
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



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La motivación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

Se puede ver afectada



Cuando la motivación se ve 

afectada de  forma negativa se 

evidencia… 

Ausencia en 

la expresión 

de puntos de 

vista.

Ausencia en 

la expresión 

de puntos de 

vista.
Ausencia de 

cuestionarse

Ausencia de 

cuestionarse

Falta de 

interés

Falta de 

interés

Falta ir mas allá 

del contenido 

de la clase

Falta ir mas allá 

del contenido 

de la clase

Ocasiona un aprendizaje sin 

sentido y por el momento.

Ocasiona un aprendizaje sin 

sentido y por el momento.



DEFINICIÓN O PLANTEAMIENTO

En el colegio Integrado Llano Grande 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 la realidad. Por lo tanto…



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.



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.  Reconocer las 

herramientas tecnológicas como elementos motivacionales  

para adquirir el conocimiento pueden facilitar un mejor 

aprendizaje en la escuela.

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.



AVANCES TECNOLÓGICOS

 Los avances tecnológicos no deben ser concebidos como un 
enemigo o entretenimiento para perder tiempo, sino como un 
elemento que haga parte de la enseñanza.

 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. Existe el medio pero no se tiene 
en cuenta.

 Para muchos educadores las nuevas tecnologías surgen, pero 
existe miedo al implementarlas por desconocer sus 
implicaciones, por esta razón se hace necesario tener en cuenta 
las características del grupo y sus necesidades. 



ELECCIÓN DEL MEDIO

 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)



SENTIDO DEL MEDIO

 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.

 Se 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.



EL VÍDEO COMO INSTRUMENTO MOTIVADOR

 No debemos caer en el error de reducir el sentido del vídeo 

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 

objetivos claros y den respuesta a unas necesidades.



LA MOTIVACIÓN EN  EL AULA

 Promover 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.

 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).



LA MOTIVACIÓN DESDE LA APLICACIÓN DE 

HERRAMIENTAS DIGITALES

 Con las 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 en el alumno,  con el 

debido apoyo pedagógico específico.



METODOLOGÍA
Diseño

Experimental

Enfoque metodológico 

Investigación acción

Tipo de estudio 

Estudio mixto

Cualitativo Cuantitativo

Instrumentos

observación

La encuesta

Estrategia de análisis de datos



Se manipulan 

intencionalmente 

una o más 

variables.

Experimental 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.

Diseño Enfoque metodológico 



El enfoque mixto combina los 

enfoques cualitativo y 

cuantitativo y ambos  resultan 

fructíferos.

Tipo de estudio 

Estudio mixto

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

Cualitativo Cuantitativo

Usa la recolección de datos 

para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica 

y el análisis estadístico para 

probar teorías



Instrumentos

observación La encuesta

Es un estudio 

observacional en el cual 

el investigador no 

modifica el entorno ni 

controla el proceso que 

está en observación 

El investigador está 

más interesado en las 

conductas de los 

participantes que en 

alcanzar 

significación por 

medio de la 

participación 

personal



RESULTADOS

 Se presentan comportamientos como el desinterés de los 
estudiantes causado por la metodología del docente. 

 La atención del estudiante se ve afectada por la utilización de 
pocos espacios.

 Los estudiantes se encuentran frente a una innovación que es la 
utilización de diversos programas, no obstante existe una 
limitación al uso del computador.

 Se da una utilización de un recurso, pero de forma aislada al 
contexto del estudiante, necesidades y características.

 Los conocimientos se transmiten con el uso de un computador, 
pero estos se dan de forma aislada a la cotidianidad y 
problemáticas del estudiante.



DISCUSIÓN

 La motivación está constituida por todos los factores capaces de 

provocar, mantener y dirigir la conducta. Para llevar al estudiante a un 

aprendizaje significativo donde no se responda sólo a un estímulo “por 

una nota”. El uso del vídeo permite contextualizar las vivencias del 

estudiante y así favorecer la curiosidad y el planteamiento personal de 

interrogantes y la participación en actividades de consulta diferentes a 

las preestablecidas.



La 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 o el tipo de tareas.

Con la aplicación de este proyecto de investigación se 

pudieron detectar aspectos que se podrían considerar 

favorables y otros  desfavorables en el uso de 

herramientas tecnológicas en el aula de clase.



RECOMENDACIONES PARA ESTUDIOS FUTUROS

 Aplicar diversas herramientas tecnológicas que permitan 

aumentar la participación y la motivación de un grupo de 

estudio, teniendo en cuenta que allí podemos encontrar 

diversidad de intereses, problemáticas y gustos.

 Establecer cuales son los elementos con los que se cuenta al 

inicio de la investigación, tanto factores materiales como 

humanos, de tal forma que su ausencia no se conviertan en 

limitantes para el desarrollo de la investigación.


