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Uso del Video Didáctico para mejorar el nivel motivacional y cognitivo en los 

estudiantes de grado sexto del Colegio Integrado Llano Grande del municipio de 

Girón 

 

Resumen 

 

El desarrollo de la presente propuesta utiliza como método de estudio la 

investigación-acción, ya que permite vincular el estudio de los problemas en un contexto 

determinado, en este caso a los estudiantes del Colegio Integrado Llano Grande, para 

fomentar la motivación en las clases y desarrollar procesos cognitivos competentes a las 

situaciones sociales en las cuales se desarrolle. A su vez se escoge este enfoque, teniendo 

en cuenta que el problema está siendo evidenciado por los participantes y que la conducta 

es muy influida por el entorno.  

La presente investigación busca establecer algunas diferencias a nivel motivacional 

y cognitivo que se podrían presentar al llevar a cabo una clase de forma tradicional o al 

hacerlo con la ayuda de algunas herramientas tecnológicas, y para ello se planteo: ¿Cuales 

serian los efectos a nivel motivacional y cognitivo se pueden evidenciar en la utilización de 

videos didácticos como herramienta para facilitar el proceso enseñanza aprendizaje en 

estudiantes del grado sexto de secundaria del colegio Integrado Llano Grande del municipio 

de Girón de Santander? 

Este planteamiento y el desarrollo de la tesis pudo evidenciar: la intervención lineal 

por parte del docente al desarrollo de la clase, donde no se brinda un espacio de 

participación y esto afecta la motivación, y no permite que pongan en práctica sus 

conocimientos, que defiendan sus ideas y saberes para llegar a un aprendizaje autónomo. 
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El desarrollo y aplicación de la propuesta posibilito evidenciar algunas conclusiones 

como: mayor participación por parte de los estudiantes en el desarrollo de las clases, lo que 

aportó a una mayor adquisición de conocimientos, ya que la aplicación del video partía de 

situaciones relacionadas con su cotidianidad, al uso de las herramientas tecnológicas como 

instrumentos motivadores capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un 

objetivo. 
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Introducción 

El presente proyecto de investigación se constituye como un punto de partida tanto 

para la institución educativa Colegio Integrado Llano Grande del municipio de Girón donde 

fue aplicada la propuesta, como para otros investigadores interesados en reconocer aspectos 

relacionados con la vinculación de herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, no solo para la educación básica secundaria que es el grupo con el cual se 

aplico la investigación, sino para la investigación con estudiantes de la básica primaria y 

media vocacional, teniendo en cuenta un ajuste adecuado, partiendo de las características 

del entorno en el que será aplicado, los intereses y necesidades de la población y los 

objetivos que se quieran alcanzar. El proyecto de investigación parte de un tipo de estudio 

mixto y se basa en un enfoque metodológico de investigación acción,  ya que permite 

vincular el estudio de una problemática propia del colegio Integrado Llano Grande del 

municipio de Girón de Santander. 

El proyecto está conformado por 5 capítulos los cuales muestran un proceso de 

articulación y seguimiento de cada una de las etapas de la investigación. 

El primer capítulo determina el problema detectado  y especifica las características 

del mismo, como se llego a él y a su vez muestra las posibles limitaciones que se podrían 

presentar durante el desarrollo de la investigación y unos objetivos claros acerca de lo que 

se quiere alcanzar al abordar esta problemática.  

El segundo capítulo se convierte en el soporte estructural de la investigación y 

aporta a la construcción de cada uno de los términos abordados, para esta investigación se 
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construye en una lectura muy clara y precisa que contribuye a orientar al lector acerca de 

los términos propios abordados en el proceso. 

El tercer capítulo manifiesta de forma concreta las formas en que el investigador 

recolecta la información y los instrumentos que son la base para llevar a cabo un análisis de 

información, a su vez se dan unas características de cada instrumento. Además se presenta 

el enfoque metodológico y el tipo de estudio de la investigación, culminando con las 

características de la población a trabajar. 

El cuarto capítulo refleja los resultados presentes en la investigación, y estos se 

establecen partiendo de los soportes que brinda el marco teórico, allí se presentan de forma 

grafica y en forma de análisis cada uno de los resultados obtenidos y se determina su 

relación con respecto a los objetivos planteados. 

Para finalizar se encuentra el capitulo 5 que establece las conclusiones a las que se 

ha llegado con la implementación de la investigación, allí se dividen algunos hallazgos 

importantes para el investigador, los cuales se dividieron en aspectos que se podrían 

considerar favorables o desfavorables al momento de utilizar herramientas tecnológicas. A  

su vez se platean posibles recomendaciones al momento de abordar este tipo de 

investigaciones relacionadas con esta temática y se plantean algunos puntos de partida o 

preguntas de análisis para futuras investigaciones. 
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1. Planteamiento del Problema 

El proceso enseñanza aprendizaje exige la articulación de diversos elementos que 

posibilitan y garantizan que los objetivos planteados para el desarrollo de una clase se 

cumplan en su totalidad. Algunos de estos elementos hacen referencia a la motivación, que 

es un elemento que requiere atención y prioridad para evitar la distorsión de la 

concentración en los momentos de clase y que esto a su vez no afecte las finalidades 

planteados para el desarrollo de una actividad. 

Este aspecto se ve afectado en muchas ocasiones por algunos elementos que hacen 

parte  del proceso enseñanza-aprendizaje, que podrían ser el espacio (aula de clases, 

laboratorio, aula de tecnología e informática, aula de idiomas, entre otras), las personas que 

hacen parte de este proceso (docentes, directivos, padres de familia y los mismos 

estudiantes) los elementos, instrumentos o herramientas para el desarrollo de las clases 

(textos de lectura, cuadernos, tableros, reproductores de audio y de video, computadores, 

videos educativos, entre otros) y metodologías que comprenden el quehacer del docente 

para dar respuesta a unas necesidades propias del contexto en el cual realizará su proceso 

de enseñanza. 

El presente trabajo de investigación surge para dar respuesta a una problemática 

presente en la institución educativa Colegio Integrado Llano Grande en el municipio de 

Girón, donde uno de los elementos nombrados anteriormente que es la motivación se ve 

afectado, y esto se evidencia por la falta de interés por parte de los estudiantes por 

participar en las clases, por expresar un punto de vista o lo que piensan acerca de los que 

están viendo en sus clases, o hasta por preguntar aquello que no se ha entendido.  
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Otro factor que puede reflejar claramente esta falta de motivación es la ausencia por 

ir más allá de lo que la clase comprende, es decir por un interés por investigar aquello que 

debe ser ampliado o por aplicar de forma consciente lo aprendido en su contexto real. 

Algunos estudios  (Roa J.M, Herrera F, Ramírez M.I, Herrera M.I. 2005) 

denominan una visión miope y excesivamente pragmática el hecho de aumentar una 

conducta haciéndola rápida y persistente. Para esta situación de enseñanza la palabra 

persistente es la que más se ajusta, cuando el docente orienta de forma repetitiva el 

desarrollo de todas las clases. Según este estudio, la acción educativa no debe limitarse a 

preparar a los sujetos para el examen, ya que de ser así el sentido de la enseñanza no da 

respuesta a unas necesidades colectivas sino de tipo individual y más complejo aún, sin 

sentido. 

Esta situación se hace evidente por algunos aspectos que entran a jugar un papel 

crucial en la actitud de los estudiantes y que se nombraban anteriormente al inicio de este 

capítulo, y para este caso son: el espacio, las personas que hacen parte de este proceso (que 

para este caso es el docente y los elementos, instrumentos o herramientas para el desarrollo 

de las clases). A pesar de que el espacio (aula de tecnología e informática) presenta algunas 

características que no son del todo las mejores para los estudiantes (como la ausencia de un 

V 

ideo Beam, mejor iluminación, una mayor cantidad de computadores de tal forma 

que los estudiantes puedan trabajar con mayor comodidad) es así como se reconoce  lo que 

vamos a analizar, el que hacer propio del docente encargado de la asignatura de tecnología 

e informática y su falta de interés, recursividad y creatividad, por integrar estos elementos 

de forma adecuada y consciente para lograr un aprendizaje significativo con sus estudiantes 

y poder conseguir así mejores resultados.  
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Como se plantea en el marco teórico de la presente tesis, algunos profesores se 

muestran apáticos a vincular algunas de las nuevas tecnologías en sus procesos de 

enseñanza y esto es lo que Burgos denomina como la presencia de algunos individuos más 

proclives para adoptar procesos de innovación y cambio. Este proceso de adopción al 

cambio, requiere necesariamente de la creatividad y genera incertidumbre.  

Y este es el caso presente con el área de tecnología e informática en el Colegio 

Integrado Llano Grande del municipio de Girón, ya que el docente titular, manifiesta poco 

interés por introducir diversas herramientas para mejorar aspectos como la motivación y el 

aprendizaje en los estudiantes. Estos son factores que se ven afectados cuando un docente 

simplemente orienta la didáctica de enseñanza de forma repetitiva y por tal razón los 

estudiantes sienten que la monotonía les genera desinterés. 

Para Cabero (2007) el medio no se reduce a un soporte de información sino que se 

convierte en un recurso para el pensamiento y la intervención de la realidad del individuo, 

por tal razón es indispensable no reducir la funcionalidad de una herramienta tecnológica, 

que para este caso es el computador a un cuaderno de apuntes o notas, sino que es necesario 

convertirlo en un instrumento que permita vincular la realidad del estudiante. Un ejemplo 

podría ser: vincular a los estudiantes en ejemplos del factor económico que más se 

desarrolla en la región, llevarlo a conocer, investigar y analizar problemáticas presentes en 

la comunidad, independientemente de que no sean de tipo educativo, sería muy fácil 

relacionarlas.  

Teniendo en cuenta estas características de la dinámica de las clases de tecnología e 

informática de esta institución, pude reconocer e identificar esta situación como un 

problema de investigación, por lo tanto se plantea una pregunta de investigación, que tiene 

como objetivo dar respuesta o aportar a esta problemática y es la siguiente: ¿cuales serian 
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los efectos a nivel motivacional y cognitivo se pueden evidenciar en la utilización de videos 

didácticos como herramienta para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje en estudiantes 

del grado sexto de secundaria del colegio Integrado Llano Grande del municipio de Girón 

de Santander?  

1.1 Antecedentes 

La siguiente propuesta de trabajo surge por la necesidad de reconocer la función de 

las herramientas tecnológicas como el video didáctico en el proceso enseñanza aprendizaje, 

y cómo a través de estas, los estudiantes pueden adquirir conocimientos significativos, ya 

que los jóvenes interactúan constantemente con ellas y acceden al saber  mediante el uso de 

estas herramientas tecnológicas de forma constante. Entonces se trata de llevar al aula de 

clase algunos de estos elementos de su cotidianidad, en este caso el video didáctico, para 

establecer si los efectos motivacionales son similares y si se cumple con un objetivo de 

adquisición de conceptos. 

Otra razón de gran relevancia para la aplicación de esta propuesta es la falta de 

interés por parte de los estudiantes con las actividades académicas, lo cual se evidencia en 

el bajo nivel de desempeño en las pruebas internas y externas aplicadas en las distintas 

áreas de conocimiento y por la falta de interés por participar en el desarrollo de las clases 

de forma activa, responsable y sin temores. 

Consecuentemente, los estudiantes debido a su falta de motivación por la actividad 

académica, desertan de las aulas escolares y asumen roles laborales a temprana edad.  Por 

esta razón se pretende analizar mediante esta investigación, que tan motivador seria para los 

estudiantes,  acceder al conocimiento a partir de los elementos que ellos usan 

constantemente como lo son los videos y la televisión, y que en la mayoría de las casos no 

generan un valor a sus procesos de pensamiento, sino que por el contrario apuntan a captar 
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la atención con comentarios sin argumentos y estrategias para mantener audiencias, y que 

convierten a este receptor en un actor pasivo, sin aportar a la construcción de un 

pensamiento crítico, analítico y reflexivo. 

1.2. Definición o planteamiento 

Los ambientes escolares deben involucrar a los estudiantes con la utilización de 

herramientas tecnológicas, de tal forma que puedan  acceder al conocimiento de una forma 

similar a como ellos lo hacen en los contextos sociales reales en los que se desenvuelven, 

como el hogar, familia y barrio. En estos espacios los estudiantes desde una temprana edad 

acceden a la utilización de herramientas tecnológicas como los reproductores de audio y 

video, recursos multimedia, dispositivos móviles, entre otros, que representan un sentido 

para la cotidianidad del estudiante y por lo tanto no deben ser aislados en las instituciones 

educativas, sino por el contrario, convertirse en una herramienta, que al estar ya 

familiarizadas con su dominio, se convertirán en un gran apoyo.  

Esta necesidad requiere de un cambio en la metodología de enseñanza por parte del 

sistema educativo, ya que la implementación de herramientas didácticas  no se reduce a la 

simple aplicación de las mismas, sino que se deben tener en cuenta las características, 

necesidades e intereses de la población en la cual serán aplicadas, para establecer así 

criterios claros de evaluación y objetivos pertinentes a su legitimidad. 

Es así como el estudiante podría acceder al conocimiento con motivación, de la 

misma forma como se podría evidenciar en momentos de interacción con sus compañeros y 

familiares, dándose así el aprendizaje de una forma  significativa.  

Estos elementos se han convertido en un punto de partida para analizar cómo se 

llevan a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje en los grados sextos y séptimos en el 

colegio Integrado Llano Grande del municipio de Girón de Santander, en donde se pudo 
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evidenciar claramente que la utilización de herramientas tecnológicas se reducen a una 

computadora, y esta ultima hace el papel de cuaderno, donde los estudiantes simplemente 

deben trascribir o leer contenidos y a su vez para seguir unas ordenes; lo que produce de 

forma clara unas actitudes en los estudiantes de distracción y monotonía, que deja como 

resultado la ausencia de motivación y unos conocimientos muy aislados de lo que en 

realidad necesita un estudiante para dar respuesta a situaciones a corto, mediano y largo 

plazo. A corto plazo como lo es la presentación de pruebas externas e internas 

institucionales y de medición de conocimientos como las pruebas saber y a largo plazo la 

interacción del estudiante en su cotidianidad y la presentación de respuestas pertinentes 

frente a situaciones problema concretas de la vida. 

Por lo tanto, ¿cuáles serían los efectos a nivel motivacional y cognitivo se pueden 

evidenciar en la utilización de videos didácticos como herramienta para facilitar el proceso 

enseñanza-aprendizaje en estudiantes del grado sexto de secundaria del colegio Integrado 

Llano Grande del municipio de Girón de Santander? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Reconocer las fortalezas y debilidades en el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes del grado sexto del colegio Integrado Llano Grande del municipio de Girón, los 

aportes a nivel motivacional y en la adquisición de conocimientos en un aprendizaje 

significativo, analizando el desarrollo de una clase desarrollada por uno de los docentes de 

la institución encargado del área de tecnología e informática en los grados sextos y 

séptimos y comparándola con una en la que se tenga en cuenta la utilización del video 

didáctico como recurso para el desarrollo de las clase. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

Identificar la adquisición y fortalecimiento de competencias cognitivas, 

procedimentales y actitudinales con la observación de videos didácticos, con el fin de dar 

respuesta a una situación presente, que es el desarrollo de clases lineales, donde solo 

interviene la palabra del docente y sus indicaciones. 

Reconocer los avances a nivel motivacional que se pueden generar con la 

implementación del video didáctico  en el proceso enseñanza-aprendizaje, que no solo 

aumenten la atención e interés por la clase por parte del estudiante, sino que a su vez lo 

motive a establecer sus propios puntos de vista e ideas, que aporten a la construcción de 

conocimiento. 

Analizar la influencia de la utilización del video didáctico en la adquisición de 

conceptos básicos de la enseñanza y competencias que le permitan al estudiante dar un 

mayor sentido a lo que está aprendiendo, y por ende vincularse con igualdad de 

oportunidades en el mundo laboral. 

Analizar concepciones previas que se pueden presentar por parte de los diferentes 

docentes acerca del uso del medio didáctico, permite aclarar y observar con que elementos 

cuenta un docente frente al desarrollo de las clases, a su vez se establecerá el sentido e 

importancia que representa la utilización de determinada herramienta tecnológica como 

apoyo al desarrollo de una clase.  

Establecer las diferencias que se presentan en los resultados de utilizar el video 

como herramienta didáctica y el basado en la enseñanza tradicional, con el fin de resaltar 

estas, diferenciar y posibilitar, para que se conviertan en un punto de partida que aporte 

tanto a una adquisición de contenidos con mayor sentido, al aumento de la motivación por 
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parte de los estudiantes en el aula de clases y a su vez en el mejoramiento de la calidad de 

la educación 

1.4. Justificación 

A través del tiempo se han evidenciado grandes avances a nivel tecnológico, de 

manejo y acceso a la información, en búsqueda del desarrollo y mejoramiento de la calidad 

de vida de la humanidad. Estos eventos se han presentado de forma cada vez más rápida y 

tal situación no ha sido ajena al desarrollo y desenvolvimiento de la educación.  En 

ocasiones se había llegado a pensar que estos avances tecnológicos desplazarían la 

actividad docente, pues para acceder a una temática se podría hacer fácilmente a través de 

la red. 

No obstante, se comprendió que la simple información expuesta en la red, teniendo 

en cuenta su falta de veracidad, carece de sentido y por tal razón el docente debe asumir un 

cambio de rol, y no enfrentar los avances tecnológicos,  generando temor hacia ellos, sino 

asumiendo la posición de orientador, con un objetivo claro y es que el estudiante este en la 

capacidad de seleccionar lo realmente importante para él. Por tal razón debemos 

comprender, que  la mayoría de los avances tecnológicos toman rumbos no esperados, 

como la presentación de material pornográfico a los niños, exceso de información 

desactualizada y de poca veracidad en la mayoría de los casos. 

Por tal razón, se presentó la siguiente propuesta, que apuntó a reconocer la 

importancia de la aplicación del video didáctico como alternativa para fortalecer los 

procesos de enseñanza aprendizaje e identificar los cambios motivacionales y cognitivos 

que se pueden generar al trabajar en estos ambientes, comparados con una metodología 

tradicional, donde el estudiante se limita a copiar lo que dicta su profesor y a escuchar 

discursos durante toda una clase. 
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La propuesta de trabajo del reconocimiento de los avances cognitivos y emocionales 

mediante el uso de herramientas tecnológicas, buscó concienciar a los docentes acerca de la 

importancia de involucrar estas herramientas didácticas en sus  metodologías de enseñanza 

de una forma dinámica y creativa, es así como la presente investigación buscó resaltar las 

ventajas y desventajas que puede presentar la utilización del video didáctico en el 

desarrollo de las clases.  

1.5. Limitaciones 

Dentro de las limitaciones presentes durante el desarrollo de la investigación, se 

encuentran algunas relacionadas con el quehacer de los docentes y algunas de sus actitudes 

que reflejan formas de pensar durante la observación de las clases. Otras relacionadas con 

la interpretación de la clase por parte de los estudiantes,  al momento de experimentar una 

dinámica de trabajo diferente a la convencional, esto debido a la presencia de personas 

diferentes a su docente titular en el del aula de clases y aun más marcado cuando la 

organización total de la clase se lleva a cabo por alguien que no es su maestro constante, ya 

que este se aleja durante un espacio de tiempo considerable. Otra limitación hace referencia 

a la organización del espacio en el aula de tecnología e informática. 

Dentro de las limitaciones relacionadas con el quehacer docente titular de la sala de 

tecnología e Informática, se pudo reconocer cierto rechazo e indiferencia al momento de 

observar el desarrollo de una de sus clases, por cierto momento se podría interpretar como 

si se tratará de una evaluación de su actividad de enseñanza, lo que le generaba cierta 

desconcentración. 

A su vez se pudo reconocer cierta indiferencia y falta de colaboración al momento 

de presentar e identificar resultados de la investigación, el docente titular presento muy 

poca atención, manifestó contar con muy poco tiempo y espacios para escuchar al 
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investigador, como si se tratará de algo que él ya conocía y simplemente se lo estuvieran 

repitiendo.  

Este tipo de comportamientos se puede generar cuando un docente por diversos 

motivos no quiere cambiar su metodología, y considera que su conocimiento es irrefutable, 

no modificable y no está abierto al cambio. En estas situaciones se puede percibir el error, 

pero no desean aceptarlo para cambiar. 

En cuanto a las limitaciones que hacen referencia a actitudes presentes por parte de 

los estudiantes, ellos al encontrarse en su aula de estudio frente a una persona diferente a su 

docente titular del área tienden a distraerse fácilmente, esto se debe a que para este y para 

muchos casos, el docente titular del área constantemente llama la atención a sus estudiantes 

de una forma muy particular, lo cual en ocasiones no puede asumido de la misma forma por 

parte del investigador y esto es asumido por algún número pequeño de estudiantes como un 

espacio para distraerse y no escuchar. 

La última limitación hace referencia a la organización del espacio en el aula de 

tecnología e informática, ya que la cantidad de estudiantes para esta aula es excesiva, y 

deben ubicarse hasta de a tres estudiantes cada dos sillas, de esta manera el espacio no es 

suficiente para la totalidad de estudiantes y esta incomodidad a su vez se convierte en un 

elemento que se debe tener en cuenta al momento de la organización de la clase, ya que de 

no ser planeada teniendo en cuenta estos criterios, es muy probable que se presenten 

inconformismos, desorden y un interés muy bajo por escuchar a los docentes. 

 

 

 



13 
 

2. Marco teórico 

El uso e implementación de herramientas tecnológicas en la escuela permiten que el 

estudiante sienta la necesidad por explorar los conocimientos, con intereses propios con la 

intención de alcanzar objetivos propuestos por el maestro, orientando su enseñanza a la 

búsqueda continua de mejores situaciones, a fin de alcanzar las metas propuestas y lograr 

un aprendizaje significativo.  Reconocer las herramientas tecnológicas como elementos 

motivacionales  para adquirir el conocimiento pueden facilitar un mejor aprendizaje en la 

escuela. 

No obstante en muchas ocasiones, este sentido facilitador de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje que nos pueden brindar las herramientas tecnológicas, se ve 

afectado por acciones impuestas y desarrolladas por algunos docentes, quienes conciben la 

herramienta o instrumento de apoyo, como una excusa para perder el tiempo con sus 

estudiantes.  

Así la herramienta tecnología  perderá el sentido de ser utilizada para dar respuesta 

a alguna necesidad o alcanzar unos objetivos previamente planeados, y a su vez, esta no 

apuntara a la solución de alguna problemática específica o de una necesidad o interés 

particular del contexto donde se aplicara.  

Roa (2005) denomina como una visión miope y pragmática, a un aspecto que se 

presenta claramente en la problemática de la investigación a desarrollar, y es la de ser 

persistente con una conducta o rutina de la clase, ya que concibe este elemento como una 

forma de aprendizaje. 

En el planteamiento del problema se puede evidenciar claramente como el profesor 

utiliza la misma metodología de enseñanza durante todas las clases de la semana y de esta 
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repetición solo se puede recibir como resultado el cansancio por parte de los estudiantes y 

desinterés ante esta monotonía. 

Una visión excesivamente pragmática y miope de la motivación 

es la que sitúa al profesor ante la perspectiva de aumentar una 

determinada conducta haciéndola rápida y persistente. Evidentemente, 

éste es un objetivo educativo aceptable pero inmediato, a corto plazo, y, 

de ninguna manera, el único, ni el principal; pues, la acción educativa no 

debe limitarse a preparar a los sujetos para el examen, o para hacer una 

demostración brillante ante las autoridades, sino que debe actuar de tal 

manera que la motivación trascienda del ambiente físico inmediato y se 

proyecte hacia el futuro. (Roa, 2005) 

2.1. Avances tecnológicos 

En la justificación de esta investigación se hace referencia a la importancia de dar 

un nuevo significado al rol del docente frente al reto de los avances tecnológicos, teniendo 

en cuenta que no deben ser concebido como un simple enemigo o entretenimiento para la 

enseñanza, sino ese elemento que debe ser valorado y que haga parte de la enseñanza, 

teniendo en cuenta que su aprovechamiento puede convertirse en algo significativo para el 

aprendizaje. 

En el texto las nuevas tecnologías en la enseñanza se evidencian este cambio de 

significación y a su vez se recalca la importancia de no solo modificar el rol docente, sino 

también las metas y formas de enseñanza. 

Teniendo en cuenta los intereses y necesidades de una sociedad 

global, la demanda de formación está creciendo desde múltiples ámbitos y 

para variados sujetos. Las empresas reclaman trabajadores cualificados 

en las nuevas tecnologías, surgen demandas formativas desde colectivos 

de personas mayores, los profesionales deben estar permanentemente 

actualizando sus conocimientos, los titulados universitarios cada poco 

tiempo, vuelven a las aulas a través de cursos formativos de postgrado… 
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 En definitiva, el incremento cuantitativo de las necesidades 

formativas está reclamando la información de nuevas redes y formas de 

acceso a la enseñanza. En este sentido, las nuevas tecnologías digitales se 

están convirtiendo en un de las estrategias empleadas para ello.  (García, 

2004). 

Es así como se hace necesaria la intervención de estos avances en los momentos de 

clase con los estudiantes, de tal forma que puedan desenvolverse en un mundo tan 

cambiante.    

La tecnología cambia, la gente no. De qué otra forma se podría 

explicar que una enseñanza de estrategia escrita hace dos mil quinientos 

años pueda leerse como algo actual. Si la victoria en esta disciplina se 

define con la implementación exitosa de programas de innovación 

educativa, la enseñanza que se obtiene de los escritos de hace veinticinco 

siglos es que es muy importante planear el proceso y entender que 

posiciones se pueden tomar para alcanzar las metas. Las guerras se 

ganan antes de las primeras batallas, los proyectos funcionan cuando se 

planea cuidadosamente su ejecución antes incluso de dar su primer 

paso.(Burgos, 2010 Pág. 37) 

Burgos se refiere a la innovación no como algo que ya ha existido durante mucho 

tiempo sino como aquello que para un individuo es algo nuevo o que aunque lo conociera, 

no lo había considerado como importante. 

En la práctica docente fácilmente podemos evidenciar situaciones que hacen 

relación a lo nombrado por Burgos, pues para muchos educadores las nuevas tecnologías 

surgen, pero se genera miedo al implementarla y desconocer sus implicaciones, aspecto 

para el cual se hace necesario tener en cuenta las características del grupo y sus 

necesidades. Esto a su vez se puede denominar como una falta de interés por reconocer lo 

que realmente sería útil para el estudiante, argumentando que los estudiantes deben 

aprender de la misma forma como ellos lo hicieron. 
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(Burgos 2010) nombra cinco pasos en los cuales un individuo descubre la 

innovación, la analiza y toma la determinación de adoptarla o no, y estas son las de 

descubrimiento, persuasión, decisión, implementación y adopción. Y estas se desarrollan 

así: 

En la fase de iniciación se descubre la innovación y se analiza si es conveniente o 

no el hecho de adoptarla. Si se toma la decisión de adoptar la innovación, este proceso se da 

en la fase de implementación, donde la innovación se moldea a las condiciones y 

características del sujeto que la utiliza y la adopta para utilizarla de forma constante. 

En la adopción se lleva un proceso individual y en la respuesta influyen factores que 

determinan que una persona valore la innovación como algo atractivo o no. La innovación 

conlleva unos costos y beneficios. Cuando los beneficios son superiores a los costos no es 

suficiente para adoptar una forma de hacer las cosas. Las innovaciones deben ser mejores 

que sus predecesoras antes de llegar a ser adoptadas, debido a costos como la costumbre, 

incertidumbre y la aversión al riesgo. 

A su vez, en esta fase de adopción del medio a utilizar o llevar al momento de una 

clase se hace necesario partir de las necesidades propias de el contexto, es decir el grupo o 

población de estudiantes con la que se va a trabajar, analizar con que características cuentan 

ellos, esto se podría hacer mediante un diagnostico, que permita establecer razones como 

conceptos previos o pre-saberes, sus capacidades, avances o dificultades con respecto a la 

edad o al grado en el que se encuentra, entre otras. 

El canal y los sistemas simbólicos que elija el docente para la 

transmisión de los mensajes no debe ser elegido arbitrariamente, sino en 

función de una serie de factores y variables, como son: la capacidad del 

receptor para decodificar el mensaje, el tipo de mensaje que se quiere 
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transmitir, coste, tiempo, número de receptores y habilidad de los 

receptores para su interpretación. (Cabero) 

Es necesario poner en una balanza los costos y los beneficios, para reconocer costos 

como adquisición de tecnología o equipamiento necesario. En otros momentos se debe 

considerar la capacitación y las salidas de las herramientas que ya se conocen. Además se 

presentan algunos factores como la presión social, requisitos que influyen en la decisión 

final y características personales que pueden influir en el proceso. 

Como se mencionaba anteriormente, algunos profesores se muestran apáticos a 

vincular algunas de las nuevas tecnologías en sus procesos de enseñanza y esto es lo que 

Burgos denomina como la presencia de algunos individuos más proclives para adoptar 

procesos de innovación y cambio. Este proceso de adopción al cambio, requiere 

necesariamente de la creatividad y genera incertidumbre.  

Cabero (2007) analiza la función básica de los medios a partir de desde la 

perspectiva comunicacional desde las siguientes dimensiones: 

La dimensión expresiva donde se establece un contacto entre el nidio el sujeto y la 

realidad, pues el medio presenta la realidad, la representa y la denomina, así se evalúa el 

medio de acuerdo a la capacidad de presentar la realidad a la que se refiere.  La dimensión 

sintáctica que se refiere a la manera en que se relacionan las características de los medios. 

Teniendo en cuenta su función se deben establecer procesos progresivos, individualizados, 

flexibles y con propuestas alternativas. La dimensión pragmática que se refiere al uso de los 

medios en tareas instruccionales y no instruccionales, teniendo en cuenta el control del 

ambiente mantenimiento de la información, desarrollo profesional y la definición de la 

relación y el mensaje. 
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Ortega (2003) dentro de sus planteamientos acerca  de cómo defenderse de la 

manipulación mediática, con miras a brindar competencias que le permitan al estudiante 

establecer que aspectos favorables o desfavorables puede obtener de los medios, también 

plantea algunas ideas de Bartolomé (2002) con el fin de establecer el sentido y lugar que 

deben ocupar o cumplir  los medios dentro de un contexto educativo. Uno sus 

planteamientos que quiero destacar es: 

“Las actividades con medios, llevan hacia impulsos innovadores en contenidos y 

organización escolar. Se pueden lograr globalizar actividades, desarrollar aprendizajes 

colaborativos, adecuar la vida escolar a los intereses de los jóvenes y abrir la escuela a la 

sociedad”. (Ortega, 2003 Pág. 1-3) 

Este enunciado nos muestra de forma muy clara cuál es el sentido primordial de los 

medios, es decir a resaltar ese sentido innovador a nivel de organización escolar, en 

términos de planeación, organización y fortalecimiento de competencias en los estudiantes 

que le permitan interactuar de forma pertinente y responsable con aquellos que le rodean, 

de reorientar su quehacer a dar una respuesta significativa al aprendizaje, es decir no 

aprender por una simple nota o un resultado de una tarea, sino aprender para utilizar ese 

conocimiento en un ámbito de la realidad, de lo que percibe y a lo que accede todos los días 

es decir su hogar, barrio y escuela. 

Cabe destacar que un medio brinda diversos elementos al proceso de enseñanza, 

teniendo en cuenta  que no solo  aporta a la estructura del conocimiento del estudiante  sino 

que a demás fortalece otros procesos de pensamiento, como el análisis, la reflexión la 

postura y aplicación de puntos de vista propios, el pensamiento crítico, entre otros. 

Para Cabero (2007) el medio no se reduce a un soporte de información sino que se 

convierte en un recurso para el pensamiento y la intervención de la realidad del individuo. 
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Esto exige al sujeto operaciones cognitivas en la extracción de significados y formas de 

codificación. Es decir  que lo que tiene mayor influencia en el aprendizaje  no son los 

contenidos aprendidos sino las acciones que se fortalecen en el individuo. 

De tal forma el medio se convierte en un elemento facilitador del desarrollo de 

competencias y estrategias cognitivas y a su vez se adquiere la información sobre el objeto 

estudiado. A demás de debe tener en cuenta como interacciona el sujeto con el medio, 

como lo utiliza, como lo moldea para comprender los procesos de codificación y 

metacognición que se llevan a cabo. Esto teniendo en cuenta que no todos los individuos 

procesan la información de la misma forma, pues se ven afectadas por estilos cognitivos, 

estrategias de aprendizaje y rasgos individuales. 

A continuación se exponen algunas funciones de estos medios, que para Cabero 

son: función motivadora, función estructuradora, función informativa o de portadores de 

contenido y función innovadora. La función motivadora hace referencia a que el medio 

acerca a la escuela a la realidad y contribuye a superar  el verbalismo que inunda la 

enseñanza  y por eso su atractivo se nutre en cierta medida del rechazo más o menos 

encubierto a otras formas de estudiar y aprender en el aula. 

“Por otra parte el poder de seducción de los medios audiovisuales y tecnológicos 

en la sociedad actual es indiscutible, y dicho interés es visible también en la escuela 

aunque los mensajes que vinculan sean incluso académico” (Cabero, 2007). 

Este nivel atractivo de los medios audiovisuales debe ser aprovechado al máximo 

por el docente quien recurre a ellos, como lo decía Cabero brindan un gran soporte a la 

estructura del conocimiento del estudiante, pero a su vez debe ser entendido como una 

forma de aprender muy similar a estar fuera del aula y es aquí,  donde debemos aprovechar 

para el conocimiento tenga una aplicación para la vida. 
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En la función estructuradora se destaca que los medios también sirven de guía y 

orientación del proceso de enseñanza-aprendizaje en especial en acciones que realizara el 

estudiante y de ayuda a las decisiones que debe tomar el profesor. Es así  como la 

intervención de los medio supone una modificación del rol docente, y un cuestionamiento 

de su labor. 

La función informativa hace referencia al uso del aprendizaje, donde los medios 

técnicos desempeñan una función documental eficaz, de difundir la información, separando 

al docente de su actividad tradicional como mero informador. A demás se posibilita la 

repetición segundos intereses del usuario, lo que por forma lógica fortalecería el 

aprendizaje y da lugar a la creatividad e imaginación por parte del docente quien puede 

vincular otras acciones para fortalecer otro proceso.  

La función innovadora genera un cambio en los elementos del currículo ya que al 

pasar de un medio a otro se posibilita el cambio de estrategias, y además se enriquecedor el 

hecho de evaluar un medio anterior  y poder reforzarlo para mejorar los resultados.  

A diferencia de limitarse al uso de experiencias tradicionales como el dictado, 

transcripción de textos, entre otros, el acceder a nuevas tecnologías didácticas favorece la 

participación del estudiante, quien accede con un alto nivel de curiosidad  y brinda a la 

clase puntos de partida para la aplicación de otros medios, y estos a su vez se 

interrelacionan para buscar un fin común.  

2.2. Características y funciones del vídeo didáctico 

2.2.1. Función motivadora 

“El vídeo puede favorecer la curiosidad de los alumnos sobre el tema en cuestión, 

promoviendo el planteamiento personal de interrogantes y la participación en actividades 

posteriores” (Cebrián 2008). 
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 Este planteamiento se define como la posibilidad de generar aportaciones 

constantes por parte del educando, las cuales servirán como base para las futuras 

actividades, además se fortalecen procesos tan importantes como la curiosidad, que es 

primordial para mantener esa atención constante y a la expectativa de lo que se está 

presentando y se presentará. 

2.2.2. Función organizadora del conocimiento 

“En niveles educativos donde el tema se haya visto en cursos anteriores podemos 

hacer uso del vídeo para recordar los conocimientos adquiridos anteriormente y preparar 

así, para profundizar en dichos conocimientos de una forma significativa” (Cebrián 2008). 

Esta característica del video didáctico abre una brecha muy grande entre el modelo de 

enseñanza tradicional limitado al dictado y uso del tablero, con la utilización de medios 

como el video didáctico, ya que el docente puede recurrir a la utilización del video que ya 

ha sido observado en una clase anterior, para fortalecer una clase nueva. Esto no solo se 

convierte en retroalimentación, sino que a su vez permite al estudiante reconocer fácilmente 

una continuidad y sentido de las actividades. 

2.2.3. Función ilustrativa: 

“Eliminando el sonido, disponemos de una sucesión de imágenes que pueden servir 

para ilustrar las explicaciones del profesor, quien podrá detener dichas imágenes cuando 

lo estime oportuno”. (Cebrián 2008).  

Detener el vídeo en determinada sesión, posibilita además de la intervención del 

docente, la participación de los estudiantes, por ejemplo enviar una pregunta de acuerdo a 

lo observado, o mucho mejor si es una pregunta que permita ejercer acciones de 

pensamiento más complejas, como su punto de vista frente a lo observado. 

2.2.4. Función informativa: 
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Expone una información útil sobre el tema abordado. (Cebrián 2008). Partiendo de 

esta función, se identifica un valor muy útil, que es la presentación de información muy 

completa y actualizada. 

2.2.5. Función evaluadora: 

Eliminado la voz, podemos establecer una serie de cuestiones 

sobre las imágenes del vídeo y que los alumnos respondan de forma 

individual o grupal en los cuadernos de clase. La investigación evaluativa 

de los vídeos pretende complementar y aportar datos de valor al proceso 

de producción, por cuanto que, aspira a ofrecer información significativa 

para mejorar la calidad de los objetivos pretendidos, llegando a un 

material de mayor calidad educativa. (Cebrián 2008). 

Así se establece de forma muy clara una serie de elementos con los que podemos 

contar y que entran en juego con la utilización del video didáctico.  

Esta función evaluadora se convierte en un elemento fundamental y que a su vez se 

inclina como algo motivador, al salir de la típica hoja física de evaluación. 

Ortega (2003) menciona otras características propias y fundamentales que realizan 

los medios en general, ya que se muestran como grandes herramientas de apoyo para los 

profesores, pues reducen aquel aspecto que en ocasiones convierte al docente en un simple 

transmisor de información y lo ubica en el marco de la enseñanza tradicional.  

A su vez permiten generar un espacio para que el docente de prioridades a otros 

aspectos como el desarrollo de competencias en los estudiantes, la planificación con una 

mayor dedicación. Este último aspecto es algo que en muchas ocasiones se ve afectado en 

las instituciones educativas, y es la necesidad de contar con una mayor espacio para la 

planificación, pues la búsqueda de mejores resultados en pruebas externas e internas exige 

la dedicación de mayor tiempo, lo que para muchos docentes significa una mayor 

dedicación y por lo tanto muchas veces se ve afectada la calidad de una clase. 
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“Definitivamente, permiten cambiar la tradicional del aula, reduciendo la función 

informativa del profesor y reservándole competencias didácticas más genuinas, como la de 

planificación, motivación y evaluación. Los medios, finalmente, presentan múltiples lazos 

de conexión con la nueva propuesta curricular”. (Ortega, 2003)  

2.3. El vídeo como instrumento motivador 

El segundo uso que los profesores hacen del vídeo, es sin lugar 

dudas el de instrumento motivador de sus estudiantes. En un estudio  que 

realizamos cuando  le preguntamos a los profesores de primaria y 

secundaria que nos informaran respecto a los usos que realizaban del 

vídeo en la enseñanza, esta era una de las opciones más utilizadas (Cabero, 

1999). 

No obstante no debemos caer en el error de reducir o direccionar este sentido hacia 

el activismo, de tal forma que sirva para entretener la clase e improvisar lo que el profesor 

no ha preparado. Para llevar al aula un video didáctico se debe tener un proceso claro de 

selección y elaboración, de  tal forma que se planteen unos objetivos claros y den respuesta 

a unas necesidades. 

Tal utilización no sólo se debe centrar únicamente en materiales 

producidos bien comercialmente o por el profesor, sino también 

incorporando directamente la cámara en clase. Utilizaciones del vídeo 

como las indicadas, sirven no sólo para motivar y animar a los alumnos 

en clase, sino también, para crear una dinámica participativa, y 

perfeccionar determinadas habilidades expresivas y perceptivas. Sin 

olvidarnos que al mismo tiempo aprenden a dominar nuevas herramientas 

de comunicación, aspecto al que se le da bastante importancia en los 

nuevos planes de estudio no universitario. (Cabero 1999).  

Desarrollar actividades más complejas como el desarrollo de videos didácticos con 

los estudiantes, fortalecen de forma muy positiva las competencias comunicativas, ya que el 

estudiante se debería expresar frente a un público y cumplir con algunas reglas como 
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manejar un buen tono de voz, respetar la palabra de sus compañeros, escuchar sus puntos 

de vista aunque no los comparta. 

“La realización de un programa de vídeo por parte de los alumnos puede ser una 

actividad muy motivadora para ellos. Y puede ser muy útil para generar aprendizajes” 

(Ferrés, 1989). 

 Esta actividad además de fortalecer la motivación en el estudiante, a su vez 

fortalece aspectos como la aplicación del saber en determinados contextos, lo que apunta a 

la adquisición de un aprendizaje significativo. 

Nos encontramos con un recurso que, por su versatilidad, 

facilidad de acceso, pocas exigencias de manejo y coste relativo puede ser 

empleada en la formación. Ante un medio que hace posible el mito del 

aula sin muros, que enunció Mc Luhan, o la posibilidad de extender la 

acción docente desde el aula a cualquier rincón del mundo donde llegue 

una línea telefónica, digital, eso sí. (Bravo 1998) 

Es así como debemos acceder a este medio didáctico no solo con la convicción de 

aumentar la motivación en el educando, sino hacer parte de esa construcción de 

conocimiento, generando con ellos mismos las propias herramientas que sirvan de apoyo a 

otras comunidades. 

Para concluir el marco teórico relacionado con el uso del video didáctico, 

herramientas tecnológicas y la implementación de las TIC en la educación, se plantea una 

reflexión, que pretende constituirse como un punto de partida para futuras investigaciones, 

o para procesos más prácticos en contextos educativos, como lo es su aplicación en el 

desarrollo de las clases por parte de docentes u otras personas interesadas en relacionarse 

con el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Esta reflexión hace referencia a la disposición por parte de docentes para generar 

instrumentos o estrategias para la enseñanza, relacionadas con el uso de herramientas 

tecnológicas. Teniendo en cuenta que existen muchas investigaciones y trabajos al respecto, 

sería ideal poder crear un espacio en las instituciones educativas, en donde todos puedan 

acceder y utilizar de una forma más eficaz algunas ideas creadas previamente. 

Algunos ejemplos de estos recursos educativos o trabajos realizados por los 

docentes podrían ser: recursos multimedia relacionados con el entorno de cada institución 

educativa, archivos de audio con fines educativos y que ojala vinculen a la comunidad 

educativa, videos educativos que preferiblemente cuenten con la intervención y desarrollo 

por parte de los miembros de la comunidad educativa, es decir: padres de familia, docentes, 

directivos docentes y estudiantes. 

En este sentido, es necesario que se creen centros específicos que 

produzcan objetos de aprendizaje, que sean puestos a disposición de todos 

los alumnos y profesores. Entendiendo por objetos de aprendizaje, los 

diferentes recursos digitales que pueden estar ubicados en la red y que 

pueden ser utilizados para el aprendizaje: imágenes, documentos, sitios 

webs, clips de videos,... La experiencia está demostrando que la creación 

de depositarios de objetos de aprendizaje para que sean utilizados, 

facilita la colaboración entre los profesores y la mejora de la práctica 

educativa. Cabero J. (2007) 

2.4. La motivación 

La motivación hace que el individuo actué de una determinada forma, es decir que 

cambie su conducta siguiendo sus intereses y necesidades. Se pueden reconocer tres 

premisas que explican la naturaleza de la conducta humana.  

El comportamiento es causado, es decir, que existe una causa interna o externa que 

origina el comportamiento humano, producto de la influencia de la herencia y del medio 
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ambiente.  El comportamiento es motivado, es decir que los impulsos, deseos, necesidades 

o tendencias, son los motivos del comportamiento. El comportamiento orientado hacia 

objetivos, es decir que existe una finalidad en todo comportamiento humano, dado que hay 

una causa que lo genera. La conducta siempre está dirigida hacia algún objetivo. 

De acuerdo a estos tres planteamientos anteriormente mencionados se puede 

considerar que el estudiante se inclina a la adquisición de conocimientos de acuerdo con sus 

intereses personales y es ahí donde el docente debe actuar, direccionando esos intereses 

hacia  la adquisición de aprendizajes significativos, es decir que no sean conocimientos 

momentáneos, sino que puedan ser utilizados para su diversos momentos de su vida. 

Si la motivación se inclina como un simple proceso para la satisfacción de 

necesidades, puede surgir un proceso reconocido como el ciclo motivacional y este se 

encuentra constituido por las siguientes etapas: 

La etapa homeostasis, que es reconocida como un momento en el cual existe un 

momento de estabilidad para el cuerpo humano, la etapa de estímulo, que consiste en que se 

crea una necesidad a través de la presentación de un estimulo, la etapa de necesidad, la cual 

consiste en una respuesta de tensión y nerviosismo cuando no se ha dado por cumplida la 

necesidad, la etapa de tensión consiste en una reacción que se genera a partir de 

determinado comportamiento o acción, la etapa de comportamiento, hace referencia a una 

actitud que se activa para dar respuesta a una necesidad, la etapa de Satisfacción, consiste 

en algo que podríamos denominar como volver a la normalidad, es decir regresar a ese 

momento de estabilidad reconocido como la homeostasis y se mantiene hasta que 

nuevamente se presente otro estimulo. 
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En el caso de la educación no se puede considerar las herramientas tecnológicas 

como una recompensa a alcanzar, sino un instrumento motivante, que permite la 

adquisición de conocimientos significativos 

La motivación es un factor que debe interesar a todo educador quien deberá tener en 

cuenta la realidad del contexto escolar y, al hacer esto, deberá tomar en cuenta que la 

motivación es un factor determinante en el establecimiento de su metodología de 

enseñanza. 

Es así como la motivación constituye un medio importante para apuntar el 

desarrollo personal de los estudiantes  y, por ende, mejorar su aprendizaje. Por lo tanto se 

hace necesario reconocer la importancia de implementar las herramientas didácticas 

específicamente el video didáctico para mejorar la motivación en el ámbito escolar depende 

de las  propias acciones humanas y del entorno al cual va dirigido. 

2.5. La motivación en  el aula 

Los jóvenes son curiosos por descubrir el conocimiento, para aplicar este en la vida 

diaria. Es así como el docente debe ser un promotor del mismo,  para que el estudiante 

asuma actitudes de autoaprendizaje, ya que el estar sentados en el aula sin hablar, inmóviles 

y sin actuar hace que la escuela se convierta en un espacio de monotonía y aburrimiento. A 

partir de este dilema expuesto en los contextos escolares vale la pena preguntarse cómo 

enseñar en el aula para que el estudiante se motive por aprender. 

La escuela no es el destino para adquirir aprendizaje es solo un espacio en el cual se 

aprende y se despierta el interés por el conocimiento, en el transcurso de la vida escolar los 

estudiantes manifiestan la motivación de diversas formas, se pueden interesar por aprender 

de una actividad escolar o sólo buscar una calificación, buscar el éxito o el fracaso. 
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Promover a que los estudiantes trabajen con actitudes centradas  en objetivos es una 

de las mejores habilidades que se pueden enseñar  lo mejor es una actitud que se va a 

conservar  durante toda la vida y en cualquier situación que se presenta. 

Otro aspecto de gran relevancia cuando se enseña es dar a conocer mediante el 

ejemplo  como buscar objetivos y como hacer una planeación clara y precisa para alcanzar 

las metas propuestas, el ejemplo es la mejor enseñanza que se puede hacer para  que el otro 

aprenda y pueda ver que funciona. 

Cuando se sabe para donde se va sacamos mayor provecho de nosotros mismos y se 

vencen nuestros miedos, dejando de  mirar de la realidad no lo peor de lo que ocurre, sino 

donde esta lo mejor de lo que sucede.  

Es así como la motivación se encuentra íntimamente relacionada con los objetivos 

propuestos, por eso el docente no es el que debe plantear el objetivo de las clases pensando 

solo en el desarrollo de un plan de área, sino que a su vez teniendo en cuenta los intereses 

de los estudiantes “la motivación externa puede inhibir a la intrínseca”(Gilbert, 2005 Pág. 

48)  

Cabe destacar, que durante el desarrollo de las actividades académicas después del 

planteo de los objetivos, los estudiantes deben desempeñar sus funciones por sí mismos 

entre mas hagamos por ellos menos harán por sí mismos “cuanto más empujemos desde 

fuera, menos puede hacer solo el niño desde dentro” (Gilbert, 2005 Pág. 50). 

Reconocer que el niño es un ser activo por naturaleza y que es capaz de hacer las 

cosas si se las propone de forma rápida y autónoma, orientado por un mediador de 

conocimiento. 

Asumir la educación de esta forma permite tener domino de sus aprendizajes, es 

decir motivación interna reconocer que lo que se aprenda no lo va adquirir el otro y 
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tampoco lo van a utilizar los demás, sino que aprender beneficia al individuo que lo 

adquiera y va a tornar cambios en sus acciones. 

Al reconocer que la educación nos lleva a cambiar, a construir conocimiento sin que 

haya necesidad de mirar a nuestro alrededor sin compararnos con los otros, porque esto lo 

único que hace es compararnos con los otros y no buscar el conocimiento para ser mejor 

uno mismo sino, buscarlo para ser mejor que los demás y esto no es posible porque siempre 

hay alguien mejor que uno. 

Sin embargo no todo en la comparación es malo, la competitividad de la motivación 

externa puede estimular para que se trabaje, pero no en todas las ocasiones aprender así 

contribuye al aprendizaje autónomo, pero vale la pena aplicarlo en la escuela para que el 

estudiante reconozca en que está fallando y en que está bien. 

Ser conscientes de los retos que se asumen en el aula debe estar ligado a los retos 

que plantea el mundo externo para que el joven identifique cada una de sus acciones como 

actividades que promueven el conocimiento y que reconozcan que en la vida pueden 

fracasar y que esto no les va impedir seguir adelante sino que por el contrario ayudará  a 

que el docente siga intentando salir adelante. 

Es así como el reto del docente es enseñar y que el estudiante aprenda para eso se 

hace necesario motivarlos, se distinguen tres variables motivacionales “la percepción de 

autoeficiencia, las atribuciones de éxito y fracaso y la motivación del logro”   Flores 

Macías  2008 Pág. 2)  

2.5.1. Percepción de autoeficacia:(Bandura 1997) reconoce  como los juicios que 

hace cada persona sobre su capacidad para llevar a cabo un ejercicio o actividad.  

Reconociendo el esfuerzo dedicado a una actividad escolar, en la perseverancia por superar  
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los obstáculos, en las estrategias de aprendizaje empleadas y en las reacciones emocionales 

que se experimentan al realizarlas. 

Atribuciones:Weiner (1985, 1992) las precisa como las creencias acerca de las 

causas de éxitos y fracasos en una actividad, que están asociadas a diferentes sentimientos.  

Las atribuciones se clasifican de acuerdo con: 

 “(1) La estabilidad o inestabilidad de la causa a lo largo del tiempo, asociada  a sentimientos de 

esperanza o desesperanza de que la situación pueda cambiar. (2) Modificabilidad que alude a la posibilidad 

de ejercer un cambio sobre la causa, asociada a sentimientos resultantes del desempeño de una actividad y 

de la evaluación de los otros. (3)  Locus, que puede ser interno o externo al individuo, asociado a 

sentimientos derivados de identificar las causas del éxito o del fracaso como propias o ajenas”. (Flores 

Macías  2008)  

Reconocer que las actividades pueden estar ligadas al desarrollo de diversas 

actividades de acuerdo al éxito o fracaso alcanzado. 

2.5.3 Motivación de logro: Se define por una norma de excelencia para el 

desempeño en una actividad; generalmente en la escuela se establece con las calificaciones. 

Las diferencias en la motivación de logro se explican a partir de las metas, ya que 

determinan la forma  en que un estudiante se involucra en las actividades académicas y el 

valor que les concede. Se han propuesto básicamente dos tipos de metas, las de maestría y  

las de desempeño: las metas de maestría  favorecen la aparición de procesos cognoscitivos 

complejos que repercuten en un mejor aprendizaje, el logro de la autonomía cognoscitiva y 

la aparición de reacciones afectivas positivas en la realización de las tareas. 

Las metas de desempeño favorecen la  aparición de procesos cognoscitivos simples, 

pueden implicar la aproximación a la tarea  si  es sencilla y  favorece el alcanzar  un 

beneficio  o  la evitación si la tarea  es desafiante y una realización incorrecta provoca 

críticas o juicios negativos. 
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A medida que pasan los años, el estudiantado muestra mayor interés en metas de 

desempeño dirigidas a la obtención de beneficios como una calificación aprobatoria y una 

menor preocupación por las metas dirigidas al aprendizaje  

Los estudiantes de primaria presentan mayor motivación por aprender que los de 

secundaria y a medida que crecen este dilema se mantiene, con el aumento en la carga de 

trabajo, la demanda de autonomía e independencia al trabajar, el cambio a formas de 

evaluación más exigentes y la falta de apoyos para responder a estos cambios. 

El contexto social y las demandas educativas de la escuela influyen de forma 

diferenciada en cada estudiante.  El principal factor que contribuye a esta situación es un 

sistema de calificación  que clasifica a los alumnos de acuerdo con él.   El   entendimiento 

académico favorece las manifestaciones de motivación bien conocidas por los maestros: 

una mayor preocupación por las calificaciones que por lo que puedan aprender; 

participación en actividades escolares basada en un principio de mínimo esfuerzo;  

percepción de sí mismos como aprendices poco competentes, especialmente en asignaturas 

difíciles; poca disposición a afrontar retos; deterioro en el interés en ciertas asignaturas 

hasta llegar, incluso, a aborrecerlas; valoración de actividades académicas –como hacer 

tareas o preparar exámenes– sólo por el puntaje que significan.  

El rendimiento académico se relaciona con la disposición del estudiantado hacia las 

actividades escolares.  Aquellos con alto rendimiento sustentan su aprendizaje en 

estrategias cognoscitivas más complejas, son más autónomos en sus actividades 

académicas, perciben que son competentes para tener éxito en la escuela, sus metas están 

más enfocadas en desarrollar nuevos conocimientos, perciben mayor control sobre las 

situaciones de aprendizaje y manejan de forma adecuada situaciones de estrés derivadas de 

las obligaciones escolares.  
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En cambio, los estudiantes con bajo rendimiento académico basan su aprendizaje en 

estrategias y conocimientos pobremente desarrollados, muestran una mayor dependencia al 

aprender, un menor interés por desarrollar nuevos conocimientos, una percepción pobre de 

sí mismos como aprendices, y se les dificulta manejar situaciones de estrés. 

La importancia de analizar cómo el rendimiento académico se relaciona con la 

forma  en que se participa en las actividades escolares: la mayoría de los alumnos hace la 

tarea, estudia o presenta exámenes, pero la huella que dejen estas actividades en  su 

motivación  es muy diferente 

Los alumnos de alto rendimiento muestran una motivación orientada a la autonomía 

en el aprendizaje, caracterizada por una elevada percepción de autoeficacia, metas de 

maestría y atribuciones internas controlables. En contraste  los de bajo rendimiento 

muestran una motivación orientada hacia la dependencia en el aprendizaje, caracterizada  

por metas de desempeño, atribuciones no controlables y una baja percepción de 

autoeficacia. 

Los maestros podrían influir positivamente para  que los estudiantes  logren o 

mantengan una motivación orientada a la autonomía. Por ejemplo, si los perciben con un 

bajo nivel de autoeficacia es importante  que les enseñen a  estudiar, a hacer la tarea o 

preparar exámenes estableciendo metas de aprendizaje que sean Flores Macías y Gómez 

Bastida: Un estudio sobre la motivación…Revista Electrónica de Investigación Educativa 

Vol. 12, No. 1, 2010       15 próximas, específicas y desafiantes, de esta manera las 

alcanzarán y se sentirán más competentes (Bandura, 1997; Pajares, 1996). 

De igual manera, los cambios  en la forma de calificar pueden ayudar a que los 

alumnos se orienten más hacia el aprendizaje. Paris y Ayres (1994) señalan la importancia 

de promover  que los estudiantes examinen sus propios trabajos y analicen el dominio de 
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sus metas de acuerdo con estándares acordes con sus capacidades, y que la calificación se 

base en información diversa (tareas, trabajos en clase, exámenes, reflexiones personales) 

que evidencie el aprendizaje. 

Es decir, la escuela promueve más una motivación que orienta a la mayoría hacia la 

dependencia y los distancia de la posibilidad de estar motivados a aprender de manera 

autónoma y sentirse capaces de lograrlo. Sólo unos cuantos, los de alto rendimiento, lo 

logran. 

“La motivación orientada hacia la dependencia y el desinterés en actividades 

escolares  desde diversas perspectivas, entre ellas: se establecen estándares de éxito que 

sólo una parte de los estudiantes alcanzan adecuadamente” (Anderman y Maehr, 1994;  

Anderman y  Midgley, 1997), de manera  que disminuye su autoeficacia o simplemente no 

se modifica; se privilegian prácticas educativas (por ejemplo, dictar apuntes o copiar del 

tablero, escuchar la clase o hacer ejercicios de repetición y práctica) y formas de evaluación 

(exámenes donde se privilegia la repetición, revisión de apuntes, comportamiento en clase) 

que no despiertan el interés por aprender. 

Las creencias de los docentes acerca de la motivación en sus estudiantes son 

contraproducentes, por ejemplo, consideran que es normal que sólo alcancen  el éxito los 

más aptos y que los estudiantes se perciban menos competentes, pues la demanda de la 

escuela secundaria es mayor. 

2.6. La motivación desde la aplicación de herramientas digitales 

La aparición de  la Red Internet en la vida del hombre significó un hito en nuestra 

historia, por lo que es necesario que los docentes, alumnos,  instituciones y la comunidad 

educativa estén preparados para éste acontecimiento.  
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Con estas nuevas herramientas se puede lograr una educación con mayor calidad, 

por su valor agregado. Sin embargo es importante señalar que la tecnología no es quien rige 

la educación,  sino que desde el currículo y con la aplicación de las tecnologías se puede 

enriquecer  aquello que se realice para el logro de aprendizajes significativos enel alumno,  

con el debido apoyo pedagógico específico. 

Internet nos permite establecer  redes de aprendizaje, donde el tiempo, el lugar y el 

ritmo de trabajo no son obstáculos. Estas redes son espacios más personalizados, que se  

construyen al promover la interacción y la colaboración entre  colegas cercanos o distantes. 

Las primeras  experiencias con redes de aprendizaje han demostrado su capacidad 

para obtener ventajas educativas relevantes. Las tecnologías de redes no plantean 

dificultades de empleo, y usarlas enriquece y hacen más efectiva la enseñanza y el 

aprendizaje. Las redes ofrecen a estudiantes y alumnos acceso a nuevas ideas, perspectivas, 

culturas e información, y enriquecen el material académico disponible a nivel local. La 

aportación colectiva permite adoptar perspectivas múltiples y la perspectiva global. Una 

mejor comprensión de la interconexión de la población mundial puede ayudar a  aprender 

cómo hay que reaccionar a los problemas, ya sean globales, políticos, sociales o 

medioambientales. 

Un modelo pedagógico establece lineamientos  necesarios para desarrollar los 

ambientes de aprendizaje en un aula presencial o no presencial.  Los ambientes de 

aprendizaje son proyectados para crear las condiciones pedagógicas y contextuales, donde 

su objetivo es lograr el conocimiento. 

La enseñanza a distancia empleando herramientas telemáticas permite  desarrollar 

un proceso centrado en el alumno  donde se respete los diferentes estilos de aprendizaje,  y 
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el reconocimiento a la diversidad individual y cultural;  pero para ello se debe tener 

presente un modelo  pedagógico adecuado. 

Es así como las TIC juegan un papel esencial en el desarrollo de las actividades 

académicas  por los estudiantes se encuentran inmersas en las tecnologías y si se usan estas 

en la escuela con la finalidad de aprender se puede lograr mayor motivación e interés por 

los asuntos académicos. 
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3. Metodología 

El presente capitulo busca dar respuesta a la pregunta planteada ¿cuales serian los 

efectos a nivel motivacional y cognitivo se pueden evidenciar en la utilización de videos 

didácticos como herramienta para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje en estudiantes 

del grado sexto de secundaria del colegio Integrado Llano Grande del municipio de Girón 

de Santander? ,  a través de unos procedimientos y actividades que se mostraran a 

continuación. 

Una vez que se preciso el planteamiento del problema, se definió 

el alcance inicial de la investigación y se formularon unas hipótesis (o no 

se establecieron debido a la naturaleza del estudio), el investigador debe 

visualizar la manera práctica y concreta de responder a las pregunta de 

de investigación, además de cubrir los objetivos fijados. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006, pág. 158-159) 

La presente investigación se concibe como un experimento de intervención, ya que 

el investigador plantea diversas situaciones para comparar. Estas situaciones consisten en el 

desarrollo de una clase con estudiantes del grado sexto y séptimo, con el acompañamiento 

del docente titular del grado y con su metodología particular de enseñanza que se basa en la 

repetición de ordenes; y otra situación es el desarrollo de una clase con la utilización de una 

herramienta tecnológica como lo es el video didáctico. 

“Creswell (2005) denomina los experimentos como estudios de intervención, 

porque un investigador genera una situación para tratar de explicar cómo afecta a quienes 

participa en ella en comparación con quienes no lo hacen.” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006, pág. 159-161) 

Esta comparación arrojó datos, los cuales se convierten en un elemento que forma 

parte o da respuesta a los objetivos planteados en la investigación: 
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• Reconocer las fortalezas y debilidades en el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes del grado sexto del colegio Integrado Llano Grande del 

municipio de Girón, los aportes a nivel motivacional y en la adquisición de 

conocimientos en un aprendizaje significativo, analizando el desarrollo de 

una clase desarrollada por uno de los docentes de la institución encargado 

del área de tecnología e informática en los grados sextos y séptimos y 

comparándola con una en la que se tenga en cuenta la utilización del video 

didáctico como recurso para el desarrollo de las clase. 

• Identificar la adquisición y fortalecimiento de competencias cognitivas, 

procedimentales y actitudinales con la observación de videos didácticos, con 

el fin de dar respuesta a una situación presente, que es el desarrollo de clases 

lineales, donde solo interviene la palabra del docente y sus indicaciones. 

• Reconocer los avances a nivel motivacional que se pueden generar con la 

implementación del video didáctico  en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

que no solo aumenten la atención e interés por la clase por parte del 

estudiante, sino que a su vez lo motive a establecer sus propios puntos de 

vista e ideas, que aporten a la construcción de conocimiento. 

• Analizar la influencia de la utilización del video didáctico en la adquisición 

de conceptos básicos de la enseñanza y competencias que le permitan al 

estudiante dar un mayor sentido a lo que está aprendiendo, y por ende 

vincularse con igualdad de oportunidades en el mundo laboral. 

• Analizar concepciones previas que se pueden presentar por parte de los 

diferentes docentes acerca del uso del medio didáctico, permite aclarar y 
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observar con que elementos cuenta un docente frente al desarrollo de las 

clases, a su vez se establecerá el sentido e importancia que representa la 

utilización de determinada herramienta tecnológica como apoyo al 

desarrollo de una clase.  

• Establecer las diferencias que se presentan en los resultados de utilizar el 

video como herramienta didáctica y el basado en la enseñanza tradicional, 

con el fin de resaltar estas, diferenciar y posibilitar, para que se conviertan 

en un punto de partida que aporte tanto a una adquisición de contenidos con 

mayor sentido, al aumento de la motivación por parte de los estudiantes en el 

aula de clases y a su vez en el mejoramiento de la calidad de la educación. 

3.1. Enfoque Metodológico 

El enfoque metodológico que se va desarrollar en la presente propuesta es de 

Investigación acción,  que es una forma de investigación que permite vincular el estudio de 

los problemas en un contexto determinado, en este caso vincular a los estudiantes del 

Colegio Integrado Llano Grande hacia el uso del video didáctico, para fomentar la 

motivación en las clases y desarrollar procesos cognitivos competentes a la situaciones 

sociales en las cuales se desarrolle para generar cambios en sus contextos. Es así como se 

reconoce este enfoque como una ruta clara para dar solución a una situación que se presenta 

en un contexto escolar específico. Una de las definiciones de Investigación acción se centra 

en que: 

La investigación acción es el proceso de reflexión por el cual un 

área o problema determinada, donde se desea mejorar la práctica  o la 

comprensión personal, el profesional en ejercicio lleva a cabo un estudio 

en primer lugar, para definir con claridad el problema, en segundo lugar, 

para especificar un plan de acción- que claridad del problema, en 
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segundo lugar para especificar un plan de acción incluye el examen de 

hipótesis por la aplicación de la acción al problema. Luego se emprende 

una evaluación para comprobar y establecer la efectividad del problema. 

(Mckernan 2001. Pág. 25) 

La propuesta basada en Investigación acción permite mejorar entornos sociales,  a 

través de una reflexión rigurosa sobre la práctica. Es así como se escoge este enfoque, 

teniendo en cuenta que el problema está siendo evidenciado por los participantes, que la 

conducta es muy influida por el entorno y por último que este tipo de metodologías 

explican más claramente este tipo de entornos.  

3.2. Diseño de investigación 

El diseño metodológico que se empleo para la investigación es el experimental, ya 

que se presentan algunas variables dependientes que para este caso sería el uso desarrollo 

de una clase con una metodología tradicional y el desarrollo de otra clase con la utilización 

del video didáctico, a su vez se presentan otras variables independientes que hacen 

referencia a los niveles motivacionales que se presentan en los estudiantes al momento de 

acceder a la utilización del video didáctico a diferencia de cuando no lo hace. 

Según el texto de la metodología de la investigación de (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006) se puede destacar del enfoque experimental: 

“Un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más 

variables independientes (supuestas causas antecedentes), para analizar 

las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables 

dependientes (supuestos efectos consecuentes), dentro de una situación de 

control para el investigador”.( Hernández, Fernández y Baptista, 2006 

pág. 159-163) 

 

3.3. Participantes 
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Se escogió la institución educativa Colegio Integrado Llano Grande del municipio 

de Girón Santander ya que el investigador se encuentra laborando cerca de allí y esto 

facilita el acceso y desplazamiento a la misma. Esta institución se encuentra en el sector 

rural, con aproximadamente 400 estudiantes en su sede principal. Se encuentra en un sector 

donde su población que se dedica a la agricultura. Esta institución cuenta con una única 

jornada y sus estudiantes viven en sectores muy alejados de allí, algunos estudiantes deben 

hacer recorridos de hasta dos horas diarias en transporte terrestre. 

Además se escogen los grados sexto y séptimo porque es un nivel en el cual los 

estudiantes están comenzando una transición entre la primaria y secundaria y esto permite 

que las acciones y costumbres en el aula no se vean tan marcadas y se probable su 

intervención. Así mismo la metodología de trabajo con este grado permite aplicar diversas 

estrategias de enseñanzas ya que la edad posibilita estar en disposición y generar procesos 

de pensamiento. 

En este y otros casos, la delimitación de las características de la 

población no solo depende de los objetivos del estudio sino de otras 

razones prácticas. Un estudio no será mejor por tener una población más 

grande; la calidad de un trabajo investigativo estriba en delimitar 

claramente la población con base en el planteamiento del problema. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006, Pág.239) 

La unidad de análisis presente en esta investigación son los estudiantes que inician 

sus estudias de la básica secundaria, y la razón, es porque ellos se encuentran en un proceso 

de transición de la primaria a la secundaria, y a su vez porque se tiene en cuenta un aspecto 

tratado en las limitaciones y que hace referencia a costumbres que se pueden generar en 

grados superiores y que pueden afectar el desarrollo de la investigación.  

Otra razón que llega a atentar contra la interpretación correcta 

y certera de los resultados de un experimento es el comportamiento de los 
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sujetos participantes. Es posible que ellos ingresen al experimento con 

ciertas actitudes, expectativas y prejuicios que alteren su comportamiento 

durante el es estudio.(Hernández, Fernández y Baptista, 2006, Pág. 174) 

De la unidad de análisis se escogió la población que es aquella con la que se trabajó 

la investigación, y son los estudiantes de los grados grado sexto y séptimo de la Básica 

Secundaria del Colegio Integrado Llano Grande del municipio de Girón Santander. Las 

edades de estos estudiantes están entre los diez  y los trece años de edad y con un nivel 

socio económico bajo 

Es necesario que en un experimento se tengan, por lo menos, dos 

grupos que comparar. En primer término, porque si nada más se tiene un 

grupo no es posible saber con certeza si influyeron las fuentes de 

validación interna o no. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, Pág. 

174-176) 

Establecer esta claridad de la población posibilita hacer la selección de la muestra, 

proceso el cual se hizo al azar y con las expectativas de que este grupo escogido brinde una 

imagen a pequeña escala de las características totales de la población. Esta muestra se hace 

partiendo de las características de la población. Teniendo en cuenta que la población se 

llevo a cabo en dos grupos, de la misma manera la muestra se escogerá de cinco estudiantes 

por cada uno de los grupos, es decir diez en total.  

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos 

que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 

definido en sus características al que llamamos población. 

En realidad, pocas veces es posible medir a toda la población, 

por lo que obtenemos o seleccionamos una muestra y, desde luego, se 

pretende que este subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto de la 

población. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, Pág. 239-241) 

3.4. Enfoque 
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Esta propuesta de investigación se va desarrollar mediante el enfoque mixto ya que 

este combina los enfoques cualitativo y cuantitativo y ambos  resultan fructíferos. La 

investigación cuantitativa nos ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más 

ampliamente, nos otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de conteo 

y las magnitudes de estos. Así mismo, nos brinda una gran posibilidad de réplica y un 

enfoque sobre puntos específicos de tales fenómenos, además que facilita la comparación 

entre estudios similares. Por su parte la investigación cualitativa proporciona profundidad a 

los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, 

detalles y experiencias únicas. También aporta un punto de vista fresco, natural y holístico 

de los fenómenos, así como flexibilidad. 

Para Greene y Caracelli (2002), Creswell y Mertens (2005) la mezcla entre los 

enfoques cualitativo y cuantitativo puede ir desde cualificar datos cuantitativos o 

cuantificar datos cualitativos. 

Es así como ambos tipos de estudio son de gran utilidad para la presente 

investigación, por cual se reconocen aspectos importantes de cada una: 

3.4.1. Cuantitativo 

Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica 

y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. El 

investigador realiza los siguientes pasos:  

Plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Sus preguntas de 

investigación son sobre cuestiones específicas. 

Revisa la literatura sobre la construcción de un marco teórico. De esta teoría deriva 

hipótesis que luego van a probar si son ciertas o no. 

Somete a prueba las hipótesis mediante el empleo de los diseños de investigación. 
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Las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos. Esta recolección se 

fundamenta en la medición y se lleva acabo al utilizar procedimientos estandarizados y 

aceptados por una comunidad científica. 

Se busca el máximo control para lograr que otras explicaciones posibles sean 

desechadas y se excluya la incertidumbre y minimice el error. Se pretende generalizar los 

resultados encontrados en un grupo para construir y demostrar teorías. 

Para Greene y Caracelli (2002), Creswell y Mertens (2005) la mezcla entre los 

enfoques cualitativo y cuantitativo puede ir desde cualificar datos cuantitativos o 

cuantificar datos cualitativos. El desarrollo de la presente tesis como se menciona 

anteriormente se basa en cualificar datos cuantitativos, datos que se obtuvieron mediante el 

desarrollo de una encuesta, es decir los datos cuantitativos se analizaron con métodos 

cualitativos.  

El enfoque mixto en la investigación aportó a la validación de un instrumento 

cuantitativo, que fue la aplicación de una encuesta, para obtener así datos cualitativos que 

fue el análisis de cada una de las encuestas. 

3.4.2.  Cualitativo 

Hace referencia a concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos. Su 

propósito consiste en reconstruir la realidad tal como la observan los actores de un sistema 

social previamente definido. Utiliza la recolección de datos si medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Sus 

características más relevantes son: 

El investigador plantea un problema pero sus planteamientos no son tan específicos. 
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El investigador comienza investigando el mundo social para luego analizar una 

teoría particular, las investigaciones cualitativas se fundamentan en un proceso inductivo 

van de lo particular a lo general. 

En la mayoría de sus estudios no se prueban sus hipótesis, estas se generan durante 

el proceso, son un resultado del estudio. 

El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados. La 

recolección de datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los 

participantes, emociones, experiencias, significados y otros aspectos. 

Se utilizan técnicas para recolectar datos como la observación no estructurada, 

entrevistas abiertas, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales y, registros 

de historias de vida. 

El centro de la investigación está situado con la diversidad de ideologías y 

cualidades únicas de los individuos. 

3.5. Instrumentos 

Para la recolección y tratamiento de la información en esta investigación se tendrá 

en cuenta la observación no participante y la encuesta. 

3.5.1. La observación 

 Es la base fundamental de la investigación educativa requiere de métodos rigurosos 

y sistemáticos para la recolección de datos, en la observación no participante el 

investigador es poco visible y no se compromete en los roles y el trabajo del grupo como 

miembro de él, sino que se mantiene apartado y alejado de la acción; además 

deliberadamente no simula pertenecer al grupo. El investigador está más interesado en las 

conductas de los participantes que en alcanzar significación por medio de la participación 

personal. El interés radica en el registro valido del comportamiento utilizando una 
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estrategia poco visible de recogida de datos para no interferir la secuencia natural de los 

acontecimientos; se tiene cuidado de no perturbar el ethosy la cultura del entorno con una 

actividad invasiva. La observación no participante se utiliza cada vez más en los estudios 

antropológicos educativos (Smith y Geoffrey, 1968; Erickson y Mohatt, 1982), sobre todo 

mediante el uso de la tecnología de grabaciones de video. 

La observación tiene algunas ventajas indudables como técnica de investigación: 

3.5.1.1. Investigación Naturalista 

El estudio tiene lugar en el medio “natural” de los participantes y no en una 

reconstrucción artificial o simulada de laboratorio. 

3.5.1.2. Muestreo Temporal 

El observador, a diferencia de un encuestador, puede tomarse todo el tiempo que haga falta 

para obtener una muestra representativa del comportamiento, asegurando que las tendencias 

y las conductas son representativas. La ventaja es que probablemente se muestrearan tanto 

acontecimientos improbables como probables. 

3.5.1.3. Conducta no verbal 

El examinador puede tomar notas sobre la conducta no verbal, como el movimiento y los 

gestos faciales y corporales, que no son asequibles al encuestador de una muestra. 

3.5.2. La encuesta 

Es un estudio observacional en el cual el investigador no modifica el entorno ni 

controla el proceso que está en observación (como sí lo hace en un experimento). Los datos 

se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, formada a 

menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de 
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opinión, características o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas 

más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

3.6. Procedimientos 

Los pasos para el desarrollo de la propuesta se encuentran expuestos en el siguiente 

diagrama de Gantt. Los meses de trabajo que están en la tabla son febrero, marzo, abril y 

mayo.  

 

 

Actividades 

Meses 

1 2 3 4 

Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fase I                 

Recolección de 

información 

                

Redacción y revisión                 

Presentación                 

Fase II                 

Elaboración de 

instrumentos 

                

Recolección de datos                 

Tabulación de datos                 

Análisis e interpretación 

de datos 

                

Mecanografía y                 
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presentación 

Fase II                 

Elaboración de 

documentos 

                

Redacción y revisión                 

Presentación                 

 

Tabla 1. Fases del desarrollo del proyecto 

3.7.  Estrategia de análisis de datos 

El análisis de la información se va desarrollar mediante un proceso de triangulación, 

es un procedimiento para organizar diferentes tipos de datos en un marco de referencia o 

relación más coherente, de manera que se puedan comparar y contrastar. 

Se analiza la triangulación como una teoría del método para la autoevaluación que 

implica: 

La obtención de relatos acerca de una situación de enseñanza 

desde tres puntos de vista distintos: Los correspondientes al profesor, a los 

alumnos y a un observador participante. La determinación de quién 

obtiene información, de cómo se presentan los relatos y de quién los 

compara depende de la información, de  cómo se presentan los relatos y de 

quién los compara depende considerablemente del contexto (Mckernan, 

2001. Pág. 207) 

 

3.8.  Alcance de la Investigación: Correlacional 

La investigación se basó en estudios correlaciónales, teniendo en cuenta que estos 

buscan reconocer las relaciones entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 

contexto particular. 
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Para este caso la investigación se basa en un estudio de análisis entre dos variables 

que consisten en el desarrollo de una clase de forma tradicional y otra variable es el 

desarrollo de una clase con el apoyo de un instrumento tecnológico que es el vídeo 

educativo y un contexto particular que para este caso es un aula de tecnología e informática 

con estudiantes de grados sextos y séptimos. 

A su vez cabe, resaltar que este análisis de las dos categorías tuvo en cuenta la 

similitud entre su población, es decir una misma institución, un mismo docente, entre otras. 

3.9. Tipo de estudio 

            El tipo de estudio en el que se baso la investigación es la etnografía, 

teniendo en cuenta que se llevó a cabo un análisis de un grupo de personas que para este 

caso fueron dos grupos de los grados sexto y séptimo del el Colegio Integrado Llano 

Grande del municipio de Girón Santander.  

Aquí se analizó sus comportamientos con el fin de reconocer aspectos 

motivacionales. Teniendo en cuenta que la etnografía requiere la inmersión en la 

cotidianidad del grupo a su vez no se debe dejar atrás un distanciamiento con el fin de 

llevar a cabo un análisis u alcanzar resultados objetivos. 
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4. Análisis de los Resultados 

El contenido del presente capitulo se basa en el análisis de los resultados arrojados 

en la aplicación de los instrumentos, en el tratamiento de la información que tuvo en cuenta 

la observación no participante y la encuesta, instrumentos utilizados para el desarrollo de la 

investigación. 

 Además se convierte en un análisis que busca identificar la relación entre los 

resultados encontrados y los objetivos planteados que son: reconocer las fortalezas y  

debilidades en el proceso de aprendizaje, en los estudiantes del grado sexto del colegio 

Integrado Llano Grande del municipio de Girón, y reconocer los aportes analizando la 

utilización del video didáctico como recurso para el desarrollo de las clases, diseñar una 

propuesta de trabajo para la aplicación de herramientas tecnológicas en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, reconocer los avances a nivel motivacional que se pueden generar 

con la implementación del video didáctico  en el proceso enseñanza-aprendizaje, analizar la 

influencia de la utilización del video didáctico en la adquisición de conceptos básicos de la 

enseñanza, identificar la adquisición y fortalecimiento de competencias comunicativas con 

la participación en la creación de videos didácticos, analizar concepciones previas que se 

pueden presentar por parte de los diferentes docentes acerca el uso del medio didáctico, 

establecer las diferencias que se presentan en los resultados de utilizar el video como 

herramienta didáctica y el basado en la enseñanza tradicional y establecer ideas concretas 

que sirvan como punto de partida para aquellos docentes que se encuentren interesados en 

la implementación de estas herramientas tecnológicas para empezar a cambiar la 

concepción en su proceso. 
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 Este análisis que tiene como eje estructural el marco teórico, se basa en la 

utilización de tablas y gráficos que permiten dar claridad a los resultados obtenidos y 

establecer las categorías. Para el desarrollo del presente capitulo se tuvo en cuenta un 

análisis de encuestas y de observación de clases antes y después de la aplicación del video 

didáctico en el aula de clases, con el fin de verificar si los resultados obtenidos eran los 

esperados, y así determinar su relación con la pregunta de investigación ¿Cuáles serian los 

efectos a nivel motivacional y cognitivo se pueden evidenciar en la utilización de videos 

didácticos como herramienta para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje en estudiantes 

del grado sexto de secundaria del colegio Integrado Llano Grande del municipio de Girón 

de Santander? 

4.1. Resultados 

4.1.2. Categorización y análisis de las respuestas de las encuestas antes de la aplicación 

del video didáctico  

 Escala de Valoración de las encuestas 

S= SiempreCS= Casi siempreAV= Algunas vecesN= Nunca 
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Categoría: “La metodología concentra mi atención” 

 

Figura 1. Opciones de respuesta elegidas, pregunta 1, encuesta tipo cerrada. 

En el análisis de esta categoría encontramos la totalidad de respuestas en la opción 

“algunas veces” con la elección de seis estudiantes, que hace referencia  a la totalidad de la 

muestra. Teniendo en cuenta el soporte teórico  de esta investigación podemos reconocer 

que en los estudiantes se refleja un “comportamiento causado” donde existe una causa 

interna o externa que origina el comportamiento humano; en este caso podemos observar 

que la causa presente es externa, aquí es representada  por parte del docente y el 

comportamiento dado en los estudiantes es la consecuencia de la forma en que se presenta 

esa causa externa, es decir,  la metodología del docente. 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca

Categoria: La metodología concentra mi atención

Categoria: La metodología 
concentra mi atención



52 
 

Categoría: “Ambientes de aprendizaje dinámicos generados en el aula” 

 

Figura 2. Opciones de respuesta elegidas, pregunta 2, encuesta tipo cerrada. 

En el análisis de esta categoría se puede observar que la totalidad de los estudiantes 

escogieron la opción de respuesta “algunas veces” lo que determina la falta de espacios que 

con los que cuenta la institución o a los que el docente busca acceder para el desarrollo de 

sus clases. Este aspecto lo podemos relacionar fácilmente con las actitudes observadas en el 

aula por parte del investigador, donde la atención e interés de los niños se ve alterada de 

forma constante y esto a su vez afecta la atención de la totalidad del grupo. 
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Categoría: “Creatividad en la enseñanza” 

 

Figura 3. Opciones de respuesta elegidas, pregunta 3, encuesta tipo cerrada. 

En el análisis de esta categoría se presentan respuestas divididas de forma equitativa 

en “casi siempre, algunas veces y nunca”, lo que evidencia que si se da un proceso de 

creatividad por parte del docente al momento de desarrollar diversos procesos en su 

asignatura. Burgos concibe la innovación: 

“no como algo que ya ha existido durante mucho tiempo sino como aquello que 

para un individuo es algo nuevo o que aunque lo conociera, no lo había considerado como 

importante”.(Burgos 2010) 

En este caso, para los estudiantes que se encuentran frente a una innovación de algo 

que ya conocen pero que para ellos es nuevo, es decir la presentación de diversos 

programas y la práctica con los mismos. 
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Categoría: “Uso de recursos para el desarrollo de las clases” 

 

Figura 4. Opciones de respuesta elegidas, pregunta 4, encuesta tipo cerrada. 

Al igual que en la categoría anterior, las respuestas se dividen, aunque en esta 

ocasión no de forma equitativa, pues se presentan una opción de respuesta “siempre un casi 

siempre y cuatro opciones de algunas veces” lo que muestra que si se da un uso de 

recursos, no obstante para este caso no se especifica la pertinencia de los mismos, para el 

uso o aplicación en un contexto real. 

Aquí este uso se presenta como algo aislado, entre lo que se enseña y lo que en 

realidad se debe alcanzar con la utilización de un recurso, es decir alcanzar unos objetivos 

claros, establecer unas situaciones problemas a las que la utilización del recurso pueda dar 

respuesta. 
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Categoría: “Pertinencia de las herramientas utilizadas para comprender un tema” 

 

Figura 5. Opciones de respuesta elegidas, pregunta 5, encuesta tipo cerrada. 

En el análisis de las dos categorías anteriores pudimos reconocer que si se presentan 

procesos de creatividad y utilización de recursos, no obstante en esta categoría se identifica 

claramente que aunque se utilizan los recursos, solo algunas veces son pertinentes para la 

comprensión de un tema, es decir se pone en duda la importancia del recurso para el 

estudiante. 

El canal y los sistemas simbólicos que elija el docente para la transmisión de los 

mensajes no debe ser elegido arbitrariamente, sino en función de una serie de factores y 

variables, como son: la capacidad del receptor para decodificar el mensaje, el tipo de 

mensaje que se quiere transmitir, coste, tiempo, número de receptores y habilidad de los 

receptores para su interpretación. (Cabero) 
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Categoría: “Apoyo de las herramientas tecnológicas al proceso de aprendizaje” 

 

Figura 6. Opciones de respuesta elegidas, pregunta 6, encuesta tipo cerrada. 

En esta categoría las respuestas poseen un mayor porcentaje hacia la opción de 

respuesta “algunas veces” y otros en menor porcentaje por la opción casi “siempre”. 

Para Burgos las nuevas tecnologías surgen para los educadores, sin embargo se 

generan miedos y desconocimiento de sus implicaciones, aspecto para el cual se hace 

necesario tener en cuenta las características del grupo y sus necesidades, esto lo 

relacionamos con una falta de interés por parte del docente para reconocer lo realmente útil 

para el estudiante. 

Por tal razón podemos percibir que de nada serviría aplicar o utilizar una 

herramienta si se desconoce el impacto que esta pueda causar. 
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Categoría: “Aporte de las herramientas tecnológicas a las características del entorno” 

 

Figura 7. Opciones de respuesta elegidas, pregunta 7, encuesta tipo cerrada. 

Esta categoría posee un mayor porcentaje en las opciones de respuesta “nunca” y 

otro porcentaje menor por la opción de respuestas “algunas veces”. Es una categoría que 

refleja la ausencia de contextualización de los contenidos con el entorno de cada estudiante, 

es decir con sus necesidades e intereses. 

“el incremento cuantitativo de las necesidades formativas está reclamando la 

información de nuevas redes y formas de acceso a la enseñanza. En este sentido, las 

nuevas tecnologías digitales se están convirtiendo en un de las estrategias empleadas para 

ello”.(García 2004) 

Así se hace necesaria esa reestructuración o cambiar en la forma de enseñanza de tal 

forma que se dé respuesta en realidad a las necesidades del entorno del niño. 
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Categoría: “Aplicación del saber en la cotidianidad” 

 

Figura 8. Opciones de respuesta elegidas, pregunta 8, encuesta tipo cerrada. 

En esta categoría se mantiene un porcentaje equitativo por las opciones de 

respuesta: “algunas veces y nunca”. Para el análisis de esta categoría tendremos en cuenta 

el siguiente enunciado por Burgos: 

“La tecnología cambia, la gente no. De qué otra forma se podría explicar que una 

enseñanza de estrategia escrita hace dos mil quinientos años pueda leerse como algo 

actual”.(Burgos, 2010) 

Así las situaciones de clase deben tener en cuenta de qué forma se deben orientar 

los contenidos, de tal forma que estos sirvan como una herramienta queel estudiante pueda 

utilizar para resolver situaciones o problemas de su cotidianidad y que no se reduzca a la 

simple transmisión de conocimiento sin la aplicación de los mismos. 
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Categoría: “La motivación promotor de aprendizajes propios y el de los otros” 

 

Figura 9. Opciones de respuesta elegidas, pregunta 9, encuesta tipo cerrada. 

En esta categoría se refleja la totalidad del porcentaje por la opción de respuesta 

“algunas veces” teniendo en cuenta que los estudiantes perciben constantemente que el uso 

de herramientas tecnológicas sin la determinación de objetivos claros afecta de forma 

negativa su proceso de aprendizaje,esta situación se puede transmitir a la totalidad del 

grupo, lo que dificulta el proceso de enseñanza y por tal razón se afecta directamente la 

disciplina en el aula. 
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Categoría: “El aprendizaje como motivador de consulta de diversas fuentes de 

conocimiento” 

 

Figura 10. Opciones de respuesta elegidas, pregunta 10, encuesta tipo cerrada. 

Las opciones de respuesta seleccionadas por parte de los estudiantes en esta 

categoría se dividen proporcionalmente en “algunas veces” y “nunca”.  

Teniendo en cuenta que el desarrollo de la clase se limita de forma exclusiva a la 

hora en que esta asignada y a un espacio determinado, es decir a cumplir con un horario 

previamente establecido, no se recurre a algunas estrategias que despierten el interés por 

investigar o a consultar diversas fuentes como trabajo extra para la casa, ola utilización de 

buscadores, la observación de videos didácticos, tanto en clase, como en casa. 
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4.1.3. Categorización información  recogida: observación no participante  

Categoría 1: “presentación de la temática de trabajo por parte del docente al inicio de la 

clase” 

Se puede observar como al inicio de cada una de las clases el docente le da a 

conocer a los estudiantes la temática de trabajo que se desarrollará en la hora de clase. Se 

evidencia  este momento de la clase rutinariamente, porque se evidencia al comienzo de 

cada una de estas, en ocasiones se acompaña de algunas oraciones pero la metodología 

sigue siendo la misma, una rutina sin importar si un grado es superior o inferior a otro o que 

las temáticas sean diferentes para cada clase. 

Categoría 2: “recurrir a los llamados de atención para concentrar el interés de los 

estudiantes” 

En esta categoría se puede analizar la metodología de enseñanza tradicional, aspecto 

que se evidencia de forma constante y se recurre siempre a las mismas estrategias de 

solución, y a pesar de la implementación de herramientas didácticas (como los 

computadores) no se percibe motivación por parte de los estudiantes hacia el trabajo. Esta 

monotonía en la toma de decisiones y manipulación de una herramienta como el 

computador sin acompañamiento genera en ellos ese tipo de sensaciones. 

Categoría 3: “insertar imágenes en diapositivas, temática general y apartada de otro tipo 

de conocimiento” 
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Se evidencia que en el desarrollo de las clases no se tienen en cuenta las ideas, 

puntos de vista, necesidades o intereses de los estudiantes, por tal razón  los estudiantes 

adquieren un conocimiento momentáneo y que hace que el nivel de distracción sea alto. 

Así mismo se reconoce como el joven  no orienta su comprensión para llegar a un 

aprendizaje autónomo que posibilite la integración de sus pre-saberes con lo que está 

aprendiendo, que despierte su interés por indagar o consultar otras fuentes y en conclusión 

que     pueda ser un miembro  activo en el proceso de construcción de su propio 

conocimiento.     

Categoría 4: “explicación catedrática del trabajo a desarrollar en el aula” 

Es de gran importancia en esta categoría reconocer y resaltar como el docente 

mediante su explicación  pretende que los jóvenes hagan y aprendan lo que dice sin 

importar  que  resultado,  respuestas,  inquietudes o  situaciones se puedan generar de su  

proceso de  enseñanza ya que no existe un espacio para expresión de ideas o pensamientos 

por parte  del   estudiante.  

Categoría 5: “aplicación del conocimiento adquirido en el aula de clases para 

obtener una nota” 

En el aprendizaje tal y como lo plantea el docente se reconoce un mecanismo en el 

cual se moldea a los estudiantes y los orienta a comportarse de una determinada forma para 

alcanzar un objetivo, en este caso una nota. Además se establecen criterios claros y 

repetitivos como la asignación a un mismo computador y el seguimiento de unos pasos que 
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en ocasiones se convierte en monotonía pero que son indispensables para no obtener un 

llamado de atención por parte del docente o una baja nota al finalizar la clase. 

4.2. Análisis de los datos 

La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener 

y dirigir la conducta hacia un objetivo, lo cual nos orienta a lograr algo que se quiera 

alcanzar. 

Las herramientas tecnológicas deben cumplir una función motivadora, superando el 

verbalismo que inunda la enseñanza. Para llevar al estudiante a un aprendizaje significativo 

donde no se responda sólo a un estímulo “por una nota” sino que ese aprender lleve al 

estudiante a fortalecer el desarrollo cognitivo.  

Lo cual no se evidencia en algunos momentos de la clase observada, ya que se 

expone una clase magistral donde el conocimiento  solo se da por parte del docente, los 

estudiantes adquieren ese conocimiento sin oportunidad de intervención en el espacio para 

la explicación, solo cuando se va a desarrollar la aplicación de lo explicado haciendo del 

conocimiento algo momentáneo. Frente a esto se puede inferir que el sujeto necesita 

interactuar en su aprender para construir conocimientos significativos. 

Otra evidencia que se puede analizar es en el de las encuestas en donde los 

estudiantes dan a conocer sus puntos de vista acerca de la metodología del docente y como 

en la mayoría de estas se reconoce que existe una falta de motivación por aprender por 

parte del docente y que faltan ambientes de aprendizajes dinámicos que si emplean algunas 
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herramientas tecnológicas por parte del docente, pero su aplicación no cumple con las 

expectativas de un aprendizaje significativo.  

Al desarrollar cognitivamente a los  estudiantes se ponen en práctica sus 

conocimientos, sintiendo la necesidad de defender sus ideas, razones y saberes para llegar a 

un aprendizaje autónomo del cual se puede aprender en cualquier momento sociocultural. 

Por tal razón la motivación es un factor que debe interesar a todo educador quien deberá 

tener  en cuenta el contexto escolar para promoverlo. 
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4.3. Categorización y análisis  de las respuestas de las encuestas, después de la aplicación 

del video didáctico 

Promoción del aprendizaje mediante el uso del video didáctico  

 

Figura 11. Opciones de respuesta elegidas, pregunta 1, encuesta 2 tipo cerrada. 

La información obtenida en la encuesta muestra un  mayor porcentaje de aquellos 

estudiantes que conciben la observación del video didáctico como un elemento para 

aprender mucho más ya que se encuentran interesados en la temática que se está trabajando, 

así mismo ven los conocimientos de una forma más contextualizada. 
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“El vídeo puede favorecer la curiosidad de los alumnos sobre el tema en cuestión, 

promoviendo el planteamiento personal de interrogantes y la participación en actividades 

posteriores” (Cebrián 2008). 

El uso del video didáctico concentra mi atención  

 

Figura 12. Opciones de respuesta elegidas, pregunta 2, encuesta 2 tipo cerrada. 

La información arrojada por esta categoría muestra una selección muy dividida en 

cuanto a los porcentajes de las opciones de respuesta: siempre y casi siempre por parte de 

los estudiantes,  lo que permite reconocer que si se da un aumento de atención por parte de 

la mayoría de los estudiantes, aunque algunos lo consideran como algo variable. 

Se detecta que la implementación del video didáctico para promover el aprendizaje 

permite que la atención de los estudiantes se enfoque más hacia la adquisición del 

aprendizaje, concentrando el interés del alumno por más tiempo, despertando en él la 

curiosidad por aprender. 
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La motivación hacia el aprendizaje es mayor con el uso del video didáctico  

 

Figura 13. Opciones de respuesta elegidas, pregunta 3, encuesta 2  tipo cerrada. 

Un mayor porcentaje en las opciones de respuesta casi siempre y siempre en la 

encuesta aplicada, revela que los jóvenes consideran que al usar el video didáctico como 

herramienta de aprendizaje surge mayor motivación por aprender, ya que estos 

conocimientos que se les presentan a los estudiantes se empiezan a ver útiles y 

significativos para su cotidianidad. 

“La realización de un programa de vídeo por parte de los alumnos puede ser una 

actividad muy motivadora para ellos. Y puede ser muy útil para generar aprendizajes” 

(Ferrés, 1989). 
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La implementación del video didáctico en la enseñanza del docente es dinámica  

 

Figura 14. Opciones de respuesta elegidas, pregunta 4, encuesta 2 tipo cerrada. 

Esta pregunta de la encuesta aplicada a los estudiantes, refleja porcentajes 

distribuidos en las opciones de respuesta, y aunque se percibe algunas veces, es una opción 

de respuesta muy baja con respecto a las otras. 

“Utilizaciones del vídeo como las indicadas, sirven no sólo para motivar y animar 

a los alumnos en clase, sino también, para crear una dinámica participativa, y 

perfeccionar determinadas habilidades expresivas y perceptivas”. (Cabero 1999). 
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Mi aprendizaje es mayor mediante el uso del video didáctico 

 

Figura 15. Opciones de respuesta elegidas, pregunta 5, encuesta 2 tipo cerrada. 

 

El porcentaje presente en esta categoría evidencia que por lo general se adquiere un 

mayor aprendizaje a partir de la utilización del video en el aula. Y la opción siempre 

presenta un porcentaje bajo, también se destaca el hecho de que no exista nisiquiera un 

algunas veces.  

“Las actividades con medios, llevan hacia impulsos innovadores en contenidos y 

organización escolar. Se pueden lograr globalizar actividades, desarrollar aprendizajes 

colaborativos, adecuar la vida escolar a los intereses de los jóvenes y abrir la escuela a la 

sociedad”. (Ortega, 2003 Pág. 1-3) 
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La aplicación del video didáctico fortaleza mis competencias cognitivas dentro y fuera del 

aula 

 

Figura 16. Opciones de respuesta elegidas, pregunta 6, encuesta 2 tipo cerrada. 

Los estudiantes consideran que la implementación del video didáctico en el aula de 

clases promueve el desarrollo de las competencias cognitivas del estudiante ya que 

promueve el aprendizaje significativo a partir de la construcción de conocimientos del 

interés del estudiante. 

“Sin olvidarnos que al mismo tiempo aprenden a dominar nuevas herramientas de 

comunicación, aspecto al que se le da bastante importancia en los nuevos planes de estudio 

no universitario”. (Cabero 1999). 

El análisis de la encuesta aplicada a los estudiantes después de haber detectado la situación 

problemática sobre la falta del uso de herramientas tecnológicas “el video didáctico” en el 

aula de clases se desarrolló con el fin de reconocer los avances motivacionales en el 
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proceso de enseñanza aprendizaje. Para tal fin se llevo a cabo una encuesta que permitiera 

reconocer las fortalezas y debilidades del uso del video didáctico con la finalidad de 

reconocer los avances a nivel motivacional, adquisición y fortalecimiento de competencias 

cognitivas en el proceso enseñanza aprendizaje. 
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5. Conclusiones 

La propuesta de investigación desarrollada en  el presente trabajo se llevo a cabo a 

partir del análisis de la implementación de herramientas tecnológicas y de la metodología 

empleada por los docentes encargados del área de Tecnología e informática de los grados 

sexto y séptimo de secundaria del colegio Integrado Llano Grande del municipio de San 

Juan de Girón del departamento de Santander, el cual propone el siguiente objetivo general: 

“reconocer las fortalezas y debilidades en el proceso de aprendizaje, en los estudiantes del 

grado sexto del colegio Integrado Llano Grande del municipio de Girón, y reconocer los 

aportes analizando la utilización del video didáctico como recurso para el desarrollo de las 

clases”. 

 Es así como se detectan aspectos que se podrían considerar favorables y otros  

desfavorables en el uso de herramientas tecnológicas en el aula de clases: 

Entre los aspectos desfavorables con el uso inadecuado de las herramientas 

tecnológicas o la escasa práctica con la tecnología se pueden  destacar: 

 La metodología tradicional empleada por el docente permite una mayor 

desconcentración o desinterés del estudiante por aprender “comportamiento 

causado” es decir donde existe una causa  interna o externa que origina el 

comportamiento humano. 

 Distribución del espacio del aula de clases de forma inadecuada, en donde se 

percibe mayor distracción por parte de los estudiantes para poder alcanzar unos 

objetivos propuestos por el docente y que buscan ser alcanzados en determinado 

horario establecido. 

 El uso repetitivo y sistemático de las herramientas didácticas para el desarrollo de 

las clases a partir de una rutina.  
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 Aplicación de herramientas didácticas de forma general, no simplemente el uso de 

las mismas, para que el estudiante trabaje sin ningún tipo de proceso de 

pensamiento. 

 El conocimiento acerca de cómo usar y cuál es la finalidad del uso de las 

herramientas tecnológicas en el aula de clases como apoyo didáctico puede ser un 

aspecto significativo, ya que posibilita que el estudiante se vincule de una forma 

activa y responsable con su propio proceso de aprendizaje.  

 Falta de contextualización de los conocimientos que se van a trabajar y del uso que 

se le van a dar a los conceptos en relación con la enseñanza y con la aplicabilidad de 

estos en el mundo cotidiano. 

 Concentrar el interés de los estudiantes mediante llamados de atención es el 

resultado de una metodología tradicional que limita la motivación de los estudiantes 

por acceder al conocimiento, aspecto que se refleja constantemente si el docente no 

parte de los pre-saberes, necesidades e intereses del estudiante. 

 Se emplea un moldeamiento de los estudiantes hacia un comportamiento 

determinado, lo que refleja un proceso de enseñanza lineal, donde los espacios para 

vincular otras herramientas tecnológicas al proceso se pierden, a su vez la dinámica 

de trabajo con los estudiantes se convierte en algo cerrado y no admite ningún tipo 

de intervenciones o aporte por parte de los estudiantes. 

 

Los aspectos mencionados me permitieron reconocer el porqué del desinterés de los 

estudiantes en el desarrollo de las clases, reconocer que se  estaba fallando en algo y que 

era necesario plantearse una propuesta para reestructurar esas metodologías de enseñanza, a 

pesar de contar con habilidades cognitivas para poder estudiar y aprender, no quieren 
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hacerlo; y si lo hacen, manifiestan malestar y aburrimiento, no sostienen mucho el esfuerzo 

y cualquier cosa resulta más interesante que lo planteado en el ámbito escolar. Su 

preocupación se reduce a memorizar aquello que les permita aprobar que por la 

aplicabilidad que los conocimientos les darán a mediano o largo plazo.  

Esta falta de motivación puede ser explicada desde variables externas e internas al 

sujeto; como lo es el sistema de evaluación y la actitud del profesor, la organización del 

aula, el tipo de tareas, etc. Si pensamos estas cuestiones dentro del marco de la 

adolescencia, aparece como variable contextual en el sistema educativo. La educación 

básica secundaria, a lo largo de estos años, se ha ido conformando en un lugar donde los 

jóvenes sienten que las jornadas académicas se convierten en una pérdida de tiempo, 

generándose una falta de motivación e interés por lo que esta pueda ofrecer a los jóvenes. A 

partir de esta reflexión y percepción de esta baja motivación, surgió la inquietud ¿Cuáles 

serían los efectos a nivel motivacional y cognitivo que se pueden evidenciar en la 

utilización de videos didácticos como herramienta para facilitar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en estudiantes del grado sexto y séptimo de secundaria del colegio Integrado 

Llano Grande del municipio de Girón de Santander? 

De esta forma  se empezó a implementar una propuesta de trabajo mediante el uso 

del video didáctico,  para desarrollar procesos de pensamiento hacia el aprendizaje y la 

comunicación de sus conocimientos. Reconociendo como las herramientas tecnológicas 

deben cumplir una función motivadora para llevar al estudiante a un aprendizaje 

significativo, donde no se responda a cumplir sólo por una nota, sino que a su  vez para 

fortalecer el desarrollo cognitivo. 
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Entre los aspectos favorables que se pudieron evidenciar en el desarrollo de la 

propuesta, es decir en el momento en el cual se aplico el video didáctico en el aula de clases 

para motivar a los estudiantes a obtener un aprendizaje significativo, se destacan: 

 Mayor participación por parte de los estudiantes en el desarrollo de las clases, lo 

que aportó a una mayor adquisición de conocimientos, debido a que se 

contextualizaron los saberes de acuerdo a los intereses de los jóvenes, ya que la 

aplicación del video partía de situaciones relacionadas con su cotidianidad y 

cercanas a lo que esperaban de la clase. 

 Metodologías de enseñanza formativa, en donde se buscó que el estudiante 

accediera  al conocimiento asignándole una utilidad  a este;  por ejemplo al vincular 

o relacionar las conclusiones de la observación de un video con los puntos de vista 

propios del estudiante, al solicitar alternativas de solución propias frente a una 

determinada situación problema dada en la observación de uno de los videos 

didácticos o al plantear pequeños debates donde se confronten aspectos positivos, 

negativos, falencias o fortalezas presentes en situaciones del video didáctico.  

 El uso de las herramientas tecnológicas como instrumentos motivadores capaces de 

provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. 

 Fortalecimiento de los procesos de enseñanza aprendizaje e identificación de los 

cambios motivacionales y cognitivos que se  generaron al trabajar en estos 

ambientes. 

 Es así como la presente investigación buscó resaltar los alcances, limitaciones, 

ventajas y desventajas que puede presentar la utilización del video didáctico en el 

desarrollo de las clases. 
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 El uso e implementación de herramientas tecnológicas en la institución permitieron  

que el estudiante sintiera la necesidad por explorar los conocimientos, con intereses 

propios con la intención de alcanzar objetivos propuestos. 

 Orientar la enseñanza hacia la búsqueda continua de una mejor calidad del 

conocimiento, a fin de alcanzar las metas propuestas y lograr un aprendizaje 

significativo. 

La propuesta de trabajo del reconocimiento de los avances cognitivos y emocionales 

mediante el uso de herramientas tecnológicas, buscó concienciar a los docentes acerca de la 

importancia de involucrar herramientas didácticas en sus  metodologías de enseñanza de 

una forma dinámica y creativa, no obstante se presentaron diversas situaciones de 

inconformismo por parte de algunos docentes, quienes conciben el uso y aplicación de 

herramientas tecnológicas como una simple excusa para perder el tiempo, o en muchos de 

sus argumentos para mantener a los estudiantes distraídos y que la labor docente fuera más 

fácil.  

Sin embargo se trato de hacer énfasis  y aclarar que era probable caer en esos 

errores siempre y cuando accediéramos a la utilización de una herramienta tecnológicas sin 

analizar sus alcances y sin determinar que tan positivo o negativo puede ser la aplicación de 

dicha herramienta para alcanzar unas metas o algunos objetivos que se han planteado con 

anterioridad y que se busca alcanzar con la aplicación de estos recursos.  

Así mismo la implementación del video didáctico como herramienta tecnológica 

busca formar a los alumnos con liderazgo y autonomía para ser jóvenes competentes con 

eficiencia, eficacia, y justos. Manteniendo una enseñanza en ambientes de aprendizajes con 

propósitos claros  y contextuales de acuerdo al entorno estudiantil. Donde el aprendizaje 

esté en el centro de la actividad escolar, con altas expectativas, refuerzo positivo, 
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evaluación constante de los proyectos y participación colectiva que redunde en resultados 

cualitativos. 

Es así como se puede entender la  motivación académica, como  el conjunto de 

procesos implicados en el inicio, dirección y mantenimiento de la conducta, es decir, lo que 

permite poner en acción una conducta y mantenerla en el tiempo con el objetivo de alcanzar 

una determinada meta, es el resultado de una  serie de planteos teóricos e investigaciones 

realizadas en torno a la motivación,  intentando encontrar las causas que expliquen el por 

qué de la conducta motivada. 

Es donde se puede destacar como el uso del video didáctico como un agente 

motivador en el aula de clases para lograr  mediante el uso de herramientas didácticas de 

forma contextualizada a las necesidades e  intereses de los estudiantes, pero es así como 

surgen más cuestionamientos acerca de cómo mejorar las metodologías de enseñanza en el 

aula de clases sin que estas se vuelvan rutinarias, a través del uso de diversos instrumentos 

de aprendizajes: 

 ¿Cómo permitir que el estudiante mantenga un interés constante por adquirir el 

conocimiento?  

 ¿Cómo concientizar al docente acerca de partir de las necesidades e intereses de los 

estudiantes, para permitir que sean ellos un miembro activo e impulsador de su 

propio proceso de aprendizaje? 

 ¿Cómo concienciar al docente acerca de la importancia de analizar una herramienta, 

metodología o instrumento, antes de llevarlo a cabo en el desarrollo de una clase, 

con miras a lograr la pertinencia del mismo y que a su vez apunte al logro de unas 

metas propuestas con anterioridad, con miras a evitar aplicar una herramienta 

tecnológica solo por cumplir con un requisito, o en el peor de los casos para 
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mantener a un grupo de estudiantes ocupado y llegar al facilismo por parte de un 

educador? 

 ¿Cómo utilizar las herramientas didácticas determinando cuáles son sus fortalezas y 

debilidades de acuerdo a determinados  contextos de aprendizaje? 

 ¿Cómo concienciar al estudiante acerca del uso de herramientas tecnológicas con 

sentido, de una forma autónoma en aquellos momentos en los que se encuentra sin 

la orientación de un tutor? 

 ¿Cómo fomentar una cultura ética acerca de sus responsabilidades, que le permita 

identificar acerca de que acciones van en contra de su formación, que es lo 

realmente importante para su vida como futuro constructor de paz, armonía y 

desarrollo en un país? 

Cabe destacar que para que haya un buen funcionamiento de las propuestas de 

trabajo relacionadas con el uso de herramientas tecnológicas, se hace necesario que el 

docente reconozca que utilidad puede desempeñar el uso de instrumentos didácticos en el 

aula de clases, para que así el aprendizaje sea de mayor utilidad.  

 El desarrollo de investigaciones de este tipo, posibilita el análisis de otros aspectos 

que pueden ser abordados desde esta propuesta como puede ser la pertinencia de 

determinado video didáctico en la construcción de saberes del estudiante, ventajas y 

desventajas en la aplicación de un video didáctico para el desarrollo del proceso de 

aprendizaje del estudiante y la determinación del tipo de video didáctico que se podría 

ajustar más a los gustos de cada estudiante.  

Entre las limitantes y posibles soluciones  encontradas para el desarrollo de esta 

propuesta  para lograr mejores resultados en otra posible investigación relacionada con este 

tema se encuentran:  
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La escasez de docentes que utilizan el video didáctico como herramienta de 

enseñanza en comparación de quienes no lo hacen. Se podría entonces abordar esta 

limitación a partir del análisis de los aspectos desfavorables que generan el rechazo por 

parte de los docentes hacia determinada herramienta tecnológica. 

La indiferencia, rechazo y falta de colaboración, que se pueda presentar por algunos 

docentes o directivos docentes al momento de presentar resultados de una investigación, 

que impliquen el esfuerzo, autoanálisis y reflexión de su quehacer. Esta situación podría ser 

trabajada partiendo de las necesidades propias del grupo de docentes vinculados en la 

propuesta, al reconocer hasta qué punto puede afectar de forma positiva o negativa unos 

resultados  de sus acciones y concienciando acerca de que solo lo que se evalúa y auto 

reflexiona se puede mejorar o cambiar. 

Comportamientos  generados cuando un docente por diversos motivos no quiere 

cambiar su metodología, y considera que su conocimiento es irrefutable y no está abierto al 

cambio. En estas situaciones se puede percibir el error, pero no desean aceptarlo para 

cambiar, por tal razón  se haría necesario vincular al docente con situaciones concretas en 

donde la evaluación y retroalimentación de su quehacer  se convierten en un punto de 

partida para lograr cambios positivos. 

En síntesis esta propuesta que surge a partir de una investigación mixta (cualitativa 

y cuantitativa) permite posibles soluciones hacia el desarrollo de metodologías de 

enseñanza hacia el uso de herramientas tecnológicas para fortalecer el aprendizaje 

significativo, reconociendo primero las debilidades al emplear metodologías de enseñanza 

tradicional, luego al buscar posibles alternativas de solución mediante el uso del video 

didáctico para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes y a su vez 



80 
 

reconocer la implementación de otras herramientas tecnológicas que promuevan el uso 

adecuado de la tecnología en el aula de clases. 

Un  aspecto de gran importancia que se  debe tener en cuenta con el uso de las 

herramientas tecnológicas es que el uso de la herramienta tecnológica no debe llegar a verse 

como algo rutinario y sin significado para los alumnos ya que perdería el tópico generador 

de conocimiento y se convertiría en una clase magistral con el uso de herramientas 

tecnológicas.  

Por lo tanto, cabe resaltar como el aprendizaje en los estudiantes se promueve de 

una forma más efectiva si se tiene en cuenta sus intereses, el contexto  y si estos se 

relacionan con los conocimientos, lo cual permite que el aprendizaje sea significativo en 

relación con las necesidades de los estudiantes y así se le de utilidad al conocimiento en las 

actividades diarias de los jóvenes.  

Por último se reconoce la importancia del video didáctico en la enseñanza del 

maestro  y en el aprendizaje de los estudiantes  siempre y cuando este se encuentre 

relacionado con otros factores de enseñanza como las metodologías que tienen presentes los 

docentes cuando hacen uso de las herramientas, así como la implementación de otras 

herramientas tecnológicas de acuerdos a las necesidades que vayan surgiendo en cada uno 

de los espacios en los cuales se interactué con los estudiantes. Es aquí donde el docente 

juega un papel fundamental en la enseñanza al saber tomar las decisiones acerca de la 

utilidad y funcionalidad de la tecnología en cada uno de los espacios en los cuales se genere 

la necesidad.  

Es así como se tiene en cuenta un estudio cualitativo de los intereses y gustos de los 

estudiantes en los diversos momentos de la vida escolar para resaltar los intereses, 
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permitiendo mantener así el aprendizaje de los jóvenes motivado  hacia un conocimiento 

significativo. 
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Anexos 

Anexo 1 

Encuesta aplicada  al estudiante William Ortiz del grado séptimo tipo cerrada: 
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Anexo 2 

Encuesta aplicada  al estudiante Ana María Prada del grado séptimo tipo cerrada: 
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Anexo 3 

Encuesta aplicada  al estudiante Luis Alexander López del grado sexto tipo cerrada: 
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Anexo 4 

Encuesta aplicada  al estudiante María Alejandra López del grado sexto tipo cerrada: 
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Anexo 5 

Encuesta aplicada  al estudiante Jorge Luis Peña del grado sexto  tipo cerrada: 
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Anexo 6 

Encuesta aplicada  al estudiante Olga Lucia Duarte del grado séptimo tipo cerrada: 
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Anexo 7 

Tabla de observación no participante aplicada a un docente del área de tecnología e 

informática con el grado séptimo. 
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Anexo 8 

Tabla de observación no participante aplicada a un docente del área de tecnología e 

informática con el grado sexto. 

 


