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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la presente publicación de 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? 

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 
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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. 

Esta 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.  

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. 

JUSTIFICACIÓN 

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.  

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. 
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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 

Video 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.  

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.  
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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. 

HIPOTESIS 

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. 

DISEÑO 

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 
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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) 

 

Participantes 

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. 



6 

 

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 sujetos participantes. Es posible que 

ellos ingresen al experimento con ciertas actitudes, 

expectativas y prejuicios que alteren su comportamiento 
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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. 
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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) 

Enfoque 

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: 

Cuantitativo 
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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. 

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. 

Cualitativo 
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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. 

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. 

Instrumentos 

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

cuenta la observación no participante y la encuesta. 

 La observación 



11 

 

 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 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: 

Investigación Naturalista 

El estudio tiene lugar en el medio “natural” de los participantes y no en una reconstrucción 

artificial o simulada de laboratorio. 

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. 

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. 
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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 opinión, 

características o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más 

convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

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                 
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instrumentos 

Recolección de datos                 

Tabulación de datos                 

Análisis e interpretación 

de datos 

                

Mecanografía y 

presentación 

                

Fase II                 

Elaboración de 

documentos 

                

Redacción y revisión                 

Presentación                 

 

Fases del desarrollo del proyecto 

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 
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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) 

 

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. 

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. 

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 



15 

 

vez no se debe dejar atrás un distanciamiento con el fin de llevar a cabo un análisis u 

alcanzar resultados objetivos. 

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 
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la implementación de estas herramientas tecnológicas para empezar a cambiar la 

concepción en su proceso. 

 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? 

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 

Categoría: “La metodología concentra mi atención” 

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 
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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. 

Categoría: “Ambientes de aprendizaje dinámicos generados en el aula” 

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. 

Categoría: “Creatividad en la enseñanza” 

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” 

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. 

Categoría: “Pertinencia de las herramientas utilizadas para comprender un tema” 

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” 

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. 

Categoría: “Aporte de las herramientas tecnológicas a las características del entorno” 

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. 

Categoría: “Aplicación del saber en la cotidianidad” 
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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. 

Categoría: “La motivación promotor de aprendizajes propios y el de los otros” 

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. 

Categoría: “El aprendizaje como motivador de consulta de diversas fuentes de 

conocimiento” 

Las opciones de respuesta seleccionadas por parte de los estudiantes en esta categoría se 

dividen proporcionalmente en “algunas veces” y “nunca”.  
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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. 

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 
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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” 

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” 



23 

 

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 

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.  

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 
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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.  

� 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 
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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 

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? 
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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. 

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. 

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:  

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 



28 

 

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 reconocer la 

implementación de otras herramientas tecnológicas que promuevan el uso adecuado de la 

tecnología en el aula de clases. 
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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.  
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