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OBJETIVOS

Elaboración de un vídeo educativo sobre estadística, probabilidad o 
resolución de problemas

Desarrollo del conocimiento especializado para la enseñanza de las 
matemáticas de los EPM

OBJETIVO 1
Valorar los vídeos 

diseñados

OBJETIVO 2
Analizar el interés de la 
tarea formativa para el 

futuro profesional de los 
estudiantes para maestro



METODOLOGÍA

Grado en Maestro/a en 
Educación Primaria de la 
Universidad de Oviedo

Curso académico 
2019/2020

Matemáticas y su 
Didáctica III

Vídeo 
educativo

• Flipped learning
• 5-8 minutos
• Enriquecimiento con 

preguntas interactivas



RECOGIDA Y 
ANÁLISIS DE 
DATOS

OBJETIVO 1 
Valorar los 
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diseñados



RECOGIDA Y 
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DATOS

OBJETIVO 2 
Analizar el 

interés de la 
tarea formativa 
para el futuro 

profesional de los 
estudiantes para 

maestro/a

Cuestionario en línea

Participación en la elaboración de la tarea

Dificultad de la tarea

Suficiencia de las directrices de elaboración de la tarea

Fuentes de información utilizadas

Valoración global de la tarea

Valoración del interés de la actividad

Valoración del interés para su futuro profesional

Valoración del trabajo en grupo

Pregunta de respuesta abierta para una valoración extensa



RESULTADOS

179 estudiantes

42 vídeos educativos

Valoraciones de los vídeos educativos diseñados



RESULTADOS

136 estudiantes

42 vídeos educativos

Valoraciones de los estudiantes para maestro sobre la 
dificultad de la tarea



RESULTADOS

136 estudiantes

42 vídeos educativos

Fuentes de información utilizadas para elaborar el vídeo 
educativo



RESULTADOS

136 estudiantes

42 vídeos educativos

Valoraciones medias de los estudiantes para maestro 
sobre la tarea formativa



CONCLUSIONES
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