovisuales” sí dio un efecto 

positivo ya que se observa un nivel de significancia en el Post Test. 

FUENTE: Elaboración propia  

Cuadro Comparativo según la escala de valores: 

 

Valoración Cuantitativa 

 

Rango 

 

Valoración 

Cuantitativa 

Grupo   Control 

Pre-Test Post-Test 

Frec % Frec % 

En desarrollo (Reprobado) ED Hasta 50 50 100% 41 82% 

Desarrollo Aceptable DA De 51-68   6 12% 

Desarrollo Óptimo DO De 69-84   3 6% 

Desarrollo Pleno DP De 85-100     

TOTAL 50 100% 50 100% 

FUENTE: Elaboracion Propia 
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Con el analisis de los datos obtenidos en el Pre – Test y el Post – Test en el Grupo 

Control, se determina que las clases magistrales no es suficiente para un nivel de 

aprendizaje óptimo del tema Violencia Intra-familiar a través de la plataforma Zoom 

para estudiantes de 4º año de la Carrera de Derecho, UPEA. 

5.6. Prueba Estadística 

Por último, se realizó el análisis de los datos obtenidos mediante la “t de Student”. Por lo 

que es menester definir la prueba “t”, donde Hernández lo define de la siguiente manera: 

“Es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera 

significativa respecto a sus medias”. (p. 460)  

Según Hernández y otros (2006): 

La prueba t se utiliza para comparar los resultados de una pre prueba con los 

resultados de una pos -  prueba en un contexto experimental. Se comparan las 

medias y las varianzas del grupo en dos momentos diferentes:  𝐱𝟏̅̅ ̅̅  𝐱 𝐱𝟐̅̅ ̅. O bien, 

para comparar las pre - pruebas y el Post - Test de dos grupos que participan en 

un experimento. (p. 462) 

En la cual se anotará los datos de la siguiente manera: 

Se procedió a tomar un solo grupo, pero en momentos diferentes: en el primer momento 

se toma el Pre-Test al grupo llamado base, que luego será denominado grupo control, las 

respuestas obtenidas, serán anotadas en la columna de (x2), luego, se aplica la variable 

(VI) en el transcurso de los días que restan. El último día, se procederá a la resolución 

del Post-Test, el cual determinará la influencia de la variable independiente en el nivel 

de aprendizaje del tema de Violencia Intra-familiar, por los estudiantes de cuarto año de 

la Carrera de Derecho, las respuestas de la misma, serán anotadas en la columna del 

grupo experimental (x1), de esta manera se tendrá el resultado de la influencia de la 

variable, es decir, se aceptará la hipótesis de investigación, y se rechazará la hipótesis 
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nula, o lo contrario, se aceptará la hipótesis nula y se rechazara la hipótesis de 

investigación. (VER ANEXO 20)  

El procedimiento matemático es el siguiente: 

Prueba “t” de Student” para datos de un grupo independiente”. (OROS, LOGOS, revista 

de difusión de la investigación docente, 2013, p. 36) 

La “t” de student, se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

 

𝒕 =  
�̅�

𝝈𝒅

√𝑵

 

 

Dónde:   

𝒕 = Valor estadístico o “t” obtenida 

𝐝̅ = Media aritmética de diferencias 

𝝈 = Desviación aritmética de diferencias 

𝑵 = Tamaño de muestra o número de sujetos 

𝒅 = Diferencia de resultados 

“Se tiene dos hipótesis:”(Idem) 

 

- Hipótesis de Investigación (Hi) 

Hi = Aplicando los materiales audiovisuales contextualizados contribuyen en mayor 

medida a mejorar el nivel aprendizaje acerca del tema Violencia Intra – familiar en 

estudiantes de 4º año de la Carrera de Derecho, UPEA 
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- Hipótesis nula (H0) 

Ho = Al no aplicar los materiales audiovisuales contextualizados no contribuyen a 

mejorar el nivel aprendizaje acerca del tema Violencia Intra – familiar en estudiantes 

de 4º año de la Carrera de Derecho, UPEA 

-  “Se acepta o se rechaza la hipótesis por medio de la “t” de Student.” (Idem) 

𝐝̅ =
∑ 𝒅

𝑵
 

Desviación estándar (𝜎𝑑) 

𝝈𝒅 =  √
∑(𝒅 − �̅�)

𝑵 − 𝟏
 

 

𝝈𝒅 =  √
𝟏𝟕𝟕𝟏𝟐. 𝟓𝟗

𝟓𝟏 − 𝟏
 

𝝈𝒅 =  √
𝟏𝟕𝟕𝟏𝟐. 𝟓𝟗

𝟒𝟗
 

𝝈𝒅 =  √𝟑𝟔𝟏. 𝟒𝟖 

 

𝝈𝒅 =  𝟏𝟗 

 

Con los datos se obtendrá la “t” de Student: 
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𝑡 =  
�̅�

𝜎𝑑

√𝑁

 

 

𝑡 =  
51.6

19

√49

 

 

𝑡 =  
51.6

19
7

 

 

𝑡 =  
51.6

2.7
 

 

𝑡 =  19.11 

5.7. Nivel de Significancia 

El nivel de significancia o de confianza, es el nivel de probabilidad de equivocarse, por 

tanto, se expresa en términos de probabilidad, como se sabe varía entre 0 y 1. 

 

Si se consideran los dos niveles de significancia que existen, estos pueden interpretarse 

de la siguiente manera: 

 

- El nivel de significancia 0.05 significa un 95% de seguridad de que las pruebas 

en realidad difieren significativamente y un 5% de posibilidad de error.  

- En nivel de confianza 0.01 significa un 99% de seguridad de que los grupos en 

realidad difieren significativamente y un 1% de posibilidad de error. 
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En este sentido para la aplicación de la prueba “t” se adoptara un nivel de confianza de 

0.05 

5.8. Verificación de la Hipótesis 

Después de haber tabulado los datos e interpretado, es menester analizar 

estadísticamente los mismos, con la finalidad de demostrar la hipótesis de investigación 

del trabajo.  

 

Para ello se calcula los grados de libertad con la siguiente formula: 

 

GL = (N - 1)  

GL = (50 - 1)  

GL = 49 

 

DISTRIBUCIÓN “t” DE STUDENT 

Grados de libertad 

(GL) 

Nivel de confianza 

0.05 

Nivel de confianza 

0.01 

49 1,6766 2,4049 

(VER ANEXO 21) 

Se lee de la siguiente manera: 

La “t” calculada es de 19 a 49 grados de libertad, a un nivel de confianza  de 0.05, es 

mayor a la “t” de la tabla 1,6766. Entonces, la conclusión es que se acepta la hipótesis de 

investigación  y se rechaza la hipótesis  nula. 
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La “t” calculada es de 19 a 49  grados de libertad, a un nivel de confianza  de 0.01, es 

mayor a  la “t” de la tabla 2,4049. Entonces, se acepta la hipótesis de investigación y se 

rechaza la hipótesis  nula.   

Como en los dos niveles de confianza de la “t” calculada, resulta mayor entonces el 

resultado es altamente significativo, como se observa en la siguiente tabla: 

 

HIPOTESIS 

“t” 

CALCULADA 

TABLA  

“t - student” 

0.05   (Nivel de 

significancia) 

COMPARA-

CIÓN 

 

CONCLUSIÓN 

Hi 19 1,6766 19 > 1,6766 SE ACEPTA LA 

HIPOTESIS (Hi) 

FUENTE: Emitido por Condo, 2013, p. 86 

Por tanto, se comprobó que la hipótesis de investigación es aceptada: 

 

Hi = Aplicando los materiales audiovisuales contextualizados contribuyen en mayor 

medida a mejorar el nivel de aprendizaje acerca del tema Violencia Intra – familiar en 

estudiantes de 4º año de la Carrera de Derecho, UPEA 

Es decir, los estudiantes de cuarto año de la Carrera de Derecho de la Universidad 

Pública de el Alto a través de los materiales audiovisuales en calidad de estrategia o 

tratamiento, adquieren mejor el conocimiento acerca del tema de Violencia Intra-

familiar. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones generales 

El trabajo de investigación planteada, aplicada y demostrada “Materiales 

audiovisuales” como estrategia de aprendizaje del tema Violencia Intra-familiar a 

través de la plataforma Zoom” (Caso Estudiantes de 4to año de la Carrera 

Derecho, UPEA). 

Inicialmente a través de la validación realizada por expertos y especialistas del 

área de educación (Mg.Sc. en Derecho Penal, Lic. en Psicología, Lic.  Cientísta en 

Educación Superior) dieron el visto bueno para su aplicabilidad y finalmente fue 

realizada en el total de los estudiantes del Grupo Experimental y en el Grupo 

Control  donde se aplicó el cuestionario (Pre Test), (VER ANEXO  7). 

Finalmente, llega a la etapa conclusiva luego de realizar el planteamiento del 

problema, el diseño metodológico, marco metodológico y resultados obtenidos 

permite arribar a las siguientes conclusiones: 

 La aplicación del material audiovisual como recurso didáctico mejora de 

manera significativa el aprendizaje del tema de Violencia Intra-familiar que se 

imparte en la materia de Medicina Legal de la Carrera de Derecho. 

 Es significativo esta propuesta, gracias a la interpretación de la “t” de Student, 

en el Grupo Experimental, con un cálculo de 19 y con 49 grados de libertad a 

un nivel de confianza  de 0.05, es mayor a la “t” de la tabla 1,6766. (VER 

ANEXO 21). Entonces, la conclusión es que se acepta la hipótesis de 

investigación (Hi) y se rechaza la hipótesis nula. En consecuencia permite la 

estrategia didáctica mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes en el 

desarrollo del tema Violencia Intra-familiar con el empleo de recursos 

tecnológicos didácticos audiovisuales para el logro del aprendizaje efectivo, 
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elevando el nivel de retención y conocimiento. 

 La confirmación del trabajo de investigación es demostrada a través de 

comprobación de la hipótesis de investigación planteada donde la aplicación 

de “material audiovisual”, mejora el aprendizaje durante el desarrollo del tema 

Violencia Intra-familiar en la materia de Medicina Legal. 

 

 Entonces, la aplicación del “material audiovisual” como recurso didáctico en 

el proceso de enseñanza aprendizaje se toma como una alternativa para la 

materia de Medicina Legal, ya que existe normas, leyes, artículos con mucho 

contenido teórico; difícil en la mayoría de los casos de recordar e interpretar. 

 

6.2. Conclusiones específicas 

 

Tomando en cuenta los objetivos específicos para el cumplimento al objetivo 

general. “Determinar el nivel de aprendizaje logrado con el uso de materiales 

audiovisuales  en la enseñanza de Violencia Intra-familiar a través de la plataforma 

Zoom en estudiantes de 4to año de la Carrera de Derecho, UPEA  año 2020”, 

permite llegar a las siguientes conclusiones específicas: 

 

 De acuerdo al primer objetivo específico: se aplica el cuestionario (Pre-Test) a 

los dos grupos: Experimental y Control, para establecer el nivel de aprendizaje 

inicial. 

Los resultados dan un valor estadístico; concluyendo que en el Grupo 

Experimental: solo el 2% de  estudiantes logro alcanzar 60 sobre los 100 

puntos,  el 98% de estudiantes se encuentran con menor a 50 puntos sobre los 

100 puntos.  (VER ANEXO 9). Y en el Grupo Control: solo 6% de los 

estudiantes logro alcanzar 50 sobre 100 puntos, el 94% de los estudiantes se 

encuentran con menos de 50 puntos sobre los 100 puntos (VER ANEXO 10). 

Los resultados iniciales, indica el nivel de aprendizaje con que cuentan los 
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estudiantes en tema de Violencia Intra-familiar son un referente para 

determinar la aplicabilidad, en optar la propuesta didáctica de “materiales 

audiovisuales”. 

 

 En el segundo objetivo: Propuesta de un “material audiovisual” de 

intervención pedagógica. Se elaboró un material estructurado “audiovisual”, e 

incidió satisfactoriamente en el aprendizaje del tema de Violencia Intra – 

familiar, en estudiantes de cuarto año, paralelo “F” grupo experimental, de la 

Carrera de Derecho, quienes tuvieron la  oportunidad de visualizar los videos 

estructurados de forma sincrónica y asincrónica, conociendo el enlace del 

canal pueden: ver, analizar y recordar las veces que sean necesarios. Entonces 

el “material audiovisual” elaborado es una estrategia didáctica que mejora el 

nivel de aprendizaje en temas de Medicina Legal. 

El uso de estrategias didácticas favorece al docente en el desarrollo de 

cualquier actividad en el proceso de enseñanza – aprendizaje, también con la 

aplicación de la tecnología (Plataforma Zoom, aplicaciones de Google, You 

Tube y Whatsapp), la adquisición de información es constante, supera las 

barreras de tiempo y espacio. 

En el Grupo Control se pudo evidenciar que a pesar de utilizar diapositivas y 

la pizarra como un medio tecnológico para facilitar la enseñanza no presenta 

mayor eficacia en el aprendizaje y enseñanza. 

 Para el tercer objetivo, los resultados nos muestran que se aplicó la propuesta 

didáctica mediante la estrategia de “materiales audiovisuales”. (VER ANEXO 

13). Los resultados son óptimos en el Grupo Experimental en el Post – Test, 

porque existe un nivel de intervención pedagógica significativa del 88%, es 

decir, que los estudiantes resuelven correctamente más de seis preguntas y 

solo un 12% de los estudiantes resuelven menor de seis preguntas de las diez 

planteadas de la prueba objetiva. Entonces, se acepta la hipotesis de 
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investigación (Hi), con la demostración de la “t”-Student se obtiene 19, es 

mayor a la “t” de la tabla 1,6766 para 49 grados de libertad (nivel de 

confianza  de 0.05). (VER ANEXO 21). 

 

La aplicación de “material audiovisual” mejora el nivel de aprendizaje en 

temas de Violencia Intra-familiar en estudiantes del paralelo “F” de cuarto año 

de la Carrera de Derecho. Además, es un material de intervención pedagógica, 

que permite a los docentes abandonar el rol de simple instructor, para asumir 

un rol activo, participativo con los estudiantes, con la utilización de la 

tecnología, facilita al estudiante universitario la construcción de cognición y 

transfiere el control de su propio aprendizaje. 

 

 Por los objetivos propuestos y la hipótesis verificada, estoy seguro que el 

presente estudio es un referente teórico para posteriores investigaciones. 

 

6.3. Recomendaciones 

 

A través de los resultados y conclusiones establecidas se llega a las siguientes 

recomendaciones: 

 La aplicación de la propuesta del trabajo de investigación de: “materiales 

audiovisuales” como recurso didáctico; es una estrategia que el docente puede 

incluir para la enseñanza de temas de Medicina Legal. 

 

 Existe facilidad de adecuar este recurso a distintos métodos de enseñanza, 

prácticamente es una propuesta ideal en la actualidad donde estamos 

sumergidos a la tecnología tanto docentes como estudiantes. 

 

 Contribuir a formar profesionales cultos, alertas y democráticos; con 

capacidad de: innovación, decisión, ejecución autónoma y coordinada, las 
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cuales resultan claves para una sociedad y llevar adelante casos penales. 

 Asimismo, los recursos audiovisuales, son herramientas que abren nuevas 

posibilidades para la docencia, como por ejemplo; el acceso inmediato a 

nuevas fuentes de información y recursos (en el caso de Internet se puede 

utilizar las aplicaciones de Google), de igual manera el acceso a nuevos 

canales de comunicación (Whatsapp Web, correo electrónico, Zoom, You 

Tube) que permiten intercambiar trabajos, ideas, información diversa, 

procesadores de texto, editores de videos estructurados, presentaciones 

multimedia. 

 

 El docente debe estar en una constante actualización respeto a las tecnologías 

educativas de reproducción, aplicación y programas informáticos para la 

producción de “materiales audiovisuales” para no tener deficiencias durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Por otra parte, los docentes deben procurar ir a la vanguardia en la utilización 

de “material audiovisual” didácticos acordes a la materia de Medicina Legal, 

que requiere de visualización de hechos legales para la posterior interpretación 

de las normas y leyes vigentes. 

 

 Estructurar adecuadamente los contenidos para editar el video de manera 

adecuada, para así obtener un buen material audiovisual. 
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ANEXO 1 

CRONOGRAMA 

Tiempo 

 

Actividad 

Tiempo Necesario 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1° 

Sm 

2° 

Sm 

3° 

Sm 

4° 

Sm 

1° 

Sm 

2° 

Sm 

3° 

Sm 

4° 

Sm 

1° 

Sm 

2° 

Sm 

3° 

Sm 

4° 

Sm 

Diagnóstico             

Recolección y análisis 

de información  

            

Revisión del perfil por el 

tutor 

            

Elaboración de 

cuestionario y 

evaluación por expertos. 

            

Aplicación del 

cuestionario (Pre -Test)  

a los estudiantes de la 

Carrera de Derecho 

            

Implementar la variable 

independiente (material 

audio visual) 

            

Aplicación del 

cuestionario (Post - test) 

            

Interpretación de los 

datos estadísticos 

            

Conclusiones Finales             



 

 

ANEXO 2 



 

 

ANEXO 3 

CROQUIS DE UBICACIÓN 

“UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO” 

 

 

 

Av. Sucre 
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AV. JUAN PABLO SEGUNDO 

A
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cr
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ZONA “VILLA 

ESPERANZA” 

Av. 

Sucre 



 

 

 ANEXO 4 

 

 

 

Fuente: Extraído de  Metodología de Investigación autor Hernández y otros (2006), pág. 223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5 

EVALUACION DE LOS EXPERTOS 

INFORME TÉCNICO DE OPINION DE EXPERTOS DE INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN  

CUESTIONARIO DE ENCUESTA O ENTREVISTA 

 
I. DATOS GENERALES: 

1.1. Apellidos y Nombres del experto: Sirpa Sirpa Romualdo 

1.2. Cargo o Especialidad de experto: Docente UPEA, Materia Medicina Legal. 

1.3. Tipo de Instrumento evaluado: Cuestionario 

1.4. Propuesta considerada. (Investigación): Materiales audiovisuales como estrategia 

de aprendizaje del tema violencia intra-familiar mediante la plataforma zoom  

(Estudiantes de 4to año de la Carrera Derecho, UPEA) 

1.5. Autor del Instrumento. (Investigación): Lic. Wily Daniel Cahuana Tancara 
II. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO, SEGÚN INDICADOR 

INDICADORES CRITERIOS 
Deficiente  Regular Buena 

Muy 

buena 
Excelente 

0 – 20 % 21 – 40 % 41 – 60 % 61 – 80 % 81 - 100 % 

1. CLARIDAD 
Esta formulado con un lenguaje 

comprensible y apropiado 
        95 % 

2. OBJETIVIDAD 
Esta expresado con indicadores 

observables 
        95 % 

3. ACTUALIDAD 
Esta adecuado al avance de la 

ciencia y la tecnología 
         100 % 

4. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización lógica y 

coherente 
         100 % 

5. SUFICIENCIA 
Reúne los aspectos suficientes en 

cantidad y calidad de tema tratado 
         95 % 

6. INTENCIONALIDAD 
Responde al objeto y objetivo de 

investigación tratada 
        100 %  

7. CONSISTENCIA 

Está integrado a un proceso de 
discusión teórico metodológico 

suficiente 

        95 % 

8. COHERENCIA 
Integrado los índices, indicadores 

y las dimensiones de investigación  
         95 % 

9. METODOLOGIA 
La estrategia responde al propósito 

de la indagación 
         100 % 

 

III. DATOS DE VALORACIÓN FINAL 

 

3.1. OPINION DE APLICABILIDAD: ES CONDUCENTE APLICAR EL CUESTIONARIO DE VIOLENCIA I-F. 

 

3.2. PROMEDIO DE VALORACIÓN                            97 % 

3.3.         Firma del Experto Informante   

 

                               C.I. Nº  2643500 -1H LP   Teléfono Nº 71987981 

Lugar El Alto, Fecha 30 de Octubre Año 2020 



 

 



 

 

 

 



 

 

ANEXO 6 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 
Nº SEXO EDAD ÍTEM 1 ÍTEM 2 ÍTEM 3 ÍTEM 4 ÍTEM 5 ÍTEM 6 ÍTEM 7 ÍTEM 8 ÍTEM 9 ÍTEM 10 TOTAL

1 M 47 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3

2 M 40 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 5

3 M 37 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 5

4 M 36 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3

5 M 22 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3

6 F 29 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 6

7 M 30 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3

8 F 38 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3

9 M 41 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 4

10 M 25 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 5

11 F 39 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 5

12 F 28 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 5

13 F 36 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 5

14 F 27 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3

15 M 31 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 4

16 F 32 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 5

17 M 34 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4

18 M 34 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 5

19 F 31 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2

20 F 27 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

21 F 30 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3

22 M 39 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3

23 F 36 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3

24 M 40 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3

25 F 30 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2

26 F 36 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

27 F 37 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

28 F 38 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2

29 M 42 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3

30 M 42 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2

31 F 44 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3

32 M 48 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 5

33 F 23 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

34 F 35 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

35 M 47 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

36 M 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

37 M 47 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

38 F 43 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3

39 F 21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

40 M 38 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

41 F 40 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

42 M 38 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

43 F 32 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

44 F 26 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

45 F 34 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2

46 F 36 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3

47 M 40 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2

48 F 21 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3

49 M 39 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 4

50 M 42 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4

16 49 11 15 10 15 16 12 3 3 150

Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vt



 

 

ANEXO 7 

CUESTIONARIO  

“VIOLENCIA INTRA-FAMILIAR” 

 

SEXO:     Masculino               Femenino         EDAD: …………….  

FECHA: …………….. 

Consigna: Lea detenidamente cada ítem y encierre en un círculo la respuesta 

correcta (se solicita responder solo una opción). Gracias por su colaboración. 

 

1. ¿Qué significa la violencia según el Ministerio de Comunicación Estado 

Plurinacional de Bolivia (2016)? 

a. Es toda acción que ocasiona lesiones y/o daño corporal, interno, externo, 

temporal o permanente, que se manifiesta de forma inmediata, empleando la 

fuerza física. 

b. Es el conjunto de circunstancias y condiciones de agresión en las que se 

encuentran una mujer, en un momento determinado de su vida. 

c. Constituye cualquier acción, abierta o encubierta, que cause la muerte, 

sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona.  

d. La violencia ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más claras de 

la desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder de los hombres 

sobre las mujeres. 

2. Dentro de las formas de violencia, se identifica: agresiones físicas, psíquicas, 

sexuales o de cualquier otro índole, llevadas a cabo reiteradamente por parte de 

un miembro de la familia: 

a. Violencia contra los Derechos y la Libertad Sexual. 

b. Violencia Matrimonial 

c. Violencia contra la mujer 

d. Violencia intra-familiar 



 

 

3. ¿Cuántos tipos de violencia establece la norma de la Ley integral para garantizar 

a las mujeres una vida libre de violencia? 

a. 18  

b. 32 

c. 16 

d. 4 

4. ¿Cuál es la Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia? 

a. Ley 045 

b. Ley 348 

c. Ley 306 

d. Ley 369 

5. Son los mensajes, valores, símbolos, iconos, signos e imposiciones sociales, 

económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas que transmiten, 

reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y 

discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres.  

a. Violencia laboral 

b. Violencia contra la dignidad 

c. Violencia mediática.  

d. Violencia encubierta  

6. Es aquella producida por los medios masivos de comunicación a través de 

publicaciones, difusión de mensajes e imágenes estereotipadas que promueven la 

sumisión y/o explotación de mujeres: 

a. Violencia Mediática  

b. Violencia Simbólica.  

c. Violencia Contra la Dignidad y Honra  

d. Violencia encubierta 

7. Es un tipo de violencia que es producido por armas y se manifiesta de forma 

inmediata o en largo plazo: 



 

 

a. Violencia laboral 

b. Violencia física 

c. Violencia mediática 

d. Violencia encubierta   

8. El siguiente tipo de violencia no es reconocido en la norma (Ley integral para 

garantizar a las mujeres una vida libre de violencia) 

a. Violencia encubierta. 

b. Violencia en Servicios de Salud  

c. Violencia del patriarcado 

d. Violencia en el Sistema Educativo Plurinacional 

9. Son criterios de acción de prevención hacia las mujeres: 

a. Prevención individual, prevención comunitaria y prevención 

institucional. 

b. Prevención familiar, prevención intra-familiar y prevención colectiva. 

c. Prevención estructural, prevención individual y prevención colectiva. 

d. Prevención primaria, prevención organizada y prevención social. 

10.  Las principales medidas que implementa el Ministerio de Salud en relación a la 

violencia hacia las mujeres. Marque el inciso que “NO” corresponde: 

a. Garantizar la atención inmediata a la víctima de todos los centros de 

salud públicos, de convenio o privados. 

b. Elaborar e implementar mecanismos para la detección y reporte de 

potenciales casos de violencia que pudieran sufrir mujeres. 

c. Formular y ejecutar una política de prevención del acoso sexual en el 

sistema educativo. 

d. Respetar las decisiones que las mujeres en situación de violencia. 

 

 



 

 

ANEXO 8 

 

 

 FASE 1: Explicación de llenado del cuestionario a través de la Plataforma Zoom, 

3 de noviembre 2020 

 

 

 

 

FASE 1: El cuestionario Pre- Test a través del grupo del Whatsapp, 

3 de noviembre 2020 

 



 

 

ANEXO 9 

INDICADORES (GRUPO EXPERIMENTAL) 

Lista de cotejo Pre-Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº SEXO EDAD ÍTEM 1 ÍTEM 2 ÍTEM 3 ÍTEM 4 ÍTEM 5 ÍTEM 6 ÍTEM 7 ÍTEM 8 ÍTEM 9 ÍTEM 10 TOTAL

1 M 47 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3

2 M 40 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 5

3 M 37 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 5

4 M 36 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3

5 M 22 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3

6 F 29 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 6

7 M 30 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3

8 F 38 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3

9 M 41 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 4

10 M 25 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 5

11 F 39 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 5

12 F 28 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 5

13 F 36 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 5

14 F 27 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3

15 M 31 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 4

16 F 32 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 5

17 M 34 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4

18 M 34 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 5

19 F 31 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2

20 F 27 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

21 F 30 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3

22 M 39 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3

23 F 36 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3

24 M 40 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3

25 F 30 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2

26 F 36 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

27 F 37 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

28 F 38 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2

29 M 42 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3

30 M 42 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2

31 F 44 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3

32 M 48 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 5

33 F 23 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

34 F 35 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

35 M 47 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

36 M 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

37 M 47 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

38 F 43 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3

39 F 21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

40 M 38 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

41 F 40 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

42 M 38 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

43 F 32 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

44 F 26 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

45 F 34 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2

46 F 36 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3

47 M 40 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2

48 F 21 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3

49 M 39 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 4

50 M 42 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4

16 49 11 15 10 15 16 12 3 3 150

Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vt



 

 

ANEXO 10 

INDICADORES (GRUPO CONTROL) 

Lista de cotejo Pre-Test 

 

Nº SEXO EDAD ÍTEM 1 ÍTEM 2 ÍTEM 3 ÍTEM 4 ÍTEM 5 ÍTEM 6 ÍTEM 7 ÍTEM 8 ÍTEM 9 ÍTEM 10 TOTAL

1 F 34 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3

2 M 28 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3

3 F 24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

4 F 22 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3

5 F 24 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3

6 F 26 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 4

7 M 25 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 5

8 M 32 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

9 F 34 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4

10 F 24 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2

11 F 25 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3

12 M 38 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4

13 M 28 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

14 F 24 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4

15 M 25 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3

16 F 26 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3

17 F 27 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3

18 M 24 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3

19 M 22 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3

20 F 36 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

21 F 40 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3

22 M 27 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

23 M 25 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4

24 F 25 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3

25 F 29 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3

26 F 28 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 5

27 F 25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3

28 M 27 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

29 F 24 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

30 F 25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2

31 F 23 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2

32 F 37 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3

33 M 28 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 4

34 F 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

35 F 25 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2

36 M 45 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

37 M 46 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 4

38 F 25 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

39 F 35 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3

40 F 30 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3

41 M 30 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2

42 F 26 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4

43 M 55 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 4

44 F 30 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 5

45 M 30 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3

46 F 31 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4

47 M 27 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

48 F 27 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

49 M 36 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3

50 M 27 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3

13 21 13 25 8 12 24 14 6 7 143

Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vt



 

 

ANEXO 11 

COLORES SECUNDARIOS 

 
(https://drive.google.com/file/d/1LcmhUJd710EmyElRbB-

iQI75EafcvD0P/view?usp=sharing) 

 

ELEMENTOS PARA UN DISEÑO AUDIOVISUAL 

 

( https://drive.google.com/file/d/1mcNmYEeaLW_Qs2vx 

VYkcI5VTiJVRvn0G/view?usp=sharing) 

 

https://drive.google.com/file/d/1LcmhUJd710EmyElRbB-iQI75EafcvD0P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LcmhUJd710EmyElRbB-iQI75EafcvD0P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mcNmYEeaLW_Qs2vx%20VYkcI5VTiJVRvn0G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mcNmYEeaLW_Qs2vx%20VYkcI5VTiJVRvn0G/view?usp=sharing


 

 

ANEXO 12 

ELABORACIÓN DE VIDEO, MATERIAL AUDIOVISUAL  

A PARTIR DE POWER POINT 

 

Power Point y voz del editor grabado y convertido en video 

 

 

Video publicado en sitio Web (You Tube)   https://youtu.be/KRqyfY_heu4 

 

  

https://youtu.be/KRqyfY_heu4


 

 

ANEXO 13 

 

FASE 2: APLICACIÓN DEL MATERIAL AUDIOVISUAL 

 

 

Sesión 1: Ingreso a la Plataforma Zoom, 5 de noviembre 2020 

 

 

 

Sesión 1: Visualización del Material Audiovisual (https://youtu.be/f4wUA13RwXU) y 

(https://youtu.be/PH1ZAskHcZM) a través de la Plataforma Zoom, 

 5 de noviembre 2020 

 

https://youtu.be/f4wUA13RwXU
https://youtu.be/PH1ZAskHcZM


 

 

ANEXO 14 

APLICACIÓN DEL MATERIAL AUDIOVISUAL 

 

 

Sesión 2: Ingreso al canal de Youtube (https://youtu.be/f4wUA13RwXU) y 

(https://youtu.be/PH1ZAskHcZM), para transmitir en la Plataforma Zoom, 

10 de noviembre 2020 

 

 

Sesión 2: Socialización del tema Violencia Intra-familIar,  

10 de noviembre 2020 

https://youtu.be/f4wUA13RwXU
https://youtu.be/PH1ZAskHcZM


 

 

ANEXO 15 

APLICACIÓN DEL MATERIAL AUDIOVISUAL 

 

 

Sesión 3: Ingreso al canal Youtube para la transmisión en la  Plataforma Zoom,  

11 de noviembre 2020. 

 

 

 Sesión 3: Reproducción del Material Audiovisual para la transmisión en la  

Plataforma Zoom, 11 de noviembre 2020. 

 



 

 

 

Sesión 3: Visualización del Material Audiovisual (https://youtu.be/f4wUA13RwXU) y 

(https://youtu.be/PH1ZAskHcZM) a través de la Plataforma Zoom, 

11 de noviembre 2020. 

 

 

 

 

Sesión 3: Análisis y conclusiones finales con la participación de los estudiantes, 

 a través de la Plataforma Zoom, 11 de noviembre 2020. 

 

 

 

https://youtu.be/f4wUA13RwXU
https://youtu.be/PH1ZAskHcZM


 

 

ANEXO 16 

 

 

Fase 3: Explicación y envío del enlace del Formulario google del Post – Test 

(https://forms.gle/hzkBQD3UCX6VKa3c8), a través de la Plataforma Zoom a los 

estudiantes, 12 de noviembre 2020. 

 

 

 

 

Observación  del Formulario google (https://forms.gle/hzkBQD3UCX6VKa3c8), las 

respuestas de los estudiantes después de la aplicación del Post-Test,  

12 de noviembre 2020. 

 

https://forms.gle/hzkBQD3UCX6VKa3c8
https://forms.gle/hzkBQD3UCX6VKa3c8


 

 

ANEXO 17 

INDICADORES (GRUPO EXPERIMENTAL) 

Lista de cotejo Post-Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº SEXO EDAD ÍTEM 1 ÍTEM 2 ÍTEM 3 ÍTEM 4 ÍTEM 5 ÍTEM 6 ÍTEM 7 ÍTEM 8 ÍTEM 9 ÍTEM 10 TOTAL

1 M 47 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 5

2 M 40 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8

3 M 37 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 6

4 M 36 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 5

5 M 22 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 7

6 F 29 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 7

7 M 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9

8 F 38 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

9 M 41 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

10 M 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

11 F 39 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

12 F 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

13 F 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

14 F 27 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

15 M 31 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 7

16 F 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

17 M 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9

18 M 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

19 F 31 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 7

20 F 27 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 5

21 F 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

22 M 39 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8

23 F 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

24 M 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

25 F 30 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 5

26 F 36 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

27 F 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

28 F 38 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

29 M 42 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

30 M 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

31 F 44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

32 M 48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

33 F 23 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

34 F 35 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7

35 M 47 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

36 M 22 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

37 M 47 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7

38 F 43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

39 F 21 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 5

40 M 38 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

41 F 40 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8

42 M 38 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 6

43 F 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9

44 F 26 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 7

45 F 34 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

46 F 36 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4

47 M 40 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 7

48 F 21 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

49 M 39 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8

50 M 42 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9

26 50 45 50 37 44 45 41 41 33 412

Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vt



 

 

ANEXO 18 

INDICADORES (GRUPO CONTROL) 

Lista de cotejo Post-Test 

 

Nº SEXO EDAD ÍTEM 1 ÍTEM 2 ÍTEM 3 ÍTEM 4 ÍTEM 5 ÍTEM 6 ÍTEM 7 ÍTEM 8 ÍTEM 9 ÍTEM 10 TOTAL

1 F 34 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3

2 M 28 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2

3 F 24 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4

4 F 22 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 4

5 F 24 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3

6 F 26 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 6

7 M 25 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 6

8 M 32 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3

9 F 34 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3

10 F 24 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

11 F 25 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 6

12 M 38 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 6

13 M 28 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 4

14 F 24 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 4

15 M 25 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 5

16 F 26 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2

17 F 27 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

18 M 24 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 5

19 M 22 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 5

20 F 36 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 5

21 F 40 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 5

22 M 27 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3

23 M 25 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3

24 F 25 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 7

25 F 29 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 7

26 F 28 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 5

27 F 25 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4

28 M 27 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

29 F 24 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3

30 F 25 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2

31 F 23 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3

32 F 37 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3

33 M 28 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2

34 F 23 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4

35 F 25 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3

36 M 45 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4

37 M 46 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 5

38 F 25 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2

39 F 35 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3

40 F 30 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 5

41 M 30 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 6

42 F 26 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 7

43 M 55 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 5

44 F 30 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 5

45 M 30 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 4

46 F 31 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 5

47 M 27 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

48 F 27 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 5

49 M 36 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 6

50 M 27 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 4

19 31 25 37 6 21 30 14 5 13 201

Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vt



 

 

ANEXO 19 

CUADRO COMPARATIVO DE PRE – TEST  Y  POST –TEST 

            (GRUPO EXPERIMENTAL)                                   (GRUPO CONTROL)  

 

  

Nº SEXO EDAD Pre - Test Post-Test

1 M 37 30 50

2 F 34 50 80

3 M 30 50 60

4 M 47 30 50

5 M 40 30 70

6 M 36 60 70

7 M 36 30 90

8 M 50 30 90

9 M 34 40 90

10 M 39 50 100

11 F 30 50 90

12 M 27 50 100

13 M 22 50 100

14 F 25 30 90

15 F 26 40 70

16 F 29 50 100

17 F 23 40 90

18 F 23 50 100

19 M 37 20 70

20 M 30 20 50

21 F 38 30 100

22 M 41 30 80

23 M 25 30 100

24 F 39 30 100

25 M 40 20 50

26 F 28 20 90

27 M 46 20 100

28 F 36 20 90

29 F 30 30 90

30 F 27 20 100

31 M 45 30 100

32 M 31 50 100

33 M 45 20 90

34 M 29 10 70

35 F 32 20 90

36 M 34 10 90

37 M 34 10 70

38 F 31 30 100

39 F 36 10 50

40 F 27 10 90

41 F 30 10 80

42 F 24 20 60

43 M 26 20 90

44 F 34 20 70

45 F 31 30 90

46 M 31 30 40

47 F 27 20 70

48 F 26 30 90

49 M 30 40 80

50 M 26 40 90

              PROMEDIOS DEL GRUPO: 30,2 82,4

Nº SEXO EDAD Pre - Test Post-Test

1 F 34 30 30

2 M 28 30 20

3 F 24 10 40

4 F 22 30 40

5 F 24 30 30

6 F 26 40 60

7 M 25 50 60

8 M 32 10 30

9 F 34 40 30

10 F 24 20 10

11 F 25 30 60

12 M 38 40 60

13 M 28 20 40

14 F 24 40 40

15 M 25 30 50

16 F 26 30 20

17 F 27 30 20

18 M 24 30 50

19 M 22 30 50

20 F 36 10 50

21 F 40 30 50

22 M 27 20 30

23 M 25 40 30

24 F 25 30 70

25 F 29 30 70

26 F 28 50 50

27 F 25 30 40

28 M 27 10 10

29 F 24 20 30

30 F 25 20 20

31 F 23 20 30

32 F 37 30 30

33 M 28 40 20

34 F 23 10 40

35 F 25 20 30

36 M 45 20 40

37 M 46 40 50

38 F 25 20 20

39 F 35 30 30

40 F 30 30 50

41 M 30 20 60

42 F 26 40 70

43 M 55 40 50

44 F 30 50 50

45 M 30 30 40

46 F 31 40 50

47 M 27 10 10

48 F 27 20 50

49 M 36 30 60

50 M 27 30 40

PROMEDIOS DEL GRUPO 28,6 40,2



 

 

ANEXO 20 

PRUEBA ESTADÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Pre - Test Post-Test d d –  (d –   )
2
    

1 30 50 50 - 30 = 20 20 - 51.6 = - 31.6 (- 31.6)(- 31.6) =  998.56  

2 50 80 80 - 50 = 30 30 - 51.6 = - 21.6 (- 21.6)(- 21.6) =   466.56

3 50 60 60 - 50 = 10 10 - 51.6 = -41.6 (- 41.6)(- 41.6) =  1730.56

4 30 50 50 - 30 = 20 20 - 51.6 = -31.6 (- 31.6)(- 31.6) =  998.56  

5 30 70 70 - 30 = 40 40 - 51.6 0 -11.6 (- 11.6)(- 11.6) =  134.56

6 60 70 70 - 60 = 10 10 - 51.6 = -41.6 (- 41.6)(- 41.6) =  1730.56

7 30 90 90 - 30 = 60 60 - 51.6 = 8.4 (8.4)(8.4) =  70.56

8 30 90 90 - 60 = 30 30 - 51.6 = - 21.6 (- 21.6)(- 21.6) =   466.56

9 40 90 90 - 40 = 50 50 - 51.6 = -1.6 (-1.6)(-1.6) =  2.56

10 50 100 100 - 50 = 50 50 - 51.6 = -1.6 (-1.6)(-1.6) =  2.56

11 50 90 90 - 50 = 40 40 - 51.6 0 -11.6 (- 11.6)(- 11.6) =  134.56

12 50 100 100 - 50 = 50 50 - 51.6 = -1.6 (-1.6)(-1.6) =  2.56

13 50 100 100 - 50 = 50 50 - 51.6 = -1.6 (-1.6)(-1.6) =  2.56

14 30 90 90 - 30 = 60 60 - 51.6 = 8.4 (8.4)(8.4) =  70.56

15 40 70 70 - 40 = 30 30 - 51.6 = - 21.6 (- 21.6)(- 21.6) =   466.56

16 50 100 100 - 50 = 50 50 - 51.6 = -1.6 (-1.6)(-1.6) =  2.56

17 40 90 90 - 40 = 50 50 - 51.6 = -1.6 (-1.6)(-1.6) =  2.56

18 50 100 100 - 50 = 50 50 - 51.6 = -1.6 (-1.6)(-1.6) =  2.56

19 20 70 70 - 20 = 50 50 - 51.6 = -1.6 (-1.6)(-1.6) =  2.56

20 20 50 50 - 20 = 30 30 - 51.6 = - 21.6 (- 21.6)(- 21.6) =   466.56

21 30 100 100 - 30 = 70 70 - 51.6 = 18.5 (18.5)(18.5) =  342.25

22 30 80 80 - 30 = 50 50 - 51.6 = -1.6 (-1.6)(-1.6) =  2.56

23 30 100 100 - 30 = 70 70 - 51.6 = 18.5 (18.5)(18.5) =  342.25

24 30 100 100 - 30 = 70 70 - 51.6 = 18.5 (18.5)(18.5) =  342.25

25 20 50 50 - 20 = 30 30 - 51.6 = - 21.6 (- 21.6)(- 21.6) =   466.56

26 20 90 90 - 20 = 70 70 - 51.6 = 18.5 (18.5)(18.5) =  342.25

27 20 100 100 - 20 = 80 80 - 51.6 = 28.4 (28.4)(28.4) = 806.56

28 20 90 90 - 20 = 70 70 - 51.6 = 18.5 (18.5)(18.5) =  342.25

29 30 90 90 - 30 = 60 60 - 51.6 = 8.4 (8.4)(8.4) =  70.56

30 20 100 100 - 20 = 80 80 - 51.6 = 28.4 (28.4)(28.4) = 806.56

31 30 100 100 - 30 = 70 70 - 51.6 = 18.5 (18.5)(18.5) =  342.25

32 50 100 100 - 50 = 50 50 - 51.6 = -1.6 (-1.6)(-1.6) =  2.56

33 20 90 90 - 20 = 70 70 - 51.6 = 18.5 (18.5)(18.5) =  342.25

34 10 70 70 -10 = 60 60 - 51.6 = 8.4 (8.4)(8.4) =  70.56

35 20 90 90 - 20 = 70 70 - 51.6 = 18.5 (18.5)(18.5) =  342.25

36 10 90 90 -10 = 80 80 - 51.6 = 28.4 (28.4)(28.4) = 806.56

37 10 70 70 - 10 = 60 60 - 51.6 = 8.4 (8.4)(8.4) =  70.56

38 30 100 100 - 30 = 70 70 - 51.6 = 18.5 (18.5)(18.5) =  342.25

39 10 50 50 - 10 = 40 40 - 51.6 0 -11.6 (- 11.6)(- 11.6) =  134.56

40 10 90 90 - 10 = 80 80 - 51.6 = 28.4 (28.4)(28.4) = 806.56

41 10 80 80 - 10 = 70 70 - 51.6 = 18.5 (18.5)(18.5) =  342.25

42 20 60 60 - 20 = 40 40 - 51.6 0 -11.6 (- 11.6)(- 11.6) =  134.56

43 20 90 90 - 20 = 70 70 - 51.6 = 18.5 (18.5)(18.5) =  342.25

44 20 70 70 - 20 = 50 50 - 51.6 = -1.6 (-1.6)(-1.6) =  2.56

45 30 90 90 - 30 = 60 60 - 51.6 = 8.4 (8.4)(8.4) =  70.56

46 30 40 40 - 30 = 10 10 - 51.6 = -41.6 (- 41.6)(- 41.6) =  1730.56

47 20 70 70 - 20 = 50 50 - 51.6 = -1.6 (-1.6)(-1.6) =  2.56

48 30 90 90 - 30 = 60 60 - 51.6 = 8.4 (8.4)(8.4) =  70.56

49 40 80 80 - 40 = 40 40 - 51.6 0 -11.6 (- 11.6)(- 11.6) =  134.56

50 40 90 90 - 40 = 50 50 - 51.6 = -1.6 (-1.6)(-1.6) =  2.56

2580 17712,59

𝑑̅ 𝑑̅ 



 

 

ANEXO 21 

TABLA DE t-STUDENT 

 

 

ANEXO 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 22 

AVAL DE CONFORMIDAD 

 

  



 

 

ANEXO 23 

BAREMO DE EVALUACIÓN DE PERFIL DE TESIS 

 



 

 

 


