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PRESENTACIÓN 

Al haber concluido nuestro trabajo de investigación, ponemos a vuestra 

consideración a los Señores miembros del jurado evaluador la tesis que lleva por 

título: 

“UTILIZACIÓN DE LOS VIDEOS EDUCATIVOS PARA MEJORAR EL 

APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTATAL N° 40134 “MANDIL 

AZUL”, DISTRITO MARIANO MELGAR, AREQUIPA 2017”. 

En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad San 

Agustín, para obtener el grado de Bachiller en Educación. 

El presente trabajo de investigación resume todo el procedimiento llevado acabo 

para la buena utilización de los Videos Educativos y contribuyendo al bienestar del 

educando y abordar el tema con especial interés; por cuanto es común 

encontrarnos con docentes que no están orientados en el manejo de nuevas 

tecnologías a favor del proceso de enseñanza- aprendizaje y así favorecer a los 

niñas y niñas de esta nueva generación. 

Cabe resaltar que, en una enseñanza, el alumno aprende de manera abstracta 

ocasionando que un corto tiempo olvide lo que aprendió, es por ello que en la 

actualidad el docente busca nuevas estrategias para mejorar el proceso de 

aprendizaje en los niñas y niñas aplicando videos, ya que para el alumno esto es 

común pues está relacionado con su vida diaria. 

Esperando que dicho trabajo cumpla con los requerimientos que toda investigación 

exige. 

 

Las autoras. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los adelantos tecnológicos que en los últimos años se viene utilizando con 

más frecuencia en la sociedad en general es el video, con él podemos trabajar un 

sin fin de actividades didácticas y educativas con la finalidad de que la enseñanza 

sea más atractiva e interesante para los estudiantes, así podemos decir: “Una 

imagen vale más que mil palabras”. 

El video en el aula se utiliza escasamente o, lo que es peor, se utiliza mal; 

probablemente porque falta actualización en el docente, el video puede convertirse 

en un recurso en el aula para facilitar el  aprendizaje de los estudiantes; consiguen 

captar la atención de los estudiantes por más tiempo para concebir un mejor 

aprendizaje. 

Es por eso que en el presente trabajo se busca la utilización de los Videos 

Educativos como una estrategia de enseñanza; esta investigación se realizó con la 

finalidad de proporcionar información actual al docente sobre dicho medio en la 

enseñanza, favoreciendo así el aprendizaje de los estudiantes. El presente trabajo 

está estructurado en tres capítulos: 

Capítulo Primero: “MARCO TEÓRICO”, en el cual hacemos referencia a conceptos 

e información básica relacionada con el tema de investigación como son los Videos 

Educativos y el Aprendizaje; es decir se ha realizado una investigación teórica entre 

las dos variables. 

Capítulo Segundo: “DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN”, 

aquí se desarrolla información referida al diseño y ejecución de la investigación, es 

decir el Planteamiento del Problema, Objetivos, Hipótesis y sus Variables; donde 

analizamos e interpretamos los resultados obtenidos de la investigación realizada 

a los niñas y niñas del Primer Grado de Educación Primaria. 

Capítulo Tercero: Damos a conocer la “PROPUESTA DE SOLUCION” para 

mejorar el aprendizaje  

Finalizamos con un conjunto de conclusiones y sugerencias que sintetizan el 

resultado de la investigación, referida a los logros alcanzados.
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LOS VIDEOS EDUCATIVOS 
 

1.1.1. CONCEPTO DE VIDEOS EDUCATIVOS 

Según Dr. Pere Marqués, G. (1999); denomina: “Vídeos Educativos a los materiales 

video-gráficos que pueden tener una utilidad en la educación”. Este concepto 

engloba tanto los vídeos didácticos (elaborados con una intencionalidad específica 

educativa) como otros vídeos que pese a no haber sido concebidos para la 

educación pueden resultar útiles en los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

Salas, P. (2004); plantea lo siguiente: “El Video Educativo es un medio de 

comunicación que posee un lenguaje propio, cuya secuencia induce al receptor a 

sintetizar sentimientos, ideas, concepciones, etc., que pueden reforzar o modificar 

las que tenía previamente”. 

La Universidad de Camagüey (Cuba 2008) nos dice que: “El Video Educativo es un 

medio tecnológico que por sus posibilidades expresivas puede alcanzar un alto 

grado de motivación, lo que hace de él una herramienta de aprendizaje valiosa para 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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el estudiante, donde su empleo puede ser enfocado desde distintos contextos; 

como complemento curricular, aprendizaje autónomo, capacitación laboral”. 

Cohesionando ideas podemos afirmar que: “Los Videos Educativos son medios 

audiovisuales, que se encuentra dentro de los Materiales Educativos, por cuanto es 

un canal que facilita el aprendizaje.  

El Ministerio de Educación (MED) considera que los métodos, procedimientos, 

técnicas, medios y recursos; son elementos que constituyen en esencia a la 

estrategia de enseñanza-aprendizaje. 

1.1.2. HISTORIA DEL VIDEO EDUCATIVO 

Desde las grandes salas audiovisuales donde los videos documentales, de difusión 

científica, tecnológica y cultural eran exhibidos, se pasó, después de ajustes 

tecnológicos pertinentes, a la televisión abierta, donde la cobertura daba la 

posibilidad de una mayor audiencia, igualmente "voluntaria", pero sin las 

complicaciones que representaba el hecho de que el público se trasladase a las 

salas. 

Estos Videos adaptados a la televisión debieron también padecer contratos de 

tiempo al aire, concesiones y más adelante gozar de políticas gubernamentales de 

transmisión que planteaban la obligatoriedad de su difusión por canales 

determinados, tiempos determinados y en horarios establecidos, situación que fue 

construyendo el estereotipo de la "televisión cultural". 

En este punto, el Video Educativo inició un camino ascendente de capacidad de 

producción, difusión y cobertura a un costo relativamente bajo, logrando situarse 

en zona importante de la clasificación de la cultura del video, la cual reconoce la 

presencia de ciertas divisiones o categorías que nacen de determinadas técnicas y 

formas de difundir sus mensajes, además de formas de tratarlo o abordarlo: Video 

Documental, Video Cultural, Video Testimonial, Video Empresarial: de inducción, 

Institucional, Video de Capacitación y Adiestramiento; Video Artístico. 

Entonces el Video Educativo es un medio audiovisual más al alcance de la 

enseñanza, con una difusión que prometía abarcar campos cada vez más amplios 

del proceso enseñanza-aprendizaje.  

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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1.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL VIDEO EDUCATIVO 

Según Schmidt, M. (1987), define las características de los Videos Educativos en 

tres niveles: 

 

1.1.3.1. VIDEO EDUCATIVO DE BAJA POTENCIALIDAD 

Tienen una sucesión de imágenes de bajo nivel de estructuración que 

sirven de apoyo o acompañamiento a la tarea del docente y no constituyen 

por sí solos un programa con sentido completo; es lo que algunos autores 

denominan banco de imágenes.  

Las imágenes son un recurso más durante la exposición del docente, quien 

recurre a ellas como medio de apoyo o de ilustración de los contenidos que 

explica.  

El video no tiene una forma didáctica; es una sucesión de imágenes 

ordenadas desde el punto de vista secuencial y 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. 

1.1.3.2. VIDEO EDUCATIVO DE MEDIA POTENCIALIDAD 

La sucesión de imágenes y sonidos transmite un mensaje completo, pero 

carece de elementos sintácticos que ayuden a la comprensión de los 

conceptos y a la retención de la información que el video suministra. 

Estos videos, los más habituales, necesitan la intervención del docente en 

distintos momentos de la sesión; son útiles como programas de refuerzo y 

verificación del aprendizaje obtenido mediante otras metodologías. 

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje suponen un refuerzo del 

docente en la fase de transmisión de información y del alumno en la fase 

de verificación del aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/lailustr/lailustr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/


~ 14 ~ 

 

Puede ser cualquier video, 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 primero. 

 

1.1.3.3. VIDEO EDUCATIVO DE ALTA POTENCIALIDAD 

Estos videos, por sí solos, son capaces de transmitir un contenido 

educativo completo. Están especialmente diseñados para facilitar la 

comprensión y la retención del contenido.  

Son videos 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 podemos incluir los videos que se define 

como instructivos, es decir, los que presentan un contenido que debe ser 

dominado por el estudiante, mediante los cuales se propone un modelo de 

conducta que debe imitar una vez concluido el visionado. 

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 videos son los más elaborados tanto desde el punto de vista de los 

contenidos como desde la realización. De ahí, que para su elaboración sea 

necesario constituir un equipo multidisciplinar en el que trabajen codo con 

codo docentes y expertos en comunicación audiovisual. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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1.1.4. TIPOS DE VIDEOS EDUCATIVOS 

Resumiendo, Cebrian (1994), distingue cuatro tipos de videos diferentes: 

1.1.4.1. CURRICULARES 

Los que se adaptan expresamente a la programación de la asignatura, esto 

se basa de acuerdo al Diseño Curricular Nacional (DCN).  

1.1.4.2. DIVULGACIÓN CULTURAL 

Cuyo objetivo es presentar a una audiencia dispersa aspectos relacionados 

con determinadas formas culturales. Ejemplo: Cultura Chavín, Mochica, 

Paracas. 

1.1.4.3. 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 entre otros. Ejemplo: La gravedad. 

1.1.4.4. CARÁCTER  EDUCATIVO 

Son aquellos que, obedeciendo a una determinada intencionalidad 

didáctica, son utilizados como recursos didácticos y que han sido 

específicamente realizados con la idea de enseñar. Ejemplo: El aire, la 

digestión. 

 

Schmidt, M. (1987), también ofrece otra clasificación. En este caso, en función de los 

objetivos didácticos que pueden alcanzarse con su empleo: 

1.1.4.5. INSTRUCTIVOS 

Cuya misión es instruir o lograr que los estudiantes dominen un 

determinado contenido y ser modelizadores. Ejemplo: Educación Física 

(Tae-bo). 

1.1.4.6. COGNOSCITIVOS 

Pretenden dar a conocer diferentes aspectos relacionados con el tema que 

están estudiando. Ejemplo: Autoestima. 

1.1.4.7. MOTIVADORES 

Disponen positivamente al alumno hacia el desarrollo de una determinada 

tarea. Pretenden ante todo impactar, motivar, interesar a los espectadores, 

aunque para ello tengan que sacrificar la presentación sistemática de los 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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contenidos y un cierto grado de rigor científico, muchas veces tienen una 

estructura narrativa. Ejemplo: Peligros del SIDA. 

1.1.4.8. LÚDICOS O EXPRESIVOS 

Destinados a que los estudiantes puedan aprender y comprender el 

lenguaje de los medios audiovisuales. Ejemplo: El cuento. 

 

 

Según Dr. Pere Marqués, G. (1999), también existen otros tipos de videos: 

1.1.4.9. DOCUMENTALES 

Muestran de manera ordenada información sobre un tema concreto. 

Ejemplo: Los mamíferos. 

1.1.4.10. NARRATIVOS 

Tienen una trama narrativa a través de la cual se van presentando las 

informaciones relevantes para los estudiantes Ejemplo: Biografía de 

Santa Rosa de Lima. 

1.1.4.11. LECCIÓN MONO CONCEPTUAL 

Son vídeos de muy corta duración que se centran en presentar un 

concepto Ejemplo: Figuras geométricas (cuadrado). 

1.1.4.12. LECCIÓN TEMÁTICA 

Se presentan de manera sistemática y con una profundidad adecuada a 

los destinatarios los distintos apartados de un tema concreto Ejemplo: Arte 

Peruano. 

 

 

1.1.5. FUNCIONES DEL VIDEO EDUCATIVO 

1.1.5.1. FUNCIÓN INFORMATIVA 

El video se utiliza como fuente de conocimientos para transmitir nuevos 

conceptos, mostrar realidades, hacer demostraciones, presentar modelos, 

ofrecer explicaciones, resumir contenidos o introducir ideas para el debate 

o la reflexión. 

 

1.1.5.2. FUNCIÓN MOTIVADORA 

Motivar con el video consiste en actuar sobre un grupo con el fin de 

sensibilizarlos en relación a un tema, aprovechando que la imagen suele 

ser más eficaz que la palabra para provocar sensaciones y sentimientos.  

 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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1.1.5.3. FUNCIÓN EVALUATIVA 

El video cumple esta función cuando la finalidad del uso del medio es la 

valoración de conductas, el juicio de actitudes o el control de destrezas de 

las personas registradas con la cámara.  

Es un instrumento válido para la toma de decisiones, la identificación de 

errores o la valoración de situaciones que en vivo podrían ser interpretadas 

de modo menos reflexivo o basarse en datos parciales.  

La utilización por parte del profesor del vídeo como procedimiento de evaluación 

de los conocimientos y habilidades aprendidas: Ej., conversación y pronunciación 

de idiomas, discriminación de estilos artísticos. 

 

1.1.5.4. FUNCIÓN INVESTIGADORA 

El video también puede servir de instrumento para el análisis de la realidad 

en diferentes ámbitos (educativo, social, científico, etc.) El uso del video 

con una finalidad investigadora favorece el trabajo en equipo y todo lo que 

éste conlleva (planificación, organización, toma de decisiones). 
 

1.1.5.5. FUNCIÓN LÚDICA 

El juego es una actividad gratificadora para niños y adultos ya que durante 

su desarrollo se hace más fácil la creatividad, la relación y el intercambio. 

El uso de estos medios suele provocar por sí solo agradables momentos 

de experimentación. 

 

1.1.6. VENTAJAS DEL VIDEO EDUCATIVO  

Según Pons y Balizá (1991), las ventajas nos proporcionan nuevas posibilidades 

de trabajo independientemente de cuál sea el ámbito de aplicación.  

a) Da la posibilidad de utilizarse en diferentes niveles educativos, apoyando el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

b) El programa elegido, puede observarse un número indefinido de veces.  

c) Intensifica la realidad, nos da la posibilidad de introducir a través de él 

mensajes de otros medios como la televisión y el cine.  

d) Aumenta la atención al alumno hacia el centro de interés. 

http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
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e) Mejoran la fijación de conceptos en el alumno, con respecto a métodos 

tradicionales.  

f) Son menos rutinarios y más enriquecedores para el educador y los 

estudiantes  

g) Facilitan el diálogo, el contacto interpersonal y el debate grupal.  

h) Permiten la comunicación, expresión y creatividad individual y grupal, 

fomentando el conocimiento mutuo y la integración del mismo.  

i) Ayudan a individualizar la problemática de cada uno de los integrantes del 

grupo.  

j) Permite el uso de diferentes técnicas al mismo tiempo. 

k) Acercan al aula información difícil de lograr por otros medios, sucesos que 

de otra forma no se podrían observar. 

l) Aumenta la cantidad y la calidad de la información, mejorando la eficiencia 

de la educación. 

m) Proporciona un común denominador de experiencia. 

n) Promover un entendimiento de asociaciones abstractas. 

o) El docente no adquiere la función tradicional del presentador y repetir la 

información, sino que actúa de mediador y dinamizador de dicha 

información, sacándole el mayor provecho a la situación didáctica que dicho 

video proporciona. 

p) Desarrolla la capacidad de relacionar la imagen simbólica con el concepto 

aproximando a la realidad, recreando para el espectador sucesos reales a 

imaginaciones, o procesos que han ocurrido, que tal vez ocurran o que 

nunca podrán ocurrir, sean o no visibles para el hombre. 

q) Da la posibilidad de unir imagen y movimiento, voz y sonido, en 

consecuencia posee efectos motivadores (existen algunos autores que 

piensan que el video no es motivador por sí mismo, sino que el uso didáctico 

que el maestro haga de él proporciona dicha motivación) 

Se pretende lograr una implicación del estudiante que lo lleve más allá de la 

observación. El aprendizaje es un proceso que debe realizar el estudiante y en el 
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caso del Video Educativo al igual que con la utilización de otros materiales 

didácticos, deben motivar, sugerir, abrir vías de trabajos, fomentar experiencias, en 

definitiva: encauzar al estudiante para que sea éste quien mediante actividades o 

trabajos sugeridos o diseñados a partir del video educativo, realice por sí mismo el 

proceso de aprendizaje. Por último, el hecho de utilizar e introducir el video en la 

enseñanza puede elevar la calidad de la misma. 

 

1.1.7. ESTRATEGIAS PARA EL USO DEL VIDEO EDUCATIVO 

 

1.1.7.1. ANTES DE LA VISUALIZACIÓN DEL VIDEO 

La sesión se realizará en el aula de audiovisuales o en la clase habitual, 

si se dispone de infraestructura adecuada, se necesitará: 

a) Monitor o aparato de TV con una pantalla suficientemente grande para 

que todos los estudiantes puedan realizar una adecuada visualización 

del video, o cañón proyector sobre una pantalla o pared blanca. 

b) Debe estar todo preparado: el televisor bien sintonizado con el canal 

de video, el sistema de audio con la intensidad de sonido ajustada, el 

video que se quiere pasar también; hasta el punto de inicio del 

fragmento que se quiere visualizar. 

c) Si no hay razones pedagógicas que aconsejen pasar el video 

completo, conviene seleccionar los fragmentos más significativos 

para evitar el cansancio del estudiante. A no ser que el video tenga 

una finalidad de introducción de un nuevo tema o de motivación y 

sensibilización hacia el mismo. 

d) Los estudiantes se deben situar de forma que todos vean con claridad 

la pantalla. Se evitará que se pongan juntos a estudiantes que 

sospechemos puedan dar lugar a problemas de comportamiento. 

e) Conviene hacer una breve introducción de lo que se va a ver, 

destacando los aspectos más importantes en los que deben fijarse y 

presentando algunas preguntas motivadores cuya respuesta 

encontrarán en el video. 
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1.1.7.2. DURANTE LA VISUALIZACIÓN DEL VIDEO EDUCATIVO 

Según el propósito que tenga la visualización de la secuencia de Video 

Educativo en el marco de la estrategia didáctica donde se inscriba y según 

las características de los estudiantes, puede resultar conveniente (o no): 

a) Indicar a los estudiantes la conveniencia de tomar determinadas 

notas. 

b) Interrumpir el video en determinados momentos para realizar 

comentarios sobre lo que se está viendo. 

c) Hay que observar el comportamiento de los estudiantes y evitar 

juegos y movimientos que puedan distraer al grupo. 

d) El docente también debe estar atento al video, dando ejemplo a los 

estudiantes. 

1.1.7.3. DESPUÉS DE LA VISUALIZACIÓN DEL VIDEO EDUCATIVO 

a) En un primer momento se formularán preguntas para conocer si ha 

gustado o no, por qué y qué es lo que ha llamado más la atención. 

b) Después se harán preguntas relacionadas con la temática del Vídeo 

Educativo, que enlacen con los comentarios realizados durante la 

presentación previa. 

c) Conviene estimular la participación activa en los estudiantes en los 

debates que se organicen. 

d) En ocasiones puede resultar conveniente volver a proyectar algunas 

secuencias para observar mejor ciertos detalles y comentarlos. 

e) Finalmente se pueden hacer ejercicios diversos que relacionen la 

información presentada por el Video Educativo con otros 

conocimientos que ya tengan los estudiantes sobre el tema. La 

corrección a estas actividades puede hacerse colectivamente. 

1.1.8. EL VIDEO EDUCATIVO EN EL AULA 

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

- aprendizaje es en la fase de transmisión de información. Cualquier programa es 
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susceptible de ser utilizado didácticamente. Siempre que su utilización esté en 

función del logro de unos objetivos previamente formulados.  

Un programa de vídeo puede servir como refuerzo, antecedente o complemento de 

una actividad docente. El vídeo la ilustra, la esquematiza, haciéndola ganar en 

claridad y sencillez, y la hace más amena. 

 

1.1.8.1. VÍDEO-APOYO O COMPLEMENTO DOCENTE  

Las imágenes, con o sin sonido, pueden ser un elemento que utilice el 

profesor para ilustrar su explicación. Lo mismo que haría con una 

colección de diapositivas, pero con la ventaja de que las imágenes de 

vídeo son animadas y, en los casos en los que éste sea importante, 

pueden ir complementadas con efectos sonoros que colaboran a 

aumentar su iconicidad. La obtención de estas imágenes puede ser 

inmediata, no es necesario un proceso de post-producción.  

Podemos utilizar nuestra propia cámara doméstica para obtenerlas en 

visitas, sesiones técnicas, etc. o aprovechar cualquier imagen, que tal vez 

concebida para otros fines, pueda sernos útil: imágenes extraídas de la 

televisión, de vídeos de promoción comercial o empresarial, 

documentales, vídeo-clips, publicidad, películas cinematográficas, vídeos 

científicos, etc. 

 

1.1.8.2. EL VÍDEO COMO INSTRUMENTO DE TRANSMISIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

El vídeo también puede utilizarse como instrumento de transmisión de 

conocimientos. En los sistemas tradicionales de enseñanza, sustituyendo 

al profesor en algunos contenidos de tipo conceptual o descriptivo y sirve 

de repaso a las explicaciones en contenidos de tipo simbólico o 

matemático. Así como en las explicaciones repetitivas o en aquellos casos 

en los que es preciso variar el estímulo. Después de una explicación larga 

o de difícil comprensión, el video sirve como descanso para el profesor y 

los alumnos sin que la actividad docente se interrumpa. 
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1.1.9. VENTAJAS DEL VIDEO EDUCATIVO EN EL PROCESO ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

El valor y la eficacia de los medios audiovisuales en la enseñanza han sido objeto 

de múltiples investigaciones, que le confieren en la actualidad una formalidad 

irrefutable al bastión del Video Educativo.  

Algunos investigadores como Escudero y Salinas (1992), han publicado resultados 

de estudios dentro del mundo investigador de las Ciencias de la Educación y las 

Ciencias de la Comunicación.  

Los datos fidedignos de la gran mayoría de estas investigaciones, coinciden en 

afirmar que el uso de los medios audiovisuales puede reducir en un 40% el tiempo 

requerido para la enseñanza con respecto a la información que es sólo leída o 

escuchada, añadiendo, además, que bajo estas condiciones, el coeficiente de 

memorización se eleva en un 20%, y se esfuerzan para que los resultados que 

arrojan las investigaciones posean un irrestricto valor científico, por lo que expertos 

en Ciencias de la Educación, pedagogos, intelectuales, sociólogos, psicólogos, 

comunicólogos y expertos en áreas vinculadas consagran actualmente sus 

esfuerzos para lograrlo. 

1.1.10. ASPECTOS IMPRESCINDIBLES AL UTILIZAR EL VIDEO EDUCATIVO 

Se considera los siguientes aspectos: 

a) El Video Educativo debe, necesariamente, contener fundamentos 

pedagógicos sólidos y perfectamente bien estudiados.  

b) Nunca un video debe suplir la labor educativa del docente, el Video es sólo 

un apoyo, un complemento, un reforzador para el proceso enseñanza-

aprendizaje un apoyo trascendente, pero apoyo al fin.  

c) Nunca un Video Educativo deberá ser el "relleno" de los huecos que 

quedaron vacíos al hacerse una planeación de curso ni sopesar un 

porcentaje mayor del 30% de la carga académica de cada área. 
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d) El Video Educativo, como una herencia arrastrada desde el cine documental, 

debe luchar contra la espectacularidad de la TV y el video comercial, por lo 

que debe ser dinámico, de corta duración, con apoyos gráficos llamativos, y 

nunca debe representar una carga o molestia para los estudiantes, situación 

que la mayoría de las ocasiones genera rechazo. 

1.1.11. ERRORES MÁS COMUNES EN EL USO DEL VIDEO EDUCATIVO EN 

EDUCACIÓN  

a) Utilizar videos sin antes revisarlos y confiarse solo por el título que lleva este.  

b) Pensar que; el hecho de llevar un Video Educativo al aula es ya un aporte a 

los procesos de aprendizaje por sí solo. 

c) Utilizar Videos Educativos en forma íntegra. 

d) No planificar el uso del Video Educativo en relación a las necesidades de la 

asignatura y la realidad del área. 

e) Utilizar el Video Educativo y no interactuar otorgándole todo el protagonismo 

al formato tecnológico y restando participación al docente.  

f) Utilizar el Video Educativo como medio de reemplazo de algún docente 

ausente intentándole dar una connotación educativa pedagogía, siendo que 

es mero reemplazo y para mantener a los estudiantes haciendo algo.  

g) Ver al Video Educativo como un medio de abaratar tiempos y costos de 

traslado a museos o actividades que se pueden realizar al aire libre.  

h) No preocuparse de una buena disposición de los equipos en función que 

cada estudiante pueda ver y escuchar correctamente. 

1.1.12. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)  

Para Rodríguez, D. (1995),” Es habitual encontrar en las aulas retroproyectores, 

quizás la única tecnología que, aunque ha tardado, ha entrado con gran fuerza en 

nuestras aulas. Pero cada vez es más común contar con sistemas de proyección 

de vídeo y de datos que nos permitan el empleo de vídeos, presentaciones con 

ordenador y tecnologías multimedia”. Una escuela en los entornos del año 2000 no 

puede ignorar el ordenador ni el vídeo   

Según Duncombe H. (1992) nos dice: “Es un conjunto de procesos y productos 

derivados de las nuevas herramientas (Hardware y Software), soportes y canales 

de comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y 
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transmisión digitalizadas de la información, que permite la adquisición, producción, 

tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones en forma de 

voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética”. 

Podríamos decir que las Tecnologías de Información, más que herramientas 

generadoras de productos finales, son procesos científicos cuyo principal objetivo 

es la generación de conocimientos, que a la postre incidirán en los modos de vida 

de las sociedades, no sólo en un ámbito técnico o especializado, sino 

principalmente en la creación de nuevas formas de comunicación y convivencia 

global. 

 

1.1.12.1. ORIGEN DE LAS TICS 

Este concepto tiene sus orígenes en las llamadas Tecnologías de la 

Información (Information Technologies o IT), que aparece a finales de 

los años 70 el cual alcanza su apogeo en la década de los 80 y adelanta 

el proceso de convergencia tecnológica de los tres ámbitos: electrónica, 

informática y las telecomunicaciones en las TICS que se produce en la 

década de los 90. 

Es así que las TICS pasaron a ocupar un lugar central en la cultura del 

fin del siglo XX, con una importancia creciente a inicios del siglo XXI. 

 

1.1.12.2. LAS TIC Y EL APRENDIZAJE 

En la gran gama de posibilidades que nos brindan las TIC para poder 

utilizarlas en el tema educativo, podemos dividirlas en 4 grandes 

campos, de acuerdo a las necesidades de los usuarios (estudiantes y 

docentes). 

 

 Colaboración 

La información puesta en la red está al alcance de todos, esto hace 

que la posibilidad de compartir información, textos, vídeos, etc. sea 

factible. 

http://portal.cnti.ve/cnti_docmgr/detalle2.html?categoria=1437/tblank
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
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Por ejemplo: Disco Virtual: Este medio sirve para que almacenemos 

información, video y audio que consideramos importante. Además, es 

muy útil para complementar las clases, dado que los docentes pueden 

compartir con sus estudiantes distintos tipos de archivos. 

 

 Comunicación 

Tal como su nombre lo indica, las TIC, una de las áreas en que se 

desenvuelven es el área comunicativa. Esta área es fundamental en 

la educación ya que es necesario que exista una comunicación 

buena y confiable entre los principales actores educativos (docente, 

estudiante) e incluso entre los actores secundarios (director, padres 

de familia). 

Ejemplo: E-mail (Correo Electrónico), Foro (Debate), 

Podcast (Crear archivos de sonido con el beneficio de que los 

usuarios puedan descargarlos y escucharlos en cualquier momento), 

Blogs (Mostrar a la opinión pública diversos artículos que son 

publicados periódicamente). 

 

 Análisis 

Con el paso del tiempo, los estudiantes cada día se realizan una 

serie de preguntas, buscando una explicación sobre algo y por ende 

analizando una situación determinada. Esta capacidad de auto-

reflexión y análisis debe ser aprovechada por los maestros en las 

diversas materias.  

Ejemplo: Mapas mentales. 

 

 Creatividad 

Gracias a las TIC, ya no es necesario tener una cartulina blanca con 

algunos colores para dejar volar a nuestra imaginación, ya que ahora 

se puede crear nuevas cosas con la computadora, existen 

programas específicos que sólo se encargan de darnos las 

herramientas necesarias para el dibujo, otros para la edición de 

audio y video. 
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1.2. EL APRENDIZAJE 

1.2.1. CONCEPTO DE APRENDIZAJE 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. 

Según Calero Pérez, M. (2006) afirma: “El aprendizaje es el proceso mediante 

el cual un sujeto adquiere destrezas o habilidades, incorpora contenidos 

formativos, conocimientos y adopta nuevas estrategias de conocimiento y/o 

acción, por el aprendizaje el sujeto se hace hábil, se incorpora conoce, capta, 

comprende, decide y actúa”. 

Salinas Talavera, G. (2000); “El aprendizaje son todas las modificaciones del 

comportamiento de un organismo que se verifican como resultado de la 

experiencia o de la práctica”. 

 

1.2.2. TEORIAS DEL APRENDIZAJE = CONSTRUCTIVISMO 

El término constructivismo proviene del latín Struere “arreglar” “dar 

estructura”. Se emplea de manera reiterada como paradigma educativo. El 

proceso de enseñanza-aprendizaje constructivista no tiene una 

materialización unívoca porque se nutre de diversas aportaciones de 

diferentes campos del saber.  

El constructivismo hunde sus raíces en postulados filosóficos, psicológicos y 

pedagógicos, en muchos casos divergentes. No obstante, comparten la 

importancia de la actividad mental constructiva del alumno. La idea principal 

es que el aprendizaje humano se construye. La mente de las personas 

elabora nuevos significados a partir de la base de enseñanzas anteriores. 

Se pueden destacar tres modelos: la teoría evolutiva de Piaget, el enfoque 

socio-cultural de Vygotsky, y el aprendizaje significativo de Ausubel. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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1.2.2.1. LEV VYGOTSKY  

Afirma que el aprendizaje está condicionado por la sociedad en la que 

nacemos y nos desarrollamos. 

La cultura juega un papel importante en el desarrollo de la inteligencia. De 

ahí que en cada cultura las maneras de aprender sean diferentes. Tiene 

que ver también con el cognitivismo ya que en la comunicación con el 

entorno (familiar, docentes y amigos) moldea su conocimiento y 

comportamiento. 

El aprendizaje guiado. La posibilidad de aprender con la ayuda de personas 

más hábiles (nivel de desarrollo potencial). 

 

1.2.2.2. JEAN PIAGET 

Piaget plantea que el aprendizaje es evolutivo. El aprendizaje es una 

reestructuración de estructuras cognitivas. Las personas asimilan lo que 

están aprendiendo interpretándolo bajo el prisma de los conocimientos 

previos que tienen en sus estructuras cognitivas. De esta manera se 

consigue: 

 Mantener la estructura cognitiva 

 Ampliar la estructura cognitiva 

 Modificar la estructura cognitiva 

El docente sabe que la persona está aprendiendo si es capaz de explicar 

el nuevo conocimiento adquirido. La motivación del alumno es inherente a 

este tipo de aprendizaje, por tanto no manipulable por el docente. 

 

1.2.2.3. AUSUBEL : TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 

El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos y 

experiencias previas. En palabras del propio Ausubel “El factor más 

importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe”.  
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Conviene aclarar que el término significativo se utiliza como contrario a 

memorístico. 

 El aprendizaje adquiere significado si se relaciona con el 

conocimiento previo. 

 El alumno construye sus propios esquemas de conocimiento. 

 Relaciona los nuevos conocimientos con los conocimientos previos. 

Para ello el material nuevo tiene que estar organizado en una 

secuencia lógica de conceptos. De lo general a lo específico. 

 El alumno debe relacionar conscientemente las nuevas ideas con 

las estructuras cognitivas previas. Cuando el alumno no tiene 

desarrolladas esas estructuras previas, como en el caso de muchas 

disciplinas escolares, solo puede incorporar el nuevo material de 

manera memorística. Como resulta imposible aplicarlo a la práctica, 

se olvida con facilidad. 

 El aprendizaje no se produce si no hay interés por parte del alumno. 

 

Novak, J. (1972), desarrolló una herramienta didáctica, el mapa conceptual, que 

permite establecer si el estudiante ha asumido en sus estructuras cognitivas el 

nuevo aprendizaje. Es decir, si ha realizado un aprendizaje significativo. Por lo 

expresado, podemos establecer los principios del constructivismo como 

sigue: 

 

 El sujeto construye el conocimiento de manera activa, interactuando 

con el objeto de estudio. 

 El nuevo conocimiento adquiere significado cuando se relaciona con 

el conocimiento previo. 

 El contexto social y cultural de la persona influye en la construcción 

del significado. 

 Aprender implica participar de forma activa y reflexiva. 
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1.2.3. IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, cuando 

nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. 

En consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso 

automático con poca participación de la voluntad, después el componente 

voluntario adquiere mayor importancia (Aprender a leer, aprender conceptos, etc.); 

dándose un reflejo condicionado, es decir, una relación asociativa entre respuestas 

y estímulo.  

A veces, el aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de 

una solución válida. 

 

1.2.4. APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS 

Desde Piaget hasta Vygotsky, han sucedido diversos estudios que han tomado 

vidas enteras en tratar de explicar el fascinante proceso del aprendizaje en los 

niños.  Se plantean las siguientes incógnitas como: 

 ¿En qué lugar aprende el niño?,  

 ¿Cuál es la naturaleza de lo que adquiere y como construye su 

conocimiento?  

Han permitido la creación de diversas ramas y tendencias en la pedagogía, 

aplicables a todos los niveles, basándose en la paciente y sistemática observación 

de la conducta infantil y la maravilla de la evolución cognitiva. 

  

1.2.5. APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS DE 6 A 7 AÑOS 

A partir de los 6 a 7 años se produce un cambio cualitativo, a veces muy marcado, 

que va desde un pensamiento pre-lógico a uno lógico, donde el niño es capaz de 

razonar frente a diversas situaciones. 

Los estudios del desarrollo cognitivo de J. Piaget, describe que este es un período 

de operaciones concretas; en que se desarrolla la capacidad del niño de pensar, 

en forma concreta; el desarrollo alcanzado también le permite una flexibilidad del 



~ 30 ~ 

 

pensamiento, manifestada por la posibilidad de que las operaciones mentales sean 

reversibles, lo que facilita.  Ejemplo: Aprendizaje de las matemáticas. 

En este período el pensamiento es lógico, y la percepción de la realidad es objetiva, 

por ello es concreto. Puede fijar su atención en aspectos de la realidad que son 

predecibles, lo que le ofrece estabilidad, aumentando su capacidad de aprender. 

Podrá fijar su atención para obtener información, descubrir y conocer el mundo que 

le rodea. 

La relación que establece con su entorno y el grado de madurez alcanzado le 

permiten ampliación del sentido de sí mismo como entidad separada, como ser 

activo y pensante con relación a otro. Dejan atrás el egocentrismo de la etapa 

anterior. Estos procesos se van afianzando durante los años escolares, permitiendo 

que el niño logre comprender los principios de: 

 

a) CONSERVACIÓN 

Comprende que un elemento no pierde su esencia aunque cambie su 

condición física. Ejemplo: Cambios físicos del agua. 

 

b) REVERSIBILIDAD 

Capaz de comprender que cada uno de los elementos de un grupo hay un 

elemento y solo uno llamado inverso, que cuando es cambiado por el primero 

da como resultado el elemento de identidad. Esto les permite entender 

procesos matemáticos; por ejemplo: Es lo mismo 2+3 que 3+2, etc. 

 

c) CLASIFICACIÓN 

Puede agrupar los objetos según sus diferentes características, color, forma, 

tamaño.  

 

d) MORAL AUTÓNOMA Y HETERÓNOMA 

Piaget señala que hay dos etapas en el desarrollo moral de los niños: la 

etapa de la moral heterónoma y la etapa de la moral autónoma.  
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 En la etapa heterónoma, el niño basa su juicio moral en un respeto 

unilateral a la autoridad. El niño es incapaz de ponerse en el lugar de 

otra persona. En la etapa autónoma o de equidad y de cooperación, 

el niño basa su juicio moral en la reciprocidad. 

 En la etapa autónoma, es absolutamente indispensable la relación 

del niño con sus padres. No se desarrolla si solo se relaciona con 

quién represente para él, la autoridad. 

La aparición del juicio moral está relacionada con el desarrollo del pensamiento 

operacional concreto, los sentimientos superiores y la desaparición del 

egocentrismo.  
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CAPÍTULO II 
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DESARROLLO METOLÓGICO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 
 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Hoy en día la veloz y avasalladora difusión de las imágenes, sean estas 

provenientes de la televisión, cine, vídeo, DVD, etc. y su poder de atracción hacen 

más fácil la comunicación con el receptor del mensaje, la famosa frase: “Una 

imagen vale más que mil palabras”, es cada día más cierta. 

Es por ello que este tipo de medio es uno de los más convenientes para mejorar 

las tareas educativas, formativas, de dinamización social, cultural y de difusión.  

Si se consideran las experiencias tradicionales de apoyo en el proceso Educativo, 

se concluye que es difícil para el estudiante traducir en palabras lo que piensa y 

siente. 
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De allí surge la importancia de los Medios Audiovisuales (Videos Educativos), cuya 

utilización facilita el intercambio de ideas entre los participantes. El lenguaje de los 

sonidos, palabras e imágenes, forman parte de su mundo, para estimular su 

creatividad personal y su participación por medio de una comunicación auténtica, 

valedera y cercana a su diario vivir. 

Sin embargo, es una realidad que cada día se intensifica más en todos los niveles 

el uso de estas técnicas para coadyuvar la tarea de los educadores, no sólo en 

nuestro continente sino en todo el mundo; prueba de ello son los miles de Videos 

Educativos que año a año se producen en el mundo y también en nuestro país. 

Todo educador tropieza día a día con la falta de atención y la distracción de los 

estudiantes; atrás quedaron aquellas épocas en que se podía evadir por el miedo 

de una baja nota o una sanción disciplinaria, ahora se deben encontrar otras 

estrategias para lograrlo.  

Los Videos Educativos, tras haber sido elaborados con una intencionalidad 

específica educativa, como otros videos que pese a no haber sido concebidos para 

la Educación resultan útiles en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

mejorando y elevando el nivel de aprendizaje en los niños y niñas, especialmente 

en Primer Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 40134” 

Mandil Azul, distrito Mariano Melgar, Arequipa, esto nos permite formularnos las 

siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Cómo influye el uso de los Videos Educativos en el Nivel de Aprendizaje 

en los niños y niñas del Primer Grado de Educación Primaria? 

2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Hoy en día las TIC han llegado a constituirse en uno de los pilares básicos de la 

sociedad y por ello es necesario proporcionar al ciudadano una Educación que 

tenga en cuenta esta realidad. 

Siendo las Instituciones Educativas Primarias fundamentales para la formación 

integral del educando; es necesario que se utilicen dichos recursos que faciliten al 

aprendizaje de cualquier área como son los Videos Educativos. No es fácil el uso 
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adecuado de las TIC, en especial los Videos Educativos, esto requiere de un gran 

esfuerzo por parte del docente, en cuanto a su planificación y ejecución. 

Esto fue lo que nos motivó a realizar el presente trabajo, ya que pensamos que su 

uso adecuado influye positivamente en el aprendizaje de los estudiantes del Primer 

Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 40134 “Mandil Azul, 

distrito Mariano Melgar, Arequipa 

2.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer la influencia de los Videos Educativos en los niños y niñas de la 

Institución Educativa Estatal N° 40134 - Mandil Azul, de nivel Primario, para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Determinar la familiaridad de los Videos Educativos frente a los niños y 

niñas del Primer Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

Estatal N° 40134 - Mandil Azul, distrito Mariano Melgar, Arequipa. 
 

b)Utilizar  los Videos Educativos, para potenciar el aprendizaje en niños y 

niñas de Primer Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

Estatal N° 40134 - Mandil Azul, distrito Mariano Melgar, Arequipa. 
 

c) Analizar el proceso de aprendizaje con el uso de los Videos Educativos 

en niños y niñas de Primer Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa Estatal N° 40134 - Mandil Azul, distrito Mariano Melgar, 

Arequipa. 

d) Proponer capacitación a los docentes en el uso de los Videos Educativos  

del Primer Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

Estatal  N° 40134 - Mandil Azul, distrito Mariano Melgar, Arequipa. 

2.4 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

La utilización de los Videos Educativos que muestran gran variedad de imágenes y 

acciones, mejoran positivamente el aprendizaje de los niños de Primer Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 40134 - Mandil Azul, distrito 

Mariano Melgar, Arequipa. 
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2.5 DETERMINACIÓN DE VARIABLES 

 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Videos Educativos 

2.5.1.1 INDICADORES 

 Tiempo  

 Nivel de Concentración 

 Calidad 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

El aprendizaje a través del Rendimiento Académico. 

2.5.2.1 INDICADORES 

 AD (Logro Destacado) 

 A (Logro previsto) 

 B (En proceso) 

 C (En inicio) 

2.5.3 VARIABLE INTERVINIENTE 

Niños y niñas del Primer Grado de Educación Primaria, Aula de Innovación. 

2.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.6.1.1 POBLACIÓN 

La población  de nuestra investigación está constituida por los niños 

y niñas del Primer Grado de Educación Primaria del Institución 

Educativa Estatal N° 40134 - Mandil Azul, distrito de Mariano 

Melgar, Arequipa. Cuyo número de estudiantes son: 

 Primer Grado “A”  : 19 estudiantes 

 Primer Grado “B”  : 21 estudiantes 

 Primer Grado “C” : 26 estudiantes 

Dando la suma total de 66 estudiantes entre niños y niñas. 



~ 37 ~ 

 

2.6.1.2 MUESTRA 

En el presente trabajo han intervenido los niños y niñas del Primer 

Grado de Educación Primaria del Institución Educativa Estatal N° 

40134 - Mandil Azul, distrito de Mariano Melgar, Arequipa. Cuyo 

número de estudiantes corresponde a 40 niños y niñas del Primer 

Grado “A” y Primer Grado “B”. 

Nuestra investigación se basa primordialmente en un muestreo 

probabilístico; siendo de forma aleatoria simple o al azar, esto se 

debe a que cada uno de los miembros tiene las mismas posibilidades 

de pertenecer tanto al Grupo Experimental  (20 estudiantes) como al 

Grupo de Control (20 estudiantes). 

 

2.7 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.7.1 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

a) Método Científico 

Porque sigue un orden de procedimientos lógicos que exige la 

investigación para obtener una secuencia sistemática de conceptos y 

juicios. 

b) Método Cuasi - Experimental  

Consiste en organizar deliberadamente condiciones, de acuerdo con un 

plan previo, con el fin de investigar las posibles relaciones entre las 

variables (causa - efecto). Exponiendo al Grupo Experimental a la acción 

de una variable experimental y contrastando sus resultados con el Grupo 

de Control. 
 

c) Método Observacional  

Registra de forma sistemática, válida y confiable la actitud y aceptabilidad 

de los niños y niñas de Primer Grado de Educación Primaria, frente al 

Video Educativo poniéndonos en contacto con el hecho que vamos a 

investigar. 
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2.8 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño utilizado para nuestra investigación, es el experimental, porque 

vamos a manipular de forma intencional la variable independiente que afecta 

a la variable dependiente. 

Realizaremos una asignación aleatoria de los sujetos que participan en la 

investigación en cada uno de los grupos (Experimental – Control), ejerciendo 

un riguroso control sobre las variables que serán objeto de medición. 

 

 

 

 

 

GE = Grupo Experimental (40 niños y niñas) 

GC= Grupo de Control (40 niños y niñas) 

01= Pre –test del Grupo Experimental (Evaluación Inicial). 

02= Post –test del Grupo Experimental (Evaluación Final). 

03= Pre –test del Grupo de Control (Evaluación Inicial). 

04= Pre –test del Grupo de Control (Evaluación Final). 

X = Instrumento 

 

2.9 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

2.9.1 TÉCNICA 

 Observación 

 Es nuestro registro visual de lo que ocurre en una situación real para 

determinar la actitud y aceptabilidad de los niños y niñas del Primer 

Grado de Educación Primaria de la Educativa Estatal “Mandil Azul”, 

distrito de Mariano Melgar, Arequipa frente al Video Educativo. 

 

 

GE = 01    X    02 

GC = 03          04 
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 Estadística Descriptiva 

Con esta técnica vamos a describir los datos obtenidos de cada uno de 

los grupos, donde utilizamos una distribución de Frecuencia Relativa 

(Porcentajes), con gráficos Circulares e Histogramas. 

2.9.2 INSTRUMENTO 

 Ficha de Observación 

 Utilizamos una ficha de registro elaborados bajo nuestro criterio, la cual 

consiste en registrar la actitud, el interés que muestran los niños y niñas 

frente al Video Educativo. 

 Cuestionario 

 Lo utilizamos para obtener respuestas, el cual fue aplicado a la muestra 

que consta de un grupo de 40 estudiantes entre niños y niñas del Primer 

Grado de Educación Primaria de la Educativa Estatal “Mandil Azul”, 

distrito de Mariano Melgar, Arequipa. 

 Se ha utilizado un tipo de cuestionario que consta de 5 preguntas 

cerradas con alternativas para marcar mediante una (x), cuya finalidad 

es la de recibir información que encamine a describir y analizar la 

familiaridad de los Videos Educativos. 

 El presente cuestionario se ha realizado en dos etapas que son descritas 

de la siguiente manera: 

 

a) PRIMER CUESTIONARIO PILOTO 

 Se realizó el primer cuestionario piloto en un grupo de cinco niños y 

niñas, el cual tuvo una duración de 10 minutos. 

No se mostró ninguna dificultad por parte de los niños y niñas 

realizándose en forma óptima; lo que valió para la aplicación 

del cuestionario para toda la muestra. 
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b) APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO  

Se aplicó el cuestionario a nuestra muestra de 40 niños y niñas 

teniendo una duración de 15 minutos, encontrando la dificultad 

del tiempo  

Ya que en el primer  cuestionario tomado tuvo una duración 

de 10 minutos; encontrado un excedente de 5 minutos, esto 

se debe a que no todos los niños avanzaron al mismo tiempo. 

Los niños se mostraron interesados y entusiasmados al 

desarrollar dicho cuestionario.  

 

I. E. E. “MANDIL AZUL” 

Nombre: ______________________ Sexo: _____ Edad: _ 

Querido niño y niña; este es un cuestionario donde hay 

preguntas que deben ser contestadas con la mayor 

sinceridad posible. Espero que te guste y te diviertas. 

CUESTIONARIO 

Marca con una (X)  

 

 

1.- ¿En casa o en la escuela has visto videos?  

a) Siempre   (    ) 

b) Frecuentemente  (    ) 

c) A veces   (    ) 

d) Casi nunca   (    ) 

e) Nunca    (    ) 
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2.10 PROCESAMIENTO DE DATOS E INTERPRETACIONES DE LOS RESULTADOS 

2.10.1 PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DEL CUESTIONARIO 

Cuadro Nº 01: ¿EN CASA O EN LA ESCUELA HAS VISTO VIDEOS? 

Alternativas  fi % 

a) Siempre 14 35 

b) Frecuentemente 3 8 

c) A veces 3 8 

d) Casi nunca 6 14 

e) Nunca 14 35 

TOTAL 40 100 

Fuente : I.E.E. N° 40134 “Mandil Azul” 
Elaboración : Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta pregunta damos a conocer si los niños han visto videos en la escuela 

o casa; dando como resultado: 

 35%.de niños y niñas manifiestan que siempre han visto videos en la 

escuela o casa. 

 8%.niños y niñas manifiestan que frecuentemente han visto videos en 

la escuela o casa. 

 8%.de niños y niñas manifiestan que a veces han visto videos en la 

escuela o casa. 

 14% de niños y niñas manifiestan que casi nunca han visto videos en 

la escuela o casa. 

 35% de niños y niñas manifiestan que nunca han visto videos en la 

escuela o casa. 
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ANÁLISIS:  

Podemos inferir que un 35% de niños y niñas que siempre ven videos lo cual 

les permite una mejor adquisición de conocimientos, esto implica que los 

estudiantes aprendan mejor si se les aplica Videos, con los temas 

relacionados a la Programación Curricular, esto será demostrado en su 

rendimiento escolar. Pero también tenemos un 35% de niños y niñas que 

nunca o casi nunca han visto un video en casa, esto tal vez se deba a que 

una gran mayoría de familias no cuenta con videos adecuados para niños, 

lo cual interfiere en observar temas relacionados con su aprendizaje. 

  

35%

8%

8%
14%

35%

a) Siempre

b) Frecuentemente

c) A veces

d) Casi nunca

e) Nunca
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Cuadro Nº 02: ¿QUÉ TIPOS DE PERSONAJES TE GUSTARÍA VER EN LOS VIDEOS? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente : I.E.E. N° 40134 “Mandil Azul” 
Elaboración : Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la pregunta obtenemos los tipos de personajes que les gustaría ver en 

los videos, dando como resultado: 

 55% de niños y niñas respondieron que les gusta ver dibujos 

animados en los videos. 

 4% de niños y niñas respondieron que les gusta ver personajes reales  

en los videos. 

 13% de niños y niñas respondieron que les gusta ver dibujos 

animados y personas reales en los videos. 

 20% de niños y niñas respondieron que les gusta ver animales en los 

videos. 

 8% de niños y niñas respondieron que les gusta ver personas y 

animales en los videos. 

ANÁLISIS :  

Podemos observar en el gráfico que existe un 55% de niños y niñas que 

prefieren ver videos con personajes de dibujos animados debido a que el 

niño muestra mayor atención y le facilita un mayor interés y concentración 

por la edad que tienen. 

Alternativas   fi % 

a) Dibujos animados 22 55 

b) Personas reales 2 4 

c) Dibujos animados y personas reales 5 13 

d) Animales 8 20 

e) Personas y animales  3 8 

TOTAL 40 100 
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Sin embargo tenemos un 20% de niños y niñas que prefieren ver videos cuyo 

personaje sean animales, lo cual les agrada y llama la atención ya que a 

mayor atención mayor aprendizaje. 

 

55%

4%

13%

20%

8%

a) Dibujos animados

b) Personas reales

c) Dibujos animados y
personas reales

d) Animales

e) Personas y animales
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Cuadro 03: ¿TU DOCENTE TE ENSEÑA UTILIZANDO VIDEOS? 

Alternativas fi % 

a) Siempre 0 0 

b) Frecuentemente 0 0 

c) A veces 0 0 

d) Casi nunca 0 0 

e) Nunca 40 100 

TOTAL 40 100 

Fuente : I.E.E. N° 40134 “Mandil Azul” 
Elaboración : Propia 

 

INTERPRETACIÓN : 

Nos va a permitir conocer si el docente enseña utilizando videos, dando 

como resultado: 

 0% de niños y niñas respondieron que el docente siempre utiliza 

videos, dando como resultado un 0%. 

 0% de niños y niñas respondieron que el docente frecuentemente 

utiliza videos. 

 0% de niños y niñas respondieron que el docente a veces utiliza 

videos. 

 0% de niños y niñas respondieron que el docente casi nunca utiliza 

videos. 

 100% de niños y niñas respondieron que el docente nunca utiliza 

videos. 
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ANÁLISIS : 

 

Encontramos un 100% de niños y niñas que manifestaron que nunca su 

docente les ha enseñado utilizando videos, debido a que están más 

avocados a la enseñanza tradicional, porque tal vez no sepan utilizarlo como 

una estrategia de aprendizaje. 

 

0%

100%

a) Siempre

b) Frecuentemente

c) A veces

d) Casi nunca

e) Nunca
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Cuadro 04: ¿QUÉ TIPOS DE VIDEOS TE GUSTARÍA VER? 

 Alternativas  fi % 

a) La vida de una persona   3 8 

b) Tu cuerpo y naturaleza   20 49 

c) Números y figuras 3 8 

d) Cuentos 11 27 

e) Dios, Jesús 3 8 

TOTAL 40 100 

Fuente : I.E.E. N° 40134 “Mandil Azul” 
Elaboración : Propia 

 

INTERPRETACIÓN : 

Esta pregunta va a permitir conocer que tipos de videos les gustaria ver, 

dando como resultado: 

 8% de niños y niñas respondieron que les gustaría ver La vida de una 

persona. 

 49% de niños y niñas respondieron que les gustaría ver Tu cuerpo y 

naturaleza. 

 8% de niños y niñas respondieron que les gustaría ver Números y 

figuras. 

 27% de niños y niñas respondieron que les gustaría ver Cuentos. 

 8% de niños y niñas respondieron que les gustaría ver a Dios, Jesús. 
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ANÁLISIS :  

Muestra un 49 % de los niños y niñas les gusta ver videos acerca de su 

cuerpo y naturaleza, esto se debe a que les gustaría aprender las 

características, funcionamiento del cuerpo humano y los cambios en la 

naturaleza, porque les gusta conocer y transformar, etc. para responder a la 

interrogante de cómo se dan las cosas. 

En cambio tenemos un 27% de niños y niñas que prefieren ver videos de 

Cuentos, porque muestran imágenes y hechos de forma atractiva. 

 

  

8%

49%

8%

27%

8%

a) La vida de una persona

b) Tu cuerpo y naturaleza

c) Números y figuras

d) Cuentos

e) Dios, Jesús
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Cuadro 05: ¿EN QUÉ LUGAR DE LA I. E. TE GUSTARÍA VER LOS VIDEOS? 

 Alternativas  fi % 

a) Salón de clases 16 40 

b) Aula de innovación (computo)   10 25 

c) Sala de Docentes   7 18 

d) Biblioteca 3 7 

e) Patio 4 10 

TOTAL 40 100 

Fuente : I.E.E. N° 40134 “Mandil Azul” 
Elaboración : Propia 

 

INTERPRETACIÓN : 

Para conocer en que lugar de la I. E. Les gustaria ver los videos ,tenemos 

los siguientes resultados: 

 40% de niños y niñas respondieron que les gustaría ver los  videos  

en el salón de clases. 

 25% de niños y niñas respondieron que les gustaría ver los  videos  

en la sala de audiovisuales. 

 18% de niños y niñas respondieron que les gustaría ver los  videos  

en la sala de docentes. 

 7% de niños y niñas respondieron que les gustaría ver los  videos  en 

la biblioteca. 

 10% de niños y niñas respondieron que les gustaría ver los  videos  

en el patio. 

  



~ 50 ~ 

 

ANÁLISIS : 

Podemos ver que existe un 40% de niños y niñas que prefieren ver el video 

en el salón de clase, en vista que en el aula se encuentran comodos y es el 

lugar donde siempre han trabajado. 

Por otro lado un 25% de niños y niñas que prefieren ver los videos en el aula 

de innovación (cómputo), porque este es el lugar propicio debido a que 

encontramos los elementos necesarios para pasar el video.  

 

 

 

  

40%

25%

18%

7%
10%

a) Salón de clases

b) Aula de innovación
(computo)

c) Sala de Profesores

d) Biblioteca

e) Patio
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2.10.2 PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE LOS GRUPOS 

 

Cuadro 06: GRUPO DE CONTROL 

 GRUPO DE CONTROL  

 
PRE – TEST (01) POST – TEST (02) 

 

Escala de Calificación fi % fi %  

AD (20 - 18) 0 0 7 35  

A (17 - 14) 0 0 4 20  

B (13 - 11) 1 5 3 15  

C (10 - 00) 19 95 6 30  

TOTAL 20 100 20 100 
 

Fuente : I.E.E. N° 40134 “Mandil Azul” 
Elaboración : Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

En este cuadro observamos las notas obtenidas por el Grupo de Control 

en la escala calificacion (AD – C), dando como resultado: 

 En el Pre-test 0%.de niños y niñas obtuvieron la nota de AD; sin 

embargo en el Post-Test 35% de niños y niñas obtuvieron la nota de 

AD; encontrando una diferencia de 35%. 

 En el Pre-test 0%.de niños y niñas obtuvieron la nota de A; sin 

embargo en el Post-Test 20% de niños y niñas obtuvieron la nota de 

A; encontrando una diferencia de 20%. 

 En el Pre-test 5%.de niños y niñas obtuvieron la nota de B; sin 

embargo en el Post-Test 15% de niños y niñas obtuvieron la nota de 

B; encontrando una diferencia de 10%. 

 En el Pre-test 95%.de niños y niñas obtuvieron la nota de C; sin 

embargo en el Post-Test 30% de niños y niñas obtuvieron la nota de 

C; encontrando una diferencia de 65%. 
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ANÁLISIS: 

 Pre-test : Demuestra que los niños y niñas tienen un conocimiento 

vago o nulo del tema. 

 

 Post-test : Muestra que los niños y niñas, prestaron atención a las 

explicaciones del docente. 
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Cuadro 07: GRUPO EXPERIMENTAL 

 GRUPO EXPERIMENTAL 

 PRE – TEST (03) POST – TEST (04) 

Escala de Calificación fi % fi % 

AD (20 - 18) 0 0 9 45 

A (17 - 14) 1 5 6 30 

B (13 - 11) 1 5 4 20 

C (10 - 00) 18 90 1 5 

TOTAL 20 100 20 100 

Fuente : I.E.E. N° 40134 “Mandil Azul” 
Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

En este cuadro observamos la escala de calificación obtenida( AD – C) por 

el Grupo Experimental, dando como resulatdo: 

 En el Pre-test 0%.de niños y niñas obtuvieron la nota de AD; sin 

embargo en el Post-Test 45% de niños y niñas obtuvieron la nota 

de AD; encontrando una diferencia de 45%. 

 En el Pre-test 5%.de niños y niñas obtuvieron la nota de A; sin 

embargo en el Post-Test 30% de niños y niñas obtuvieron la nota 

de A; encontrando una diferencia de 25%. 

 En el Pre-test 5%.de niños y niñas obtuvieron la nota de B; sin 

embargo en el Post-Test 20% de niños y niñas obtuvieron la nota 

de B; encontrando una diferencia de 15%. 
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 En el Pre-test 90%.de niños y niñas obtuvieron la nota de C; sin 

embargo en el Post-Test 5% de niños y niñas obtuvieron la nota de 

C; encontrando una diferencia de 85%. 

ANÁLISIS: 

 Pre-test : Demuestra que los niños y niñas tienen un conocimiento 

vago o nulo del tema. 

 

 Post-test : Muestra que los niños y niñas, prestaron mayor atención a 

la visualización del Video Educativo, esto se debe a una 

mejor disposición del alumno para aprender a través de un 

medio novedoso. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

AD (20 - 18) A (17 - 14) B (13 - 11) C (10 - 00)

0%
5% 5%

90%

45%

30%

20%

5%

GRUPO EXPERIMENTAL

Pre - Test Post - Test



~ 55 ~ 

 

2.11. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Cuadro 09: ESCALAS DE CALIFICACIÓN 

                                            Fuente : I.E.E. N° 40134 “Mandil Azul” 
            Elaboración : Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Demostramos lo siguiente:  

 En la escala de calificación AD (20-18) podemos observar que 

Grupo de Control obtuvo 35% y el Grupo Experimental alcanzó 

un porcentaje de 45%, encontrando un diferencia de un 10%. 

 En la escala de calificación A (17-14) podemos observar que 

Grupo de Control obtuvo 20% y el Grupo Experimental alcanzó 

un porcentaje de 30%, encontrando un diferencia de un 10%. 

 En la escala de calificación B (13-11) podemos observar que 

Grupo de Control obtuvo 15% y el Grupo Experimental alcanzó 

un porcentaje de 20%, encontrando un diferencia de un 5%. 

 En la escala de calificación C (10-00) podemos observar que 

Grupo de Control obtuvo 30% y el Grupo Experimental alcanzó 

un porcentaje de 5%, encontrando un diferencia de un 25%. 

 GRUPO DE CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 Post – Test (02) Post – Test (04) 

Notas fi % Fi % 

AD (20 - 18) 7 35 9 45 

A (17 - 14) 4 20 6 30 

B (13 - 11) 3 15 4 20 

C (10 - 00) 6 30 1 5 

TOTAL 20 100 20 100 
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ANÁLISIS: 

Así comprobamos que el uso de los Videos Educativos en el proceso de 

enseñanza es eficiente, ya que damos a demostrar que hay  un aumento 

en el aprendizaje a través del Rendimiento Escolar de los niños y niñas de 

Primer Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

“Inmaculada Concepción” distrito José Luis Bustamante y Rivero.
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PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 

3.1. FUNDAMENTACIÓN 

En los últimos tiempos la problemática Educativa está en el ojo de la tormenta, 

debido a la que la Educación cambia de acuerdo al gobierno de turno, no teniendo 

desde hace muchos años una educación estable. 

El gobierno a través de los años ha ido restando apoyo a la educación, en lo que 

concierne al presupuesto, cabe recordar que hace años el presupuesto brindado 

a la educación era de un 6%, hoy en día el presupuesto es de 1% y esto repercute 

en el desempeño del docente; para que este a la vanguardia de un mundo que 

avanza a grandes pasos tecnológicamente ya que nuestros desde que nacen 

están rodeados de estos aparatos. 

Sabemos que el gobierno provee materiales tecnológicos a las Instituciones 

Educativas (computadoras, televisores, DVD, libros, etc.) sin embargo no toma en 

cuenta al docente como el principal pilar de la enseñanza, dificultando el sendero 
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para explotar de manera adecuada los beneficios del  Video Educativo, si no se le 

capacita idóneamente al docente.  

No solo es brindarle al docente  los materiales, sino también necesitan de una 

buena capacitación para que puedan explotar al máximo todas sus habilidades, 

destrezas: y así poder transmitir sus enseñanzas al estudiante, yendo acorde con 

las nuevas tecnologías; es por tal motivo que sugerimos la utilización de los Videos 

Educativos para potenciar el aprendizaje de los niños y niñas de Educación 

Primaria, cabe mencionar que los Videos Educativos no reemplazan al docente 

solo coadyuvara en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Tal es la razón que el presente proyecto ha sido elaborado con el fin de capacitar 

a los docentes en el buen uso de  los Videos Educativos, teniendo en cuenta que 

un Video Educativo no se reduce a un CD, sino que necesita de complementos 

(computadora, televisor, DVD, cañón multimedia, etc.) y por ende un conocimiento 

básico en el manejo de los materiales tecnológicos; para, mejorar, potenciar y 

explotar  el aprendizaje en el estudiante. 

Por consiguiente creemos que nuestra propuesta será el camino correcto  o el 

más viable para integrar los Videos Educativos con el avance de las nuevas 

tecnologías, con las cuales el estudiante elevara su nivel de aprendizaje. 

3.2. BASE LEGAL 

 Ley General de Educación Nº 28044 

Capítulo II, Art. 68 dice: Son funciones de las Instituciones Educativas: 

“Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de innovación pedagógica y de gestión, 

experimentación e investigación educativa”. 

 Ley del Docente N° 24029. 

 Decreto Supremo 021-2003 de Emergencia del Sistema Educativa Nacional 

R.M. 066705- ED. 

 Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular. 
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 Decreto Supremo N° 006-2012-ED del 31 de Marzo del 201, se aprobó el 

Reglamento de “Organización y funciones- ROF, Dirección General de 

Tecnologías Educativas es responsable de integrar las Tecnología de 

Información y Comunicación (TIC) en el proceso Educativo. 

 

3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Aplicar, implementar y mejorar el uso de los Videos Educativos en 

programas de capacitación para docentes; que les permita manejar 

adecuadamente los Videos Educativos en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje en los niños y niñas de Educación Primaria. 

 

3.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

a) Capacitar a los docentes en la utilización de los Videos Educativos. 

b) Demostrar la importancia de los Videos Educativos en el aprendizaje. 

c) Manejar e incorporar adecuadamente los Videos Educativos en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 

d) Incentivar el uso de los Videos Educativos por parte de los docentes. 

 

3.4. ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN 

El presente proyecto estará organizado en las Sesiones de Aprendizaje, 

distribuido de la siguiente manera: 

 Número de Talleres : 03 

 Fecha de Inicio  : 26/4/2017 

 Fecha de Término : 02/05/2017 



~ 61 ~ 

 

 

3.5. PRINCIPALES CONTENIDOS A DESARROLLAR 

a) TEMA 1 : Selección de Videos Educativos (Según las Áreas) 

b) TEMA2 : Sesión de Aprendizaje utilizando los Videos Educativos 

en los estudiantes. 

c) TEMA3 : Sesión realizada a los docentes utilizando Videos 

Educativos. 

 

3.6. PONENTES 

 ALARCON ZEGARRA, Karla Manuela  

Docente encargada de exponer la sesión con video: Tema 

“APRENDEMOS A ELEGIR ALIMENTOS NATURALES”. 

 

 AQUIPUCHO MAMANI, Lizbeth Evelyn 

Docente, encargada de exponer sesión sin uso del video: Tema 

“APRENDEMOS A ELEGIR ALIMENTOS NATURALES”. 

 

3.7. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

En lo que concierne a la parte Teórica, se entregará a cada docente separatas 

con la información del tema a tratar y al primer docente el video referente al tema. 

La práctica se desarrollará en la Sala de Innovación de la Institución Educativa 

“Mandil Azul”, distrito de Mariano Melgar. 

El curso de capacitación será Teórico - Práctico, en un inicio el tema a tocar será 

expuesto grupalmente y después realizaran una sesión por ciclos para demostrar 

la utilización de los Videos Educativos. 
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3.8. BENEFICIARIOS 

 Docentes de Nivel Primario. 

 Estudiantes (indirectamente). 

 La Institución Educativa porque mejora la calidad educativa. 

 

3.9. RECURSOS 

3.9.1. RECURSOS HUMANOS 

 Las investigadoras 

 Responsable de la Sala de Cómputo 

 Docentes del Nivel Primario 

 

3.9.2. RECURSOS ECONÓMICOS 

 Materiales de Oficina 

 Proyector Multimedia 

 Computadora o Laptop 

 Televisor 

 DVD 

 

3.10. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

TEMA DIA 1 
24/03/16 

DIA 2 
26/04/16 

DIA 3 
02/05/16 

Videos  Educativos X   

Clase modelo con utilización de 
Videos Educativos 

 X  

Sesión demostrativa aplicada por 
docentes. 

  X 
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3.11. EVALUACIÓN 

Los estudiantes demuestran mejora de su aprendizaje después de haberse 

aplicado el Video Educativo. 

Los docentes asistentes al taller de capacitación, han sido sometidos a una 

evaluación Teórico-Práctico, debiendo elaborar sesiones de acuerdo a su Nivel 

de Logro, utilizando los Videos Educativos; obteniendo así resultados 

satisfactorios, que será de mucha ayuda a los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA :  Concluimos que los niños y niñas del Primer Grado de 

Educación Primaria, se muestran familiarizados con los 

Videos Educativos, siendo plenamente de su interés y agrado. 

SEGUNDA :  La utilización de los Videos Educativos eleva la atención y el 

interés de los estudiantes para aprender, obteniendo más 

predisposición para la mejor adquisición de conocimientos 

demostrado a través de su Rendimiento Escolar. 

TERCERA : Se evidencio que los Videos Educativos ayudan como 

estrategia en el  proceso de aprendizaje, al ser más  

significativo. Por ejemplo determinados conceptos que al ser 

estudiados en forma verbal (tradicional) pueden quedar 

insuficientemente claros, por lo que uso del Video Educativo 

proporciona un común denominador de experiencias 

atractivas al educando. 

CUARTA : Se determinó que los Videos Educativos son útiles para 

mejorar la retención y  fijación de ideas y conceptos en los 

estudiantes con respecto a  los métodos tradicionales. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: La Institución Educativa debe promover capacitaciones y talleres 

para que los docentes hagan uso de los  Videos Educativos como 

una estrategia de enseñanza, pues los docentes en su mayoría 

emplean métodos de enseñanza tradicional. 

SEGUNDA: Los docentes deben canalizar el enorme interés, curiosidad, avidez, 

fascinación  e inquietud de sus estudiantes con la presencia de los 

Videos Educativos, lo cual permitirá llamar la atención para mejorar 

su aprendizaje. 

TERCERA: Hacer uso de los Videos Educativos con los estudiantes para 

promover un impacto emotivo que genera sentimientos y actitudes 

en los estudiantes motivándolos y estimulándolos  a reflexionar 

sobre aspectos de la vida diaria a partir de sus experiencias e 

intereses. 

CUARTO: Explotar las TIC para el beneficio del docente y estudiante, ya que 

es un medio ventajoso que va a contribuir a mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

QUINTO: Sugerimos a la Institución Educativa N°40134 “Mandil Azul” 

implementar una Videoteca. 
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