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RESUMEN 

 

El presente trabajo habla de la influencia del video didáctico en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de algunos de los contenidos del componente de historia del área de Cs sociales 

en los alumnos del 1°grado de educación secundaria de la IEP Johann Mendel hunter en el 

cual se logra llegar a la conclusión de que el vídeo será o no efectivo en la medida en que es 

aceptado y valorado por los alumnos. 
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ABSTRACT 

 

The present work talks about the influence of the didactic video in the teaching-learning 

process of some of the contents of the history component of the area of social sciences in the 

students of the 1st grade of secondary education of the Johann Mendel IEP of the hunter district 

in which it is possible to reach the conclusion that the video will or will not be effective to the 

extent that itis accepted and valued by the students. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1.Conceptos Fundamentales 

1.1.1. Las  Tic 

 TIC es una sigla que significa Tecnología de la Información y la Comunicación.  

 Las TIC  Son un conjunto de tecnologías aplicadas para proveer a las personas de la 

información y comunicación a través de medios tecnológicos de última generación. 

 Las TICs se utilizan cada día por todos nosotros, pero el término TIC se ha hecho más 

extensivo en educación, ONGs y campañas sociales. 

 Las tics se caracterizan por ser de carácter innovador y creativo, pues dan acceso a 

nuevas formas de comunicación.  

 Son considerados temas de debate público y político, pues su utilización implica un 

futuro prometedor.  

 Se relacionan con mayor frecuencia con el uso de la Internet y la informática.  

 

VENTAJAS DE LAS TICS DESVENTAJAS DA LAS TICS 

 Incremento en la producción y 

difusión de nuevas tecnologías. 

 Brinda grandes beneficios y 

adelantos en salud y educación. 

 Potencia a las personas y actores 

sociales, ONG, etc.  

 Falta de privacidad Aislamiento 

 Fraude Merma los puestos de 

trabajo  
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 Proporcionan un fácil acceso a todo tipo de información, sobre cualquier tema y en 

cualquier formato (textual, icónico, sonoro), especialmente a través de Internet pero 

también mediante el acceso a múltiples colecciones en soporte CD-ROM y DVD 

 Constituyen instrumentos para procesar todo tipo de datos de manera rápida y fiable. 

 Almacenan grandes cantidades de información en pequeños soportes de fácil 

transporte: discos, tarjetas de memoria. 

 Permiten automatizar tareas e interactuar.  

 

1.1.1.1.Las Tic en Educación  

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) en su incesante desarrollo 

están ocasionando cambios en todas las esferas de la sociedad actual y la educación no es 

ajena al progreso de las tecnologías; estas se muestran como una necesidad en la evolución de 

la sociedad 

Las TIC al principio de ser introducidas en las instituciones educativas se centraron en 

mejorar el aprendizaje individual de los sujetos, sin embargo en la última década, han sido 

consideradas herramientas para el aprendizaje grupal y la creación social del conocimiento. 

Esta herramienta utilizada en la enseñanza, facilita el aprendizaje, el desarrollo de 

habilidades y distintas formas, estilos y ritmos de aprender en los alumnos, “Las TIC son 

utilizadas tanto para acercar al educando al mundo, como el mundo al educando” 

Las TICs están vinculadas a la educación de forma permanente ya que hacen posible la 

ampliación de los conocimientos y permiten cumplir las demandas de una educación de alto 

nivel continuamente renovada. 

Las TICs Tienen mayor influencia y beneficia en mayor proporción al área educativa ya 

que la hace más accesible y dinámica.  
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Las TICs por lo tanto constituyen una poderosa razón de apoyo y aprovechamiento en lo 

que a innovación pedagógica se refiere. 

Gracias a las TIC la escuela es más eficaz e inclusiva. 

Tres Razones para usar Tic en educación: 

 

a. Alfabetización digital de los Alumnos: 

Todos debemos conocer y saber utilizar las TIC. 

 

b. Productividad y Aprovechamiento: 

Debemos aprovechas las ventajas que proporcionan al realizar actividades como preparar 

apuntes y ejercicios, buscar información, comunicarnos y difundir información.  

 

c. Razón Innovar en las Prácticas docentes: 

Aprovechar las nuevas posibilidades didácticas que ofrecen las Tic, como instrumento 

didáctico, para lograr que los alumnos realicen mejores aprendizajes 

 

1.1.2. El Multimedia 

 El multimedia es el sistema que utiliza múltiples medios de expresión (físicos o 

digitales) para presentar o comunicar información.  

 Multimedia es un término que se aplica a cualquier objeto que usa simultáneamente 

diferentes formas de contenido informativo como texto, sonido, imágenes, animación y 

video para informar o entretener al usuario. 

 También se puede calificar como multimedia a los medios electrónicos (u otros medios) 

que permiten almacenar y presentar contenido multimedia.  
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 Se habla de multimedia interactiva cuando el usuario tiene cierto control sobre la 

presentación del contenido, como qué desea ver y cuándo desea verlo.  

 Hipermedia podría considerarse como una forma especial de multimedia interactiva que 

emplea estructuras de navegación más complejas que aumentan el control del usuario 

sobre el flujo de la información.  

 Este concepto es tan antiguo como la comunicación humana ya que al expresarnos en 

una charla normal hablamos (sonido), escribimos (texto), observamos a nuestro 

interlocutor (video) y accionamos con gestos y movimientos de las manos (animación).  

 

 

1.1.2.1.Clases o categorías de material multimedia 

Existen dos categorías en lo que a material multimedia se refiere; las cuales son: 

 

 MULTIMEDIA LINEAL: El contenido lineal avanza sin que el usuario tenga control 

sobre la navegación (un video, una película de cine sería un ejemplo de esto). 

MATERIAL

MULTIMEDIA

Se refiere a la presentacion acceso a la informacion de manera 
multisensorial e interactiva.

Emplea variedad 
de elementos 

Texto

Hipertexto

Imágenes estáticas (fotos)

Animaciones

Gráficas de computadora

Imágenes en Movimiento(Video)

Archivos de Sonido y Audio
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 MULTIMEDIA NO LINEAL: Multimedia no lineal: el contenido no lineal le ofrece al 

usuario la interactividad necesaria para controlar el progreso de la presentación 

(videojuegos o el e-learning) Cuando el contenido se presenta en una forma no lineal 

hablamos de hipermedia.  

 

1.1.2.2.Características del material multimedia 

El material multimedia se caracteriza porque: 

 Las presentaciones multimedia pueden verse en un escenario 

 Pueden proyectarse 

 También pueden transmitirse en vivo o en forma grabada,  

 El material multimedia puede reproducirse localmente en un dispositivo por medio de 

un reproductor multimedia.  

 El material multimedia se manifiesta en forma de juegos o simulaciones multimedia 

que pueden usarse en ambientes físicos con efectos especiales, con varios usuarios conectados 

a Internet, o localmente con una computadora sin acceso Internet  

 

1.1.2.3.Ventajas de la multimedia 

Las ventajas de la multimedia a otros medios informativos: 

 La multimedia contiene audio, video, información y se podría decir q es la es la madre 

de la información.  

 La multimedia es creativa. 

 La multimedia es animada.  

 La multimedia es interactiva. 

 La multimedia es más llamativa. 

 La multimedia es diversa 
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 La multimedia es tan completa que es útil para la mayoría de campos laborales. 

 

1.1.2.4.Utilidad de la multimedia 

La multimedia puede ser útil para bastantes campos. Los más resaltantes son: 

 Para la producción y edición de música. 

 Para la producción y edición de video clips, películas, etc. 

 Para la elaboración de comerciales. 

 Para la elaboración de publicidad tanto grafica como auditiva y visual. 

 Para la elaboración de empaques, cajas, etc. 

 Para la elaboración de medios educativos.  

 Para la elaboración de diseños para la industria. 

 Para hacer un ambiente más agradable y llamativo. 

 Para transformar e innovar herramientas.  

 

El material multimedia tiene cabida en muchos ámbitos. A continuación, mencionare los 

siguientes:  

 Arte 

 Educación 

 Ingeniería 

 Negocio 

 Medicina 

 Entretenimiento 

 Matemáticas 

 Investigación.  

 La multimedia se usa para: producir cursos de aprendizaje computarizado 
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 La producción de libros de consulta como enciclopedia y almanaques.  

 Enviar y que recibir mensajes que contienen multimedia  

 

1.1.2.5.Tipos de información multimedia 

Los tipos de información multimedia son: 

 Texto: sin formatear, formateado, lineal e hipertexto.  

 Gráficos: utilizados para representar esquemas, planos, dibujos lineales...  

 Imágenes: son documentos formados por pixeles. Pueden generarse por copia del 

entorno (escaneado, fotografía digital) y tienden a ser ficheros muy voluminosos.  

 Animación: presentación de un número de gráficos por segundo que genera en el 

observador la sensación de movimiento.  

 Sonido: puede ser habla, música u otros sonidos.  

 Vídeo: Presentación de un número de imágenes por segundo, que crean en el 

observador la sensación de movimiento. Pueden ser sintetizadas o captadas.  

 

1.1.2.6.Pasos para crear multimedia 

Para crear un multimedia debemos seguir los siguientes pasos: 

 Tener claro el mensaje que quiere expresar.  

 Una idea de cómo expresarlo  

 Un boceto de la idea.  

 Ejecutar el boceto en el software para diseñar.  
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1.1.3. El Material Multimedia Educativo 

Los materiales multimedia educativos, son aquellos materiales multimedia que se utilizan 

con una finalidad educativa.  

Los materiales didácticos multimedia son aquellos que orientan y regulan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, mediante la combinación de texto, color, gráficas, 

animaciones, video, sonido, en un mismo entorno. 

El material multimedia educativo puede presentar la información de maneras mejores done 

el usuario tiene más diversión y aprende de forma rápida.  

Según investigaciones realizadas por pedagogos y psicólogos se ha podido comprobar que 

la implementación de la Multimedia Educativa en las aulas logra como resultado un cambio 

en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. 

 

1.1.3.1.Clasificación de los materiales didácticos multimedia 

Los materiales didácticos multimedia pueden clasificarse de la siguiente manera:  

 

A. Materiales formativos directivos: Proporcionan información, proponen preguntas y 

ejercicios a los alumnos y corrigen sus respuestas.  

B. Programas de ejercitación: se limitan a proponer ejercicios auto correctivos de sin 

proporcionar explicaciones conceptuales previas. Su estructura puede ser: 

 Lineal: La secuencia en la que se presentan las actividades es única o 

totalmente aleatoria. 

 Ramificada: La secuencia depende de los aciertos de los usuarios. 

 Tipo entorno: Proporciona a los alumnos herramientas de búsqueda y 

de proceso de la información para que construyan la respuesta a las 

preguntas del programa. 

http://www.ecured.cu/index.php/Proceso_Ense%C3%B1anza_Aprendizaje
http://www.ecured.cu/index.php/Proceso_Ense%C3%B1anza_Aprendizaje
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A. Programas tutoriales: Presentan unos contenidos y proponen ejercicios auto 

correctivos al respecto.  

Si utilizan técnicas de Inteligencia Artificial para personalizar la tutorización según las 

características de cada estudiante, se denominan tutoriales expertos.  

B. Bases de datos: Presentan datos organizados en un entorno estático mediante unos 

criterios que facilitan su exploración y consulta selectiva para resolver problemas, analizar y 

relacionar datos, comprobar hipótesis, extraer conclusiones.  

 

1.1.3.2.Pasos para elaborar material multimedia educativo 

Para elaborar un material multimedia educativo debemos reconocer las siguientes 

indicaciones: 

 

 Definir el tema  

 Definir el objetivo educativo ¿Qué quiero lograr con el material?  

 Definir el mensaje clave. Saber qué se quiere decir.  

 Conocer y tomar en cuenta al destinatario. Buscar qué le puede gustar al estudiante 

para que interactúe con el mensaje.  

 Desarrollo del guion. Es el momento de la definición del material.  

 Creación del material. Se crea el producto definitivo.  

 

1.1.4. El Video 

La palabra video etimológicamente hablando significa "yo veo", desde un punto de vista 

instrumental esta definición aplica a la captura selección de la realidad a partir de una visión 

personal.  

http://www.ecured.cu/index.php/Inteligencia_Artificial
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El video es la tecnología de la captación, grabación, procesamiento, almacenamiento, 

transmisión y reconstrucción por medios electrónicos digitales o analógicos de una secuencia 

de imágenes que representan escenas en movimiento.  

Se conoce como video a la tecnología que permite recoger o registrar fragmentos de la 

realidad, para posteriormente reproducirlos mediante aparatos creados para tal efecto. 

El carácter tecnológico del video como medio con propósitos determinados lo mantiene en 

constante evolución y desarrollo.  

La palabra video alude no sólo a la forma o a la actividad de grabar imágenes, sino al 

producto terminado. 

En la actualidad, dentro del lenguaje coloquial el término video se utiliza indistintamente 

para referirse al aparato en el que se reproducen las imágenes, para aludir al soporte en el que 

las imágenes son grabadas y para nombrar al producto terminado. (BERRUECOS, 1996) 

La tecnología de vídeo fue desarrollada por primera vez para los sistemas de televisión, 

pero ha derivado en muchos formatos para permitir la grabación de vídeo de los consumidores 

y que además pueda ser visto a través de Internet. 

Los primeros precedentes del surgimiento del video se remontan a la aparición del 

magnetoscopio, que significaba un avance notable en las técnicas de transmisión televisiva; a 

principios de los años cincuenta se plantea la necesidad de almacenar o archivar imágenes lo 

que consecuentemente traería el perfeccionamiento del lenguaje y las disposiciones de la 

televisión como nueva forma representante de la sociedad industrial y de consumo simbólico 

incipiente. 

El antecedente de la grabación para la señal de video sobre un soporte fue la grabación de 

las ondas sonoras de manera electromagnética en una cinta cubierta por óxido de acero a 

principios de siglo. Posteriormente el patrocinio de los gobiernos (con fines principalmente 

bélicos) en diferentes ramas del conocimiento, como la física, la química, la electromecánica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grabaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_(%C3%B3ptica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
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permitieron descubrimientos notables, además de un rápido avance en los procesos de 

construcción de equipos cada vez mejores y más complejos. 

Es importante considerar que el desarrollo del video está íntimamente ligado al desarrollo 

de la tecnología televisiva que a mediados de la década de los 20s en las naciones 

industrializadas comenzaba a tener una importancia considerable dentro de las formas de 

comunicación experimental, la cual habría de perfeccionarse y de ponerse en práctica de 

manera pública a principios de los 50s, y que no ha dejado de evolucionar hasta nuestros días. 

La necesidad de conservar las imágenes o los programas ya estructurados para la televisión 

llevaron a la utilización de la cámara cinematográfica en la grabación directamente sobre el 

cinescopio de un televisor, sin embargo la invención del magnetoscopio en 1951(ahora 

conocido como videocasetera) revolucionó estos métodos, ya que "éste permitió grabar 

imágenes y sonidos de forma sincrónica y reproducirlos con una relación señal/ruido 

suficiente para su emisión, dentro de los estándares de calidad establecidos" (BERRUECOS 

,1996: 9). 

Las primeras videograbadoras fueron producidas para uso exclusivamente profesional; 

aunque se tenía proyectado lanzarlas al mercado como había sucedido con la televisión años 

antes, fue hasta1968 que la compañía SONY comercializa la primera videograbadora portátil, 

posteriormente otras grandes compañías se darían a la tarea de imitar este antecedente.  

Es necesario considerar que la tecnología de video está constituida por una trilogía 

electrónica basada en roles específicos:  

 

 LA CÁMARA DE VIDEO: que permite grabar o recoger imágenes y sonidos. 

 EL MAGNETOSCOPIO: En la actualidad conocida como videocasetera que 

reproduce las imágenes y los sonidos. 
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 EL MONITOR DE TELEVISIÓN, que convierte nuevamente las señales en 

imágenes y sonidos.  

Cabe mencionar, que este tipo de aparatos amplían la gama de posibilidades de 

experimentación con la imagen pues están precisamente pensadas para la manipulación de 

éstas. 

El desarrollo de la tecnología en video para la televisión significó la competencia entre las 

grandes compañías para inundar el mercado con formatos especiales de grabación por lo que 

existe una gran variedad, aunque algunos se encuentran ya fuera de circulación.  

 

1.1.4.1.Categorías del video 

Las clases de video son: 

 

1.1.4.1.1 El Video Clip: 

Como un producto del mercado para el entretenimiento el video clip es el resultado de la 

hábil unión del discurso musical con el visual.  

 

1.1.4.1.2. El Video Publicitario: 

Casi en la misma línea que el video-clip, el video publicitario es utilizado 

fundamentalmente para dar a conocer las virtudes de uno u otro producto con el fin de 

persuadir o inducir al consumo mediante el uso inagotable de formas de comunicación y 

significación, que responden a valores o formas culturales de una sociedad determinada. 

La búsqueda de originalidad y el uso de códigos estéticos innovadores en este tipo de 

producciones es el resultado también de procesos de búsqueda, pero sobre todo de la copia o 

reproducción de técnicas del cine o video de vanguardia. Pero sobre todo tiende a imitar o 



13 
 

recrear formulas exitosas, pues los gastos de producción y el tiempo utilizado implican una 

inversión de dinero. 

 

1.1.4.1.3. El Video Home 

Uno de los rituales, comercialmente lucrativo y siempre en boga, en que el video está 

involucrado es el del entretenimiento, específicamente como soporte de grabación para la 

transferencia de producciones cinematográficas 

 

1.1.4.1.4. El Video Documental: 

El video como documento está fundamentado en la descripción de la realidad de la manera 

más objetiva posible, es decir, tiene que ser un testimonio fiel de lo que acontece.  

Naturalmente como producto audiovisual está basado en la experiencia cinematográfica 

que procuró una gran gama de éstos en la primera mitad del siglo.  

De acuerdo con algunas perspectivas el documental no debe de tener un carácter narrativo, 

pero tampoco debe limitarse al simple registro de la realidad con la cámara. 

El documental se ha desarrollado ampliamente en el campo de las ciencias humanas 

esencialmente en la sociología y la antropología; permitiendo conocer aspectos íntimos de la 

realidad y del comportamiento de grupos sociales que van desde las técnicas de trabajo hasta 

los rituales de la vida cotidiana. (TOSI, 1993) 

Gladys Daza Hernández, directora del CEPAL, quien, en una descripción más detallada y 

minuciosa, y enfocándose principalmente en aspectos educativos y sociales, lo clasifica de la 

siguiente manera:  
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A. VIDEOS CIENTÍFICOS:  

Por lo general son documentales que recogen los conocimientos e investigaciones poseídos 

por la humanidad acerca del mundo físico y social, sus leyes y de sus aplicaciones a la 

actividad humana para el mejoramiento de la vida. 

Estos videos son producidos tanto en la educación formal como en la educación 

permanente. 

 

B. VIDEOS DIDÁCTICOS: 

Los que se proponen potenciar la enseñanza-aprendizaje con miras al incremento de 

conocimientos y al desarrollo de habilidades y destrezas en diversos aspectos de la promoción 

humana. Son producidos, sobre todo, como apoyo o complemento de la educación 

escolarizada, así como en los planes de desarrollo y la transferencia de tecnologías. 

 

C. VIDEOS PEDAGÓGICOS: 

A diferencia de los didácticos, estos se proponen un énfasis especial en pautas filosóficas 

de comportamiento o guía en procesos formativos, de modo que la jerarquía de valores ocupe 

un lugar destacado en la orientación general. 

 

D. VIDEO SOCIAL: 

Se refiere a temas de interés colectivo de una comunidad, localidad, región o nación, y es su 

enfoque el que le imprime un carácter educativo. Este es el tipo de video más generalizado en 

América Latina en lo que concierne a producciones de entidades no gubernamentales o 

independientes, sobre todo, a partir de las últimas décadas. Un ejemplo de esta tipología es el 

programa “Algo habrán hecho”, programa que se exhibe tanto en Chile como en Argentina, con 

sus correspondientes adaptaciones de acuerdo a sus hechos históricos. Quisimos integrar la 
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clasificación que Daza nos entrega sobre video educativo porque, además de otorgar una 

tipología netamente educativa, es una de las pocas autoras que relaciona directamente las 

utilidades que puede tener el video con el desarrollo de las sociedades, enfocándose 

principalmente en América Latina. 

 

E.  VIDEO EDUCATIVO. 

El vídeo es uno de los medios didácticos que, adecuadamente empleado, sirve para facilitar 

a los profesores la transmisión de conocimientos y a los alumnos la asimilación de éstos.  

 

1.1.5. El Uso del Video en América Latina  

La expansión del video en América Latina y en el mundo en general está en vías de superar 

su uso restringido en muchos casos a tres modalidades: 

 

a) Grabar programas televisivos que no pueden verse en su horario de emisión, para 

mirarlos más tarde 

b) Ver películas alquiladas en las video tiendas 

c) Grabar acontecimientos familiares (matrimonios, bautismos, primeras comuniones, 

etc). 

 

En el proceso de búsquedas de otros usos del video, puede decirse que la década de los 

ochentas marca una etapa especial en el surgimiento de grupos que producen mensajes video 

gráficos con carácter educativo en sentido amplio. Es así, como el video se coloca al servicio 

de los procesos de educación y organización popular, alcanzando en algunos países un lugar 

destacado en los movimientos democratizadores como en Chile, Bolivia, Argentina y Brasil, 

por ejemplo. 
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Por otra parte, el desarrollo de una metodología para su uso educativo se ha venido 

consolidando sobre la base crítica, participativa, creativa y analítica transformadora que 

permita incorporar el video dentro de los planes globales de desarrollo.  

El video se presenta, así como un instrumento de apoyo necesario a los procesos 

educativos que se adelantan con diferentes grupos étnicos y sociales, y como medio de 

intercambio de información entre comunidades indígenas dispersas en la selva o en la llanura. 

 

1.1.6. El Video Didáctico 

Según JUAN LUIS BRAVO RAMOS en su obra “¿Qué Es El Vídeo Educativo?” podría 

definirse de la siguiente manera: 

 

 Se denomina vídeo educativo a todo material video gráfico que pueden tener una 

utilidad en educación.  

 Estos videos se apoyan en fundamentos teóricos pedagógicos, psicológicos, históricos, 

sociológicos y científicos, y están pensados para elaborarse mediante una lógica explicativa 

que de manera ordenada permita comprender y básicamente aprender sistemas, procesos, 

técnicas o métodos. 

 El video educativo engloba tanto los vídeos didácticos como otros vídeos que pese a no 

haber sido concebidos para la educación pueden resultar útiles en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 En la enseñanza tradicional los videos didácticos son utilizados como medios para la 

transmisión de conocimientos, sin embargo, existen videos didácticos que están pensados para 

la participación activa del individuo. 
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 Actualmente es común ver la proliferación y comercialización de video cursos para el 

aprendizaje de tareas extra escolares o domésticas, que van desde la jardinería y la cocina, al 

aprendizaje de técnicas para tocar instrumentos musicales o desarrollar habilidades mentales. 

 El teórico español JOAN FERRÉS ha dedicado gran parte de su labor investigativa al 

uso y la aplicación de los medios audiovisuales como recursos didácticos, registrando sus 

experiencias y exaltando las virtudes de éstos, particularmente en la integración del video a la 

escuela como herramienta que facilita el aprendizaje. 

 El vídeo educativo es uno de los medios didácticos que, si se usa de forma adecuada, 

sirve a los profesores en su proceso de enseñanza y a los alumnos en la asimilación de los 

conocimientos.  

 

1.1.6.1.Tipos de video didáctico 

Existen diversas clasificaciones respecto al video didáctico. Atendiendo a su estructura, los 

vídeos didácticos se pueden clasificar en los siguientes tipos: 

 

 Documentales: muestran de manera ordenada información sobre un tema concreto (por 

ejemplo, un vídeo sobre la Acrópolis de Atenas). 

 Narrativos: tienen una trama narrativa a través de la cual se van presentando las 

informaciones relevantes para los estudiantes (vídeo que narra la vida de un personaje). 

 Lección mono conceptual: son vídeos de muy corta duración que se centran en 

presentar un concepto  

 Lección temática: son los clásicos vídeos didácticos que van presentando de manera 

sistemática y con una profundidad adecuada a los destinatarios los distintos apartados de un 

tema concreto (por ejemplo, un vídeo sobre el arte griego) 
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 Vídeos motivadores: pretenden ante todo impactar, motivar, interesar a los 

espectadores, aunque para ello tengan que sacrificar la presentación sistemática de los 

contenidos y un cierto grado de rigor científico (por ejemplo, un vídeo que pretende alertar 

sobre los peligros del SIDA). Muchas veces tienen una estructura narrativa. 

 

M. CEBRIÁN (1987) distingue entre cuatro tipos de vídeos diferentes:  

 Videos Didácticos Curriculares: son los que se adaptan expresamente a la 

programación de la asignatura 

 Videos Didácticos de divulgación cultural: es un video cuyo objetivo es presentar a 

una audiencia dispersa aspectos relacionados con determinadas formas culturales 

 Videos Didácticos de Carácter Científico-técnico: donde se exponen contenidos 

relacionados con el avance de la ciencia y la tecnología o se explica el comportamiento de 

fenómenos de carácter físico, químico o biológico 

 Videos Didácticos para la educación: que son aquellos que, obedeciendo a una 

determinada intencionalidad didáctica, son utilizados como recursos didácticos y que no han 

sido específicamente realizados con la idea de enseñar.  

 

M. SCHMIDT (1987) también nos ofrece su propia clasificación. En este caso, en función 

de los objetivos didácticos que pueden alcanzarse con su empleo.  

 

 Videos Didácticos de Carácter Instructivo, cuya misión es instruir o lograr que los 

alumnos dominen un determinado contenido. 

 Videos Didácticos de Carácter Cognoscitivo: si pretenden dar a conocer diferentes 

aspectos relacionados con el tema que están estudiando. 
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 Videos Didácticos de Carácter Motivador: para disponer positivamente al alumno 

hacia el desarrollo de una determinada tarea. 

 Videos Didácticos de Carácter Modelizador: que presentan modelos a imitar o a 

seguir. 

 Videos Didácticos de Carácter Lúdicos o expresivos: destinados a que los alumnos 

puedan aprender y comprender el lenguaje de los medios audiovisuales.  

 

Si nos centramos en la función de transmisión de información nos ceñimos en los vídeos 

curriculares, tal y como los define Cebrián (1987), nos aproximaremos a lo que podemos 

denominar con más propiedad vídeo educativo. Que son los que definimos como de alta 

potencialidad expresiva.  

 

1.1.6.2.Aplicaciones y Usos de Video Didáctico 

Una de las tantas ventajas que otorga el video educativo a la función docente, es la gran 

cantidad de usos que se le pueden asignar. 

Para el autor J.L Bravo (2000) 

“El video como recurso didáctico gracias a su bajo costo y/o facilidad de manejo, puede 

aplicarse en distintos momentos de la clase como Medio de Observación, Medio de Expresión, 

Medio de auto-aprendizaje y como Medio de ayuda a la enseñanza (en el aula y como objeto 

de investigación)”. (Bravo, 2000:3) 

 

1.1.6.3.El Video como Medio de Observación 

El video no hace uso de su potencial expresivo, pues la cámara se limita a registrarlas 

situaciones que ante ella y, con independencia total, se están desarrollando. No existe 
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montaje, simplemente la cámara se ubica en el lugar que pueda recoger con mayor claridad la 

acción. 

Tomando en cuenta lo anterior, el video como medio de observación se puede utilizar 

como la formación y el perfeccionamiento del profesorado, con el fin de la autoobservación, 

análisis y corrección de posibles errores; Observación de los alumnos, captando lo que el 

profesor no pudo observar en el momento; Observación de conductas con fines de evaluación, 

entre otros. 

 

FERRÉS (1991) también se refiere a esta aplicación, aunque previene de posibles 

dificultades para los docentes a la hora de trabajar con una cámara.  

“Las técnicas de autoobservación mediante la presencia de la video cámara provocan en 

los alumnos reacciones diversas, que oscilan entre el narcisismo y la huida (…) el maestro 

deberá enfrentarse a estas reacciones. En una primera fase deberá dejar que se manifiesten 

libremente, para luego ir controlándolas y dándole cauce” (Ferrés y otros, 1991:77) 

 

Este mismo autor señala lo importante que resulta que el docente también se someta a la 

“autoobservación”, ya que le da un sentido de igualdad con sus alumnos. 

“Es importante que el profesor no huya de la cámara cuando se desarrollan técnicas de 

autoobservación. La cámara realizará precisamente una función “igualadora”, obligando a 

todos a pasar por una misma experiencia, y sólo el profesor que lo asume se sitúa en una 

posición de igualdad con sus alumnos” (Ferrés y otros,1991:77) 

 

1.1.6.4.El Video como Medio de Expresión 

Frente a la pasividad que contagia la contemplación de un programa o video, existen 

formas de hacer que los involucrados se sientan más participes de la actividad, mediante la 
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confección de programas por la audiencia, tanto de los profesores como de los alumnos, 

dejando un poco de lado la simple transmisión o asimilación de conocimientos de la manera 

tradicional. 

En este mismo sentido, FERRÉS también hace referencia a este uso del video educativo, 

llamándolo también video-arte o video de creación “es un auténtico reto para una escuela que 

tradicionalmente se ha mostrado muy poco creativa e imaginativa, sólo preocupada por la 

transmisión de contenidos, y sin interés por desarrollar las capacidades de imaginación y de 

creatividad de sus alumnos”. (FERRÉS Y OTROS, 1991: 82) 

Con las descripciones anteriores, los autores hacen un llamado a fomentar el desarrollo de 

la creatividad y la expresión, primero de los alumnos, mediante la confección de videos o la 

creación de actividades participativas e inclusivas luego de un visionado, y a la vez, instan a 

los docentes a que salgan un poco de la rigurosidad de la enseñanza tradicional y se atrevan 

con nuevas experiencias, sobre todo en términos audiovisuales. 

 

1.1.6.5.El Video como Medio de Auto Aprendizaje 

El hecho que el video sea una herramienta didáctica con alto grado de expresividad, lo 

convierte en un instrumento autónomo de aprendizaje con la que el alumno puede dominar un 

determinado contenido que le pueda servir como; complemento curricular, auto enseñanza, 

enseñanza ocupacional, enseñanza a distancia, divulgación, entre otros. 

Además, complementando lo que dice J. L BRAVO (2010), este instrumento audiovisual 

debe servir para que el alumno potencie su capacidad analítica, ya que luego de ver un video 

puede emitir juicios y apreciaciones, lo que es sumamente útil para el profesor porque de esa 

manera tiene un elemento que contribuirá a la evaluación de los conocimientos de los 

alumnos. 
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1.1.6.6. El video en el aula 

Una de las aplicaciones más comunes del video dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje es la de transmisión de conocimientos. Después de una explicación larga o de 

difícil comprensión, el videograma sirve como descanso para el profesor y los alumnos sin 

que la actividad docente se interrumpa. También sirve como repaso a las explicaciones en 

contenidos de tipo simbólico, matemático o científico, como por ejemplo la grabación de 

prácticas de laboratorio. 

En definitiva, el fin del video como transmisor de conocimientos es disminuir el esfuerzo 

mental que realizan los estudiantes al intentar internalizar materias de difícil comprensión, ya 

que las imágenes en movimiento y el sonido les resulta siempre más agradable, lo que trae 

como efecto mejores resultados. 

Otra forma de utilización en el aula es mediante el video-apoyo o complemento docente. 

Sin duda que una de las principales ventajas que tiene el video por sobre otros instrumentos 

de apoyo docente como diapositivas, pizarra o papelógrafos, es su característica audiovisual.  

Las imágenes, con o sin sonido, son un elemento sumamente útil para el profesor a la hora 

de querer ilustrar algo, la animación que le permite el video es difícil de reemplazar. La 

obtención de estas imágenes puede ser inmediata, sin necesidad de un proceso de post-

producción, incluso pueden ser programas de televisión, comerciales, charlas, películas, etc. 

dependiendo del uso que le quiera dar el docente. A modo de complemento y con el fin de 

obtener un resultado mucho más completo de los usos de video educativo, incorporamos otras 

aplicaciones a las ya desarrolladas por J.L. BRAVO. De esta manera, podemos mencionar al 

video como elemento motivador y el video como instrumento de investigación (FERRES, 

1991). 
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1.1.6.7.El Video como Elemento Motivador 

La motivación por parte de los alumnos es una dimensión fundamental en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, una dimensión en la que el video se muestra especialmente eficaz 

sobre todo si es utilizado al inicio de la clase ya que permite captar la atención de los 

alumnos, despertando su curiosidad e interés, mostrando relevancia en lo que van a aprender. 

La motivación se configura como “un factor clave para que los profesores puedan 

conseguir sus objetivos y los alumnos aprendan y desarrollen al máximo sus capacidades” 

(ALONSO Y OTROS, 1996: 32). 

La eficacia del video como elemento motivador no hay que buscarla en la tecnología, sino 

en la forma de procesamiento de las informaciones, esto, ya que, si bien la tecnología en un 

principio puede resultar más o menos novedosa, a largo plazo esa novedad se pierde. 

El video será motivador cuando lo sean los mensajes que con él se transmitan, es decir, 

cuando se asuma la audiovisual como forma de expresión específica, no convirtiendo los 

videos en simples discursos verbales ilustrados con imágenes y amenizados con música de 

fondo. 

De hecho, existen videos que son producidos específicamente con esta intención, donde 

más que transmitir informaciones exhaustivas y sistematizadas sobre un tema, pretenden abrir 

interrogantes, inquietar, generar una dinámica participativa, con el fin de despertar el interés 

en los alumnos. 

“Un alumno de aquellos catalogados como “vagos” o “desganados”, la primera vez que 

su equipo presentaba un video, llegó antes de que comenzara la hora para corroborar que todo 

estuviera en orden, nos dijo: - Es la primera vez desde que vengo a la escuela que siento deseo 

de que comience la clase” (GABRIJELCIC, LLORENS Y OTROS, 1998:117) 
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1.1.6.8. El Video Como Instrumento Para La Investigación 

Pese a que la tecnología, en este caso el video, se presta de una manera extraordinaria para 

este tipo de uso didáctico, existen pocas experiencias de utilización de video en el aula con 

una finalidad investigadora. 

Sin embargo, según FERRÉS  

“sus prestaciones para la investigación se derivan de una doble virtualidad: la capacidad 

de almacenar informaciones visuales y sonoras, y la capacidad de una reproducción totalmente 

controlada de estas informaciones facilitando su análisis en profundidad”. (FERRÉS Y 

OTROS, 1991:93)  

J.L BRAVO (2000) señala que debemos tener claro que cualquier programa o video puede 

ser utilizado con un uso educativo siempre y cuando su utilización esté en función del logro 

de unos objetivos previamente establecidos. El video puede servir como refuerzo, antecedente 

o complemento de una actividad docente, ya que esquematiza, ilustra y la vuelve más amena, 

haciéndola ganar en claridad y sencillez. 

A modo de conclusión y de acuerdo a lo investigado, podemos decir que uno de los 

motivos por el cual existe poco recurso de investigación en el aula, y probablemente en el uso 

del video en general, se refiere a la concepción de enseñanza que tienen los docentes. 

Acostumbrados a un tradicional método de transmisión de contenidos, preferentemente por 

la vía verbal, tienen cierta reticencia a las nuevas tecnologías por creer que no son capaces de 

adaptarse ni manejarlas. Sin embargo, es tarea de ellos (con ayuda del Estado) alfabetizarse 

digitalmente con el fin de integrar los nuevos métodos de enseñanza en sus quehaceres 

diarios, capacitándose no solamente en los aspectos técnicos, sino también en la metodología 

del lenguaje de imagen. 

En definitiva, el video educativo como medio eficaz para la enseñanza es una realidad que 

desde hace varios años se viene presentando, siendo accesible y funcional, convirtiéndose en 
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un elemento importante dentro de las tendencias educativas actuales. Es parte inherente de 

una cultura que no se va a detener y que probablemente seguirá evolucionando, razón por la 

que se vuelve aún más importante que la actividad docente detecte estas señales con el fin de 

generar y producir soluciones que estén a la altura de los desafíos que presenta esta 

“generación multimedia”. 

Ferrés dice que existen seis modalidades posibles en el uso del video didáctico y son las 

siguientes:  

 

A. LA VIDEO-LECCIÓN 

Este video consiste en una exposición sistemática de algunos contenidos cuyo objeto es 

que el alumno los comprenda y los asimile; su ritmo y estructura interna pueden hacerlo de 

difícil comprensión por motivos de fugacidad y reversibilidad. 

 

B. EL VIDEO-APOYO 

Este tipo de video se refiere a una analogía en movimiento del uso de las diapositivas. Las 

imágenes en sí mismas son el contenido relevante para la lección, ya que no importa si son 

parte de un programa o no, más bien sirve como referencia a la exposición verbal por parte 

del profesor o incluso de los mismos alumnos.  

 

C. EL VIDEO-PROCESO 

Está basado en la creatividad y en la participación directa de los alumnos en la elaboración 

o en la creación del video. El proceso de producción representa por sí mismo el aprendizaje, 

ya que el alumno tiene que llevar a cabo una actividad práctica e investigativa, en la que el 

desarrollo de sus capacidades es el objetivo principal.  
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D. EL PROGRAMA MOTIVADOR 

Mediante éste se pretende incitar al alumno a elaborar un trabajo posterior al visionado de 

un video, busca una respuesta activa, una consecuencia participativa que concretice la 

experiencia del alumno después de ver determinado video.  

 

E. EL PROGRAMA MONOCONCEPTUAL 

Está pensado para desarrollar la capacidad intuitiva del alumno, ya que son programas 

breves y mudos que exponen de manera sencilla un tema concreto, justificando así la práctica 

mental que consiste en el uso de la imaginación para la creación del concepto propio.  

 

F. EL VIDEO INTERACTIVO 

Es el resultante de la unión de dos tecnologías: el video y la informática, que permiten la 

participación activa del alumno mediante la interacción de éste con programas de cómputo 

elaborados con contenidos y dinámicas de avance progresivo en el que el diálogo hombre-

máquina se va adecuando a las capacidades de cada alumno. 

FERRÉS hace una clasificación muy propositiva pues considera una amplia gama de 

posibilidades del uso del video dentro del aula, que desde mi punto de vista, debería tomarse 

en cuenta en áreas o asignaturas que están íntimamente ligadas al uso de los materiales 

audiovisuales. 

 

1.1.7. Potencialidad Expresiva de un Video 

La potencialidad expresiva de un medio didáctico audiovisual es la capacidad que éste tiene 

para transmitir un contenido educativo completo.  

Está condicionado por las características propias del medio, es decir si es auditivo, visual o 

audiovisual. 
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Un video didáctico también está condicionado por los recursos expresivos y la estructura 

narrativa que se haya empleado en su elaboración.  

Un vídeo tendrá una mayor o menor potencialidad expresiva en función de qué elementos 

expresivos audiovisuales utilice y cómo los articule en la realización.  

 

1.1.8.  Niveles de Potencialidad Educativa 

En esta línea, y referido exclusivamente a los vídeos educativos, se pueden distinguir tres 

niveles de potencialidad expresiva:  

 

1.1.8.1. Baja Potencialidad  

 

 Cuando son una sucesión de imágenes de bajo nivel de estructuración (CABERO, 1989 

Y DE PABLOS, 1986) que sirven de apoyo o acompañamiento a la tarea del profesor y no 

constituyen por sí solos un programa con sentido completo. 

 MEDRANO, 1993 la denomina a los videos de baja potencialidad expresiva Banco de 

imágenes.  

 Las imágenes son un recurso más durante la exposición del profesor.   

 El vídeo no tiene una forma didáctica, es más bien, una sucesión de imágenes ordenadas 

desde el punto de vista secuencial. 

 Estos videos con tienen imágenes limpias de detalles indeseables tales como 

desenfoques, vibraciones de la cámara, imágenes en vacío, etc. que han sido tomadas en forma 

rápida y, en muchas ocasiones, con medios domésticos; sin más sonido que el recogido del 

ambiente.  
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1.1.8.2. Media Potencialidad 

 

 Son videos que contienen una sucesión de imágenes y sonidos y que transmiten un 

mensaje completo, pero carece de elementos que ayuden a la comprensión de los conceptos y 

a la retención de la información que el vídeo suministra.  

 Estos vídeos, los más habituales, necesitan la intervención del profesor en distintos 

momentos de la sesión y el concurso de materiales complementarios que aclaren distintos 

aspectos del contenido.  

 Son útiles como programas de refuerzo y verificación del aprendizaje  

 Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje suponen un refuerzo del profesor en la 

fase de transmisión de información y del alumno en la fase de verificación del aprendizaje.  

 Puede ser cualquier vídeo, pues no es necesario que presente una determinada estructura 

narrativa o utilice ciertos elementos expresivos, basta con que aporte información y ésta sea 

considerada útil por el profesor.  

 

“La potencialidad expresiva media es más propia de los vídeos de tipo cognoscitivo, según 

la terminología empleada” M. SCHMIDT (1987). 

 

1.1.8.3. Alta Potencialidad. 

 

 Son vídeos elaborados en forma de video lección, donde se plantean unos objetivos de 

aprendizaje que deben ser logrados una vez que ha concluido el visionado.  

 

“En esta categoría se encuentran los videos de tipo Instructivo” M. SCHMIDT (1987) 
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 Son videos de tipo instructivo porque presentan un contenido que debe ser dominado 

por el alumno.  

 También pueden ser considerados como videos educativos de tipo Modelizador, 

mediante los cuales al alumno se le propone un modelo de conducta que debe imitar una vez 

concluido el visionado.  

 Estos vídeos, por sí solos, son capaces de transmitir un contenido educativo completo.  

 Están especialmente diseñados para facilitar la comprensión y la retención del 

contenido.  

 Su alto nivel de estructuración les otorga una estructura narrativa sencilla de asimilar y 

donde cada una de las secuencias o bloques temáticos están debidamente estructurados.  

 Están presentes, además, una serie de elementos sintácticos que ayudan a la transmisión 

y retención del mensaje. Tales como imágenes construidas a la medida de los conceptos que 

están explicando (reales o de síntesis), locución que complementa a las imágenes, elementos 

separadores de bloques y secuencias, indicadores previos o a posteriori que estructuran el 

contenido y ayudan a la retención, repeticiones intencionadas, ritmo narrativo vivo pero no 

acelerado, música, efectos de sonido, etc.  

 Estos vídeos son los más elaborados tanto desde el punto de vista de los contenidos 

como desde la realización. 

 Para su elaboración es necesario constituir un equipo multidisciplinar en el que trabajen 

codo con codo profesores y expertos en comunicación audiovisual.  

 

1.1.9. El video y la enseñanza de la Historia 

 

 La enseñanza de la historia presenta rasgos fundamentales, valiosos y estratégicos por 

tratarse de una disciplina que estudia el que hacer de los seres humanos y las motivación de 
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las distintas generaciones para cimentar el desarrollo de los pueblos, en un dialogo 

permanente entre el pasado y presente, que permita proyectarnos hacia el futuro. 

 El principio fundamental que debe regir la enseñanza de la historia es “pensar 

globalmente pero actuar localmente”(SALMERON, 2000)  

 El estudio de la historia ha sido parte de la formación de los niños y jóvenes porque 

nos permite conocer la evolución de las sociedades humanas, los procesos de transformación 

que han experimentado a lo largo del tiempo, así como la influencia que la acción individual o 

colectiva de los hombres y de las mujeres ha ejercido en el devenir histórico. De esta manera 

a través del estudio de la historia, las nuevas generaciones adquieren conciencia de su 

ubicación en la sociedad y comienza a comprender la dinámica de la vida social, las 

características de la comunidad y del país en que habitan, y el lugar que estas entidades 

ocupan en el mundo 

 La enseñanza de la historia es una parte imprescindible dentro del aprendizaje de cada 

uno de los estudiantes, ya que es importante que conozcan sus raíces culturales, sociales, 

políticas, las cuales influirán en su personalidad. 

 El docente debe observar   más de una vez el material fílmico para   poder establecer la 

distancia necesaria para el análisis y la reflexión ulterior. 

 Actualmente los recursos tecnológicos permiten visionar un video fuera dela sala de 

cine tantas veces como se requiera y proceder luego a establecer una estrategia que facilite su 

manejo en la investigación histórica y en el aula.  

 El docente de historia debe ir más allá, cuando este decide incluir un video como 

fuente para estudiar la historia, debe aplicar una crítica igual que lo haría con fuentes de otro 

tipo, con criterios generales de aproximación y análisis de las imágenes. 

 La utilización de los videos en la enseñanza de la Historia, es una herramienta que si 

es utilizada de la manera adecuada puede captar la atención de los alumnos de forma rápida. 
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En este caso, la ventaja de proyectar un video es que el alumno se estimula a través de las 

imágenes que está viendo. 

 Para seleccionar en video adecuadamente se debe tener claro el objetivo que se 

pretende con el uso del mismo y buscar que el video se relacione de manera adecuada al tema 

que se va a tratar. 

 Es recomendable que el profesor revise el video de manera detallada antes de 

presentarlo a los alumnos a fin de que se puedan realizar actividades previas como: pedir a los 

alumnos que investiguen de forma general sobre el tema, sobre quien realizo el video y en que 

época, que presten atención al contexto en el que se desarrolla el video, a escenas 

determinadas, la forma en que se suceden los acontecimientos, etc 

 Después de haber visto el video, se deben realizar las actividades posteriores que 

refuercen lo que se vio en el video, como puede ser una discusión grupal, o preguntar si lo 

visto en el video tiene relación con otras materias aparte de Historia, etc. 

 La única forma de asegurarnos de que los alumnos comprenden y retienen el contenido 

que les transmite el vídeo es diseñar una estrategia didáctica que, a través de nuestro trabajo 

como profesores, nos garantice esto.  

 Si el estilo o forma de enseñanza no comprende medios didácticos empleados y solo han 

sido de tiza y saliva, con alguna transparencia, no están por la innovación tecnológica y tienden 

a ser aburridas y monótonas.  

 A los alumnos les preocupa el examen. Por ello, los vídeos que realmente aprecian y 

suscitan su interés son aquellos en los que están inmersos el centro, los departamentos y, sobre 

todo, el profesor de la asignatura.  

 Para la explotación de estos vídeos es necesaria una estrategia didáctica. Pero su 

realización, con tal de que tenga un nivel técnico adecuado, puede adoptar cualquier forma.  
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 Hasta programas de vídeo que no son vídeo o, al menos, que no emplean el lenguaje 

propio de éste, convirtiéndose en un mero soporte de información.  

TOMÁS VALERO MARTÍNEZ (2006) sostiene que una adecuada definición 

terminológica nos ayudará a entender el significado del filme histórico y a formarnos un 

criterio sólido para efectuar una selección acertada de los filmes que se analizarán durante el 

curso, de acuerdo al proyecto curricular. Establece entre las categorías posibles para una 

definición del filme histórico: 

 

1) LAS PELÍCULAS DE RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA: 

Basadas en personajes y hechos documentados históricamente. 

 

2) LAS BIOGRÁFICAS:  

Películas que recrean o narran la vida de personajes históricos relevantes y la relación con 

su entorno. 

 

3) LAS PELÍCULAS DE ÉPOCA: 

Donde el referente histórico es anecdótico. 

 

4) FICCIÓN HISTÓRICA:  

Películas cuyo argumento es inventado, pero posee una verdad histórica en su fondo. 

Además, incluye las películas sobre mitos, las etnográficas y las que proceden de 

adaptaciones literarias y teatrales. 

CAPARRÓS-LERA (2006) propone una clasificación del cine histórico de ficción en tres 

categorías: 
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1) PELÍCULAS DE VALOR HISTÓRICO O SOCIOLÓGICO: 

Son aquellas realizadas sin la intención expresa de “hacer Historia”, son más de carácter 

social, que adquieren con el tiempo el valor de testimonios importantes de un momento 

histórico, o permiten percibir y entender el funcionamiento de una sociedad en un 

determinado período. 

 

2) PELÍCULAS DE GÉNERO HISTÓRICO: 

Evocan pasajes de la historia o se basan en personajes históricos para narrar 

acontecimientos del pasado, aunque su tratamiento no sea muy preciso. 

 

3) PELÍCULAS DE INTENCIONALIDAD HISTÓRICA:  

Aquellas realizadas expresamente con la intención de hacer historia, de evocar un hecho o 

período histórico, reconstruido con bastante rigor desde la visión de su realizador. 

 

1.1.10. La Enseñanza  

La enseñanza es aquella actividad predominantemente espiritual, en al cual los alumnos 

bajo la dirección de un maestro, elaboran y ensayan sistemáticamente un saber (contenido) o 

un poder (capacidad o habilidad), siendo generalmente la intención no solo producir 

conocimientos y habilidades, sino también la de influir en los alumnos de alguna manera 

desde un punto de vista educacional a través del contenido y forma de trabajo  

También podemos manifestar que enseñanza es el proceso de estimulación y dirección de 

la actividad exterior e interior del alumno, como resultado del cual se forman en él, 

determinados conocimientos y hábitos espirituales. 

La enseñanza no se limita solo a la transmisión física de conocimientos, hábitos, destrezas, 

habilidades, actitudes e ideales, porque no son elementos físicos, sino resultado psíquico de la 
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actividad, de la práctica y que sin esta última, no tendrían lugar en el educando; esto se 

producirá cuando el profesor ejerza influencia externa que logre poner en actividad física y 

psíquica al alumno; pero que siempre está orientada a un propósito. 

La enseñanza es entonces, el conjunto de actividades que el docente realiza al desarrollas 

la asignatura con la finalidad de dirigir el aprendizaje de sus alumnos en función de sus 

objetivos propuestos. 

La enseñanza es entonces, el conjunto de actividades que el docente realiza al desarrollar la 

asignatura con la finalidad de dirigir el aprendizaje de sus alumnos en función de sus 

objetivos propuestos. 

La enseñanza programada que actualmente experimenta un rápido desarrollo se basa en la 

subdivisión de la materia en pequeñas secciones o pasos con una secuencia, permite a los 

alumnos seguir el camino más corto hacia el objetivo propuesto y controlar continuamente sus 

resultados. 

Otra tarea del trabajo individual del maestro con los distintos alumnos, es estimular todas 

las capacidades y talentos. Partiendo del objetivo de elevar el nivel de estructuración de todos 

los alumnos por medio del incremento del carácter y la efectividad de la enseñanza, el 

maestro desarrolla y estimula las capacidades especiales de los alumnos. 

Debido a que la capacidad para dominar una actividad determinada solo puede 

desarrollarse a través de la actividad practica correspondiente, el maestro organiza para todos 

los alumnos un gran número de actividades distintas.  

 

1.1.11. El Aprendizaje 

La definición de aprendizaje no es única y depende en muchas ocasiones del autor.  

 Beltrán define el aprendizaje como: 
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“Un cambio más o menos permanente de la conducta que se produce como resultado de 

la práctica”. (Beltran, 1990) 

 Según Hilgard el aprendizaje se definiría de la siguiente manera: 

“Se entiende por aprendizaje el proceso en virtud del cual una actividad se origina o se 

cambia a través de la reacción a una situación encontrada, con tal que las características del 

cambio registrado en la actividad no puedan explicarse con fundamento en las tendencias 

innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios del organismo (por ejemplo, la 

fatiga, drogas,…)”. (HILGARD, 1979) 

 Díaz Bordenave ofrece una definición más completa: 

“Llamamos aprendizaje a la modificación relativamente permanente en la disposición o 

en la capacidad del hombre, ocurrida como resultado de su actividad y que no puede 

atribuirse simplemente al proceso de crecimiento y maduración o a causas tales como 

enfermedad o mutaciones genéticas”. (DÍAZ BORDENAVE, 1986) 

 Para Alonso la confusión sobre el concepto de aprendizaje se debe a no diferenciar 

entre tres enfoques que describen aspectos no siempre homogéneos, el aprendizaje puede ser 

entendido: 

 

a) Como producto. 

b) Como proceso. 

c) Como función.  

 

 Nuevamente para Alonso un concepto de aprendizaje desde el punto de vista didáctico 

debe de tener tres dimensiones: 

 

a) Dimensión cognitiva 
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b) Dimensión comportamental 

c) Enriquecer las propias expectativas existentes y las capacidades operativas. 

(ALONSO, 1997) 

 

 Por otro lado A. Bartolomé y C. Alonso mencionan cuatro niveles de aprendizaje, 

basadas en cuatro aspectos del individuo: 

 

a) Sus saberes o sus maneras de saber hacer en los campos específicos. 

b) Sus capacidades de multiplicadoras. 

c) Sus recursos estratégicos. 

d) Su motivación, sus actitudes con respecto al aprendizaje. (BARTOLOMÉ, 1992) 

 

 Zabalza considera que el aprendizaje se realiza considera teorías de aprendizaje las 

cuales se derivan para el proceso didáctico: 

 

a) El aprendizaje como constructor teórico, ¿Cómo se aprende? 

b) El aprendizaje como tarea del alumno, ¿Cómo aprenden los alumnos? 

c) El aprendizaje como tarea del profesor, ¿Cómo enseña a aprender? (ZABALZA, 1991) 

 

 A partir de los aspectos anteriores Alonso da una definición ecléctica de aprendizaje: 

“Aprendizaje es el proceso de adquisición de una disposición, relativamente duradera, 

para cambiar la percepción o la conducta como resultado de una experiencia”. (ALONSO, 

1997) 
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1.1.12. Algunas Teorías del Aprendizaje y Concepción de las Tic.  

Estas teorías a lo largo de la historia, se han preocupado del aprendizaje de los sujetos 

ofreciendo explicaciones para mejorar el conocimiento así como el diseño de entornos que lo 

favorezcan.  

Estas se han centrado en la interacción del individuo y de su medio y logran identificar los 

procesos mentales lo que hace posible el aprendizaje de los individuos y en consecuencia 

explicando los métodos más eficaces.  

La importancia que conceden a la interacción social, justifica la integración de las TIC en 

los centros educativos como entorno favorecedor del aprendizaje social.  

La tecnología se convierte en creadora de espacios de comunicación, sistemas de 

documentos compartidos, de escritura grupal, de discusión a través de foros virtuales, etc.  

La tecnología, sin embargo no es la responsable última de la comunicación y el aprendizaje 

llevados a cabo en el proceso educativo.  

El aprendizaje a través de entornos colaborativos supone un reto importante para los 

centros educativos, ya que introduce formas de trabajo diferentes a las que se están utilizando 

habitualmente. 

Se trata de que los alumnos (as) y las instituciones educativas aprendan a partir de un 

modelo colaborativo, ya que la dimensión social del conocimiento no alcanza sólo a la 

persona sino también a la propia organización. 

El aprendizaje deja de considerarse como la adquisición de conocimientos para ser 

reconocido como un proceso de gestión del conocimiento mediante la participación social.  

Desarrollaremos las principales corrientes haciendo referencia a la consideración que cada 

una de ellas hace de las TIC.  
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1.1.12.1. El Conductismo 

Esta corriente  aparece a principios del siglo XX con WATSON. 

Las teorías conductistas defienden que las acciones de los individuos las cuales son 

iniciadas y controladas por el ambiente. 

Proponen que la acción de las personas no es una cualidad intrínseca a ellas, sino que 

necesita ser impulsada desde fuera.  

En este sentido, el conocimiento es una copia de la realidad, un reflejo de ésta y no al 

revés.  

Es decir, sólo existe una única forma de aprender, la asociación, pero una asociación 

conducida desde fuera.  

Pertenecen a esta corriente científicos e investigadores formados en el programa de 

investigación propuesto por Watson tales como Hull, Skinner, Spence y Thorndike.  

Todos ellos contribuyeron a que el paradigma conductista tuviera su apogeo desde 

principios de los años veinte hasta finales de los años cincuenta, aunque sus influencias 

continúan en nuestros días.  

Para MAXIMILIANO PAREDES, 2010 el conductismo estudia el comportamiento 

externo del individuo dejando de lado los procesos mentales que son difíciles de medir.  

Watson estudió el condicionamiento y la respuesta emocional sobre ciertos estímulos para 

él, el conocimiento se percibe como un estímulo externo que marca la conducta del 

estudiante, de ahí que aprender sea la adquisición de nuevos comportamientos.  

SKINNER, 1986 explica el comportamiento y el aprendizaje como consecuencia de los 

estímulos ambientales. 

Su teoría se fundamenta en la recompensa y el refuerzo y parte de la premisa fundamental 

de que toda acción, que produzca satisfacción, tiende a ser repetida y atendida.  
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Así lo expresa Skinner con sus propias palabras:  

“Cuando una unidad de comportamiento tiene la clase de consecuencias denominada 

reforzante, tiene mayor probabilidad de ocurrir de nuevo. Un reforzador positivo fortalece 

cualquier comportamiento que se produzca […] Un reforzador negativo fortalece cualquier 

comportamiento que lo reduzca o le ponga fin” (SKINNER, 1986: 54) 

Un buen programa de instrucción garantiza una gran cantidad de acciones exitosas.  

Los alumnos no necesitan tener un interés natural en lo que están haciendo, y las materias 

no necesitan ser disfrazadas para atraer la atención (SKINNER 1984: 949) 

Una de las principales técnicas desarrolladas por el conductismo fue la Enseñanza 

Programada. Ésta nació como técnica aplicada de la teoría del condicionamiento operante de 

Skinner; esta posee diversas denominaciones, entre ellas, Cibernética Pedagógica, Tecnología 

Educacional, Tecnología Instructiva, Ingeniería Educacional, Enseñanza automática, etc. Se 

han señalado tres razones para el surgimiento de la Enseñanza Programada:  

 

 De carácter personal, que tiene que ver con las dificultades en el aprendizaje de las 

matemáticas de la hija de Skinner.  

 De carácter científico, relacionada con el avance de la Lógica moderna y el 

Conductismo.  

 De naturaleza política, que tiene que ver con la Guerra Fría y sus consecuencias, 

especialmente, en la educación científica y tecnológica.  

 

La idea central de la Enseñanza Programada es que el alumno(a) ha de ejecutar 

secuencialmente una serie de acciones que están previamente estructuradas. Es decir, ha de 

seguir un programa, de forma que, al final del mismo, haya aprendido lo que se pretendía. 
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La Enseñanza Programada se basa en los siguientes principios didácticos: ir de lo fácil a lo 

difícil, de lo conocido a lo desconocido, dividir en partes asimilables, adecuarse al 

desenvolvimiento de los alumnos(as), lograr la participación activa del alumno y realizar 

numerosos ejercicios o provocar el aprendizaje productivo.  

La Enseñanza Programada satisface, en opinión de sus defensores, la necesidad del profesor 

de lograr que ciertos conocimientos «mecanizados» sean dominados por sus alumnos(as). 

Siguiendo a Carles CrooK (1998), Cuba, recuerda que a partir de los años cincuenta la gente 

empezó a utilizar el concepto de ordenador como máquina de la enseñanza.  

La enseñanza asistida por ordenador utiliza este término para referirse al ordenador como 

tutor, cuyos objetivos son por una parte, la adaptación de las preguntas a las necesidades 

individuales de los alumnos y por otra, la construcción de la información a partir de la acción 

ejecutada. La crítica que se hace al Conductismo es que se centra solo en la conducta de los 

sujetos sin explicar los procesos mentales que la provocan.  

 

1.1.12.2. El Cognitivismo 

Esta teoría surge entre los años 1950 y 1960 teniendo su mayor apogeo en la década de los 

años setenta.  

Comprende postulados de varias teorías. Así los de Piaget, los de las teorías cognitivistas 

pasando por las del procesamiento de la información y las teorías de cognitivas de la 

personalidad. Entre sus precursores destacamos a Noam Chomsky, UricNeisser, Bruner y 

Alber Bandura, Ausubel, Novak etc.  

Los cognitivistas manifiestan que esta teoría se ocupa de estudiar la mente de los 

individuos, a la que considera estructurada en esquemas, los cuales son un conjunto 

organizado de elementos de información, que juntos forman el concepto que tiene cada sujeto 

de las cosas. Por ello trata de explicar lo que significa conocer algo, estudiando a la persona 
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en cuestión, es decir, su percepción, sus procesos de aprendizaje, su memoria o su 

racionalidad.  

Son importantes las diferencias individuales por qué unos sujetos aprenden con mayor 

rapidez o por qué otros aprenden con dificultad.  

Relaciona así, el aprendizaje con la psicología cognitiva. Los defensores de esta teoría 

intentan profundizar en la naturaleza del conocimiento humano, los elementos que lo 

constituyen, su génesis, su desarrollo y su evolución, ocupándose del aspecto individual del 

aprendizaje y olvidándose del aspecto social del mismo. Realizan experimentos de las 

funciones mentales en el laboratorio.  

Bruner (1989) defiende que el paradigma cognitivo estudia los procesos de conocimiento 

de la persona, con los siguientes objetivos:  

 

 Describir qué hacemos cuando pensamos, evitando el reduccionismo asociacionista así 

como la caracterización global.  

 Descubrir la naturaleza instrumental del pensamiento, de forma que se investiguen las 

maneras de pensar naturales y cotidianas del sujeto.  

 Resaltar la importancia de la cultura de cada sociedad, ya que cada una tiene unos 

recursos y unas formas de conocimiento propias.  

 Desarrollar la capacidad comprensiva del proceso educativo, para analizar si una teoría 

cognitiva puede o no ofrecernos un conocimiento útil de cómo educar al ser humano para el 

desarrollo más pleno de sus capacidades realizando una valoración de sus principios. Los 

principios en los que se fundamenta esta teoría son:  

 

 La construcción de modelos de aprendizaje que explican el comportamiento humano y 

los procesos por los que se resuelven los problemas.  
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 Existencia de procesos mentales internos que explican el aprendizaje.  

 Estudio de los problemas del sujeto en situaciones significativas considerando 

irrelevante su experiencia anterior en esos problemas.  

 

Esta perspectiva busca analizar, descomponer y simplificar las tareas para hacer la 

enseñanza y el aprendizaje más fácil y más eficiente.  

Los cognitivistas son partidarios de que los sujetos deben participar activamente en la 

construcción de su mente.  

La capacidad de nuevos aprendizajes depende de lo que se sabe previamente.  

Defienden que es necesario utilizar estrategias apropiadas para mejorar el conocimiento de 

los estudiantes.  Así se centran en la exploración, comprensión y retención de información de 

forma que el alumno tiene que pasar del aprendizaje intuitivo (basado en la exploración) al 

aprendizaje deductivo (basado en la aplicación de la información)  

Coinciden con los conductivistas en que el conocimiento se transmite.  

Entienden que los alumnos(as) aprendan desde la observación e imitación siendo su rol el 

de elaborar las relaciones entre el nuevo concepto y el previo a él valiéndose de mapas 

conceptuales técnicas visuales, metáforas y analogías.  

Charles Crook (1998) considera que la influencia de las tecnologías es muy importante en 

todos los sistemas cognitivos de enseñanza.  

La Enseñanza Asistida por Ordenador (en adelante E.A.O.) tiene en cuenta los procesos 

mentales de los alumnos(as) para resolver sus problemas y sus errores así como, las 

exigencias de un funcionamiento experto. Por esta causa, su elaboración requiere el estudio de 

las estrategias que utilizan los estudiantes para resolver problemas y los errores más 

frecuentes con el fin de poder identificarlos y ofrecer soluciones al alumno. 
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El objetivo de la enseñanza asistida por ordenador es incorporar en sus programas tres 

componentes:  

 

 Un modelo con conocimientos y funcionamiento de un experto capaz de resolver los 

problemas presentados al alumno.  

 Un modelo que permitan diferenciar entre las soluciones del experto y los errores de 

los alumnos.  

 Un modelo tutor en el que se especifiquen los conocimientos que permiten determinar 

el tipo de informaciones y las ayudas que necesita un alumno cuando comete un error.  

 

Dentro de este tipo de enseñanza, la enseñanza asistida por ordenador, consideramos por 

un lado, los sistemas tutores inteligentes, que son programas de ordenador que parten de un 

modelo de alumno, poseen un módulo experto de representación del conocimiento, un sistema 

de inferencia, un modelo del alumno y un catálogo de errores posibles.  

El programa interpreta y compara las respuestas del alumno con las de un experto ante el 

mismo problema. Existe un modelo teórico previo, sobre cómo razonan y solucionan 

problemas personas expertas en una materia. Cuando las respuestas del alumno no coinciden 

con las de los expertos el programa entiende que el alumno aún no posee las suficientes 

habilidades o conocimientos y propone problemas o información para que se subsanen estas 

deficiencias y puedan superarlos.  
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1.1.12.3. El Aprendizaje Constructivista.  

Este enfoque defiende que cada sujeto construye su propia realidad y su propio 

conocimiento a través de la interpretación de las percepciones del mundo que le rodea. Es 

decir, las personas construyen las ideas sobre el mundo en función de sus experiencias. La 

construcción del conocimiento tiene su origen en la interacción de las personas con su medio 

social mediante prácticas socialmente reconocidas. El individuo conoce por medio de las 

prácticas culturales que realiza como miembro de un grupo social.  

El aprendizaje viene determinado por la compleja interacción entre el conocimiento previo 

del alumnado, el contexto social y el problema que ha de resolver. 

Los constructivistas son defensores de que los alumnos construyan activamente su 

aprendizaje, de forma que conviertan la información en conocimiento a través de la 

comprensión, interpretación, relación con los conocimientos previos, la representación y la 

elaboración. Los principios constructivistas se basan en que:  

 

 El aprendizaje es un proceso activo de construcción más que de adquisición de 

conocimientos.  

 La enseñanza es un proceso de apoyo a esa construcción, más que comunicación de 

conocimientos.  

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje con principios constructivistas parte, por un lado, de 

problemas significativos que abarcan los problemas de la realidad, en las que los alumnos 

tienen que utilizar sus conocimientos para resolverlos  
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1.1.13. El profesor frente el proceso de cambio 

El rol del profesor de hoy es más activo y dinámico; este debe promover el desarrollo de 

un cambio cognitivo en el estudiante, a través del empleo de nuevas metodologías.  

El profesor tiene que hacer un gran esfuerzo para reorganizar su trabajo con las nuevas 

concepciones disciplinarias y transversales.  

En este mismo sentido los recursos informáticos también ofrecen un nuevo reto y nuevas 

formas de producir conocimiento y su dificultad radica precisamente en estas nuevas formas 

de trabajar la enseñanza. 

El profesor es la persona clave en la orientación del proceso enseñanza ya que debe 

generar situaciones de aprendizaje que estimulen al alumno a la búsqueda deliberada e 

intencional de respuestas a los problemas suscitados o planteados. Como también debe ser él 

quien elabore, seleccione materiales concretos, diseñe, busque y logre los mejores 

aprendizajes con la aplicación racional y pertinente de Internet, en el desarrollo de actividades 

que están directamente relacionadas con el proceso de enseñanza destinado al logro de 

aprendizajes efectivos. 

El cambio tecnológico es muy rápido, pero no es así en la apropiación del uso de este 

medio por parte de los profesores.  

El profesor requiere de cambios en los modelos de enseñanza para los medios de 

comunicación e información. (SÁNCHEZ, 2001)  

Los cambios se producen dentro de un proceso, no de un hecho. 

Las prácticas y las convicciones suelen cambiar en forma interactiva y grupal. La 

participación de los maestros en el cambio educativo es muy importante para el logro del 

éxito y para que tenga sentido y sea productivo no basta con la adquisición de nuevos 

conocimientos o con el conocimiento de nuevas metodologías, deben ser aplicables dentro de 

un contexto social. 
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La clave del cambio para la mayoría de los docentes está en cuestionarse su práctica diaria, 

para darse cuenta si los cambios pueden ser posibles y los que no, dentro de un contexto. Si se 

adapta a su realidad, si le conviene a su práctica, si satisface los fines y si le favorece, 

estimula los deseos y las estrategias del cambio. 

Este deseo viene impregnado por la creatividad, el compromiso y la participación que son 

componentes importantes que permiten la interacción emocional y sensorial entre las personas 

y sus trabajos. ( HARDGREAVES, 1996). 

 

1.1.13.1. La Interacción Profesor – Alumno  

Según  Zabala V.Antoni,1995 El aplicar un determinado modelo de enseñanza y el 

desarrollar un conjunto de actividades no determinan por sí solo la clave de toda la enseñanza, 

es necesario considerar las relaciones que se establecen entre los maestros, maestros y 

alumnos, alumnos y los contenidos del aprendizaje. 

Las actividades son el medio por el cual se moviliza la red de comunicaciones que se 

pueden propiciar en la clase; estas redes que surgen, determinan los diferentes roles del 

profesorado y el alumnado. Es así que las actividades y sus secuencias tendrán el efecto 

educativo, en la medida, que estas conexiones sean enriquecedoras. 

Desde la concepción constructivista, enseñar es establecer un conjunto de relaciones que 

deben permitir la elaboración mental del alumno.  

Cuando el alumno (a) se enfrenta al concepto, aporta sus conocimientos previos y los 

instrumentos que le permiten construir una interpretación personal y subjetiva de él; por lo 

tanto, el resultado obtenido será diferente en cada persona, aportará cosas diferentes. De esta 

manera se observa que la diversidad es propia del ser humano y cualquier acción debe 

considerarla. 
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Es necesario que el profesor utilice variadas estrategias durante el aprendizaje. Desde la 

posición de intermediario entre el alumno y la cultura, la atención en la diversidad de los 

alumnos y las situaciones requerirá, en algunas ocasiones, retar, dirigir, en otras, proponer, 

explorar, analizar, contrastar. 

En la enseñanza constructivista se focaliza en torno a la actividad mental del alumno y 

también en su diversidad. Promover esta actividad significa que el alumno entiende, lo que 

hace y porque lo hace y tiene consciencia del proceso que está realizando. Esto le permite 

darse cuenta de sus dificultades y si es necesario solicitar la ayuda del profesor. 

El hecho que el alumno aprenda, no solo se debe al interés y preocupación personal, sino 

que se debe a que el profesor sea capaz de ayudarlo a comprender, a dar sentido a lo que le 

presenta, cómo lo presenta, cómo lo motiva, y le hace sentir que el aporte personal es 

necesario para aprender. 

El establecer relaciones también está en función, de cómo el profesor recoge los 

conocimientos previos, extrae lo más relevantes, reconstruye algunos y elabora otros; como 

organiza los contenidos. 

El conjunto de relaciones que surgen de la actividad conjunta de profesor y alumno, 

encuentran su explicación en la zona de desarrollo próximo, por lo que la enseñanza es un 

proceso de construcción compartida, con prevalencia hacia la autonomía del alumno. 

Tanto la enseñanza como el aprendizaje son procesos bastante complejos; por una parte, 

está la actividad constructiva del alumno(a) como factor determinante de la interacción; por 

otra, la actividad del profesor y su capacidad para orientar y guiar la actividad del alumno 

hacia la realización del aprendizaje. Desde esta visión la enseñanza debe considerarse un 

proceso continuo de negociación de significados, cuyo análisis requiere tomar en cuenta una 

trama de relaciones que se establecen en el aula y el aporte de todos los participantes.(Coll, C. 

y Solé I. 
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Es necesario que los alumnos(as) encuentren sentido a lo que hacen y que no solo 

conozcan las actividades que desarrollarán, sino también por qué motivo son estas y no otras, 

que experimenten que el trabajo está a su nivel y que les resulte motivador hacerlo 
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CAPITULO II 

DISEÑO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1.Título del Proyecto de Tesis 

“Influencia del video didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje de algunos de los 

contenidos del componente de Historia del área de Cs sociales en los alumnos del 1°grado de 

educación secundaria de la IEP Johann Mendel Hunter, Arequipa 2019.” 

 

2.2.Descripción de la situación problemática 

Una imagen vale más que mil palabras y si esta tiene sonido y movimiento es mucho mejor.  

El material multimedia es una herramienta muy útil para el proceso de enseñanza 

aprendizaje, sobre todo por la riqueza de recursos que se utilizan y además porque se estimulan 

varios sentidos lo cual favorece el aprendizaje como una situación real. 

Es sabido que el material multimedia en la enseñanza de la historia desempeña un papel muy 

importante ya que son elementos valiosos, tanto para la motivación como para la fijación del 

aprendizaje y cumplen funciones de re motivación cuando el interés del alumno va decayendo 

y la clase se torna monótona. 

Este trabajo de investigación nos demuestra que el video didáctico es de mucha utilidad, ya 

que tiene la gran ventaja de ofrecer a los alumnos no solamente texto sino imágenes y permite 

la interacción con el tema, lo que facilita captar la atención de los alumnos por lo tanto genera 

mayor comprensión y   aprendizaje. 

Es necesario mencionar también que las visitas y excursiones por su misma naturaleza 

tienden a ser limitadas; sin embargo, el material multimedia permite una observación indirecta 
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a la par que nos permite  estimular al estudiante  un objetivo  próximo que es su auto 

aprendizaje.  

Es importante conocer acerca de los medios multimedia porque son de gran utilidad para la 

motivación del aprendizaje e incluso del auto aprendizaje del estudiante sin dejar de lado cuál 

es su importancia y cuáles son sus limitaciones.  

 

2.3.Interés Personal o Profesional 

Este trabajo de investigación está basado en la experiencia obtenida del trabajo realizado en 

la I.E. El Gran Maestro de Horacio Zevallos Gámez  

Al llegar yo a dicha I.E el inmobiliario y la infraestructura no eran suficientes para la 

cantidad de alumnos existentes  

Los estudiantes no mostraban interés en los cursos que se dictaban, y eran poco disciplinados 

en su formación dando a conocer su bajo interés por su proceso de aprendizaje. 

Sin embargo, después de tres meses de trabajo y de una espera anterior a mi llegada, a los 

alumnos de esta institución se les otorgó un ambiente amplio y moderno y que contaba con el 

material necesario para el proceso educativo. 

Al empezar la clase, con ayuda del cañón multimedia y la proyección de un video didáctico 

pude observar que la mayoría de los alumnos, se interesaban más por el curso y la mayoría de 

ellos mejoro en su rendimiento académico.  
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2.4.Pregunta de Investigación 

¿En qué medida el uso del video didáctico contribuye a incrementar el rendimiento 

académico en el proceso de enseñanza aprendizaje de algunos de los contenidos del componente 

de Historia del área de Cs Sociales en los alumnos del 1° grado de educación secundaria de la 

IEP Johan Mendel Hunter, Arequipa 2019? 

 

2.5.Objetivos 

2.5.1. Objetivo General 

 

 Determinar en qué medida el uso del video didáctico influye en el rendimiento del 

|proceso de enseñanza aprendizaje de algunos de los contenidos del componente de historia del 

área de ciencias sociales en los alumnos del 1°grado de educación secundaria de la IEP. Johann 

Mendel Hunter, Arequipa 2019.” 

 

2.5.2. Objetivos Específicos 

 

 PRIMERO: 

Aplicar un plan de videos didácticos en la enseñanza de algunos de los contenidos del 

componente de historia del área de ciencias sociales en los alumnos del 1°grado de educación 

secundaria de la IEP. Johann Mendel Hunter. 

 

 SEGUNDO: 

Medir el rendimiento académico de los alumnos del 1°grado de educación secundaria de la 

IEP. Johann Mendel Hunter antes y después de la aplicación del plan de videos didácticos. 

 TERCERO: 
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Determinar la diferencia entre el antes y el después del rendimiento académico en los 

alumnos del 1°grado de educación secundaria de la IEP. Johann Mendel Hunter. 

 

2.6.Hipótesis 

2.6.1. Hipótesis (Causa + Consecuencia) 

La aplicación de un plan de videos didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

algunos de los contenidos del componente de historia del área de ciencias sociales influye de 

manera directa, incrementando el rendimiento académico de los estudiantes en los contenidos 

del componente de historia del área de Cs sociales en los alumnos del 1°grado de educación 

secundaria de la IEP. Johann Mendel Hunter. 

 

2.7.Sistema de Variables e Indicadores 

2.7.1. Variable Independiente:  

Uso del plan de videos didácticos en la enseñanza de algunos de los contenidos del 

componente de historia del área de ciencias sociales en los alumnos del 1°grado de educación 

secundaria de la IEP. Johann Mendel Hunter. 

 

2.7.2. Variable Dependiente:  

Rendimiento académico en la enseñanza de algunos de los contenidos del componente de 

historia del área de ciencias sociales en los alumnos del 1°grado de educación secundaria de la 

IEP. Johann Mendel Hunter. 
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2.7.3. Variable Interviniente:  

El nivel Socio económico de los alumnos (ingresos, lugar, tamaño de familia, cantidad y 

calidad de servicios) 

 

2.8.Metodología 

2.8.1. Tipo de Investigación 

 

2.8.1.1.Método Experimental:  

Diseño Pre- experimental (un solo grupo con pre prueba y post prueba). 

 

2.8.1.2.Nivel Experimental:  

Se utilizará el método experimental ya que se basa en el estudio de fenómenos observables 

y a que utiliza la experiencia para aceptar y comprobar su tesis.   

 

2.9.Instrumentos 

 

2.9.1. Instrumento de la variable independiente: 

El Plan de Videos didácticos  

 

2.9.1.1.Listado de videos 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : IEP. Johann Mendel Hunter 

 ESPECIALIDAD                : Ciencias Sociales. 

 ÁREA CURRICULAR   : Historia, Geografía Y Economía. 

 COMPONENTE    : Historia. 
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 GRADO     : 1° de secundaria.   

  UNIDAD     : 7° unidad    

 DOCENTE    : Suasaca Pacompia, Yoana Katherine. 

_________________________________________________________________________ 

LISTADO DE VIDEOS 

N° NOMBRE BREVE DESCRIPCIÓN 

1 
EL ANTIGUO 

EGIPTO 

Este video nos presenta el origen de este pueblo se 

encuentra en las orillas del sagrado rio Nilo, cuyas 

inundaciones ayudaron a sentar las bases de una sólida 

agricultura y ganadería. 

2 

LA 

MESOPOTAMIA 

ANTIGUA 

En el presente material se resalta el desarrollo en los 

desiertos del actual Irak y las naciones del golfo 

arábigo, se pueden encontrar restos del esplendor de 

uno de los imperios más antiguos de la historia. En el 

medio de dos ríos que circulan por allí había un fértil 

valle llamado Mesopotamia.se resalta el origen de las 

grandes religiones monoteístas de cristianos, judíos y 

musulmanes  

3 

LA 

MESOPOTAMIA 

ANTIGUA II 

4 LA INDIA 

Cuenta la historia que un rey enamorado mandó a 

construir este precioso edificio para su querida y 

difunta esposa. El TajMahal aún hoy evoca el increíble 

refinamiento y la variedad de influencias que 

convivieron en la milenaria y misteriosa India, en 

cuyas tierras surgieron dos de las religiones más 

practicadas en el mundo: el Induismo y el Budismo. 

5 
LA ANTIGUA 

CHINA 

Este video tiene como la forma de  descubrir que 

hay otras maneras de ver el mundo que nos rodea 

resaltando la grandeza de la antigua CHINA. 
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2.9.2. Instrumento de la variable dependiente:  

Evaluación del rendimiento mediante una prueba de conocimientos 

 

2.9.2.1.Listado de temas 

Listado de temas para la realizacion de las tesis: 

 

“Influencia del video didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje de algunos de los 

contenidos del componente de Historia del área de Cs Sociales en los alumnos del 1°grado de 

educación secundaria de la IEP Johann Mendel Hunter, Arequipa 2019.” 

 

 Listado de temas presentado por la bachiller: Suasaca Pacompia, Y. 

 Grado    : 1° de secundaria 

 Institución educativa  : IEP. Johann Mendel de Hunter 

 

SEXTA UNIDAD SÉPTIMA UNIDAD 

TIEMPO TEMA TIEMPO TEMA 

2 horas ped. Cultura Tiahuanaco 2 horas ped. Cultura Egipto 

2 horas ped. Cultura Wari 2 horas ped. Cultura Mesopotamia 

2 horas ped. Cultura Chimú 2 horas ped. Cultura China 

2 horas ped. Cultura Chincha 2 horas ped. Cultura Hindú 
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2.9.2.2.La prueba de conocimientos aplicada 

Estas pruebas fueron aplicadas en dos etapas PRUEBA I y PRUEBA II  a los alumnos del 

1°grado de educación secundaria de la I.E.P. Johann Mendel Hunter, Arequipa 2019 durante 

la 6° y 7°  unidad tomando en cuenta el siguiente listado de temas  

 

2.9.2.2.1 Prueba I: 

 

 Prueba aplicada a los alumnos del 1°grado de educación secundaria de la I.E.P. Johann 

Mendel Hunter, Arequipa 2019 durante la 6° unidad 

 Se toma en cuenta la lista temas anteriormente mencionada considerando la sexta 

unidad  

 No se utilizó videos didácticos durante el proceso de enseñanza  

 Se calendarizó de acuerdo a lo establecido por la I.E.P. Johann Mendel de Hunter 

 

SEXTA UNIDAD 

Duración de la sexta unidad de aprendizaje 08 de setiembre - 10 de octubre 

Evaluaciones de la sexta unidad 03 al 10 de octubre 
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PRUEBA I 
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2.9.2.2.2. Prueba II:  

 

 Prueba aplicada a los alumnos del 1°grado de educación secundaria de la I.E.P. Johann 

Mendel Hunter, Arequipa 2019 durante la 7° unidad. 

 Se toma en cuenta la lista temas anteriormente mencionada considerando la séptima 

unidad. 

 Se utilizó videos didácticos durante el proceso de enseñanza. 

 Se calendarizó de acuerdo a lo establecido por la I.E.P. Johann Mendel Hunter 

 

SÉPTIMA  UNIDAD 

Duración de la séptima unidad  de aprendizaje 20 de octubre  - 14 de noviembre 

Evaluaciones de la sétima unidad 10 al 14 de noviembre 
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PRUEBA II
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2.10. Población y universo 

En la presente investigación la población de estudio o unidades de análisis lo constituyen 

todos los alumnos del 1°grado de educación secundaria de la IEP. Johann Mendel Hunter. Es 

decir 23 alumnos que oscilan entre los 12 y 13 años de edad y de indistinto sexo. 

El tipo de muestra no es probabilística debido a que no se utilizó técnicas estadísticas, 

basado en el criterio de la investigadora. 

 

2.10.1. Listado de alumnos del 1°grado de educación secundaria de la IEP Johann Mendel 

Hunter, Arequipa 2019 

 

 

"CIENCIA Y VALORES PARA EL ÉXITO" 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

1 Apaza  Girón  Anyela 

2 Aruhuanca  Gonzáles,  Richard 

3 Béjar  Riquleme,  Arnold 

4 Benavides  Chávez,  Diego 

5 Campos  Nina,  Esteban 

6 Carhuas  Monteagudo,  Brunela 

7 Ccama  Arias,  Junior 

8 ChuctayaTitto, Jorge  Uriel 

9 Collao  Machado,  MilitzaThamara 

10 Cornejo Huanca,  Juan Ruffo 

11 Flores  Girón,  Jeral 

12 Gómez  Choquehanco,  Andy 
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13 Gutierres  Ari,  Julia 

14 Mantilla  Sinayuca, Peter Gustavo 

15 Pino Gonzales,  Lady Vanesa 

16 Quintanilla  Tapia, Jhomalee 

17 Quispe Ayala,  Steep 

18 Sihua  Yupanqui,  Gabriel 

19 Surca  Delgado,  Luis 

20 Torres Torres,  Miguel Angel 

21 Valdivia Aleca,  Katherine 

22 Valencia Manrique,  Alejandra Nayeli 

23 Vilca  Pilco,  Ximena 

 

2.11. Importancia y limitaciones 

2.11.1. Importancia 

El video didáctico es muy importante ya que le permite al profesor de historia la utilización 

de nuevas herramientas tecnológicas como material de apoyo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.   

La utilización del video didáctico tiene mucha importancia en el proceso educativo ya que 

la evolución tecnológica, impacta directamente en las nuevas generaciones y es una de las 

principales razones del porque debemos integrar el uso de los videos didácticos los procesos 

pedagógicos de formación académica. (Colegio Distrital Santa Bárbara-Video escolar: los 

sueños también se transmiten en pantallas Por Marcela Joya) 

El hombre ha creado nuevas formas de organizar y presentar la información y novedosas 

son las tecnologías aplicadas al proceso de enseñanza como es el caso del video didáctico 

donde los estudiantes reciben con agrado los conocimientos explorándolos mediante la 
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“observación” la cual estimula la búsqueda de información, incentiva la motivación por 

aprender y le permite el desarrollo del conocimiento. 

El uso del video didáctico abre un campo ameno a los estudiantes, por su atractivo en la 

presentación de la información, capturando la atención y despertando el interés por 

mantenerse actualizado e informado 

 

2.11.2. Limitaciones 

En esta investigación de carácter experimental se tiene las siguientes Limitaciones: 

 

A. LIMITACIONES TECNOLÓGICAS:  

En este estudio de investigación una de las dificultades que se presentaron fue la falta de 

videos didácticos en el mercado. Algunos no tenían la información adecuada o el tiempo 

adecuado. Debido a esto empleamos otro tipo de estrategia que nos permitió recopilar 

información suficiente para realizar nuestro proyecto investigación. 

 

B. LIMITACIONES ECONÓMICAS:  

Uno de los problemas fue también la falta de dinero suficiente en momentos que deseamos 

obtener videos. 

Además, en ocasiones los recursos económicos no fueron suficientes para desplazarnos 

deun lugar a otro para obtener la bibliografía relevante y realizar el estudio 

 

C. LIMITACIONES ACADÉMICAS: 

Unas de las dificultades y/o problemas que presento esta investigación, es la falta de libros, 

manuales u otros documentos en la biblioteca de nuestra universidad por lo que tuvimos que 



65 
 

buscar información necesaria en otros medios, que nos permitió seguir con la investigación 

del proyecto de investigación  
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CAPITULO III 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Prueba I 

3.1.1. Capacidad I: Manejo de información  

 

MANEJO DE INFORMACIÓN 

N° Alternativa Respuesta Puntaje 

1 Los mejores arquitectos fueron  Chimú 4 

2 La cultura vinculada con el comercio 

extranjero fue: 

Chincha 4 

3 La gran capital de la cultura chimú fue  Chan-chan 4 

4 Los mejores orfebres fueron  Chimú 4 

5 La cultura chimú decayó debido a  La invasión Inca 4 

Total  de puntaje 20  

 

3.1.2. Capacidad II: Comprensión espacio temporal  

COMPRENSIÓN ESPACIO TEMPORAL 

N° Alternativa Puntaje 

1 Dibuja dos mapas del Perú y ubica las siguientes culturas :Chimú y 

Chinchas 
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10  

 

 

 

 

 

2 

 

Dibuja el mapa político de Arequipa y localiza las culturas locales: 

Churajon y Chuquibamba 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Total  de puntaje 20  
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3.1.3. Capacidad III: Juicio Crítico  

JUICIO CRITICO  

N°  Respuesta Puntaje 

1 

La sociedad que organizo el estado más importante de 

la costa norte durante el periodo intermedio tardío  

Chimú  

2 

2 

De acuerdo a una crónica anónima de 1604 un 

personaje que llego a través del mar se estableció en la 

costa norte del Perú.  Este ser mitológico se llama 

Tacaymano. ¿Qué señorío fundo?. 

Chimú 

2 

3 

Reino que baso su economía en una intensa actividad 

comercial con territorios lejanos, transportando 

esmeraldas, oro y spondyllus “Mullu” 

Chincha  

2 

4 El desarrollo económico de la cultura Wari se debió a El urbanismo  2 

5 

Marque la  respuesta incorrecta : las ciudad de 

Chanchan, las chullpas pertenecen respectivamente a 

las culturas  

a) Tiahuanaco, chincha y chimú  

b) Tiahuanaco, Wari 

c) Wari, inca 

d) Chimú, Tiahuanaco 

Chimú, 

Tiahuanaco 

2 

6 

Wari fue una síntesis de las siguientes culturas 

a) Huarpa, Lupaca y Tiahuanaco  

b) Paracas Huarpa y Aymara 

c) Lupaca, Huarpa y Aymara 

d) Huarpa, Nazca y Tiahuanaco 

Huarpa, 

Nazca y 

Tiahuanaco 

 

2 
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e) Aymara, Huarpa y Tiahuanaco 

7 

La aparición de las técnicas de deshidratación para 

obtener el Charqui y el Chuño fue característico de la 

cultura: 

Tiahuanaco 

2 

8 Que cultura destaco en el arte del tallado en madera  Chincha  2 

9 

Quien gobernaba el reino Chimú cuando fue anexado 

al Tahuantinsuyo. 

Minchancam

an 

2 

10 

Los reinos aymaras, la cultura Churajon y chiribaya se 

originaron a raíz: 

De la 

decadencia 

de los 

Tiahuanaco 

2 

Total  de puntaje 20 

 

3.2. Prueba II 

3.2.1. Capacidad I: Manejo de información  

 

MANEJO DE INFORMACIÓN 

N° Alternativa Respuesta Puntaje 

1 Egipto significa Tierra negra 4 

2 
La zona montañosa de Egipto pertenece a la 

región  
Alto Egipto 4 

3 
La única obra humana vista desde un 

satélite es  
Muralla china 4 

4 Buda es filosofo perteneciente a la cultura  Hindú 4 

5 
La cultura Mesopotamia es actualmente el 

País de  
Irak 4 

Total  de puntaje 20  
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3.2.2.Capacidad II: Comprensión espacio temporal  

 

COMPRENSIÓN ESPACIO TEMPORAL 

N° Alternativa Puntaje 

1 EN EL MAPAMUNDI LOCALIZA Y PINTA A LAS DISTINTAS 

CIVILIZACIONES ANTIGUAS: EGIPTPO MESOPOTAMIA, CHINA 

, HINDU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5C/U 

Total  de puntaje 20  
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3.2.3. Capacidad III: juicio critico  

JUICIO CRITICO  

N°  Respuesta Puntaje 

1 Relaciona correctamente: 

 I Jeroglífica  A - Vinculada a los 

sacerdotes  

 II Hierática  B - La más antigua y 

complicada  

 III Demótica  C - Más simple y de 

posterior aparición. 

I-B 

II-A 

III-C 

 

 

6 

2 Los toros alados estaban vinculados en Mesopotamia 

con la: 

a) Arquitectura 

b) Pintura 

c) Escultura 

d) Buey Apis 

e) Cerámica  

 

 

 

La escultura  

 

 

 

2 

3 El calendario lunar y el horóscopo fue un aporte de la 

cultura: 

a) China  

b) Persa  

c) Mesopotamia  

d) Egipto 

e) N.A. 

 

 

 

Mesopotamia  

 

 

 

2 

4 Era la abreviatura hierática    
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a) Demótica 

b) Hierática 

c) Copta 

d) Jeroglífica 

e) Cuneiforme 

 

La escritura 

demótica  

 

2 

5 Fueron empleados como sepulcros para nobles, eran 

pequeñas pirámides truncadas  

a) Hipogeos 

b) Mastabas  

c) Speos 

d) Pirámides 

e) Zigurat 

 

 

Las Mastabas  

 

 

2 

6 La escritura en Mesopotamia se caracteriza por se  

a) Menes 

b) Jeroglífica  

c) Cuneiforme  

d) Cuneall 

e) Señorial  

 

 

Cuneiforme  

 

 

2 

7 El termino Mesopotamia fue atribuida por los griegos y 

significaba: 

a) Desiertos muertos 

b) País entre ríos 

c) Tierra negra 

d) Faraón omnipotente  

e) Ombligo del mundo  

 

 

País entre 

ríos  

 

 

2 
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8 El dios egipcio Horus representaba a: 

a) El sol naciente  

b) El día  

c) La noche  

d) La oscuridad  

e) La libertad 

 

 

El sol 

naciente  

 

 

2 

Total  de puntaje 20  
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CONCLUSIONES 

De acuerdo al presente trabajo de investigación podemos deducir que no hay medio 

audiovisual que pueda reemplazar al docente ya que sin las bases y la explicación que este 

presenta no se podría llegar al interés ni al entendimiento total durante una sesión de 

aprendizaje  

 

La influencia del video en el proceso de enseñanza aprendizaje es muy alta ya que se logró 

una mejora significativa tal es así que en este grupo de trabajo el 70% de alumnos mejoro en 

su rendimiento académico cual se puede comprobar a través de gráficos 

 

La motivación juega un papel muy importante a la hora de la labor pedagógica. 
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SUGERENCIAS 

 

 A raíz de este proceso de investigación se puede sugerir el uso del video didáctico ya 

que se logró una mejora significativa en el proceso de aprendizaje de los alumnos  

 

 Se sugiere revisar el contenido del video que se pretende utiliza en las sesiones de 

aprendizaje 

 

 El uso del video debe ser usado con tu tiempo prudente ya que este no puede  

llegar a remplaza el trabajo del docente  

 

 Con o sin video se debe mantener la motivación en el grupo  

 

 Es importante que el profesor realice el reforzamiento y la meta cognición con el 

grupo del trabajo  
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ANEXOS 

 

LISTADO DE VIDEOS 

 

1.1.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA : IEP. Johann Mendel Hunter 

1.2. ESPECIALIDAD   : Ciencias Sociales. 

1.3. ÁREA CURRICULAR  : Historia, Geografía Y Economía. 

1.4 COMPONENTE   : Historia. 

1.5. GRADO    : 1° de secundaria.   

1.6. UNIDAD    : 7° unidad    

1.8. DOCENTE    : SuasacaPacompia, Yoana Katherine. 

_________________________________________________________________________ 

 

LISTADO DE VIDEOS 

N° NOMBRE BREVE DESCRIPCIÓN 

1 EL ANTIGUO EGIPTO Este video nos presenta el origen de este pueblo 

se encuentra en las orillas del sagrado rio Nilo, 

cuyas inundaciones ayudaron a sentar las bases 

de una sólida agricultura y ganadería. 

2 LA MESOPOTAMIA 

ANTIGUA 

En el presente material se resalta el desarrollo 

en los desiertos del actual Irak y las naciones 

del golfo arábigo, se pueden encontrar restos 

del esplendor de uno de los imperios más 

antiguos de la historia. En el medio de dos ríos 

que circulan por allí había un fértil valle 



 
 

llamado Mesopotamia.se resalta el origen de las 

grandes religiones monoteístas de cristianos, 

judíos y musulmanes  

3 LA MESOPOTAMIA 

ANTIGUA II 

 

4 LA INDIA Cuenta la historia que un rey enamorado mandó 

a construir este precioso edificio para su 

querida y difunta esposa. El TajMahal aún hoy 

evoca el increíble refinamiento y la variedad de 

influencias que convivieron en la milenaria y 

misteriosa India, en cuyas tierras surgieron dos 

de las religiones más practicadas en el mundo: 

el Induismo y el Budismo. 

5 LA ANTIGUA CHINA Este video tiene como la forma de  descubrir 

que hay otras maneras de ver el mundo que nos 

rodea resaltando la grandeza de la antigua 

CHINA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTADO DE ALUMNOS DEL 1°GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE 

LA IEP JOHANN MENDEL DEL DISTRITO DE HUNTER, AREQUIPA 2019 

 

"CIENCIA Y VALORES PARA EL ÉXITO" 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

1 Apaza  Girón  Anyela 

2 Aruhuanca  Gonzáles,  Richard 

3 Béjar  Riquleme,  Arnold 

4 Benavides  Chávez,  Diego 

5 Campos  Nina,  Esteban 

6 Carhuas  Monteagudo,  Brunela 

7 Ccama  Arias,  Junior 

8 ChuctayaTitto, Jorge  Uriel 

9 Collao  Machado,  MilitzaThamara 

10 Cornejo Huanca,  Juan Ruffo 

11 Flores  Girón,  Jeral 

12 Gómez  Choquehanco,  Andy 

13 Gutierres  Ari,  Julia 

14 Mantilla  Sinayuca, Peter Gustavo 

15 Pino Gonzales,  Lady Vanesa 

16 Quintanilla  Tapia, Jhomalee 

17 Quispe Ayala,  Steep 

18 Sihua  Yupanqui,  gabriel 

19 Surca  Delgado,  Luis 



 
 

20 Torres Torres,  Miguel Angel 

21 Valdivia Aleca,  Katherine 

22 Valencia Manrique,  Alejandra Nayeli 

23 Vilca  Pilco,  Ximena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

LISTADO DE TEMAS 

1.1.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA : IEP. JohannMendel Hunter 

1.2. ESPECIALIDAD   : Ciencias Sociales. 

1.3. ÁREA CURRICULAR  : Historia, Geografía Y Economía. 

1.4  COMPONENTE   : Historia del Contexto Mundial. 

1.5. GRADO    : 1° de secundaria.      

1.6. DOCENTE    : SuasacaPacompia, Yoana Katherine. 

__________________________________________________________________ 

Listado de temas para la realizacion de las tesis: 

“Influencia del video didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje de algunos de los 

contenidos del componente de Historia del área de Ciencias Sociales en los alumnos del 

1°grado de educación secundaria de la IEP Johann Mendel del distrito de Hunter, Arequipa 

2014.” 

 

LISTADO DE TEMAS 

SEXTA UNIDAD SÉPTIMA UNIDAD 

TIEMPO TEMA TIEMPO TEMA 

2 horas ped. Cultura Tiahuanaco 2 horas ped. Cultura Egipto 

2 horas ped. Cultura Wari 2 horas ped. Cultura Mesopotamia 

2 horas ped. Cultura Chimú 2 horas ped. Cultura China 

2 horas ped. Cultura Chincha 2 horas ped. Cultura Hindú 

 

 

  



 
 

SILABUS DEL PRIMER GRADO DE SECUNDARIA  

SILABUS DEL PRIMER GRADO DE SECUNDARIA  

SEXTA UNIDAD SÉPTIMA UNIDAD 

CULTURA TIAHUANACO CULTURA EGIPTO 

1. Ubicación  

2. Limites  

3. Producción 

4. Organización política 

5. Organización social  

6. Religión  

7. Arte  

 Arquitectura 

 Escultura 

8. Ciencias  

 Astronomía  

 Matemática 

 Otros aportes  

1. Ubicación  

2. Organización económica 

3. Organización política 

1. Organización social  

2. Periodos históricos 

3. Religión  

 Principales dioses 

 Culto a los muertos 

 Un tribunal de las almas 

4. Arte egipcio 

 Arquitectura 

 Escultura 

5. Escritura 

CULTURA WARI CULTURA MESOPOTAMIA 

9. Ubicación  

10. Limites  

11. Producción 

12. Organización política 

13. Organización social  

14. Manifestaciones culturales  

15. Ubicación  

16. Limites  

17. Regiones 

18. Producción 

19. Organización política 

20. Organización social  

21. Periodos históricos 

22. Religión  

23. Arte egipcio 

 Arquitectura 

 Escultura 

24. Escritura 

25. Ciencias  

 Astronomía  



 
 

 Matemática 

 Derecho  

CULTURA CHIMU CULTURA CHINA 

1. Ubicación  

2. Limites  

3. Medio geográfico 

4. Organización política 

5. Organización social  

6. Religión  

7. Manifestaciones culturales  

 

8. Ubicación  

9. Limites  

10. Medio geográfico 

11. Evolución histórica  

12. Dinastías notables  

13. Organización política 

14. Organización social  

15. Religión  

16. Manifestaciones culturales  

 Las ciencias  

 Artes  

CULTURA CHINCHA CULTURA HINDÚ 

1. Ubicación  

2. Limites  

3. Medio geográfico 

4. Evolución histórica  

5. Organización política 

6. Organización social  

7. Religión  

8. Manifestaciones culturales  

1. Ubicación  

2. Limites  

3. Medio geográfico 

4. Evolución histórica  

5. Organización política 

6. Organización social 

7. Religión  

8. Manifestaciones culturales  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

LISTADO DE TEMAS 

 

Listado de temas para la realizacion de las tesis: 

“Influencia del video didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje de algunos de los 

contenidos del componente de Historia del área de Ciencias Sociales en los alumnos del 

1°grado de educación secundaria de la IEP Johann Mendel del distrito de Hunter , Arequipa 

2019.” 

 

Presentado por la bachiller: SuasacaPacompia, Yoana Katherine 

Grado: 1° de secundaria 

Institución educativa: IEP. Johann Mendel de Hunter 

 

 

SEXTA UNIDAD SÉPTIMA UNIDAD 

TIEMPO TEMA TIEMPO TEMA 

2 horas ped. Cultura Tiahuanaco 2 horas ped. Cultura Egipto 

2 horas ped. Cultura Wari 2 horas ped. Cultura Mesopotamia 

2 horas ped. Cultura Chimú 2 horas ped. Cultura China 

2 horas ped. Cultura Chincha 2 horas ped. Cultura Hindú 

 

 

 

 

  



 
 

MATERIAL ADICIONAL 

UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE LA TESIS 

SEXTA UNIDAD (sin video) 

SEXTA UNIDAD 

Duración de la sexta unidad de aprendizaje 08 de setiembre - 10 de octubre 

Evaluaciones de la sexta unidad 03 al 10 de octubre 



 
 

CULTURA  TIAHUANACO 

 



 
 

 

 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

CULTURA  CHINCHA  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

CULTURA HUARI  



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

SEPTIMA UNIDAD 

(CON VIDEO) 

SÉPTIMA  UNIDAD 

Duración de la séptima unidad  de 

aprendizaje 

20 de octubre  - 14 de 

noviembre 

Evaluaciones de la sétima unidad 10 al 14 de noviembre 

 

 

 

  



 
 

CULTURA MESOPOTAMIA 

 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

CULTURA HINDU 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

CULTURA CHINA 

 



 
 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CUADROS ESTADISTICOS DE COMPARCION DE RESULTADOS  



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


