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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue evaluar el impacto de los videos instruccionales en 

una unidad programática de la asignatura control estadístico de la calidad adscripta al 

Programa de Ing. Agroindustrial del Decanato de Agronomía (UCLA), utilizando la 

plataforma de YouTube. Los videos fueron elaborados con el software Camtasia Studio 

6. Para evaluar los resultados se realizaron pruebas de: ANOVA, LSD de Fisher y de 

Levene’s entre las calificaciones obtenidas por los estudiantes que emplearon o no los 

videos en cuatro lapsos académicos con un N de 25, 17, 27 y 24. Determinando la media 

y mediana de las calificaciones del grupo que empleo los videos fue superior al resto 

respectivamente. La prueba de ANOVA, arrojo que el valor de p<0,05 con un nivel de 

confianza 95%. Aplicando LSD de Fisher se encontró diferencias significativas en dos 

de las seis combinaciones entre los lapsos estudiados y en la prueba de Levene’s se 

evidenció que el SD entre los grupos son similares. Se concluye que el empleo de videos 

educativos en YouTube mejoró las calificaciones, con diferencias significativas en el 

promedio y con una misma variabilidad. 

 

Palabras Clave: Videos educativos, YouTube, Control Estadístico, Técnicas de 

Información y Comunicación (TIC). 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to evaluate the impact of instructional videos on a 

program unit of statistical control course quality ascribed Program Ingeniería 

Agroindustrial the Dean of Agriculture (UCLA) using the YouTube platform. The 

videos were produced with Camtasia Studio 6 Software to evaluate the results tests were 

performed: ANOVA, Fisher's LSD and Levene's between the scores of students who 

used or not the videos in four academic periods with N 25 17, 27 and 24. Determining 

the mean and median scores of the group that use the videos was superior to the rest 

respectively. The ANOVA test, throw the value of p <0.05 with a confidence level of 

95%. Applying Fisher's LSD significant difference was found in two of the six 

combinations of the periods studied and Levene's test evidenced that the SD between the 

groups are similar. We conclude that the use of educational videos on YouTube 

improved grades, with significant differences in the mean and variability with one. 

 

Keywords: Educational Videos, YouTube,  Statistical Control,  Technical Information 

and Communication
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INTRODUCCIÓN 

n el contexto de la 

Sociedad de la Información, 

se definen como rasgos 

constitutivos de la educación una oferta 

educativa flexible, diversificada, 

individualizada, adecuada a las 

necesidades de grupos y objetivos 

específicos. Las posibilidades de los 

entornos de enseñanza en red pueden 

favorecer esto, posibilitando la mejora 

de los ambientes de educación y 

precisando por tanto la implementación 

de nuevos modelos pedagógicos. Estos 

modelos pedagógicos se apoyan en 

plataformas didácticas, dado la 

tendencia a incorporar el uso de la 

tecnología, ya que “aprender”, es una de 

las necesidades primordiales del hombre 

(Montero 2010). Para satisfacer esta 

necesidad, los estudiantes no pueden ser 

sujetos pasivos, quienes un día aparecen 

por la institución, transita por las aulas 

y, tras superar numerosos exámenes, la 

abandona con un título bajo el brazo, y 

parte rumbo a la búsqueda de un empleo 

(Francesc y Mercè, 2011).  

     Es por ello, que se utilizan cada 

vez más nuevos recursos tecnológicos 

que suponen un aprendizaje más rápido 

y mayor motivación por el estudio. 

Partiendo de que la tecnología educativa 

es el "acercamiento científico basado en 

la teoría de sistemas que proporciona al 

educador las herramientas de planeación 

y desarrollo, así como la tecnología que 

busca mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje a través del logro de los 

objetivos educativos y buscando la 

efectividad del aprendizaje". Entonces, 

las plataformas didácticas son sistemas 

que desde el punto de vista de la 

psicología del aprendizaje son 

conocidos como dispositivos que 

contribuyen para lograr el aprendizaje 

(Vidal, Nolla y Olite, 2009). 

Al hacer referencia al aprendizaje es 

inevitable hoy en día no emplear las 

Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), el papel que 

desempeña en la educación universitaria 

y las competencias que los docentes y 

estudiantes deben adquirir. Al reflejar 

las competencias que el estudiante y 

futuro egresado debe desarrollar, las 

mismas están contemplada en los 

descriptores de Dublín, caracterizados 

por las capacidades de: a) un 

aprendizaje autónomo, b) de emitir 

juicios y de realizar un análisis crítico, 

c) de aplicar el conocimiento en la 

práctica y d) de argumentación y 
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comunicación de ideas (Francesc, 

2009). 

Para el logro y fortalecimiento de 

estas capacidades existen una gran 

diversidad de recursos digitales para el 

aprendizaje, teniendo en cuenta la 

aplicación de la teoría de Vigostky a la 

integración de la tecnología en las 

prácticas educativa, representado por el 

concepto de “andamiaje educativo”. 

Que se refiere al proceso de controlar 

los elementos de la tarea que están lejos 

de las capacidades del estudiante, de 

manera que pueda concentrarse en 

dominar lo que puede captar con 

rapidez. Se trata de una analogía con los 

andamios de la construcción de 

inmuebles, pues, al igual que estos 

tienen cuatros funciones esenciales: a) 

brindar apoyo, b) servir como 

herramienta, c) ampliar el alcance del 

sujeto que de otro modo serian 

imposible y d) usarse selectivamente 

(Rabajoli, 2012). 

Entre los recursos digitales es 

interesante observar el caso de 

YouTube, medio por el cual se emplea 

la divulgación de los videos de esta 

investigación, en donde el contenido 

producido por los usuarios que se 

vuelve visible globalmente; creando 

comunidades, en donde los individuos 

son canales de distribución pero 

también fuente de creación cultural. 

Esto es conocido según Jenkins, 2008 

como “cultura de la convergencia”, la 

cual se trata de un cambio de cultura 

que se da en las prácticas sociales, en 

donde se involucran una convergencia 

mediática y una cultura participativa. 

Asimismo, Jenkins (Ob. Cit.) plantea la 

siguiente interrogante: ¿dónde se 

produce la convergencia? 

Respondiéndose que se produce en el 

cerebro de los consumidores 

individuales, generando reflexión, 

análisis, crítica, entre otras 

manifestaciones cognitivas que pueden 

direccionarse para un aprendizaje 

significativo. 

Partiendo de las manifestaciones 

cognitivas expresada en el párrafo 

anterior, el video empleado con fines 

educativos, presenta una serie de 

característica de interés por las cuales es 

utilizado en esta investigación como 

son: a) da permanencia a los mensajes y 

permite su intercambio y conservación, 

b) tiene un soporte reutilizable un 

número indeterminado de veces, c) 

genera procesos de microcomunicación 

originales y  d) pueden asesar  desde 
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dispositivos móviles (celulares, table, 

computadores portátiles).  

Asimismo, Bravo (2000), manifiesta 

la existencia de cinco  tipos básicos de 

videos educativos, que están en función 

de la índole del objetivo que éstos 

tienen previsto cubrir, clasificándose en: 

a) instructivos, en donde el alumno 

recibe una cantidad de información que 

debe dominar, b) de conocimiento, en 

donde aporta información 

complementaria del contenido 

curricular, c) motivador, consistiendo en 

captar la atención del alumno, d) 

modelizador, presentando un modelo 

que el alumno debe imitar y e) lúdico o 

expresivo, en donde el alumno lo 

emplea como medio de expresión. 

Finalmente, partiendo de estas 

características expresadas, los videos 

elaborados en esta investigación se 

posicionan bajo la modalidad de 

instructivos y de conocimiento. 

Otros aspectos de interés que motivo 

esta investigación, es el papel que 

juegan las asignaturas de Estadística 

que están presente en la curricula de la 

mayoría de los estudios universitarios, 

en la formación científica y técnica de 

profesionales. En consecuencia como lo  

miles de estudiantes en titulaciones y 

especialidades no orientadas 

matemáticamente sigue cursos de 

Estadística en todo el mundo, tanto en el 

nivel de pregrado como de postgrado. 

Blanco (2008), manifiesta que la falta 

de logro adecuado en esta área por parte 

de los estudiantes es un tópico 

recurrente que docentes e investigadores 

vienen poniendo de manifiesto en los 

contexto culturales más diverso en hace 

menos de 3 décadas. 

Adicionalmente, también se observa 

de modo reiterado las reacciones 

emocionales, creencias y actitudes 

negativas hacia la Estadística por parte 

de los alumnos con escasos interés hacia 

el área y una formación cuantitativa 

previa limitada. Lo deseable. es sin 

duda que los estudiantes manifiesten al 

término de la asignatura, una 

disposición positiva hacia el uso y 

aplicación del conocimiento estadístico 

en situaciones académicas y 

profesionales donde éste sea relevante. 

En definitiva, se requiere saber y saber 

hacer, pero también querer hacer.  

Finalmente, el interés particular que 

conformó esta investigación, se basó en 

evaluar el impacto sobre las 

calificaciones entre los estudiantes que 

emplearon o no los videos educativos en 
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cuatro (4) lapsos académicos en la 

asignatura Control Estadístico de la 

Calidad, perteneciente al Programa de 

Ingeniería Agroindustrial del Decanato 

de Agronomía de la UCLA. 

    Asimismo, se pretendió 

concientizar y estimular el aprendizaje 

de una unidad programática vital en su 

formación académica y buscar las 

mejoras de las competencias 

profesionales en el área estadística; 

consolidando los conocimientos en el 

manejo e interpretación de las gráficas 

de control estadístico, tema que 

conforma un número importante de 

trabajos de pasantías debido a su 

implicación en la agroindustria. 

MATERIALES Y MÉTODO. 

Los cinco (5) videos colocados en 

YouTube fueron realizados empleando 

el software Camtasia Studio 6 de las 

presentaciones en Power Point de la 

unidad programática referida a gráficas 

de control. Se tomó registro del número 

de reproducciones de los videos en un 

lapso académico y se comparó con  las 

calificaciones obtenidas por los 

estudiantes que emplearon o no los 

videos,  representados por unos tamaños  

muestrales contentivos de: N=  25, 17, 

27 y 24 estudiantes que cursaban la 

asignatura Control Estadístico de la 

Calidad; se tomó en cuenta las medias y 

medianas de las calificaciones de un 

lapso académico que se emplearon los 

videos en contraste con otros tres lapsos 

que no se emplearon. Con el propósito 

de establecer el efecto de los videos 

sobre las calificaciones obtenidas se les 

realizaron inferencias estadísticas entre 

los lapsos académicos estudiados y así 

estimar la existencias o no de 

diferencias con un nivel de confianza de 

un 95%; por ello, se realizaron las 

siguientes pruebas estadísticas: prueba 

de ANOVA, prueba de rango múltiples, 

LSD de Fisher y de Levene’s entre los 

cuatro lapsos académicos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Al analizar las visitas en YouTube de 

los videos como indicador de su uso, se 

observa que los 5 videos, desde su fecha 

de publicación la cual fue el 24 de junio 

del 2010 hasta la presente hasta 24 de 

julio del 2014 tiente un total de 69702 

reproducciones, para el lapso académico 

estudiado  de cuatro meses han tenido 

un total de 2709 consultas y como se 

observa en la Figura 1, la mayor 

frecuencia de visitas lo representan 

países como Colombia y México; a 

pesar que se observa que en Venezuela 
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hay un uso moderado de los mismos y 

en entrevista no estructurada realizada a 

los estudiantes se constató que los 

mismo consultaron los videos. 

Al analizar la Figura 2, se observa 

que el lapso académico que emplearon 

los videos educativos (LCV), el 

promedio y la mediana de las 

calificaciones fue superior (11,35 y 

12,5) respectivamente; y al compararlos 

con los otros 3 lapsos académicos que 

no utilizaron los videos (LSV1; LSV2 y 

LSV3) ambos indicadores medias y 

medianas fueron inferiores (9,83; 10,99; 

8,13 y 11,00; 11,00; 7,65). También es 

importante destacar, que la dispersión 

de los datos (desviación de estándar) se 

observan pocas diferencias entre ellas 

(4,04; 4,86; 4,00; 4,03 y 4,41). 

A B

C D

E

  

Figura 1. Imagen de las 

reproducciones de los videos por 

países. 

* A – E (videos desde 1 – 5). 

Con la finalidad de estimar si existen 

diferencias estadísticas entre los cuatros 

(4) lapsos académicos que emplearon o 

no los videos en YouTube, se realizó la 

prueba de ANOVA y se determinó que 

el p valor fue de 0,0380 con un nivel de 

significancia del 95%. Entendiéndose 

esto, que si existen diferencias 

estadística entre los cuatros grupos.  

Calificaciones

LCV

LSV1

LSV2

LSV3

Gráfico Caja y Bigotes

0 4 8 12 16 20

 

*LCV (Lapso con video) y LSV 

(Lapso sin video) 

Figura 2. Rendimiento académico 

de los lapsos académicos que 

emplearon o no los videos educativos.  

 

Al evaluar cual combinación de 

lapsos académicos  son estadísticamente 

diferentes, se empleó el procedimiento 

de diferencia mínima significativa 

(LSD) de Fisher (Cuadro 1) y se 

realizaron 6 combinaciones, 

determinándose que solo una en la que 

emplearon los videos se observan 
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diferencia estadística (LCV - LSV3), 

existiendo otra combinación que 

presentó diferencia, pero no empleaban 

los videos (LSV2 - LSV3). Esto 

refuerza el hecho de que el uso de esta 

herramienta didáctica (videos 

educativos), utilizando la plataforma de 

YouTube, sin la presencia física del 

docente es un instrumento útil y de 

apoyo en la enseñanza aprendizaje para 

la asignatura. Se realizó la prueba de 

homogeneidad de la varianza (Levene's) 

obteniéndose un p – valor de 0,913 lo 

que ratifica que no existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre las 

desviaciones estándar de los cuatros 

lapsos académicos estudiados, con un 

nivel del 95,0% de confianza.  

 

Cuadro 1. Prueba de diferencia mínima significativa (LSD) de Fisher entre los 

lapsos que emplearon los videos (LCV) y los que no lo emplearon (LSV). 

Combinac

ión 

Diferen

cia 

+/- 

Límites 

LCV - 

LSV1 

1,511 2,616 

LCV - 

LSV2 

0,355 2,309 

LCV - 

LSV3 

3,212
a 

2,378 

LSV1 - 

LSV2 

-1,156 2,576 

LSV1 - 

LSV3 

1,700 2,638 

LSV2 - 

LSV3 

2,856
a 

2,334 

*Diferencia con letra a son estadísticamente diferentes (Fisher 0,05). 
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CONCLUSIÓN. 

Se estableció que el empleo de videos 

educativos en YouTube mejoró el 

rendimiento académico de la asignatura 

obteniéndose una calificación promedio 

en el lapso que emplearon los videos 

(11,35) en relación con los que no lo 

emplearon. Asimismo, con la aplicación 

de la prueba estadística LSD de Fisher 

se evidenció que la presencia de los 

videos, no es necesariamente una 

herramienta significativamente útil y 

determinante para mejorar el 

rendimiento y aprendizaje de los 

estudiantes de la asignatura control 

estadístico de la calidad. 
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