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Resumen Ejecutivo:  

 

En la actualidad la  educación de  hoy  está basada   al  avance   tecnológico, 

herramienta  para fortalecer los  contenidos  dados por el maestro. Pero sin 

embargo existen instituciones donde no se aplican con frecuencia la tecnología en 

la enseñanza-aprendizaje, muchas veces por desconocimiento y otras por  falta de 

ética profesional, convirtiéndose en una necesidad urgente que los docentes se 

capaciten y apliquen esos conocimientos en los estudiantes, con la finalidad de 

lograr en ellos un aprendizaje significativo,  mediante el cual cambien su manera 

de pensar frente a la realidad del cuidado de nuestro  ecosistema,  y creen 

actitudes positivas frente a su contexto social y cultural. 

La educación en la actualidad  debe ser considerada una inversión de futuro, 

apostando a las capacidades intelectuales de nuestros niños como el mejor rédito 

económico, social y cultural, en este contexto  se torna prioritario atender  y 

mejorar la educación de nuestros estudiantes con calidez y calidad , en el cual 

como una de las estrategias  metodológicas consideramos el uso adecuado del 

material audiovisual en las clases de ciencias naturales, ya que está conectada  con 

todas las áreas  del currículo nacional  y en nuestro convivir diario . 

Se ha realizado un estudio minucioso de las necesidades, previo a encuestas 

realizadas a estudiantes, docentes y padres de familia de la institución con el 

objetivo de conocer a fondo la realidad educativa  investigada y proyectar 

respuestas acorde con la necesidad y el contexto, con la finalidad de dar una 

solución adecuada a la realidad del momento,  por la que este trabajo está 
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realizado  considerando  que la educación como un desafío, y pensando en los 

desempeños auténticos que deben  realizar los  estudiantes,  como protagonistas 

de  la construcción de su propio conocimiento, guiados por el docente, acción que 

le permitirá ser un ente reflexivo, critico,   comprometido con su propia realidad. 

Este trabajo invita   a que se convierta  en un instrumento para que otros 

compañeros puedan ampliar el trabajo y mejorar en beneficio de  la niñez. 

  La problemática está organizada con un enfoque de tipo problemático 

situacional, además del índice, objetivos, seis capítulos con su título, subtítulos, 

conclusiones y recomendaciones y la propuesta de aplicación que les llevará  a 

reflexionar y desarrollar críticamente un sistema conceptual que se introduce en 

cada tema de la propuesta.  Al tema principal de este trabajo, se añade  las 

bibliografías y anexos que permitirán  afirmar y avanzar  en cada capítulo. A 

través de toda esta serie de elementos con la que se busca involucrar y motivar en 

la aplicación de los videos educativos en la enseñanza aprendizaje de todas las 

áreas. Esta estrategia  de aprendizaje de conocimiento generador con tendencia  de 

simulación contextual  permitirá construir su propio enfoque de conocimientos, el 

desarrollo de procedimientos adecuados y tomar una actitud valorativa frente a la 

problemática educativa y  mejorar la actitud de los estudiantes frente a nuestro 

planeta. 

 

Palabras claves: 

 

Educativo, Enseñanza, Aprendizaje, Técnicas, Método, Tecnología, Videos, 

Pedagogía, Investigación,  Estrategias y Observación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación  presenta VI  capítulos, la misma  que está  estructurada  

de la siguiente  manera: 

 

EL CAPÍTULO I .-  Parte con el planteamiento  del problema, seguido de la 

contextualización macro, meso , y  micro  para en base a esto formular   en forma 

acertada  y  precisa  el  problema,  tomando  como punto de partida, interrogantes, 

que nos ayuda a interpretar  por qué  y para  que desarrollamos  la investigación  y 

el tipo de  beneficios  que se obtendrá  con esta   tesis. Se concluye  este capítulo  

con  el planteamiento  de los objetivos  generales y específicos. 

 

EL CAPÍTULO II.- Se enfoca en el marco  teórico  en relación   con nuestro  

problema  investigativo, para ello  hemos  considerado  abordar  contenidos  

básicos  sobre los Videos Educativos, textos de  pedagogía, modelos  

pedagógicos, Aprendizajes de Ciencias Naturales. Concluyendo  con el  

planteamiento de la hipótesis  y señalamiento de las variables. 

 

EL CAPÍTULO III.-  Explica   claramente  el modelo   y el proceso   

metodológico  en la relación  del trabajo, el grupo  seleccionado,  las 

características   y metodologías para la  selección  de la muestra además  se hace 

una descripción   de los instrumentos   aplicados  para la recolección  de datos  a 

los  pasos  sugeridos  para la  ejecución   del trabajo. 

 

EL CAPÍTULO IV.- Muestra  el contenido  sobre   el análisis, interpretación de 

resultados y  verificación de la hipótesis, contiene gráficos   y los resultados  

obtenidos  durante  la realización  de  la investigación, cada  pregunta  va 

acompañada  con un gráfico   y su  respectiva interpretación de datos .  

 

El CAPÍTULO  V.- Aquí se plantea  las conclusiones  y recomendaciones  a las 

que  ha llegado el tema de  investigación, anhelando  el mejoramiento  de la 

calidad  de la educación. 

 

EL CAPÍTULO VI.- Como alternativa  de la solución  al problema  motivo  de  

nuestra  investigación planteamos  una propuesta que  abarca  los aspectos  

indicados, la cual estamos  seguros   no será el primero  ni el último  trabajo  en 

este  campo;  considerando  como un aporte  para que las instituciones  educativas  

tengan  un  instrumento  que servirá  como guía  en el problema del Uso  de  

Videos Educativos en Aprendizaje de Ciencias Naturales para  que den lugar  al 

crecimiento  profesional  técnico  y científico  tanto para niños  como  para los 

docentes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Tema 

 

  EL  USO  DE  VIDEOS  EDUCATIVOS  Y  SU   INCIDENCIA  EN EL  

APRENDIZAJE  DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DE LOS  NIÑOS  

Y  NIÑAS DE  5
TO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA  ESCUELA 

FISCAL  “MANUELA CAÑIZARES”  DEL BARRIO  SAN PEDRO  DEL 

CAPULÍ DE LA PARROQUIA  SAN ANDRÉS DEL CANTÓN PÍLLARO, 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA . 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

 

1.2.1. Contextualización 

 

A nivel del Ecuador el uso  de los Videos Educativos no siempre  ha  sido una   

fortaleza   de las  instituciones   educativas, es por ello  que la   educación  en el 

Ecuador  en  los  últimos   tiempos   es  cuestionada   por la  no  utilización de  

estrategias  didácticas que le  ayude   al docente   en su  práctica, aplicar   como   

una  herramienta   que le  permita  mejorar  la calidad  de la  educación que le  

entrega  a  sus  estudiantes. En nuestro país  el uso  de la  tecnología  en las  aulas  

siempre  ha sido  un punto  débil, muchas de las instituciones educativas  no 

poseen los medios audiovisuales que ayuden a mejorar  la  calidad  de la 

educación, las estrategias  son para  brindar  contenidos  que  perduren  a través 

del tiempo. 

 

Así mismo en un porcentaje alto  la mayoría de instituciones  no poseen  los 

medios  que le  permita  al  docente mejorar  su Enseñanza  - Aprendizaje, hoy la 

educación  requiere  del  uso   de la  televisión, DVD, computador, etc., para 

poder proyectar  videos educativos  que le  ayuden  a  fortalecer  los  temas  con el 

uso  de estos medios  que mejoraran   notablemente  la  abstracción. 

 

Es  indiscutible  que la  formación  del niño  en el  aula  requiere  del  apoyo  

de la  tecnología para que  sus saberes  tengan  mayor   retención, esto  repercutirá 

en él, al no tener clases  rutinarias  al contrario  con mucha  imaginación 

desarrollaran  la  observación, la investigación, otras  destrezas  que  juegan  un 

papel  importante  en  los  Aprendizajes de los  estudiantes. 
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ROMERO Ángel (2001) Dice “Es necesario la  utilización   de  Medios 

Audiovisuales   como  videos,  el  internet,  la  televisión, etc., para mejorar los   

aprendizajes  de los  estudiantes”(Pág. 35,36,38). 

 

A nivel  de la  provincia de Tungurahua  también   encontramos el  mismo 

problema   que las  escuelas, colegios,  los  docentes  no utilizan   videos  que les  

ayude   a  asimilar   los  contenidos   con facilidad, estos  son medios que le  

permita  mediante  la  destreza   de  observar, conocer, describir, abstraer   todo   

el tema   presentado durante   la proyección  que se  realiza   a través  de los  

videos, en   las  instituciones  educativas  de la  provincia  con  un porcentaje 

mínimo   se  utiliza   los  medios  audiovisuales entre   los  videos, dándonos  

cuenta   que  es una   educación tradicional   que  se  sigue   dando   en  la mayoría   

de centros educativos, esto  a  futuro   repercutirá  en su  formación   académica, 

que sus  conocimientos  no perdurarán   a  través   del  tiempo. 

 

 Es  necesario  fortalecer los conocimientos  durante  el  período   clase,  la 

utilización   de los  videos  para mejorar  el proceso Inter – Aprendizaje  de los  

estudiantes, en el área de ciencias naturales. 

 

En la  escuela Fiscal “Manuela Cañizares” ubicada   en  la  parroquia  de San 

Andrés del  cantón Pillarlo, también   se ha  encontrado  un  problema  educativo   

de la  falta  de  los  videos   dentro   del  proceso  Inter – Aprendizaje en  el Área 

de Ciencias Naturales  para mejorar  los  saberes  de los estudiantes  de  5
to

Año de 

Educación Básica. 

 

Se  puede   decir  que muchas de las  veces   la  escasa  importancia  que  dan   los  

docentes  para  usar  los Videos Educativos que le permita a  los  docentes   llegar  

con más   facilidad  con los contenidos, los saberes  a sus  alumnos. 

 

Se  deduce que la  educación es  asimilada   mediante   el  proceso   de  

observación  que  desarrolla  las destrezas, capacidades, habilidades, que   

fortalezcan   la calidad  de la  educación   de los  estudiantes  de  5
to

Año de 

Educación Básica que  tienen  una educación   magistral donde hace falta   la  

aplicación   de  videos   educativos  que le  permita  erradicar   un problema  de 

Aprendizaje y  fortalecer  los contenidos  en  el Área de  Ciencias  Naturales. 

 

 

 

 

 

 

 



  4 
 

1.2.2. Análisis Crítico 

 

 

 

  

 

Efectos 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 

 

 

 

Causas 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1 árbol de  problemas 

Fuente: Escuela fiscal Manuela Cañizares 

Elaborado por: Emma Patricia Saquinga Pujos 

 

Análisis Crítico 

 

La  falta  de uso de videos   educativos  dentro  de la práctica  docente   hace  

que la   educación   no tenga   evidencias  de mejorar  la calidad  , así   mismo   no 

permite   desarrollar los  procesos  de  asimilación   durante  el  proceso  Inter – 

Aprendizaje. 

 

Es necesario   crear  un ambiente   agradable  de la práctica  docente  

utilizando  los  videos   que le permitan   mediante la  observación  mejorar  la 

calidad  de la  educación como también la  asimilación de contenidos  que a través  

de esta herramienta que ayudará  a la consolidación, para  ello  se  debe   utilizar  

durante  la  enseñanza la  utilización de los  videos  educativos esto permite  una  

mejor  asimilación de los  contenidos  tratados, esto   fortalece  el ciclo del  

aprendizaje. 

                                       
Escaso  proceso  de 
Asimilación de los  

contenidos 

                                           
Bajo rendimiento 

Académico 

                 
Educación 
tradicional 

No uso de Videos  
Educativos en el 

Aula  

Promover  el 
aprendizaje  con el  

uso de  medios 
audiovisuales 

                    
Inadecuado uso de 

medios  audiovisuales 

 

Poca utilización de 
medios tecnológicos 

Aprendizaje  de 
Ciencias Naturales 

momentáneos 

LAAUSENCIA DE VIDEOS  EDUCATIVOS INCIDE  EN  EL  

PROCESO  DE  APRENDIZAJE  DE LOS  NIÑOS  DE  5
TO 

AÑO DE 

EDUCACIÓN  BÁSICA  DE LA ESCUELA  FISCAL “MANUELA 

CAÑIZARES”  
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El  uso de los medios  audiovisuales  entre  ellos los videos  educativos 

permite   que los  estudiantes, aprendan de  forma diferente   dejando a  un lado   

los monótonos métodos  que  han   impartido  durante años en la  comprensión de 

los  contenidos  tratados,   es necesario   trabajar   con  videos educativos  y  

mejorar la calidad  de la educación. 

 

Aprendizajes  de  Ciencias naturales   momentáneos  que  no perduran    a  

través del tiempo   para que tengan   sentido   para el  estudiante  el  docente   debe   

aplicar  estrategias, y  una de ellas   son los  videos   educativos, esto   ayuda  que   

asimilen los contenidos  con  mayor   facilidad  su trabajo dentro del 

establecimiento 

 

1.2.3. Prognosis 

 

Debido   a la  magnitud  del problema  que  genera la  ausencia  del uso  

videos   educativos, con un nivel académico  bajo, donde los procesos  Inter – 

Aprendizajes no hay   aportado a sus conocimientos  en  la  formación  académica  

de los  mismos, esta  se  puede   observar   en el  futuro   con  estudiantes  que  sus  

contenidos  no  han logrado   perdurar   a través   del  tiempo, es así que, si la  

escuela Fiscal  “Manuela Cañizares” no  busca  trabajar  con Videos  en el Área de  

Ciencias Naturales  a futuro  no se hablará de  aprendizajes significativos. 

 

Si  aplicamos  dentro  del aula  de clases  los  videos educativos lograremos  

en los estudiantes la  atención, el deseo  de conocer  nuevas cosas podrán  

trasladarse imaginariamente  al  lugar  de los acontecimientos, así  mismo  los 

contenidos entregados  perdurarán  a  través  del tiempo. 

 

1.2.4. Formulación del  problema 

 

¿De qué  manera  incide  la utilización   de Videos educativos, durante   el 

proceso  de Aprendizaje de los estudiantes  de  5
to

Año de  Educación Básica de la  

escuela “Manuela Cañizares” de la parroquia San Andrés del cantón  Pillarlo, 

provincia de Tungurahua? 

 

1.2.5. Preguntas  Directrices 

 

 ¿Cómo influyen   los  Videos  educativos en la  formación  de los  

estudiantes? 
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 ¿Qué  desarrollan en los  estudiantes  la  implementación  de  Videos  

durante  el  proceso   Inter – Aprendizaje? 

 ¿Cómo  mejora   el  proceso Inter – Aprendizaje  el  uso   de Videos  

educativos? 

 

 ¿Qué  mecanismos  se  debe  utilizar  durante  la  práctica docente   para  

aplicar   los  videos  de  Investigación? 

 

1.2.6. Delimitación  del objeto de  investigación 

 

Delimitación del  Contenido 

 

Campo:  Educativo 

Área:  Pedagógico 

Aspecto:  Los  videos educativos   en el proceso   Aprendizaje. 

 

 

Delimitación Espacial 

 

La investigación  se llevará  a efecto  en la  escuela  Fiscal  “Manuela 

Cañizares”  del barrio  San Pedro  del Capulí en el  5
to 

Año de  Educación Básica. 

 

Delimitación  Temporal 

 

El  Trabajo   investigativo se realizará durante el año  lectivo  2011 -2012. 

 

1.3. Justificación 

 

La  razón   de esta investigación  educativa  de este tema  en el Centro 

educativo  es la siguiente. 

 

El  Interés.- Es  conocer   la  reacción   que  provoca  a los  estudiantes  el 

uso  de los  Videos  educativos  durante  el proceso   clase, que le permita mejorar 

la  educación   de los mismos para   obtener estudiantes  que razonen, analicen, 

investiguen, descubran su propio conocimiento. 

.La Importancia.- Es reconocer   las  fortalezas   que  se presentan  al momento   

de proyectar  los  Videos   educativos, para poder  determinar   si incide   en los   
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estudiantes   los  saberes   cuando   existe  la  proyección  de los  videos  al  

momento de  observar.  

La Factibilidad.- Este  problema   se puede  buscar   solución  porque  si   es  

ejecutable, por   las  predisposiciones  que tienen  las  autoridades  de la 

institución al  colaborar  para que este proyecto   en  toda la  institución educativa. 

La Utilidad.- Conocer  todas las   ventajas   que  cumple  la  utilización  de 

Videos  educativos  dentro  del proceso   Aprendizaje  y el aporte  en la formación  

de los estudiantes   en  los  contenidos  tratados que  el  docente  realiza  la 

práctica docente. 

Los Beneficiarios.- Son   los  niños  de 5
to 

Año de  Educación Básica  de la  

escuela  fiscal  “Manuela Cañizares” que  tendrán  nuevas estrategias   que le 

ayudará  a  mejorar los Aprendizajes  recibidos   durante   el período   clase, los  

docentes  que  contarán   con nuevas  herramientas  como un  material  didáctico  

bueno  para  insertar  en sus clases. 

El Impacto.- Es  crear  una  conciencia  en los  docentes    de  dictar  clases  

rutinarias, sino  hacer   de sus  clases   dinámicas activas. 

 

1.4. Objetivos  

 

1.4.1. Objetivo  General 

 

Determinar  la incidencia  del  uso  de  videos  educativos  dentro  del proceso   

Aprendizaje  de los  niños y   niñas   de  5
to 

Año de  Educación Básica de la  

escuela Fiscal “Manuela Cañizares” 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticarle uso  de  videos  en  el  Área de Ciencias Naturales  de  los 

niños y niñas  de  5  Año   de educación  Básica  de  la escuela  fiscal 

Manuela Cañizares. 

 Analizar  el aprendizaje en  el  Área de Ciencias Naturales  de  los niños y 

niñas  de  5  Año   de educación  Básica  de  la escuela  fiscal Manuela 

Cañizares. 

 Proponer  una  alternativa de  solución. 

 Realizar  una  capacitación al personal   docente  sobre  la  utilización  de 

manejo y uso los  Videos  Educativos en  la  clase. 
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CAPÍTULO II 

MARCO  TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes Investigativos 

 

Después de  haber revisado en  la biblioteca de la Universidad Técnica de  

Ambato de la Facultad  de Ciencias  Humanas y de la Educación se ha llegado  a 

la  conclusión  que si existen  trabajos   parecidos o  similares. 

    

Cuadro Nº 1 Antecedentes del Tema 

 

TEMA  AUTOR DATOS 

Los Juegos Virtuales  

Didácticos  y  su  influencia  en 

el  desarrollo  de  pensamiento 

lógico  de los estudiantes  de 

2
do

y 3
er

Año de Educación 

Básica  de la Unidad Educativa 

Inter Cultural  Bilingüe 

“Cibeleo”  durante  el periodo  

Junio – octubre 2011 

 

Purina María 

Eugenia 

 

TUTORA 

Dra. Lupe Nieto 

 

 TESIS Nº 173 

Biblioteca Fche. 

UTA 

Ambato - Ecuador 

RESUMEN: 

Los  juegos  Virtuales  Didácticos  aportan  en el  desarrollo del pensamiento  

Lógico  de los  niños  y niñas  que tienen  una herramienta  más  para  asimilar  

de mejor  forma  los Aprendizajes. 

 

Elaborado por: Emma Patricia Saquinga Pujos 
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Cuadro Nº 2 Antecedentes del Tema 

TEMA  AUTOR DATOS 

Los Video Juegos  y  su  

influencia  en el Rendimiento  

escolar  de los  niños y niñas  

de 7
mo

Año de Educación 

Básica  de la escuela  Pedro 

Vicente  Maldonado, cantón  

Pujilì provincia  de Cotopaxi 

durante  el  periodo  junio – 

octubre  del  2010. 

 

Valverde Aguaiza 

Blanca Verónica  

 

TUTORA 

Dra. Paulina Nieto 

 TESIS Nº 190 

Biblioteca FECHE. 

UTA 

Ambato - Ecuador 

RESUMEN: 

Podemos  señalar  que los Videos Juegos  aportan  directamente  en  la  

formación  de los  niños que al observar  mejoran  notablemente el  rendimiento 

Académico, es un material  audiovisual bueno  para  utilizar  en la escuela. 

Elaborado por: Emma  Patricia Saquinga Pujos 

 

Cuadro Nº 3 Antecedentes del Tema 

TEMA  AUTOR DATOS 

Los Videos Juegos  y su 

Incidencia  en el bajo 

rendimiento  escolar  de los 

estudiantes  de  sexto Año de 

Educación Básica  de la 

escuela  “Archipiélago de 

Colón” parroquia Santa Rosa, 

cantón  Ambato  durante  el 

período  junio -  octubre 2010 

 

Constante Abril 

Susana Dolores 

TUTOR: Mg. Paulina  

Alexandra Nieto Viteri 

TESIS Nº 177 

Biblioteca FECHE. 

UTA 

Ambato - Ecuador 

RESUMEN: 

En la educación los Video Juegos  inciden  en  el bajo  rendimiento  escolar,  por 

el tiempo  que los niños  pasan  en las  máquinas  que  no aportan  en  nada  en la  

formación académica.   

Elaborado por: Emma Patricia Saquinga Pujos 
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Cuadro Nº 4 Antecedentes del Tema 

 

TEMA  AUTOR DATOS 

Los videos  y su  efecto  en el 

desarrollo  comportamental  

de los estudiantes de 7
mo

Año 

de Educación Básica  de la 

escuela  experimental  Luis 

A. Martínez durante el  

Período junio – octubre del 

2010. 

 

Pintado Marielena 

del Pilar 

 

TUTORA 

Dra. . Lupe Nieto 

 TESIS Nº 170 

Biblioteca FECHE. 

UTA 

Ambato - Ecuador 

RESUMEN: 

Como  vemos  en  la educación  juega  un papel  importante  los  video juegos  y  

su  incidencia  en el desarrollo  comportamental  de niño  que incide  

directamente  en su  formación que puede ser ventajosa  como  perjudicial. 

Elaborado por: Emma Patricia Saquinga Pujos  

 

2.2. Fundamentación Filosófica 

 

Este  trabajo de   investigación está  fundamentado   en  el modelo Crítico  

Propositivo  ya que   la  escuela “Manuela Cañizares” en su  filosofía institucional  

tienen   por objetivo   erradicar   todos   los problemas   que afectan   la  correcta 

marcha  dentro   de los  procesos  Enseñanza . Al mismo   tiempo   busca   

desarrollar  en los  niños  la  creatividad, el pensamiento crítico, el  análisis, la 

reflexión, que puedan  solucionar  sus propios  problemas. 

 

La  escuela  “Manuela Cañizares” busca  desarrollar   en sus   estudiantes   las 

capacidades, habilidades, destrezas  que  fortalezca  el proceso  Enseñanza  con  

un Modelo  Pedagógico  que  reúna  todo estas cualidades como   es el Crítico –

Propositivo  

 

Siendo la  enseñanza una actividad  que  busca   concretar   la calidad   de la  

educación, a través  de un  Modelo  que cumpla  con las  aspiraciones   de esta  

institución que los  único que  busca  es entregar  a  la sociedad   personas  

capaces  de  solucionar  sus problemas   que  puedan   ser  emprendedores  y  

sobre   todo desarrollar el pensamiento crítico durante su vida diaria. 
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2.3. Fundamentación Legal 

 

El Estado Ecuatoriano  tiene la obligación  de velar por la educación  de toda 

su población en  igualdad  de condiciones y oportunidades. Esta investigación  se 

basa  en primer  lugar  en la  Constitución  Política del Ecuador, en la ley de 

Educación  y su Reglamento, en el  Reglamento general de Educación  Especial , 

en las Normas  y Declaraciones  Internacionales. 

 

Art. 47.- “Atención prioritaria”,  en el ámbito  público   y privado  recibirán  

atención prioritaria preferente y especializada,  los niños  y adolescentes, las 

mujeres embarazadas, y  las personas  con discapacidades. 

 

Art. 48.- “Principio del interés  superior de los niños”;  será obligación  del 

Estado, la  Sociedad y la familia  promover   con máxima  prioridad  el desarrollo  

integral  de niños y adolescentes  y asegurar  el ejercicio  pleno de sus derechos. 

 

Art. 49.- “Derechos de los niños  y adolescentes”  Los niños y adolescentes  

gozarán  de los  derechos  comunes  al ser  humano, además  de los específicos  de 

los de su edad. El  Estado  les  asegurará   y garantizará el derecho a la vida  desde   

su concepción, a la integridad física  y  síquica a su  identidad nombre y 

ciudadanía, a la salud integral, a la  educación y  cultura. 

 

Art. 50 “Garantías para niños y adolescentes”; El estado  adoptará  las 

medidas  que  aseguren  a los niños  y adolescentes  las siguientes  garantías. 

Atención preferente para su  plena integración social,  a los que  tengan  

discapacidad. 
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2.4. Categorías Fundamentales 

 

Red de Inclusión Conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Y SU INCIDENCIA   

 

 Variable Independiente    Variable .Dependiente 

 

Gráfico Nº2   de las Categorías Fundamentales 

Fuente: Escuela fiscal Manuela Cañizares 

Elaborado Por: Emma Patricia Saquinga Pujos 

 

  

Educación  a través  de 

medios tecnológicos 

 

Aspectos que favorecen 

dentro del proceso  

Aprendizaje 

Buen  uso de los  videos 

Videos Educativos 

Problemas de 

Aprendizaje 

Clasificación de las 

Estrategias 

 
IMPLEMENTAR EL  

USO  DE  VIDEOS  

EDUCATIVOS 
APRENDIZAJE  EN 

EL ÁREA DE  

CIENCIAS 

NATURALES 
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EJEMPLO DE CONSTELACIÓN DE  IDEAS  PARA PROFUNDIZAR  EN 

EL ESTUDIO DE LAS VARIABLES 

MATRIZ Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3Costelación de  ideas de la variable Independiente 

Fuente: Escuela fiscal Manuela Cañizares 

Elaborado Por Emma Patricia Saquinga Pujos 

 

 

  

Audiovisual 
Material 

Proceso 

Pedagogía 

Didáctica 
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MATRIZ Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 4 Constelación de  ideas de la variable Dependiente 

Fuente: Escuela fiscal Manuela Cañizares 

 Elaborado Por Emma Patricia Saquinga Pujos 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Información Conceptual 

 

Implementación de Videos Educativos 

 

En  la  escuela “Manuela Cañizares” de la  parroquia de San  Andrés  se  pudo 

evidenciar  el  no uso   de los  Videos  Educativos  que le permita  al  docente  

contar   con materiales  que  fortalezcan el proceso  Enseñanza, la  educación no   

puede   mejorar  cuando  su   forma  de llegar  con los  contenidos  no  son dables   

en  busca  de mejorar la calidad  de la  educación. 

 

El uso de  los Videos  Educativos  en el Área de Ciencias Naturales permite 

realizar  una enseñanza   dinámica, creativa, que  le permite  observar, percibir, 

descubrir, analizar, comparar  esto   desarrolla  en  los  estudiantes  capacidades, 

destrezas. 

 

BRAVO Néstor (1992). Dice  “Que  la  utilización  del video  como 

herramienta  educativa  ayuda  a llegar  con facilidad con los  contenidos  

llegando  a un aprendizaje significativo”. (Pág. 71,73) 

 

Entonces   las instituciones  educativas  deben   fomentar  el uso  del Video  

en  la práctica  docente  para  salir  de clases  rutinarias, tradicionales, despertando  

en  el estudiante  el  interés, la razón  y sobre  todo fortaleciendo  el  pensamiento  

crítico. 

 

Los  videos  educativos  es una herramienta  que  favorece el  proceso Inter – 

Aprendizaje, esto   le ayuda a  desarrollar   el análisis  que se verá  fortalecido   al  

utilizar  esta  estrategia que  beneficiará los Aprendizajes de los  dicentes. 

 

BRAVO Néstor (1992). Dice  “Que los  videos  también  es una  

herramienta  que  servirá  para  realizar  la  evaluación  de los  saberes luego  

de  una  clase   que se  fomente  el  uso  del  video   como  recurso  didáctico  

como  un medio audiovisual que  favorezca el  proceso  Enseñanza”(43, 46) 

 

Este  problema  se  encontró  en la escuela fiscal “Manuela Cañizares” de la 

parroquia San  Andrés  paro ellos  buscaremos  alternativas que le permita  usar  

durante  el proceso Aprendizaje  que  Ayude  a mejorar  la calidad  de la  

educación entregada  a los  estudiantes. 

 

Entonces  uno  de los recursos que  pueden   causar  impacto  en la  forma  de  

recibir   clases  en el aula  es el  uso  de los Videos  Educativos que  buscan   a  
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través  de la observación llegar  con mayor  facilidad  o la  comprensión de los  

saberes. 

 

La única  forma  de  asegurarnos   de que los  alumnos  comprendan  y  

retengan  el contenido   que  les trasmite el video   es  diseñar   una  estrategia  

didáctica  que, a  través de nuestro  trabajo  como  profesores, nos garantice esto 

para ello durante la práctica  docente debe  ser  innovador  utilizar como 

estrategias  los videos  en las  horas  clases  del área de Ciencias Naturales. 

 

El  segundo  aspecto  es el estilo  o forma de aprendizaje, a  determinados  

niveles, sobre todo   universitarios,  los  estudiantes  no están  dispuestos  a  

cambiar  su  forma de  aprender  y si  hasta  este momento  los medios  didácticos  

empleados  han sido tiza  y  saliva, con   alguna  transparencia, no   están  por la  

innovación tecnológica ya en los  últimos  años  de  su carrera. 

 

El  tercer aspecto  se refiere   a la capacidad  que los alumnos  otorgan  al  

video  para   transcribir   ciertos contenidos. No debemos  olvidar   que es  un 

medio  que vincula  contenidos, generalmente  de bajo  nivel  relacionados  con el  

entretenimiento. 

 

El  cuarto  es  el  programa  de la asignatura a los estudiantes les preocupa  el 

examen, es por ello que  los  videos  que   realmente  aprecian  y suscitan   su  

interés  son aquellos  en  los  que están   inmersos  los contenidos  que despiertan 

y aumentan  el deseo  por conocer  mediante la  observación. 

 

Para  la explotación  de estos  videos  es  necesario  una  estrategia  didáctica, 

pero  su  relación  con tal   de que  tenga un nivel  técnico  adecuado  puede  

adoptar  cualquier  forma  hasta  programas   de video  que  no  son   videos   al  

menos   que no  emplean   el lenguaje   convirtiéndose  en un  mero  soporte  de 

información. 

 

Videos  Educativos 

 

Hoy  en  día   cuando la educación  es  cuestionada   por la  forma  tradicional  

de enseñar  por parte de los  docentes , en  la actualidad contamos   con recursos   

suficientes para  fomentar clases  dinámicas, participativas  donde  los  estudiantes  

se  sientan   a gusto, con  la `predisposición para la  adquisición de los  

contenidos. 

 

Los  videos para el  aprendizaje  es uno de los  recursos, didácticos, parecidos 

al concreto   por la  interrelación que  se produce  al momento  que  los 

estudiantes  observen  el  contenido  del  video  presentado. 
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Buscamos  estrategias de Aprendizaje   que al momento de  observar   un  

Video  de  mejor  forma  para  saber   si  logró  tener  un  fin  lo  observado, si 

hubo   una   asimilación   del contenido   presentado,  se podrá  realizar  una   

evaluación  acorde   a lo percibido. 

 

Entonces   vemos  que  una  herramienta  dable  que  puede mejorar los 

saberes  de los niños  y niñas  de  5
to

 Año de Educación Básica de la  escuela 

“Manuela Cañizares” se podrá  mejorar  a  través  de una  educación  orientada  a 

la  utilización  de medios  de  comunicación, medios audiovisuales como  los 

videos  que  favorezcan   a la  educación. 

 

WEGO Lester (1992) “Introdujo   a la  escuela E.C.D.T.,  un  programa   

radial, televisado  que mediante  la  utilización   de  videos, documentales  se 

busque  enseñar  a las personas, este mismo programa se  utiliza en  las aulas  

para  la  enseñanza”(Pág. 38,40). 

 

Al ser  un conjunto de actividades  el Aprendizaje  lo  que  buscamos   en  el  

estudiante  llegar  con facilidad  con los procesos donde  al  observar  en  video  

logre   asimilar,  es decir  entender  los visto. 

 

El  uso  de los Videos  educativos  en el  Área  de Ciencias  Naturales  nos 

favorece, por  existir   gran  variedad   de  temas,  documentales  que le permita   

mejorar  la  calidad  de  educación  recibida  en  esta Área de estudio  que por  

necesitar  del uso de material  concreto  la aplicación de Videos educativos 

fortalece  el aprendizaje. 

 

MARTÍNEZ Javier (1991) “Configuración  de Videos  explicó  que  el 

docente  puede  elaborar  un  material  acorde  a lo ya  observado  llevando  a la  

construcción   de sus propios  documentos  acordes  a la  edad y año  de  

educación”(Pág. 60, 61). 

 

Entonces  vemos  que la aplicación  de Videos  en el aula  de clase, mejora  

notablemente la  ejecución   de los  saberes, cuando  de por medio   este  la 

observación de videos. 

 

Al   encontrar  este  problema  que aqueja  el gusto  por  estudiar   el área  de 

Ciencias Naturales  en la escuela   fiscal  “Manuela Cañizares” se  busca  dar  

solución  con la  utilización  de medios  educativos  de comunicación  que  recaen   

también  en  los Videos  Educativos. 

 

Es necesario  trabajar  en  temas  que los  textos  no ayuden   a  llegar  con los  

contenidos, empleando   estas herramientas  que  favorezcan   este  problema  al  
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poner  los Videos  Educativos  para  enseñar o aprender, esta  herramienta, 

estrategia  que  favorece  los  aprendizajes  en  el aula, ayuda  como una técnica  

activa mejorar la calidad  de la  enseñanza   con  la aplicación en el aula de  videos  

que  serán  presentados  con  un  objetivo bien  claro, fomentar los  saberes  a  

través  de la  apreciación de los  temas  mediante  el uso  de los  Videos  

educativos  que   favorecen  los aprendizajes en   los  estudiantes,  que  encuentran  

en los  mismos una herramienta  buena  para  aprender. 

 

Buen  Uso de los Videos 

 

Las  consecuencias positivas que  tenga  para el niño el utilizar el  video 

juego, dependerá el tiempo  que lo  use  y de  elegir  los adecuado, pero además es 

necesario contemplar lo siguiente: 

 

 Un Video  educativo puede ser un regalo que también  puede servir  para 

motivar al niño  de acuerdo  al  esfuerzo   y  cumplimiento de sus 

obligaciones. 

 

 El Video  educativo  no debe ser  la forma  para tener  al niño  entretenido 

mientras usted  realiza  sus  labores, porque  así  no podrá supervisarlo. 

 

 Los padres deben  establecer  reglas  al momento de  darle  un video  

educativo a su  hijo, decidir las horas  y días que se puede  usar. 

 

 Es mejor  si  juntos  si padres  e hijos la  eligen. 

 

 Los padres  deben  estar  enterados del  contenido  y la lectura  que  viene  

con  el video juego. 

 

 Es  importante que los padres platiquen con los  hijos  sobre el  contenido. 

 

 Observe  a  sus  hijos  jugar  y  periódicamente  usarlos  usted también. 

 

 Eduque  a sus hijos  sobre las  diferencias entre  violencia  a través  de 

videos educativos. 

 

 Procurar  supervisar al niño en el uso del  video en las aulas. 
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 Es muy  importante  tener en  cuenta  que  si tanto  la  familia, el Estado, las 

Instituciones Educativas, los productores del video juego como la  sociedad 

en  general, se preocupan por la protección, desarrollo y educación del  

niño; se pueden  aprovechar  estos medios para  lograrlo, tanto  unos  como  

otros tienen  un  compromiso personal, social y ético. 

 

Los  Videos Educativos Para  el Aprendizaje 

 

Los video educativos se han  convertido  en una nueva  forma  de  

entretenimiento  que  poco  a poco  va formando  parte   de la  vida  diaria  

ocupando  cada vez  más  el  tiempo libre de niños  y  jóvenes. La  gran respuesta  

que  ha  tenido  este  medio  es  debido  a que  contiene acción, invita  a la  

competencia  e  introduce  a  un mundo  casi real por su  imagen  como por  su  

sonido. 

 

Los videos  juegos se  hicieron  en los años  70, el comercio  lo marca 

William Higinbothan, estadounidense  que  invento  el primer  documental  por  

computadora  llamado ping ponga posteriormente  aparece  en el mercado  

americano como  el primer  video educativo. 

 

Otro  referente de los  video  educativos es  los Atarí  el  cual  fue fundado en  

1973, luego el  mintiendo lanzado por  los  japoneses   en 1983 ahora  el 

PlayStation y sega. Los videos educativos tienen  varias  características  que lo 

hacen   más llamativo  e interesante  para el  niño. 

 

a) Los  videos  educativos  pueden   resultar un  reto   interesante  durante varios  

meses. 

b) La  publicidad  que  reciben   estos   productos  es muy grande  que ahora  los 

niños los prefieren más que a  los  juguetes. 

 

c) Son  interactivos. 

 

d) Parecen reales. 

 

e) No  son  limitantes en la  edad, ni el  sexo. 

 

f) No  tienen  altos costos. 
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g) Contienen  escenas  para educar y de acción. 

 

h) Hay de  varios   tipos  deportes, estrategia,  y educativos. 

 

i) La  forma   de  expresión   escrita  que  contienen    atraen la  atención del  

espectador. 

 

j) Promueven la competencia 

 

La  evolución tecnológica que ha tenido  este medio de  entrenamiento  ha 

sido enorme  prueba de  ello  son las  nuevas consolas  que  hoy se venden  en  el 

mercado, en donde además de jugar, se puede contar a la red escuchar música  y 

ver  películas en formato  D.V.D. 

 

Educando  a Través  de  Medios  Tecnológicos 

 

Dado que  las  intervenciones  tradicionales  de  atención   a la primera  

infancia  alcanzan un número  reducido   y  las  técnicas  más   aún  no  se han   

extendido   más  alta  de  la etapa piloto, los especialistas  en  educación   para la 

primera   infancia están   recurriendo  cada vez más  a los medios de 

comunicación  para llevar  su mensaje.  

 

Los  videos didácticos   en particular   tienen   gran   potencial   de  transmitir   

en  gran escala   las  estrategias   de aprendizaje   activo  en  forma  inmediata   

atractiva, y  precisa. 

 

Estos  videos   pueden   transmitirse   por la  televisión  nacional y  usarse  en 

los  cursos de  capacitación, los centros   de  atención de  salud  y los grupos   de  

discusión para padres   mejor informados  tienen  mucha más  probabilidad   de  

exigir   al  gobierno   el  enriquecimiento  de los  servicios  de  educación  escolar 

y de   aprendizaje con sus  hijos en casa. 

 

CABERO Alberto (1989).  Habla  “Que  la  tecnología  educativa  es el 

cambio  que la  educación  necesita, poniendo  en  práctica  cierto  tipo  de  

medios  audiovisuales  como  los  Videos  para  uso  educativo, esto   le  

permitirá llegar  a través  de  observación de los mismos  logran  asimilar  el 

contenido”(Pág. 73). 
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Entonces   vemos  que los medios   de  comunicación   los  Videos  

Educativos  aportan  notablemente  a la  enseñanza  los  contenidos  que  vienen  

seleccionados  ayudan   a   fortalecer   la calidad  de la  educación. 

 

Las  escuelas   deben tener   Videos educativos, una colección  de  

Documentales  en el  Área  de Ciencias Naturales  que  fortalezca   los 

Aprendizajes  que  al momento   de realizar   la práctica   docente   deben  utilizar  

esta  herramienta que  ayude   al   aprendizaje   permitirá también  desarrollar las  

habilidades, las capacidades   de  aprender   y  analizar   la información  visual. 

 

 Es  necesario   que  durante  la  práctica   docentes, salgan  de   viejos  

esquemas  que  nada   han  aportado  en la  formación  de los  estudiantes  para  

ello  la  utilización   de Videos  educativos  servirán   para dar  giro  de 180º en  la  

forma de enseñar y recibir los conocimientos. 

 

El uso de  medios  para  un buen   Aprendizaje  fortalece  la  forma  de llegar  

con  los  conocimientos  al  estudiante  evitando   viejas  formas  de trabajar  en el 

aula   erradicando la  escuela tradicional,  convirtiéndole  al estudiante   en  una  

persona  activa, crítica, investigativa, todos  aspectos se  verá  reflejados  con el 

uso  de los Videos  educativos, que para  el Área  de Ciencias Naturales  nos  

favorece  por  existir  gran  variedad de  temas. Documentales que le permitirá 

mejorar la  calidad de educación realizada en  esta Área. 

 

MARTÍNEZ Javier (1991) “Configuración  de Videos  explica  que el  

docente  puede  elaborar   un  material  acorde  a lo  ya  observado  llevando  a 

la construcción de sus  propios  conocimientos acordes a la  edad  y año  de 

educación”(Pág. 45,47,49). 

 

Entonces  vemos  que la  aplicación  de Videos  en el aula  de clase  mejora 

notablemente la  ejecución de  los saberes cuando de por medio  este  la 

observación de  Videos. Al  encontrar   este problema  que  aqueja  el  gusto   por 

estudiar  el Área  de Ciencias Naturales  en la  escuela  fiscal “Manuela 

Cañizares”  se busca   de  solución  con la   utilización  de medios educativos, es 

necesario  en temas   que los textos  no   ayuden   a  llegar   con los  contenidos, 

utilizar   estas  herramientas  que  favorecen   este problema  al  utilizar   los  

videos   educativos  para  enseñar  o prender. 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

Informe Conceptual 

Aprendizaje  en el Área de Ciencias Naturales 

 

Dentro de la práctica docente   la  calidad  de  la educación  está   regida  a los 

procesos  Inter  - Aprendizaje sabiendo que el docente   debe conocer a 

profundidad   todos los aspectos  que intervienen   dentro  del Aprendizaje. La  

educación de hoy  busca  trabajar  con herramientas  que ayude  a mejorar la  

práctica  docente al  momento  de  impartir  un tema  de  Ciencias Naturales para 

lograr  llegar con  el  tema  tratado. 

Es necesario    cumplir   con todas  las  actividades  que  establezca el 

desarrollo   integral de los educandos  se debe cumplir   de forma  secuencial  

mediante   la utilización  de  Técnicas Activas , como   también   los Métodos  de  

Enseñanza  todas estas  herramientas  sirven de apoyo   al docente   que los   

conocimientos   brindados sean asimilados  con facilidad  y  perduraran   a través  

del tiempo. 

 

RODRÍGUEZ Raúl (1996) Dice “Que el  Proceso Inter Aprendizaje   es 

una   relación Mutua donde intervienen  factores que  determinan  el 

aprendizaje  de  los estudiantes” (Pág. 32,36). 

 

Para  cumplir   el proceso   Aprendizaje   en el aula   se debe  reunir  a una   

Motivación, Prerrequisitos  conocimientos previos, luego el desarrollo del 

conocimiento, aplicación  para  cumplir   todas estas   actividades  el docente   

debe   estar  preparado   tanto   en  pedagogía, como  al   momento de   realizar  la 

Práctica docente, vemos  que los  aprendizajes  en el Área de Ciencias Naturales  

se limita  por  no contar   con el  suficiente  material  concreto   que   favorezca  el 

proceso  Enseñanza  para  los  estudiantes. 

 

Clasificación  de las Estrategias 

 

Intentar  una  clasificación  consensual  y  exhaustiva  de las  estrategias  de 

aprendizaje  es una  tarea difícil, dado  que los  diferentes   autores  las  han  

abandonado  pueden  clasificarse  en función  de que tan  generales  o específicas   

son  del  dominio   del  conocimiento  al que   aplican  del tipo  de aprendizaje  

que  favorecen  de su  finalidad del tipo de técnicas  particulares  que  conjugan su 

uso, etc. 
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Estrategias de Recirculación. 

 

Se  considera como  las más  primitivas  utilizadas  por cualquier   

aprendizaje   especialmente  se utiliza  esta  estrategia  conocida  como la Nervien  

al pie  de la letra  la información  en base  al repaso. 

 

Estrategia de Elaboración 

 

Se supone  integrar  la nueva  información en relación  con los  

conocimientos  previos  en base  a la  observación  visual  de los objetos  como 

también  a lo verbal  semántico  esto  se  recoge  cuando  se lee. 

 

Estrategia de Organización 

 

De la  organización de  información permite  hacer  una  reorganización   

constructiva de la  información  que ha  de  aprenderse  es posible  agrupar, 

organizar, clasificar  la  información con el solo propósito  de entregar  los 

conocimientos  apropiados  adecuados  para el  alumno. 

 

Estrategia Audiovisual 

 

La  utilización de la tecnología  que  ayude a  mejorar  los Aprendizajes  a  

través  de la  Enseñanza  mediante el  uso  de videos   educativos  en el aula. 

 

Problemas de Aprendizaje 

 

Existen  factores que inciden directamente en el  proceso  de enseñanza, el  

factor  económico  que  no permite adquirir  los materiales  de trabajo, libros que  

están  fuera del alcance del alumno, etc., un  aprendizaje  tradicional  que  no 

rompe  paradigmas  al  momento de  enseñar. 

 

La migración  que en los últimos  tiempos   ha desencadenado  hogares  sin la  

protección  tanto de padre como de la madre, factor  que trae muchas  

consecuencias  negativas  en la formación   del alumnado   la falta   de protección, 

la falta de afecto familiar , el no  controlar  su tiempo  libre. 

 

Otro factor  que causa   problemas  de aprendizaje  son la  destrucción  de los  

hogares, quedando   los  alumnos sin motivación, la falta de  autoestima, 

afectando  grandemente  es estado  de ánimo   en los individuos. 

 

El no  planificar  adecuadamente  los contenidos  que se van a tratar, para 

poder identificar  los aciertos   y las  dificultades  que se  vayan   presentando  
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para tomar los correctivos  necesarios  en el  campo  educativo, otro  de los 

problemas  es la  falta de utilización de  los  medios  audiovisuales  como los  

videos  educativos. 

 

La pérdida  de año  al no  encontrarse  involucrados  en el proceso, cuando 

está  mal  encaminado  sin  el uso  de estrategias,  existen  tanto  la perdida  de año 

como  también  la deserción  escolar  un mal  que influye  negativamente  a las 

aspiraciones de la sociedad  y del núcleo  familiar. 

 

TOLEDO Juan (1993) Dice  “Que los  Aprendizajes  son el  conjunto   de  

acciones encaminadas  a enseñar  algo  mediante la  interrelación del 

estudiante  con el  docente en interacción”(Pág. 100,103). 

 

Qué son las  Estrategias  del Aprendizaje 

 

Varias han sido las definiciones  que se han propuesto  para  conceptualizar. 

Momero, 1990, Nidbet y  Asgucksmith 1987 consideran  a las estrategias  como  

los procedimientos  que pueden  incluir  varias  técnicas, operaciones  u  

actividades  específicas. 

 

Pero  estas actividades  persiguen  un propósito  determinado  el aprendizaje   

y la  solución  de  problemas  académicos  o aquellos  otros  aspectos  vinculados  

con  ellos. 

 

Son más  que los hábitos  de estudio  porque se realizan  flexiblemente. 

 

Una  estrategia   de aprendizaje  es un  procedimiento (conjunto   de pasos  o  

habilidades)  que un estudiante  adquiere   y emplea  en forma  intencional  como 

instrumento  flexible  para aprender   significativamente   y solucionar  problemas  

y  demandas académicas. 

 

La ejecución  de las estrategias  de aprendizaje  ocurre  asociada con los  

otros  tipos de  recursos  y procesos cognitivos de que dispone  cualquier  

aprendiz. Diversos autores  concuerdan   con la  necesidad  de distinguir  entre  

varios  tipos de conocimientos que  poseemos  y  utilizamos durante  el 

aprendizaje. 

 

Aspectos que Favorezcan las Estrategias Dentro del Proceso Aprendizaje 

  

Desarrollar  en las  alumnas  las habilidades  para recoger  la información, 

como  encontrar , donde  almacenar  la información  respecto a una materia  como  
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hacer  preguntas, como  usar  la  biblioteca, como utilizar  material  de referencia.

  

Así mismo  como desarrollar  las habilidades  de asimilación de retención  de 

la  información, aspectos como escuchar, y  lograr  una  compresión, como  

estudiar, leer  con comprensión, codificar  y decodificar los contenidos. 

 

Habilidades  organizativas, determinar las prioridades, deducir como  

aprovechar  el tiempo  disponible  en forma  correcta, disponer  los recursos  

adecuadamente. 

 

 

Habilidades   inventivas  y creativas. 

 

Podemos  citar  lo más importante que tenga  que ver  con los estudiantes. 

 

 Desarrollar  una actitud  inquisitiva. 

 Razonar  inductivamente 

 Generar ideas, hipótesis, predicciones. 

 Organizar nuevas  prácticas 

 Emplear  analogías 

 Otros. 

 

Habilidades Analíticas 

 

 Desarrollar una  actitud crítica 

 Razonar  deductivamente 

 Evaluar  ideas e hipótesis 

 Tomar decisiones 

 Identificar  alternativas 

 Expresar ideas oralmente y por  escrito 

 Cooperar   y obtener cooperación 

 Evitar  conflictos  interpersonales 

 Competir  lealmente 

 Motivar a otros 
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DIAZ B (1998) Dice “Que las  estrategias  dentro  del proceso  Aprendizaje  

es una herramienta  principal  para cumplir  con  los objetivos  propuestos   al  

enseñar  un tema”(Pág. 69,70). 

. 

Todos estos aspectos  son necesarios  para  conseguir  desarrollar  las 

estrategias  metodológicas que tanta  falta  hacen en el proceso  enseñanza de aula  

es decir  cuando se  produce  el aprendizaje, permitirá descubrir  las capacidades  

individuales  que le servirán  a futuro  y será  un profesional positivo. Ayudará  a 

la sociedad  no será  una  carga  para el estado. 

 

Además  favorece  a la  adquisición  de aprendizajes  significativos  que serán  

funcionales  en otras  palabras  los niños  y niñas llevarán  a la  práctica  todo lo 

que tenga  significado para ellos. 

 

Aprendizaje Escolar 

 

Estos son todos los  retos, procesos,  realizados  dentro de un aula  con la  

intervención  del docente y el alumno. 

 

Existen teorías  sobre el aprendizaje  que le permite al docente  conocer  

cuando   y donde  enseñar  los conocimientos  varían  notablemente  de acuerdo  a 

las  edades  como  sustenta  Jean Piaget. Es un problema cuando las estrategias  no 

son utilizadas correctamente, no hay un método, pero del caso  la no aplicación  

de técnicas  activas  no da   paso  al inter – Aprendizaje   por no tener  malos 

aspectos que hacen  del proceso   educativo una  actividad  creadora  no  permite  

que los  alumnos  puedan  expresar  todas  sus ideas. 

 

Uno  de los  problemas  que presenta  el aprendizaje  la  falta   de autoestima, 

tanto  del docente como  del alumno, para  comenzar  un  período  clase  es 

necesario  que se motive, se cree un ambiente  adecuado, se escuche las opiniones  

de los estudiantes no es posible  generar un estado  acorde de enseñanza  cuando  

hay un quemimportismo tanto del docente  como  del alumnado,  estos factores   

son  negativos   para las aspiraciones  del sistema  educativo  ya que ellos  

aportarán  notablemente en la sociedad como  entes  positivos. 

 

Así  mismo  encontramos  problemas de aprendizaje cuando  profesores 

especializados en una determinada área no cumplen  y  dan  otra especialidad que 

no  dominan,  siendo  los únicos perjudicados la clase  estudiantil. 

 

Por  último  el no ayudar   en la casa con el compromiso de revisar las tareas, 

facilitar  los materiales  para el trabajo  educativo, cuando  las personas que  están  

al frente de una  situación  no  controlan  los procesos de aprendizaje, esto  se dice 
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porque  también  hay   contenidos  que  no  deben  ser tratados en  determinados 

años  del sistema  educativo. 

 

MONEREOCarlos(1990) “Manifiesta   que los  problemas  de 

aprendizaje son  acarreados por el  desconocimiento  de las  estratégicas que no  

son  aplicadas”(Pág. 79,80). 

 

2.5. Hipótesis 

 

Palabra  Vinculante “Incidencia” 

 

H.1. La implementación de los  Videos  Educativos Si  inciden  en el 

Aprendizaje  del Área de  Ciencias  Naturales de los  niños  y niñas  de  5
to

Año de 

Educación  Básica de la escuela Fiscal  “Manuela Cañizares”  del barrio  San 

Pedro  del Capulí de la parroquia  San Andrés del cantón Píllaro, provincia de 

Tungurahua . 

 

H.0. La implementación de los  Videos  Educativos No  inciden  en el 

Aprendizaje  del Área de  Ciencias  Naturales de los  niños  y niñas  de  5
to

Año de 

Educación  Básica de la escuela Fiscal  “Manuela Cañizares”  del barrio  San 

Pedro  del Capulí de la parroquia  San Andrés del cantón Píllaro, provincia de 

Tungurahua . 

 

 

2.6. Señalamiento de las Variables 

 

2.6.1. VARIABLE  INDEPENDIENTE 

 

Implementación  de Videos Educativos 

 

2.6.2. VARIABLE  DEPENDIENTE 

 

Aprendizaje Área de Ciencias Naturales 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Enfoque Investigativo 

 

Para  realizar este  trabajo de investigación nos basaremos  al  modelo Crítico 

- propositivo, porque existe un  problema   detectado  en este  caso  Los Videos  

Educativos que incide  en los Procesos  Aprendizaje el problema  también  busca 

crear una alternativa  de  solución  dinámica  aplicando   Técnicas  como la  

encuesta  y la  observación  de las  cuales  obtendremos  datos  numéricos que 

luego  serán analizados, tabulados  para emitir  un juicio  de valor  tanto   en 

números  como  en   conceptos  para ello  se realizarán un análisis cruzado  con la  

información  del marco  teórico. 

 

3.2. Modalidad Básica de  la Investigación 

 

El diseño  de este  trabajo   de investigación responderá  a las dos 

modalidades  que calzan  directamente  en este  tema. 

 

 Investigación  Bibliográfica Documental 

 

Esta  modalidad  tiene el propósito  de  detectar y  ampliar diferentes autores  

que  ayuden a fundamentarse  el  contenido  de las dos  variables para poder   

tener   una idea más clara, estas teorías, las conceptualizaciones  y  criterios  de  

diversos  autores  sobre los Videos Educativos y el Proceso Aprendizaje 

encontrando en  fuentes  como  los  libros, revistas, periódicos, el   internet y otras  

publicaciones como fuentes  secundarias. 

 

 Investigación  de Campo 

 

Así  para  realizar   un estudio  más  completo, sistemático de las   dos 

variables será  apreciado   desde  el lugar   donde   ocurre  los  hechos, para ello  

esta modalidad  toma  contacto en   forma directa con la  realidad  para obtener   

información  con los  protagonistas  o actores  de este tema  a  ser  investigado en 

la escuela “Manuela Cañizares”. 
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3.3. Nivel  o Tipo de Investigación 

 

Dentro  de la metodología  de  investigación también  se debe  considerar  los 

niveles  o tipos  de investigación, puesto  que cada uno   de ellos tienen  sus 

propias características. 

 

 Exploratorio 

 

Esto le  permite al investigador  sondear  un   problema  poco  investigado, 

desconocido, esta  nos ayuda  a recoger la suficiente  información. 

 

 Descriptivo 

 

Estará  basado  a las preguntas  directrices que son  Su problemas  de nuestro   

tema, esta nos ayudará a  realizar   comparaciones  entre  dos o más  fenómenos, 

situaciones o  estructuras esta  investigación  tiene  una  característica  de acción 

social. 

 

 Asociación de Variables 

 

Este  nivel   de investigación sirve  para  evaluar  las  variaciones  de 

comportamiento   entre las  variables, medir  el grado   de relación entre  variables  

que le permita  tomar  decisiones acertadas o  ajustadas al  tema. 

 

 Explicativo 

Basada  a  la  comprobación de la hipótesis  causales para poder  llegar  a los 

efectos o  consecuencias  del tema  de no  ser  erradicado, esta  le ayuda   a 

detectar  los factores  determinantes  para  nuestra investigación. 

3.4. Población  y Muestra 

 

POBLACIÓN MUESTRA TOTAL 

Supervisora 1 1 

Directora 1 1 

Estudiantes 16 16 

Padres de familia 16 16 

Docentes 7 7 

TOTAL 41 41 

Cuadro Nº 5 Población  y  muestra 

Fuente: Escuela fiscal Manuela Cañizares 

Elaborado por: Emma Patricia Squinga Saquinga 
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Se entiende  por  población o  universo a  todos  los  grupos  de elementos o 

personas  que  poseen   alguna  característica  especial o  común. 

 

Como  el  universo  de la escuela Manuela Cañizares del barrio, San Pedro  

del Capulí es pequeña no se  aplicará  ninguna  fórmula  para la muestra  en  este 

trabajo  de investigación  aplicaré  directamente una muestra  pequeña, pero  con 

los  datos  obtenidos, tendremos  una gran  variedad  de respuestas que nos 

ayudará  a formular una propuesta, para  ello  se aplicará  a 16 niños  y niñas  , 16 

padres de  familia, y  7  docentes. 
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3.5. MATRIZ DE OPERACIONES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Videos Educativos 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 

 

Los Videos Educativos, es 

una  herramienta  como 

también  una estrategia  

mediante  el medio  que es 

el  Video Educativo  que 

permitirá  al estudiante  

aprender   a través  de la 

observación de un  

documental seleccionado 

 

MEDIOS  

 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

 

 

OBSERVACIÓN 

 

 Herramienta 

 Recursos 

 Instrumento 

 

 Técnicas  

 Métodos 

 Teoría 

 

 Descubrir  

 descripción 

 Asimilación 

 Comparación 

 Aprender 

1. ¿Usted  utiliza material  de apoyo  

para  sus clases  de Ciencias 

Naturales? 

 

2. ¿Piensa que  es  indispensable  

utilizar  medios  Audiovisuales en  

clase? 

 

3. ¿Utiliza  Videos Educativos  en el 

Área de  Ciencias Naturales? 

 

4. ¿Los Videos  educativos  son  

interesantes  para el niño? 

 

5. ¿Existe  el  suficiente  material  en 

Videos Educativos para  Ciencias 

Naturales? 

 

TÉCNICA 

ENCUESTA 

INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

 

Cuadro  Nº6  Variable Independiente 

Fuente: Escuela fiscal Manuela Cañizares 

Elaborado por: Emma Patricia Saquinga Pujos 
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VARIABLEDEPENDIENTE: Aprendizaje 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 

 

Aprendizaje, Es el proceso  

en el  cual  el docente 

enseña  a los  estudiantes 

mediante  una  interrelación 

utilizando  técnicas, 

métodos, material  didáctico 

para  llegar  con los 

conocimientos para que sea 

asimilados, el  Aprendizaje 

es un proceso  sistemático  

planificado  con 

anterioridad 

 

 

PROCESO 

 

 

 

 

SISTEMÁTICO 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN 

 

 Plantea 

 Secuencia 

 Dinámico 

 Activo 

 

 Continua 

 Coopera 

 Investiga 

 Progresa 

 

 Organizado 

 Plantea 

 Investiga 

 

6. Los  Aprendizajes son  influidos cuando 

observan  Videos educativos? 

 

7. ¿Piensa que Aprendizaje incide en  la  forma  

que el docente  de clases? 

 

8. ¿Fomenta  los Videos  educativos el 

Aprendizaje  del niño en  el Área de Ciencias 

Naturales? 

 

9. ¿Los Aprendizajes tiene que ver  con las  

estrategias  que el  docente  aplica para  dar 

clases? 

 

10. ¿Usted  eleva  los  Aprendizajes del  niño  en 

el  aula? 

 

TÉCNICA 

ENCUESTA 

INSTRUMENTO 

CUESTIONARI

O 

 

 

 

 

 

 

Cuadro  Nº 7  Variable dependiente 

Fuente: Escuela fiscal Manuela Cañizares 

 Elaborado por: Emma Patricia Saquinga Pujos 
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3.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

 

Para desarrollar  el trabajo de investigación se utilizará  técnicas   que vengan 

acordes   al  tema como  son  la observación, directa, también  utilice la encuesta  

la misma   que  fue dirigida   a los  niños  y a los docentes de la escuela “Manuela 

Cañizares”. 

 

 La Entrevista 

 

Esta  técnica directa  nos permite  obtener  datos, la misma  que consiste  en  

mantener  un diálogo   directo  entre  el entrevistador y el  entrevistado siendo una  

forma  específica de  interacción social, que  tiene  por objeto recolector datos, 

sobre  algo determinando  es decir  conversaremos  con los  niños y niñas,  los 

docentes  para  extraer la  suficiente información. 

 

 Encuesta 

 

En la  técnica  que  utilizare  para obtener  datos de  varias  personas  a  

diferencia  de la entrevista para ello  se utiliza  un listado   de preguntas  escritas 

(cuestionario) que se entrega a las  personas  con la finalidad que contesten  por 

escrito. 

 

3.7.  Recolección de la Información 

 

Metodológicamente  para la  construcción de la información se  opera en  dos  

fases. 

 

a) Plan  para la recolección de información. 

b) Plan  para el procesamiento de información 

 

El plan de la recolección  de  información contempla  estrategias 

metodológicas  requeridas  por los  objetivos  e  hipótesis  de  investigación de 

acuerdo  con el  enfoque  escogida. 
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PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Para qué? Para alcanzar  los objetivos de la 

investigación   y comprobar  la 

hipótesis. 

2.- ¿De qué personas? Profesores y padres de familia   

3.- ¿Sobre qué aspectos? Sobre  los indicadores  traducidos a 

ÍTEMS 

4.- ¿Quién? ¿Quiénes? Investigador 

5.- ¿A quiénes? A los miembros del universo 

investigado 

6.- ¿Quién? Emma Patricia Saquinga Pujos 

7.- ¿Cuándo? Durante el primer y segundo trimestre  

del año lectivo 2011 - 2012 

8.- ¿Dónde? Escuela “Manuela Cañizares” 

9.- ¿Cuántas veces? Encuesta, observación directa 

10.- ¿Con qué? Cuestionario, lápiz y  papel 

11.- En qué situación En un ambiente cómodo  y tranquilo. 

Cuadro  Nº8  Preguntas Básicas 

Fuente: Escuela fiscal Manuela Cañizares 

 Elaborado por: Emma Patricia Saquinga Pujos 

 

3.8. Plan  de Procesamiento de la Información 

 

Para el procesamiento de los datos  que se  realizará  es este  trabajo  de  

investigación, se procederá al procesamiento de la información mediante  gráficos  

y  posteriormente  se elabora el análisis  e interpretación en  función  delos autores 

que contestan  las variables acordes al tema, podemos  observar  con mayor  

claridad los  resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

4.1. Plan de  Recolección de  Datos 

Encuesta  Aplicada a  7 Maestros  de la Escuela “Manuela Cañizares” 

1. ¿Usted utiliza material  de apoyo  para  sus clases  de Ciencias Naturales? 

Cuadro Nº 9Usted utiliza material  de apoyo  para  sus clases  de Ciencias Naturales 

Elaborado  por: Emma Patricia Saquinga Pujos 

Fuente: Encuesta a los 7 Maestros  de la escuela “Manuela Cañizares”  

 

 

Gráfico Nº 5 Usted utiliza material  de apoyo  para  sus clases  de Ciencias Naturales 

Elaborado  por: Emma Patricia Saquinga Pujos 

 

Análisis de Resultados 

 

El 42.85% de los  docentes   responden  que  si   utilizan  el   material   de 

apoyo  para  dar clases. 

El 57.14% de los docentes  responden  que No  utilizan   material   de apoyo 

 

Interpretación 

Al analizar   los datos  podemos  darnos cuenta  que los  docentes  no  utilizan   

materiales  de apoyo  para  su   enseñanza. 

42,85% 

57,14% 

0 0 

1.      ¿Usted  Sr.  profesor  utiliza material  de apoyo  para  
sus clases  de Ciencias Naturales? 

SI

No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 42.85% 

No 4 57.14% 

TOTAL 7 99.99% 
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2. ¿Piensa que  es  indispensable  utilizar  medios  Audiovisuales en  clase? 

Cuadro Nº 10Piensa que  es  indispensable  utilizar  medios  Audiovisuales en  clase 

 

 

 

Elaborado  por: Emma Patricia Saquinga Pujos 

Fuente: Encuesta a los 7 Maestros  de la escuela “Manuela Cañizares” 

 

Gráfico Nº6 Piensa que  es  indispensable  utilizar  medios  Audiovisuales en  clase 

Elaborado  por: Emma Patricia Saquinga Pujos 

 

Análisis de Resultados 

 

El 71.42% de los  maestros  piensan  que es  importante  utilizar  los medios  

audiovisuales como  los  videos. 

 

El 28.57% de los maestros  responden  que  a veces  creen que  es 

indispensables utilizar los  videos  educativos. 

 

Interpretación 

Cuando  revisamos  los  datos  podemos  decir  que Siempre  es  

indispensable  utilizar los Videos  educativos  en la  enseñanza  en el aula. 

  

71,42% 

28,57% 

0% 0 

2.      ¿Piensa que  es  indispensable  utilizar  medios  
Audiovisuales en  clase? 

Siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 71.42% 

A veces 2 28.57% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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3. ¿Utiliza  Videos Educativos  en el Área de  Ciencias Naturales? 

Cuadro Nº 11Utiliza  Videos Educativos  en el Área de  Ciencias Naturales 

 

 

Elaborado  por: Emma Patricia Saquinga Pujos 

Fuente: Encuesta a los 7 Maestros  de la escuela “Manuela Cañizares” 

 
Gráfico Nº 7 Utiliza  Videos Educativos  en el Área de  Ciencias Naturales 

Elaborado  por: Emma Patricia Saquinga Pujos 

Análisis de Resultados 

El 42.85% de los  docentes  piensan que Si  utilizan   Videos  educativos  en 

el  Área de  Ciencias Naturales. 

El 57.14% de los  encuestados  responden  que No   utilizan   videos   

educativos  en el  aula. 

Interpretación 

Como  vemos  la  mayoría  de docentes de la escuela  “Manuela Cañizares” 

responden  que no  utilizan   videos  educativos para   clases de Ciencias 

Naturales. 

 

  

42,85% 

57,14% 

0 0 

3.      ¿Utiliza videos educativos en el área de  ciencias 
naturlales? 

SI

No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 42.85% 

No 4 57.14% 

TOTAL 7 99.99% 
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4. ¿Los Videos  educativos  son  interesantes  para el niño? 

Cuadro Nº 12 Los Videos  educativos  son  interesantes  para el niño 

 

 

 

 

Elaborado  por: Emma Patricia Saquinga Pujos 

Fuente: Encuesta a los 7 Maestros  de la escuela “Manuela Cañizares”” 

 

Gráfico Nº 8 Los Videos  educativos  son  interesantes  para el niño 

Elaborado  por: Emma Patricia Saquinga Pujos 

Análisis de Resultados 

 

El 57.14% de los maestros  responden  esta  pregunta  que  Siempre  los 

Videos  educativos  son  interesantes  para el  niño. 

El 28.57% de los  maestros   completan esta  pregunta  que A veces  los 

videos  son interesantes. 

 

Interpretación 

 

Como  podemos  analizar los Videos  son  interesantes  para el niño  

responden  los  docentes  es por ello  que necesita  ser   aplicados  en el aula. 

 

 

57,14% 28,87% 

14,28% 

0 4.      ¿Los Videos  educativos  son  interesantes  para el niño? 

Siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 57.14% 

A veces 2 28.57% 

Nunca 1 14.28% 

TOTAL 10 100% 
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5. ¿Existe  el  suficiente  material  en Videos Educativos para  Ciencias 

Naturales? 

Cuadro Nº 13Existe  el  suficiente  material  en Videos Educativos para  Ciencias 

Naturales 

 

 

Elaborado  por: Emma Patricia Saquinga Pujos 

Fuente: Encuesta a los 7 Maestros  de la escuela “Manuela Cañizares” 

 

Gráfico Nº 9 Existe  el  suficiente  material  en Videos Educativos para  Ciencias 

Naturales 

Elaborado  por: Emma Patricia Saquinga Pujos 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

El 42.85% de los  docentes  contestan  esta pregunta  que  si existe  el  

suficiente   material  en  videos  educativos. 

El 57.14% de los maestros  responden que No   existe  el  suficiente  material  

de videos  educativos. 

 

Interpretación 

Al tabular  los  datos   podemos  darnos  cuenta que   los  maestros   

responden  que No   existe   el  suficiente  material   didáctico relacionado  a  

contar  con Videos educativos. 

42,85% 

57,14% 

0 0 

5.      ¿Existe  el  suficiente  material  en  Videos Educativos 
para Ciencias Naturales? 

SI

No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 42.85% 

No 4 57.14% 

TOTAL 7 99.99% 
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6. ¿Los  Aprendizajes son  influidos cuando observan  Videos educativos? 

Cuadro Nº 14 Los Aprendizajes son  influidos cuando observan  Videos educativos 

 

 

Elaborado  por: Emma Patricia Saquinga Pujos 

Fuente: Encuesta a los 7 Maestros  de la escuela “Manuela Cañizares” 

 

Gráfico Nº 10 Los  Aprendizajes son  influidos cuando observan  Videos 

educativos 

Elaborado  por: Emma Patricia Saquinga Pujos 

 

Análisis de Resultados 

 

El 57.14% de los docentes  responden   esta  pregunta  que los  factores 

emocionales si  incide  cuando   observan   los  videos  educativos. 

El 42.85% contesta que  No  incide en los  factores  emocionales  cuando  

observan   videos educativos. 

 

Interpretación 

Al tabular  los  datos   podemos  darnos  cuenta  que Si  incide  los  factores  

emocionales   cuando   observan  los  videos  educativos es por ello  que  existe  

mayor  predisposición para el Aprendizaje. 

 

  

57,14% 

42,85% 

0 0 

6.      Los  Aprendizajs son  influidos cuando observan  Videos 
educativos? 

Si

No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 57.14% 

No 3 42.85% 

TOTAL 7 99.99% 
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7. ¿Piensa que el  Aprendizaje incide en  la  forma  que el docente  de clases? 

Cuadro Nº 15 Piensa que el Aprendizaje incide en  la  forma  que el docente  de clases 

 

 

 

 

Elaborado  por: Emma Patricia Saquinga Pujos 

Fuente: Encuesta a los 7 Maestros  de la escuela “Manuela Cañizares” 

 

 

 

Gráfico Nº 11 Piensa que lo emocional   incide en  la  forma  que el docente  de clases 

Elaborado  por: Emma Patricia Saquinga Pujos 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

El 57.14% de los docentes  responden  que siempre  piensan que el 

Aprendizaje incide  en la  formación que el  docente  da en clase al estudiante. 

El 42.85% de  los maestros   responden  que A veces incide  en el 

Aprendizaje. 

 

Interpretación 

Al  tabular  los datos  podemos  darnos  cuenta  que Siempre   incide  los 

videos  educativos  cuando  el docente  da clases es  decir  los  Aprendizajes son 

más  auténticos. 

  

57,14% 

42,85% 

0 0 

7.     ¿Piensa que el Aprendizaje incide  en  la  forma  que el  
docente  de clases? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 57.14% 

A veces 3 42.85% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 99.99% 
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8. ¿Fomenta  los Videos  Educativos  el  aprendizaje del  niño en el  Área de 

Ciencias Naturales? 

Cuadro Nº 16Fomenta  los Videos  Educativos  el  aprendizaje del  niño 

 

 

Elaborado  por: Emma Patricia Saquinga Pujos 

Fuente: Encuesta a los 7 Maestros  de la escuela “Manuela Cañizares” 

 

Gráfico Nº12Fomenta  los Videos  Educativos  el  aprendizaje del  niño 

Elaborado  por: Emma Patricia Saquinga Pujos 

 

Análisis de Resultados 

El 85.71% de los encuestados  responden   esta  pregunta  que Si  fomenta los 

Videos  educativos  el Aprendizaje  del niño  en el Área de Ciencias Naturales. 

El 14.28% de los maestros  responden  que No  fomenta  los Videos el 

Aprendizaje en el Área de Ciencias Naturales. 

 

Interpretación 

Cuando  analizamos  los  datos  podemos  darnos  cuenta que los  docentes Si  

fomenta los  videos  educativos  los Aprendizajes del  niño  cuando  trabaja  como  

estrategias  el uso de  videos  en el aula en el área de Ciencias naturales. 

  

85,71% 

14,28% 

0 0 

8.      ¿Fomenta  los Videos  Educativosel  Aprendizaje  del niño  en 
el Área de Ciencias Naturales? 

Si

No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 85.71% 

No 1 14.28% 

TOTAL 7 99.99% 
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9¿Los aprendizajes tiene que ver  con las  estrategias  que el  docente  aplica 

para  dar clases? 

Cuadro Nº 17Los  Aprendizajes tienen que ver  con las  estrategias  que el  docente  

aplica para  dar clases 

 

 

Elaborado  por: Emma Patricia Saquinga Pujos 

Fuente: Encuesta a los 7 Maestros  de la escuela “Manuela Cañizares” 

 

Gráfico Nº13Los Aprendizajes tiene que ver  con las  estrategias  que el  docente  aplica 

para  dar clases 

Elaborado  por: Emma Patricia Saquinga Pujos 

 

Análisis de Resultados 

El 71.42% de los docentes responden  que los  Aprendizajes tienen   que ver  

con las estrategias  que el  docente  aplica  para dar clases. 

El 28.57% responden  que No  los Aprendizajes tienen  que ver  con el uso  

de estrategias  al aplicar  los  videos. 

 

Interpretación 

Al  tabular  los  datos   podemos   darnos  cuenta  que un  porcentaje  mayor  

Si   piensa  que  tiene que ver  el  uso de  videos  educativos en el aula los 

aprendizajes  que asimilan  los  estudiantes. 

  

71,42% 

28,57% 

0 0 

9.      ¿Los  Aprendizajes tiene que ver  con las  estrategias  
que el  docente  aplica para  dar clases? 

Si

No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 71.42% 

No 2 28.57% 

TOTAL 7 99.99% 
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10. ¿Usted  eleva  los  Aprendizajes del  niño  en el  aula? 

Cuadro Nº 18 Usted  eleva  los  Aprendizajes del  niño  en el  aula 

 

 

Elaborado  por: Emma Patricia Saquinga Pujos 

Fuente: Encuesta a los 7 Maestros  de la escuela “Manuela Cañizares” 

 

Gráfico Nº 14 Usted  eleva  los  Aprendizajes del  niño  en el  aula 

Elaborado  por:  Emma Patricia Saquinga Pujos 

 

Análisis de Resultados 

El 42.85% de los docentes   encuestados  responden  esta  pregunta  que  Si  

eleva  los  Aprendizajes del  niño   en el aula. 

 

El 57.14% de los  maestros  no elevan  los Aprendizajes del  niño en el aula al 

usar  los videos educativos. 

 

Interpretación 

Tratamos  de analizar   los  datos   y podemos  mencionar que los  docentes  

no elevan  los  Aprendizajes dentro  de los  saberes. Al no usar los  videos  

educativos  como una   estrategia  para dar  clases. 

 

  

42,85% 

57,14% 

0 0 

10.      ¿Usted eleva los Aprendizajes del niño en  el aula? 

SI

No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 42.85% 

No 4 57.14% 

TOTAL 7 99.99% 
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4.2. Encuesta Realizada  a 16 niños de la Escuela Manuela Cañizares 

1. Usted  niño  le gusta  las  clases de  Ciencias Naturales? 

Cuadro Nº 19Usted  niño  le gusta  las  clases de  Ciencias Naturales 

 

 

Elaborado  por: Emma Patricia Saquinga Pujos 

Fuente: Encuesta Realizada a 16 Niños 

 

Gráfico Nº 15 Usted  niño  le gusta  las  clases de  Ciencias Naturales 

Elaborado  por:  Emma Patricia Saquinga Pujos 

 

Análisis de Resultados 

 

El 43.75% de los  niños  de 5
to

 Año  contestan  esta  pregunta  que  les gustan 

las clases de Ciencias Naturales 

El 56.25%  de los  encuestados  responden  esta  pregunta  que No   les  gusta  

con  una mayoría. 

 

Interpretación 

 

Podernos  darnos cuenta   que una  mayoría  de niños  contestan  que No  les  

agrada  el Área de Ciencias Naturales puede  ser causado  por  la falta  de 

utilización de  estrategias. 

  

43,75% 

56,25% 

0 0 

1.      Usted  niño  le gusta  las  clases de  Ciencias Naturales? 

Si

No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 43.75%% 

No 9 56.24% 

TOTAL 16 99.99% 
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2. ¿Utiliza  algún  tipo de  materiales  el profesor  para enseñar algún tema? 

Cuadro Nº 20Utiliza  algún  tipo de  materiales  el profesor  para enseñar algún tema 

 

 

Elaborado  por: Emma Patricia Saquinga Pujos 

Fuente: Encuesta Realizada a 16 Niños 

 

Gráfico Nº20Utiliza  algún  tipo de  materiales  el profesor  para enseñar algún tema 

Elaborado  por:  Emma Patricia Saquinga Pujos 

 

Análisis de Resultados 

 

El 25% de los  niños  y niñas  de 5
to
Año de Educación Básica  contestan  que  

les gustan  las  clases  de Ciencias Naturales. 

 

El 75%  de los niños responden  esta pregunta que No  utiliza  el profesor 

material  para enseñar. 

 

Interpretación 

 

Al  tabular  los  datos  podemos  emitir  un juicio  de valor  que No  utiliza  

material  para enseñar  el  docente  siendo  un  problema esto a la  hora  de 

mejorar  los Aprendizajes. 

  

25% 

75% 

0 0 

2.      ¿Utiliza  algún  tipo de  materiales  el profesor  para 
enseñar algún tema? 

Si

No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 25% 

No 12 75% 

TOTAL 16 100% 
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3. ¿Observa  Videos  educativos  de   temas de Ciencias Naturales? 

Cuadro Nº 21 Observa  Videos  educativos  de   temas de Ciencias Naturales 

Elaborado  por: Emma Patricia Saquinga Pujos 

 

Fuente: Encuesta Realizada a 16 Niños 

 

Gráfico Nº17Observa  Videos  educativos  de   temas de Ciencias Naturales 

Elaborado  por:  Emma Patricia Saquinga Pujos 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

El 31.25% de los niños  responden  esta  pregunta  Si  observan  videos  

educativos  con  un porcentaje  menor. 

 

El 68.75% contestan esta  pregunta  que su maestra No  utiliza videos  

educativos  para  enseñar. 

 

Interpretación 

Al tabular los datos  podremos darnos cuenta que la maestra  de 5
to

 Año de  

Educación  Básica  no utiliza  videos  educativos para  enseñar siendo  un  

problema al  fortalecer  los Aprendizajes de los niños 

  

31,25% 

68,75% 

0 0 

3.      ¿Observa  Videos  educativos  de   temas de Ciencias 
Naturales? 

Si

No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 31.25% 

No 11 68.75% 

TOTAL 16 100% 
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4. ¿Te gusta   observar  en  la T.V. videos  educativos? 

Cuadro Nº 22 Te gusta   observar  en  la T.V. videos  educativos 

Elaborado  por: Emma Patricia Saquinga Pujos 

 

Fuente: Encuesta Realizada a 16 Niños 

 

Gráfico Nº18 Te gusta   observar  en  la T.V. videos  educativos 

Elaborado  por:  Emma Patricia Saquinga Pujos 

 

Análisis de Resultados 

 

El 81.25% de los  niños  responden  Si les gusta  observar  videos  educativos  

en la  televisión 

El 18.75% explica  que no  les gusta  observar  en la T.V.  

 

Interpretación 

 

Al analizar  los  datos  podemos  darnos  cuenta que  los  niños  dicen  que si  

les gusta  observar  videos  educativos en el aula  para mejorar  las clases  de  

Ciencias Naturales. 

  

81,25% 

18,75% 

0 0 

4.      ¿Te gusta   observar  en  la T.V. videos  educativos? 

Si

No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 13 81.25% 

No 3 18.75% 

TOTAL 16 100% 
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5. ¿Existe  suficientes  videos  en  tu  aula para observar? 

Cuadro Nº 23Existe  suficientes  videos  en  tu  aula para observar 

 

 

Elaborado  por: Emma Patricia Saquinga Pujos 

 

Fuente: Encuesta Realizada a 16 Niños 

 

Gráfico Nº19 Existe  suficientes  videos  en  tu  aula para observar 

Elaborado  por:  Emma Patricia Saquinga Pujos 

 

Análisis de Resultados 

 

El 31.25% de los niños  y niñas  responden esta  pregunta que Si   existen  los  

suficientes  videos educativos  en el aula. 

El 68.75% responden  que no  existe  los  suficientes  videos educativos en el 

aula. 

 

Interpretación 

 

Al tabular  los datos podemos darnos  cuenta  que los niños  y niñas  

responden  que no  existen  los  suficientes  videos  educativos  para enseñar  

Ciencias Naturales. 

  

31,25% 

68,75% 

0 0 

5.      ¿Existe suficientes  videos  en tu  alula  para  observar ? 

Si

No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 31.25% 

No 11 68.75% 

TOTAL 16 100% 
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6. ¿Aprendes  cuando miras  videos  educativos en el Área de Ciencias 

Naturales? 

Cuadro Nº 24Aprendes  cuando miras  videos  educativos 

 

 

Elaborado  por: Emma Patricia Saquinga Pujos 

 

Fuente: Encuesta Realizada a 16 Niños 

 

Gráfico Nº20Aprendes  cuando miras  videos  educativos 

Elaborado  por:  Emma Patricia Saquinga Pujos 

 

Análisis de Resultados 

El 75% de los  niños  y niñas  responden  esta  pregunta  que si  se  sienten  a  

gusto  cuando   observan   videos  educativos. 

 

El  25% de  los niños  y niñas   responden  que  No  Aprende con  un  

porcentaje menor. 

 

Interpretación 

Vemos  al analizar  los datos  que los  niños  responden  que si  cuando  

observan  videos  educativos  en el  aula en las  horas de  Ciencias naturales  para  

fortalecer  los Aprendizajes. 

  

75% 

25% 

0 0 

6.      ¿Aprendes cuando miras  videos  educativos? 

Si

No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 75% 

No 4 25% 

TOTAL 16 100% 
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7. ¿Piensas que hace falta  algo  para mejorar  los Aprendizajes? 

Cuadro Nº 25Piensas que hace falta  algo  para  mejorar los  Aprendizajes 

 

 

Elaborado  por: Emma Patricia Saquinga Pujos 

Fuente: Encuesta Realizada a 16 Niños 

 

Gráfico Nº21 Piensas que hace falta  algo  para mejorar los  Aprendizajes 

Elaborado  por:  Emma Patricia Saquinga Pujos 

 

Análisis de Resultados 

El 56.25% de los  niños responden  esta pregunta o piensan que  falta algo  

para mejorar los  Aprendizajes  de los niños   de 5
to

Año de  Educación Básica. 

 

El 43.75% de los niños  responden   que no   hace falta nada  en  su aula para 

mejorar los Aprendizajes. 

Interpretación 

Podemos  indicar  que para  elevar el  Aprendizaje del  niño  depende  de las  

estrategias  que  utilice  el  docente  en  clase  para su  enseñanza en este  caso  

debe  utilizar  los Videos  educativos en el  Área  de  Ciencias Naturales. 

  

56,25% 

43,75% 

0 0 

7.      ¿Piensas que hace falta  algo para mejorar los  
Aprendizajes? 

Si

No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 56.25% 

No 7 43.75% 

TOTAL 16 100% 
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8. ¿Aprovechas  los Aprendizajes  que  te  entrega  en el grado el  docente? 

Cuadro Nº 26Aprovechas  los Aprendizajes  que  te  entrega  en  grado el  docente 

 

 

Elaborado  por Emma Patricia Saquinga Pujos 

Fuente: Encuesta Realizada a 16 Niños 

 

Gráfico Nº22Aprovechas  los Aprendizajes  que  te  entrega  en  grado el  docente 

Elaborado  por:  Emma Patricia Saquinga Pujos 

 

Análisis de Resultados 

El 50% de los  niños y niñas  responden  que  si aprovechan  los Aprendizajes  

que  entrega  el docente. 

El 50% de  encuestados responden  esta  pregunta que no  aprovechan  los  

Aprendizajes dados  por el  maestro   en  el Área de Ciencias Naturales. 

 

Interpretación 

Al  tabular  los datos  podemos  darnos  cuenta que  con un  porcentaje  

similar  las  respuestas  están dividida  que los Aprendizajes son  estables en el 

aula esto permite  tomar  alguna decisión en el Área de Ciencias Naturales para 

mejorar. 

  

50% 50% 

0 0 

8.      ¿Aprovechas los Aprendizajes  que  te  entrega  en  tu  grado  
el  docente? 

Si

No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 50% 

No 8 50% 

TOTAL 16 100% 
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9. ¿Los Aprendizajes crees  que mejoran  al  observar  videos educativos? 

Cuadro Nº 27Los  Aprendizajes crees que mejoran  al  observar  videos educativos 

 

 

Elaborado  por: Emma Patricia Saquinga Pujos 

 

Fuente: Encuesta Realizada a 16 Niños 

 

Gráfico Nº23Los Aprendizajes crees que mejoran  al  observar  videos educativos 

Elaborado  por:  Emma Patricia Saquinga Pujos 

 

Análisis de Resultados 

El 56.25% de los niños  responden  que si  creen que  mejora  la educación  al 

observar  videos  educativos. 

 

El 43.75% de los  estudiante  responden   que no  mejoran los Aprendizajes  

al observar  los  videos  educativos   

 

Interpretación 

Cuando  Analizamos  los  datos  podemos  darnos cuenta  que los 

Aprendizajes si mejoran  al  observar  videos educativos en las  horas de Ciencias 

Naturales. 

 

56,25% 

43,75% 

0 0 

9.      ¿Los  Aprendizajes crees que mejoran  al  observar  videos 
educativos? 

Si

No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 56.25% 

No 7 43.75% 

TOTAL 16 100% 
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10. ¿Piensas que  comprendes los  Aprendizajes  con el  uso de los videos 

educativos? 

Cuadro Nº 28Piensas que  comprendes los  Aprendizajes  con el  uso de los videos 

educativos 

 

 

Elaborado  por: Emma Patricia Saquinga Pujos 

Fuente: Encuesta Realizada a 16 Niños 

 

Gráfico Nº24Piensas que  comprendes los  Aprendizajes  con el  uso de los videos 

educativos 

Elaborado  por:  Emma Patricia Saquinga Pujos 

 

Análisis de Resultados 

 

El 75% de los  niños  y niñas  piensan  que  si  mejoran  los  aprendizajes  

cuando  observan  los  videos  educativos. 

El 25%  de los estudiantes responden  que no   mejoran los  aprendizajes  

cuando  observan los videos  educativos 

 

Interpretación 

Al tabular  los datos  podemos  darnos  cuenta que los estudiantes  de 5
to

Año  

de  Educación Básica  responden que Si  aprenden  mejor cuando  utilizan  los  

videos  educativos  y los  aprendizajes de Ciencias  Naturales  retienen mejor. 

 

 

75% 

25% 

0 0 

10.      ¿Piensas  que  comprendes  los  Aprenizajes  con  el uso 
de  los videos  educativos? 

Si

No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 75% 

No 4 25% 

TOTAL 16 100% 
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4.2.1.  Verificación de la Hipótesis 

 

Para  el trabajo de  investigación está el estadígrafo de  significación para 

poder  obtener datos claros  precisos  por excelencia  es Chi Cuadrado  que nos 

permite  obtener  información  con  la que aceptamos o rechazamos la  hipótesis. 

 

4.2.2. Combinación de Frecuencias 

 

Para  poder  establecer la correspondencia de las tablas se eligió  cuatro 

preguntas  de las  encuestas, dos  por cada  variable  de estudio, eso  permitirá  

efectuar  el  proceso  para obtener la   combinación o relación necesaria. 

 

Pregunta 1 

 

¿Usted niño  le gusta  las clases de  ciencias Naturales? 

 

Pregunta 4 

 

¿Te gusta  observar  en  la T. V  videos  educativos? 

 

Se eligió  dos preguntas  por guardar  relación a la  primera o la variable  

independiente de estudio “El Uso de  los Videos Educativos”. 

 

Ver cuadro Nº 19 y Gráfico Nº 15, Capítulo IV, Cuadro Nº 22 y Gráfico Nº 

24 

 

Pregunta 6 

 

¿ Aprendes cuando  miras  videos  educativos En el Área de Ciencias 

Naturales? 

 

Pregunta 10 

 

¿Piensas que  comprendes los  Aprendizajes  con el  uso de los videos 

educativo? 

 

Se  eligió dos preguntas  por guardar  relación a la Variable  Dependiente 

“Aprendizaje de  Ciencias Naturales”  

 

Ver capítulo IV cuadro Nº 24, Gráfico Nº 20 y cuadro Nº 28, gráfico Nº 24. 
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4.3.3. Planteamiento  de la Hipótesis 

 

H.0. La implementación de los  Videos  Educativos No  inciden  en el 

Aprendizaje  del Área de  Ciencias  Naturales de los  niños  y niñas  de  

5
to

Año de Educación  Básica de la escuela Fiscal  “Manuela Cañizares”  del 

barrio  San Pedro  del Capulí de la parroquia  San Andrés del cantón Píllaro, 

provincia de Tungurahua . 

 

H.1. La implementación de los  Videos  Educativos Si  inciden  en el 

Aprendizaje  del Área de  Ciencias  Naturales de los  niños  y niñas  de  

5
to

Año de Educación  Básica de la escuela Fiscal  “Manuela Cañizares”  del 

barrio  San Pedro  del Capulí de la parroquia  San Andrés del cantón Píllaro, 

provincia de Tungurahua . 

 

4.2.4. Selección del Nivel de  significación 

 

Se utiliza  el ∞ = 0.01 

 

4.2.5. Descripción de la población 

 

Se  trabajará  con la muestra  que son de 16 niños de la escuela fiscal 

“Manuela Cañizares” del Barrio  San  Pedro del Capulí  de la parroquia de  San 

Andrés  del cantón  Píllaro, provincia de Tungurahua durante  el periodo  2011 – 

2012, mediante  un cuestionario de preguntas. 

 

4.2.6. Especificaciones del Estadístico 

 

De  acuerdo  a la tabla  de  contingencia 4 x 2 utilizaremos la fórmula. 

 

∑ (0 – E )
2 

X
2
 = Donde 

      E 

X
2 
=  Chi o Ji Cuadrado 

 

∑  = Sumatoria 

 

0  = Frecuencias Observadas 

 

E  = Frecuencia Esperadas 
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4.2.7. Especializaciones  de la  región de aceptación y rechazo 

 

Para indicar sobre  estas regiones  primeramente determinaremos  todos los 

grados  de libertad conociendo  que el cuadrado  está  formado por  4 filas  y  2 

columnas. 

 

gl = ( f – 1 ) . ( c – 1 ) 

 

gl = ( 4 – 1 ) . ( 2 – 1 ) 

 

gl = 3 . 2 = 6 

 

Entonces  con el 3 gl y el nivel  de 0.01 tenemos la tabla  de X
2 

siendo el  

valor  de 10.64 por consiguiente  se acepta  la  hipótesis  nula para  todos los 

valores  de Ji Cuadrado  que se  encuentran  hasta  el  valor 10.64  y  se  rechaza la 

hipótesis  nula cuando  los valores  calculados son  mayores a 10.64 

 

La representación gráfica sería: 

 

 

 

 

 Región   Región 

 de Aceptación  de Rechazo 

 

 

 

 

 

2    4    6    8    10        12     14    16     18 

  

 10.64 
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4.2.8. Recolección de datos  de los cálculos  de las estadísticas 

Tabla  Nº4   Recolección de Datos 

PREGUNTAS CATEGORÍAS Subtotal 

Si No 

1.  ¿Usted  niño  le  gusta  las  clases  de Ciencias 

Naturales? 

 

3 

 

13 

 

16 

4. ¿Te gusta  observar  en T.V. videos educativos?  

13 

 

3 

 

16 

6. ¿Aprendes cuando  miras  videos educativos en  

el  Área de Ciencias Naturales? 

 

4 

 

12 

 

16 

10. ¿Piensas que  comprendes los  Aprendizajes  

con el  uso de los videos educativo? 

 

7 

 

9 

 

16 

SUBTOTAL 27 37 64 

Elaborado por: Emma Patricia Saquinga Pujos 

Tabla  Nº5   Recolección de Datos 

PREGUNTAS CATEGORÍAS Subtotal 

Si No 

1.  ¿Usted  niño  le  gusta  las  clases  de 

Ciencias Naturales? 

 

6.75 

 

9.25 

 

16 

4. ¿Te gusta  observar  en T.V. videos 

educativos? 

 

6.75 

 

9.25 

 

16 

6. ¿Aprendes cuando  miras  videos educativos 

en  el  Área de Ciencias Naturales? 

 

6.75 

 

9.25 

 

16 

10. ¿ ¿Piensas que  comprendes los  

Aprendizajes  con el  uso de los videos 

educativo? 

 

6.75 

 

9.25 

 

16 

SUBTOTAL 27 37 64 

Elaborado por: Emma Patricia Saquinga Pujos 
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Tabla Nº6  Cálculo de Ji = Cuadrado 

 

O E O – E  (O – E)
2 

(O – E)
2 
/ E 

3 6.75 -3.75 -14.06 2.08 

13 9.25 3.75 14.06 1.56 

13 6.75 6.25 39.06 5.78 

3 9.25 -6.25 -39.06 4.22 

4 6.75 -2.75 -7.56 1.12 

12 9.25 2.75 7.56 0.81 

7 6.75 0.25 0.06 0.00 

9 9.25 -0.25 0.06 0.00 

15.54 

Elaborado por: Emma Patricia Saquinga Pujos 

 

 

 

4.2.9. Decisión Final 

 

Recolección de datos  y  cálculo  de las estadísticas   

 

Para  6 grados  de libertad  a un nivel  de 0.01 se obtiene en la tabla 10.64 y  

como  el valor  del Chi o  Ji Cuadrado  calculado es de 15.54, se  encuentra fuera  

de la  región de  aceptación, entonces  se rechaza  la  hipótesis  nula por lo que 

acepta  la hipótesis alternativa que  dice: Implementar el uso de los  Videos  

Educativos incide  en el Aprendizaje  del Área de  Ciencias  Naturales de los  

niños  y niñas  de  5
to
Año de Educación  Básica de la escuela Fiscal  “Manuela 

Cañizares”  del barrio  San Pedro  del Capulí de la parroquia  San Andrés del 

cantón Píllaro, provincia de Tungurahua. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 

 Podemos  manifestar  que la escuela “Manuela Cañizares” no tiene  el 

suficiente  material  Didáctico  para el uso de los Videos  Educativos. 

 

 Que existe  muy  poco material  didáctico  en  área  de Ciencias Naturales 

para utilizar  en el  proceso   enseñanza Aprendizaje (Videos Educativos) 

 

 Los estudiantes  necesitan  usar  los Videos Educativos para mejorar los 

procesos  Enseñanza – Aprendizaje en el  Área de Ciencias Naturales. 

 

 Los docentes  no están  debidamente capacitados  para usar los Videos 

Educativos especialmente  los instrumentos  proyector, laptop, DVD, etc. 

 

 El uso   de los Videos Educativos dentro del proceso  Enseñanza – 

Aprendizaje, la  clase será más dinámica y participativa. 

 

  



61 
 

5.2. Recomendaciones 

 

 Incentivar a los alumnos  de 5to año  de educación básica  que utilicen  

los Videos Educativos para  mejorar el aprendizaje  del Área de Ciencias 

Naturales. 

 

 Los docentes  deben  seguir cursos  de capacitación sobre  el uso de los 

Videos Educativos, en  los  diferentes medios audiovisuales tales como  

Retro- proyector, Computadora, Internet, etc. 

 

 Incentivar  al personal  docente  de la escuela “Manuela Cañizares” a 

trabajar  en las horas de clase  utilizando  los medios audiovisuales  para 

mejorar el  proceso de Enseñanza.- Aprendizaje en el Área de Ciencias 

Naturales. 

 

 Se recomienda  a la institución comprar  todo  el material  didáctico  

adecuado  para usar  los medios Audiovisuales  en  videos educativos y 

sobre  todo  del Área  de Ciencias Naturales. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

Tema:  

 

“Implementación  de  Videos  como  Recursos Didácticos   para mejorar  el  

Aprendizaje en el Área de Ciencias Naturales de los estudiantes de 5
to
 Año de  

Educación Básica “de la  escuela “Manuela Cañizares” de la parroquia San 

Andrés del cantón  Píllaro, provincia de Tungurahua. 

 

6.1. Datos Informativos 

 

Institución     Escuela “Manuela Cañizares” 

Responsable de la Elaboración Emma Patricia Saquinga Pujos 

Coordinador    Lic. Msc. Galo Manuel Velastegui H. 

Parroquia    San Andrés. 

Cantón      Píllaro 

Provincia    Tungurahua 

Dirección    Barrio San Pedro  del Capulí 

Período     Octubre – Junio 2012 

Beneficiados    5
to

Año de  Educación Básica 

Sostenimiento     Fiscal 

 

6.2. Antecedentes de la Propuesta 

 

Para  poder   llevar  a la práctica  el proyecto  de  educación y  volverlo  

ejecutable  nuestra  propuesta  es  busca  de  una  solución al problema  presentado 

en 5
to 

Año de  Educación Básica que  afecta directamente la  calidad de la 

educación, tendremos que  acudir  a la  biblioteca de  la  Facultad de  Ciencias  

Humanas  y de la Educación para investigar trabajos realizados sobre el  Uso  de 

los Videos Educativos  en el Área de Ciencias Naturales y  su  incidencia  en el 

Aprendizaje de los  estudiantes. 
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Cuadro Nº 29 Antecedentes de la Propuesta 

 

TEMA  AUTOR DATOS 

 

Estrategias  didácticas  en  torno  

a los  juegos virtuales  y  su  

incidencia  en el Pensamiento 

Lógico de los estudiantes  de 

2
do

y 3
er

Año de Educación 

Básica  de la Unidad Educativa 

Inter Cultural  Bilingüe 

“Chibuleo”  durante  el periodo  

Junio – octubre 2011 

 

 

Purina María 

Eugenia 

 

TUTORA 

Dra. Lupe Nieto 

 

 TESIS Nº 173 

Biblioteca Fche. 

UTA 

Ambato - Ecuador 

RESUMEN: 

Vemos que  en la  educación son tan necesarios   que se  fomenten  estrategias  

didácticas  en torno  a los  juegos  Virtuales  que  no todos  pueden   servir   para 

mejorar  el pensamiento  Lógico  de los estudiantes  como también   fortalecer   

la calidad  de la  educación. 

 

Fuente: Biblioteca  U.T.A. 

Elaborado por: Emma Patricia Saquinga Pujos 
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Cuadro Nº 30 Antecedentes de la Propuesta 

TEMA  AUTOR DATOS 

Aplicar  Video Juegos  para 

mejorar  el  Rendimiento  

escolar  de los  niños y niñas  

de 7
mo

Año de Educación 

Básica  de la escuela  Pedro 

Vicente  Maldonado, cantón  

Pujilì provincia  de Cotopaxi 

durante  el  periodo  junio – 

octubre  del  2010. 

 

Valverde Aguaiza 

Blanca Verónica 

 

TUTORA 

Dra. Paulina Nieto 

 TESIS Nº 190 

Biblioteca FECHE. 

UTA 

Ambato - Ecuador 

RESUMEN: 

Determinar   mediante  la aplicación de Video juegos  que le permita  mejorar  el 

Rendimiento  Escolar  de los  niños  a  través  de la práctica  con  actividades   

que  ellos  puedan  ejecutar  para  fortalecer   el proceso   Aprendizaje  de los 

estudiantes  de  esta institución. 

Fuente: Biblioteca  U.T.A. 

Elaborado por: Emma Patricia Saquinga Pujos 
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Cuadro Nº 31 Antecedentes de la Propuesta 

TEMA  AUTOR DATOS 

Estrategias  para utilizar los  

videos  juegos para fortalecer 

el rendimiento  escolar  de 

los estudiantes  de  sexto Año 

de Educación Básica  de la 

escuela  “Archipiélago de 

Colón” parroquia Santa Rosa, 

cantón  Ambato  durante  el 

período  junio -  octubre 2010 

 

Constante Abril 

Susana Dolores 

TUTOR: Mg. Paulina  

Alexandra Nieto Viteri 

TESIS Nº 177 

Biblioteca FECHE. 

UTA 

Ambato - Ecuador 

RESUMEN: 

Los  videos Juegos  permiten   al  niño  fortalecer  los Aprendizajes  por medio  

de  ello  mejorar  el  Rendimiento  Escolar  de los estudiantes  de  6
to
 Año de  

Educación Básica  que  podrán   tener  un  potencial   en  ciertas destrezas de 

cada niño. 

Fuente: Biblioteca  U.T.A. 

Elaborado por: Emma Patricia Saquinga Pujos 
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Cuadro Nº 32 Antecedentes del Tema 

TEMA  AUTOR DATOS 

Determinar   mediante  una  

capacitación y  los efectos  en 

el desarrollo  comportamental  

de los estudiantes de 7
mo

Año 

de Educación Básica  de la 

escuela  experimental  Luis A. 

Martínez durante el  Período 

junio – octubre del 2010. 

 

Pintado Marielena 

del Pilar 

 

TUTORA 

Dra. . Lupe Nieto 

 TESIS Nº 170 

Biblioteca FECHE. 

UTA 

Ambato - Ecuador 

RESUMEN: 

Como  vemos  en  la educación  el docente  debe  utilizar  estrategias  que le 

permita  llegar  con  mayor  facilidad  con los  conocimientos  para ello  el uso  

de  Videos   permitirá  fortalecer  el desarrollo  comportamental  de los 

estudiantes  de 7
mo

Año de Educación Básica que necesitan   mejorar   su  proceso  

cognitivo. 

Fuente: Biblioteca  U.T.A  

Elaborado por: Emma Patricia Saquinga Pujos 

 

6.3 Justificación 

 

La  Propuesta   planteada  en  el  trabajo  de  investigación es  un  problema   

que afecta   la  educación  para  erradicar  este problema tendremos que   realizar 

un Seminario Taller  dirigido al personal   docente  sobre  la  Aplicación en el aula  

de los Videos  Educativos  para mejorar  los Aprendizajes  en el Área de Ciencias 

Naturales . 

El Interés.- Es  conocer   el aporte  que  tiene  dentro  de la  formación 

educativo  los  Videos Educativos  al  utilizar   durante   la práctica  docente, al  

implementar   como  estrategia  que  ayude  directamente   al  proceso  

Aprendizaje  del Área  de Ciencias Naturales  para los niños  de 5
to

Año de   

Educación Básica. 

 La Importancia.- Es necesario  que los medios Audiovisuales  como es el  

video  se  utilice   siempre   sabiendo que es  un recurso  didáctico  que  aporta  

decisivamente  en  la  formación de los  niños  que al  observar  pueden asimilar   

con  más  facilidad   para que  su   nivel  académico  sea mejorado y sus  saberes   

perduren   a  través del  tiempo. 
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Los Beneficiarios.- será el 5
to

Año de Educación Básica , el personal docente 

de la  Institución que  tendrán una  estrategia  nueva que  le  ayudará  a mejorar  

las clases  de Ciencias  Naturales  con los Aprendizajes  que serán  asimilados  

con mejor facilidad, llegando   a un  Aprendizaje  significativo. 

El Impacto.-causará  una  enorme  repercusión en la  institución y  en los 

estudiantes  que al  contar  con  nuevas  alternativas   de  trabajar el docente  

implementará  el trabajo en  el Área  de Ciencias Naturales  el  uso   de los Videos 

Educativos  que  le  permita  al estudiante  asimilar  con mayor   facilidad  los  

conocimientos. 

La Utilidad.- Toda  institución  debe  ir   fomentando   al  cambio, 

conociendo  que el  uso  de materiales como  los  Videos  resultan   eficientes  

adecuados  para llegar   con  mayor  facilidad con los  contenidos  que el docente   

desea  trasmitir  pero  con el aporte  de los  Videos Educativos  permitirán  

mejorar la calidad de la  educación en  el Área  de Ciencias Naturales. 

La Oportunidad.- La institución educativa   la escuela  “Manuela Cañizares” 

tiene una oportunidad   que al  implementar  este  proyecto   con  una propuesta  

adecuada mejorará  el  conocimiento  de los niños   y niñas de  5
to
Año de 

Educación Básica en  el Área de Ciencias Naturales para que pueda tener  

verdaderos Aprendizajes  que  le ayuden   a  superar  los conocimientos   de los  

estudiantes. 

 

6.4. Objetivos 

 

6.4.1. Objetivo General 

 

Implementarlos Videos Educativos en el Área  de  Ciencias Naturales  para  

fortalecer  los Aprendizajes de los  niños  de  5
to

Año de Educación Básica de la 

escuela fiscal “Manuela Cañizares” 

 

6.4.2. Objetivo Específicos 

 

 

 Socializar el uso de los Videos Educativos  en el Área de Ciencias 

naturales. 

 

 Ejecutar  en el aula  la  tecnología  para  fortalecer  los  aprendizajes  de 

Ciencias  Naturales. 
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 Evaluar los Aprendizajes  con  el  uso de los Videos Educativos  durante  

la práctica  docente. 
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6.5. Análisis  de Factibilidad. 

 

Para poder ejecutar  el proyecto  de  investigación que   busca  dar una  

solución  dable  al problema de  Aprendizaje  que se  presentó en el Área  de  

Ciencias Naturales en el aula  de 5
to

Año de Educación Básica, para ello  se 

planteó  una Propuesta  que se lo puede llevar  a la práctica  con  un solo  

propósito  mejorar la calidad  de la educación de los  estudiantes de la escuela 

“Manuela Cañizares” además  es  factible   este  proyecto   por  reunir   todas  las  

condiciones  para  viabilizar  y  ejecutar  el mismo. 

 

6.5.1. Factibilidad  Operacional 

 

Para poder  llevar  a efecto  este proyecto,  de  investigación que tiene  

relación en el campo Pedagógico   por tratar de mejorar  los Aprendizajes  de los 

estudiantes  dentro  del aula  de clase, las autoridades  el personal   docente   que  

labora  en la  institución la escuela “Manuela Cañizares” buscan aplicar  como una 

estrategia   novedosa  adecuada   el uso  de los Videos  Educativos  en  relación  a 

los Aprendizajes  de los  alumnos de 5
to

Año de Educación Básica que encuentran  

un  problema   al  asimilar   los  contenidos  esta  propuesta  tiende a ser  

operacional  por  su   aporte   que dará  un nivel  cognitivo  elevado de los  

mismos  cuando este  recurso  didáctico sea  puesto  en  práctica. 

 

Para ello   los maestros  de la  institución necesitan  ser capacitados  para que 

mediante la aplicación   de Talleres   sobre   Implementar   el uso  de  los Videos 

Educativos  como una  estrategia  que  potencialice  las destrezas capacidades, 

habilidades que serán mejoradas durante  el proceso  enseñanza  Aprendizaje  del  

Área  de Ciencias  Naturales  con un  solo afán  superar al niño  en  lo cognitivo. 

 

6.5.2. Factibilidad Técnica 

 

Para poder ejecutar  el proyecto   se  cuenta  con   todos  los recursos 

necesarios   para ello  se  fundamentará  el tema  de la propuesta  y  por medio de 

ello  llevar  al seminario  Taller  de los  docentes  que  luego  esos  conocimientos  

adquiridos  pondrán  de  manifiesto  en el  aula  de clase. 

 

La parte técnica se podrá  ayudar   a  consolidar   los Aprendizajes  acordes a 

la edad  para ello  se buscará  todos los materiales  necesarios  que   fomenten   la  

aplicación  de los Videos  Educativos  en  las  clases de Ciencias Naturales  con 

miras  a mejorar los Aprendizajes  de los  estudiantes  de 5
to
Año de Educación 

Básica de la escuela “Manuela Cañizares” del barrio  San  Pedro  del Capulí. 
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Criterios Técnicos Para Evaluar  Taller  de  Implementar  los Videos  

Educativos  en el Área de  Ciencias Naturales 

 

Cuadro N 33 Criterios para  evaluar  la  factibilidad técnica 

 

Criterios de Evaluación Detalles  de Factores a Evaluar 

1. Docente  Organización  Institucional 

 Aplicación de  conocimientos sobre el tema. 

 Elaboración de  parámetros  para  evaluar. 

 Aplicación  de  estrategias  que le permita  la  

aplicación de Videos Educativos en el  aula. 

 Planificar  el  uso  de  los Videos   en el Área 

de  Ciencias Naturales  de  5
to

Año de 

Educación Básica. 

2. Recursos Técnicos  Institución. 

 Instructora 

 Factibilidad para poder   ejecutar   el proyecto 

 Aprobaciones  respectivas   de las Autoridades. 

 Material  didáctico  adecuado   

 

3. Estrategias  

 Material de  apoyo 

 Técnicas participativas como una estrategia  

que  fomente la participación de los estudiantes  

al  trabajar con  Videos Educativos. 

 Estrategias sobre el  uso de  material  

audiovisual. 

 Otros 

 

Elaborado  por: Emma Patricia Saquinga Pujos 
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Cuadro Nº 34  Factibilidad Humana 

 

TALENTO HUMANO 

ESPECIALIZACIONES COMENTARIOS 

 

Plan Operativo  Documento  que demuestre  una 

Visión  más  amplia  del  tema  de la 

estructura  y  función de la  

institución como  está  organizada 

para el  trabajo  estudiantil. 

Personal  Autoridades  que apoyan  el  

proyecto  Directora  de la escuela 

“Manuela Cañizares” 

 Personal docente  que  labora  en 

esta  institución. 

 Niños  y niñas  del 5
to

Año de 

Educación Básica. 

 Capacitador del tema de la  

propuesta. 

 Investigadora Patricia Saquinga 

 Otros. 

Elaborado  por: Emma Patricia Saquinga Pujos 

 

6.5.3. Factibilidad  Financiera 

 

El financiamiento sugerido para  la aplicación del proyecto  que  permita a los  

docentes  de la escuela “Manuela Cañizares   mejorar la  aplicación  de los Videos  

educativos a  sus estudiantes y  erradiquen el problema  de  Aprendizajes  en  el 

Área de  Ciencias Naturales que  surge  por la falta de  estrategias, material 

didáctico, etc., se contará  con  la aplicación  de una Capacitación (taller) a los   

docentes para que   puedan   poner   en  práctica estrategias  que solucionen  el 

aspecto  negativo  presentado  en el  aula  de clases. 

 



72 
 

Pero antes se realizó  un estudio  para ver  si se  puede  llevar a la práctica  y  

la  factibilidad  técnica  basada  en  el talento  humano, necesario  para 

implementar  este  proyecto. 

 

Para desarrollar nuestra  propuesta  los  costos  de inversión en  función de  

viabilizar   la aplicación  de este  taller  sobre  la  Capacitación al personal docente  

sobre  la utilización de los Videos Educativos  para mejorar  el  Aprendizaje en el 

Área de Ciencias Naturales. 

 

6.6. Fundamentación 

 

6.6.1. Videos Educativos 

 

Los medios audiovisuales se han extendido  prácticamente  hasta  el infinito  

los  sentidos  del hombre (oído, vista)  permitiéndonos hoy conocer   mucho más 

de lo que  conocieron nuestros antepasados: ver lo que es invisible a simple vista, 

viajar  al espacio, acceder a lugares  distantes, participar en  conferencias, 

espectáculos y  asistir  a eventos  mundiales  en el mismo  instante  en que están 

sucediendo, haciéndonos contemporáneos del mundo  o convirtiendo nuestro 

planeta. 

 

Estas   virtudes   han convertido   a los medios audiovisuales  en herramientas  

indispensables  en la industria, el comercio, la ciencia, la  publicidad, el arte y por  

su puesto  la educación. Los medios   audiovisuales  se han   constituido   en los 

más  poderosos  transmisores  de cultura.  

 

Hoy cualquier profesional independiente  de su  especialidad  debería conocer  

de medios  audiovisuales  pues  esta  es la más  eficaz herramienta  para la 

socialización  de cualquier hallazgo  en las  diversas  áreas  del  conocimiento. 

 

Ante los medios audiovisuales, como poderosos  instrumentos  generadores  y  

transmisores  de  cultura, como  manifestadores   del pensamiento  y del  

comportamiento  humano,  es preciso  que existan  receptores  activos, de ahí  que 

se  hace   necesaria   alfabetización audiovisual  o competencia  para leer los 

medios   audiovisuales  que  nos permita  tener   un criterio   propio frente  a sus  

textos, una   recepción activa y crítica que nos permita  ser  selectivos  y  

consientes  de los  mensajes  que nos transmiten  a diario,  que podamos  

apreciarlos  y disfrutarlos  como textos  éticos y  estéticos, y hacer  un óptimo  

manejo de ellos como adelanto  tecnológico  y recurso  pedagógico en las  aulas 

de  clase  al  fomentar  videos  educativos. 
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Los medios audiovisuales tienen gran aplicación en la Educación Infantil, al 

igual que en el resto de la enseñanza. 

 

Probablemente los niños no lleguen a conocer todos los medios con los que se 

puede contar pero si los más comunes. ¿Qué niño no se pasa horas y horas frente 

al televisor? ¿Pero verdaderamente lo conocen? Con esto no pretendemos 

enseñarles a los niños como es un televisor por dentro ni nada por el estilo, lo que 

pretendemos es hacerles comprender que algo tan fácil como es ver un video en 

realidad es un proceso muy complicado y  deben  entender  que  los  videos 

educativos son  necesarios para  sus  Aprendizajes en  este caso   en el Área de 

Ciencias Naturales. 

 

Con la ayuda de los medios audiovisuales los maestros especializados en 

Educación Infantil pueden enseñar a los niños Videos Educativos con   temas, con 

paisajes, la vida  animal,  humana, la biodiversidad  del planeta etc. aunque no 

estén al alcance de los mismos. ¿Por qué no enseñarle a un niño como son y viven 

los animales? ¿Cuántos niños de las grandes capitales no saben lo que es una 

oveja? Por medio de la televisión y el vídeo, por ejemplo, podemos enseñárselo. 

 

.Diapositivas: Es una de las ayudas audiovisuales más utilizadas por los 

maestros. Son simples fotografías, hechas sobre una fina lámina de vidrio y 

recubierta por los laterales por plástico. Para su utilización se necesita un 

proyector del cual sale una luz necesaria para que la fotografía se vea sobre un 

panel blanco. Las diapositivas son colocadas en una “cajita” para seguir un orden 

convirtiéndose esta  en un  lazo  con  los Videos Educativos.  

 

Para la utilización de una diapositiva debemos estar seguros si nos vale para 

lo que nosotros queremos enseñar. Necesitamos además una adecuada colocación 

de los estudiantes para que vean bien. Una buena práctica para que los niños 

entendiendo como es una diapositiva seria la realización de unas cuantas 

atendiendo a algún tema. Contaríamos con el papel y pinturas necesarias, luego el 

plástico que las recubre lo compraríamos. 

 

Permite al maestro el contacto visual con sus alumnos y el control de la clase 

durante la proyección. Este aparato tiene una fuente de luz debajo de la plataforma 

que la atraviesa para proyectar la imagen puesta sobre la pantalla. Las 

transparencias que se utilizan están hechas sobre papel de acetato.  

 

En general, podemos decir que los niños si conocen más o menos estos 

medios audiovisuales. Probablemente su utilización sea menos conocida por ellos 

(salvo algunos casos).La utilización de los mismos les puede llevar a los niños a 
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una gran satisfacción de conocer y reconocer imágenes y sonidos cercanos y 

lejanos. 

 

El aplicar estos medios a la educación no es por el simple hecho de que los 

utilicen sin más, sino que se intente acercar al niño al mundo tecnológico de la 

manera más sencilla y simple que se pueda. Con la ayuda de estos medios pueden 

llegar a desarrollar algunas destrezas que sería más difícil de conseguir de otra 

manera. Podemos decir que, aunque en algunos casos su observación es excesiva, 

la televisión es muy útil para recordar imágenes.  

 

No hemos de olvidar que los niños están muy capacitados para tener memoria 

fotográfica, entienden mejor las cosas con imágenes que sin ellas. Les podríamos 

ayudar también a agudizar el oído por medio de cintas de videos, reconociendo 

sonidos que les son familiares y los que no le son tanto también, como por 

ejemplo, el sonido de la lluvia ,del viento que mueve las hojas de los árboles ,etc... 

 

En cuanto a los agentes de cambio podemos decir que nuestra sociedad tiene 

que estar preparada hoy en día para cualquier cambio que se produzca y con 

mucha importancia también lo ha de estar la escuela que es la encargada de ir 

introduciendo a los niños en esa sociedad tan compleja que los rodea.  

 

Podemos comentar la influencia que están teniendo los medios tecnológicos 

dentro de la escuela y dentro de los ámbitos familiares. Quitando excepciones 

¿quién no tiene un televisor en casa?. Pues igualmente los centros educativos han 

de estar preparados para todos los avances tecnológicos existentes. 

 

Ventajas y desventajas de su utilización. 

 

Primeramente hablaremos de la televisión. La televisión no está siendo 

debidamente aprovechada para la formación del niño. Las causas a las que se 

puede deber podrían ser las siguientes: La calidad de los programas no podemos 

decir que sea muy buena.  

 

No todos los programas infantiles tienen una calidad aceptable y no todos 

convienen a todos los niños. Los padres cumplen aquí un papel muy importante. 

Ellos han de ser los encargados de conocer que temas son asimilados por los niños 

y cuales producen preocupaciones e insomnios. 

 

Dentro de los programas hay series de películas que, previamente anunciados, 

pueden ser juzgados por los padres. 
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Otra causa también importante sería el número de programas y el tiempo 

dedicado a los mismos. El tiempo que un niño de Educación Infantil debe 

permanecer viendo la televisión debe ser mínimo. 

 

El permanecer más tiempo del debido puede producir en el niño pérdida 

visual que puede provocar la excesiva fijación de la vista. También puede llegar a 

provocar fatiga en el niño. Por otro lado podemos hablar de que impediría al niño 

dedicar un mayor tiempo al juego al aire libre, lo que conlleva a que el niño sea 

más sano.  

 

Puede producir en el niño también una pérdida de sueño que supone ver la 

televisión y el perjuicio que para el sistema nervioso trae consigo. Indudablemente 

el mejor entretenimiento para un niño es el juego, pero como hemos mencionado 

antes la televisión le influye mucho al niño y ya no le dedica tanto tiempo al 

mismo. Además podemos contar también con la influencia que tienen los 

videojuegos que además de “viciar ” a los niños les hacen estar muchas horas ante 

el televisor. 

 

Otro punto a tener en cuenta es la compañía con la que ven la televisión. 

Dentro de la tecnología no la consideramos importante pero si dentro del 

desarrollo del niño en edad infantil 

 

Como ventajas podemos hablar de que mediante la televisión los  videos  

educativos  podemos acercar al niño hasta lugares, costumbres, paisajes, etc... 

Desconocidos para él. Sino de qué manera acercarías tú a un niño para que 

conociera la selva. Las imágenes para la enseñanza en la Educación   también en 

las demás enseñanzas, son muy importantes porque con ellas se consigue un 

mayor interés y una mayor atención de los niños ante el tema expuesto. 

 

El cine o más a nuestro alcance el vídeo, es también “perjudicial” para los 

niños, por ejemplo, a la hora de elegir una película adecuada para ellos o no. Hoy 

en día los dibujos animados, las películas de guerreros, etc.,  influyen mucho en el 

comportamiento de los niños. 

 

La imagen es el medio más directo para la transmisión de mensajes y 

conocimientos; por eso utilizamos el cine para darle una aplicación didáctica y 

otra recreativa. Como actividad didáctica podemos buscar películas que vayan de 

acuerdo con los temas educacionales propuestos. El cine es un elemento 

valiosísimo en ocasiones en que no es posible adquirir el conocimiento a través de 

la experiencia directa. 
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Es por ello  que  los  videos educativos deben  ser  difundidos en  las  aulas de 

clase para  que los  dicentes  asimilen y  entiendan  el valor  que  deben dar   a este   

medio educativo  y  no desviar la  atención  en   programas  que no les  ayudan a 

crecer  intelectualmente, pedagógicamente, es así  que  al implementar  los  videos 

educativos en  las escuelas  se debe  tener una capacitación  adecuada  por parte de 

los docentes para  entregar sus  saberes  a los niños  en las  diferentes áreas  de 

estudio en este caso  en  el Área de Ciencias Naturales. 

 

Aprendizajes  en  el Área De Ciencias Naturales 

 

El  aprendizaje  natural  recibe   este nombre  por  darse  en un  contexto  de 

ambiente natural  pues  es  aquél   que descansa  en la observación   de los 

estudios  del aprendizaje  social  en el marco  del  conductismo,  para entender 

este tipo de aprendizaje cognitivo social, y a su teoría  social cognitiva. 

 

Trata  de explicar  cómo  los animales   y el  hombre pueden  aprender  

conductas   nuevas  sin experiencia  previa  o como  se pueden  recordar  

respuestas  de gran  complejidad  durante  un periodo  largo  de tiempo   y sin 

reforzamiento, o como se pueden  realizar  aprendizajes  de gran  complejidad. Se  

considera  al organismo   un ser activo capaz  de elaborar  la información  y  de  

generar  conductas   por  motivaciones  internas.  

Este aprendizaje subraya   los aspectos cognitivos, se basa en representaciones   

cognitivas   de la conducta en vez de la asociación  de estímulos   y respuestas. 

 

El aprendizaje  se puede   realizar  no solo  por   condicionamiento,  sino   que  

podemos  aprender  imitando  a otros  sujetos  o  simplemente  al recibir la 

información  de algo, Se llama   aprendizaje   observacional  o por  modelos. 

 

Para llevar a cabo    este aprendizaje  se tiene  que  prestar  atención  a los más  

relevante   del comportamiento  y finalmente se  tienen que estar  motivado para 

adoptar el nuevo comportamiento.  

 

El aprendizaje se realiza por esfuerzo  vicario, la conducta tiene unas 

secuencias   negativas   o  positivas, que son las que determina qué modelo  sea  o  

no  retenido  por el sujeto. 

 

La observación fue utilizada desde tiempos antiguos, se da a conocer que en 

la Grecia Antigua fue utilizado como método de conocimiento en la construcción 

de las ciencias. Ello, debido a que es una técnica que está a mano, utilizamos 
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nuestros sentidos, por lo que el uso es directo, la información que se obtiene es 

personal, los datos pueden ser utilizados y transformados. 

 

Que es observar 

 

En el diccionario de la real academia encontramos “examinar atentamente” y 

ello tiene relación básicamente con el mirar con atención con detenimiento algo 

(cosa, actividad, fenómeno). Profundizando un poco podemos decir que se limita 

a un solo sentido y, básicamente en la observación participan nuestros sentidos, 

por lo que es una capacidad sensitiva de algo. Si pues diremos que observar es 

examinar atentamente algo material mediante nuestros sentidos. 

 

Elementos del proceso de observación varios elementos forman parte del proceso 

de observación, iniciemos: 

 

 objeto.- es aquella cosa que existe fuera de nuestra realidad, que tiene su 

“propia existencia” es la cosa que pertenece a la realidad y, por tanto que 

puede ser estudiado. 

 

Sin embargo este objeto en la observación no es algo encontrado al azar, que 

improvisa se nos cruza por nuestro camino. Por tanto es algo que se fija de 

antemano por el investigador. Si tiene una fijación, es algo que se planifica. Por 

tanto este objeto no es solo de la realidad sino también una propiedad del sujeto. 

 

 Sujeto de investigación. 

 

El sujeto es el observador, la persona o personas que observan la cosa (s). 

Este tiene características propias, y, claro está que si participan en el proceso de 

observación varias personas, se dará niveles distintos entre ellos para captar el 

objeto de investigación. Su actuación no es espontánea, es producida con un 

propósito (s), por lo que será sistemática. 
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      Se produce aquí una situación especial. El sujeto enfrenta al objeto (y, el 

objeto está en la realidad, y lo seguirá estando) La pregunta es si el objeto será 

siempre igual? Si, lo estará de igual manera, pero el aprehender por parte del 

sujeto no será igual para todos quienes quieran conocer. Por tanto el conocimiento 

del objeto será distinto para cada uno. 

 

KERLINGER (1981) “Describe al Aprendizaje como “La manera 

sistemática en que se aplica el pensamiento   al  investigar, y es  de índole  

reflexiva con  ayuda  a llegar a un  objetivo propuesto”. 

 

Medios.- Los medios con los cuales el observador procede son los sentidos 

que tiene; y, ellos lo hemos dicho son: vista, oído, olfato, gusto, tacto., decir que 

cada ciencia desarrolla una particular dedicación por uno o varios sentidos. En la 

observación experimental será importante la vista por ejemplo. 

 

       Pero lo que permite la relación Aprendizaje con el objeto de investigación es 

precisamente los sentidos, que nos permite percibir la presencia del objeto. 

Podemos mediante la percepción identificar y darnos cuenta del conjunto de 

cualidades y partes del objeto existente en la realidad, sin lo cual no sería posible. 

 

 Esta percepción es unilateral por que dependiendo de nuestros sentidos una 

persona que solo mira y no oye, percibirá el objeto de una manera y, así 

sucesivamente con la distribución de los sentidos. 

 

       La apuesta de entrada del objeto es por los sentidos, que nos produce una 

sensación interior. 

 

        Instrumentos.- Sin embargo nuestros sentidos son limitados, con ellos no 

podemos profundizar en la verdad, por ello es necesario utilizar la tecnología e 

incorporar equipos que permitan entrar en el profundo de los objetos y captar 

aquellos elementos que necesitamos conocer. Entre estos instrumentos tenemos: 

los medios audiovisuales, grabadora de voz e imágenes., termómetro, etc. 
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Que es Observación.- Con los elementos anteriores se puede afirmar que es la 

técnica de observación que permita la recopilación de datos en el cual los niños y 

niñas utilizando sus sentidos e instrumentos adecuados, perciben el objeto (hecho, 

fenómeno, cosa) para conocer sus elementos y extraer datos significativos para 

integrarlos en un sistema de conocimientos. 

 

Tipos de Observación. 

 

Existen dos tipos de observación la natural y la científica. 

 

 Observación natural.- Constituye la observación que realiza cualquier 

persona orientada por sus necesidades. 

 

 La observación científica. es a su vez presenta las siguientes formas la 

general y la experimental. 

 

Observación científica general 

 

 Observación estructurada.- Es aquella que tiene un orden, sigue una 

secuencia, es planificada, utiliza instrumentos de recopilación de datos 

adecuados: cuestionarios, muestras, controles, fichas, listados.. Por ejemplo el 

conocimiento de un fenómeno social o un hecho específico: conocimiento de 

un objeto de investigación. 

 

 Observación no estructurada.- Es un simple, libre, de utilidad para el 

acercamiento al objeto de investigación, pues recoge datos básicos, permite 

recoger información y describir los mismos. Ejemplo para conocer los grupos 

sociales, una visita primera donde viven los grupos de estudio. 

 

 Observación participante.- El observador vive en el lugar en el cual se 

produce el hecho, es parte activa del mismo, se puede contar como un 

miembro del hecho en el cual se desarrolla el mismo. Ejemplo: conocimiento 
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de un hecho natural  en el cual participa el  video educativo, formando parte 

del mismo o también soluciones a un problema de investigación desde dentro. 

 

DE LA TORRE (1991) “Dice  que  debemos ver el Aprendizaje  como “Un  

proceso  lógico, surgido  del raciocinio de la inducción” el  uso  de la 

observación ayuda a la  asimilación de conocimientos  en la práctica docente”. 

 

 Observación no participante. Es un tipo indirecta en el cual el investigador 

no forma parte del hecho social de estudio, no interactúa con los sujetos de 

investigación; sino que mira desde fuera, se limita a mirar y a registrar 

información sin ser parte del mismo. 

 

 

Observación individual o grupal. 

 

 Individual.- Lo realiza una persona sola; lo cual conlleva la respectiva 

subjetividad. 

 

  Grupal. Participan dos o más niños. Es característica esta en las 

universidades en las cuales participan equipos de investigación en torno a un 

mismo tema. 

 

 Observación espacial.- En un solo lugar. En el cual se define en un solo sitio 

de observación. 

 

 En varios lugares.- Cuando la investigación se desarrolla en varios lugares 

determinados. Por ejemplo estudios de un grupo étnico. 

 

 Observación experimental.- El experimento en si es una observación directa, 

se basa en los estudios, mediante el empleo de los sentidos de los niños, con 

ayuda de videos educativos, de hechos y fenómenos de interés, que tienen 
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lugar en la realidad creada por el investigador en el área de Ciencias 

Naturales. 

 

Otros elementos: 

 

Es preparado. 

 

Son manipulados, es decir controlados por los  docentes. 

 

El experimento es un procedimiento de Aprendizaje. 

 

Implica la contraposición de dos objetos de investigación, similares, a uno de 

ellos se introduce un estímulo o impacto en  el Aprendizaje  en  el Área de 

Ciencias naturales. 

Métodos  que  utilizan  la Observación de Videos Educativos 

 

Los  métodos de  enseñanza  es un camino que  los  docentes  utilizan  para 

llegar  con  rapidez, facilidad  a una meta. Esta herramienta  facilita  la calidad  de 

la educación cuando  esta  se promueve  mediante  el cumplimiento   de los pasos, 

los procesos  que todo método  posee. 

 

Los videos educativos se encargan  de dinamizar  el proceso  Aprendizaje de 

los  estudiantes que no asimilan   con facilidad  los conocimientos  dados  en el 

proceso Inter – Aprendizaje  que  fortalece  el nivel  cognitivo  de los  educandos, 

para ello  la aplicación de los  medios audiovisuales durante  un período  clave  a 

la abstracción más  breve  y eficaz  al momento  de darse   el proceso  Enseñanza. 

 

En los últimos  tiempos  el  conocimiento  se ha generado   de  manera  

vertiginosa, produciendo   una  cantidad  increíble  de  tecnología que  ha  

permitido  desarrollar un sin  fin de aplicaciones  de las leyes  e interrelaciones 

que siguen  el mundo. 
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Este proceso  acelerado y dramático  en la producción  de  conocimientos  se 

debe  fundamentalmente  en parte  a la utilización de videos educativos  que  

viene  a ser   un método  sistemático  de  investigación. 

 

Los videos educativos es un  conjunto  de procedimientos,  ordenados  

lógicamente  que  conduzcan  el ser  humano  al descubrimiento  o 

redescubrimiento  de la verdad  delos fenómenos, incluyen dos técnicas  de 

observación, regla  para  el  razonamiento  planificado  y los  modos  de 

comunicar  los  resultados  experimentales  y  teóricos. 

 

BALSEIRO (1991) “Dice  que el  proceso Aprendizaje  de la Ciencias 

Naturales “es un  procedimiento   que se  aplica  al ciclo  entero de la 

investigación en el  marco  de cada problema de  conocimiento”. 

 

Los Métodos  de Enseñanza  son  el pilar  fundamental  donde  descansa los  

conocimientos  que serán  trasmitidos  y asimilados  con facilidad para que los 

aprendizajes  dados tengan  significado. 

 

La enseñanza es el aprendizaje  social recibe  este  nombre   por darse  en un  

contexto  social  pues  es aquel  que  descansa  en la observación del  

comportamiento  de los  demás. Albert Blandura comenzó   sus estudios  del 

aprendizaje social  en el marco  del conductismo, pero pronto  vio  que era  

necesario referirse a elementos cognitivos (representaciones estructuradas  y 

procesos  mentales)  para  entender  este tipo de aprendizaje, prefiriendo  

finalmente  dominarlo, aprendizaje social, y  a su  teoría social cognitiva. 

 

Aprendizaje  

 

 Trata  de  explicar  cómo los  animales  y el hombre  pueden  aprender  

conductas  nuevas  sin experiencia previa o como  se pueden   recordar  respuestas  

de gran  complejidad  durante  un periodo   largo  y  sin   reforzamiento, o como  

se pueden  realizar  aprendizajes  de gran   complejidad. Se  considera  al  
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organismo  un ser  activo  capaz  de laborar la información y de   generar  

conductas  por motivaciones  internas. 

 

Este  aprendizaje  subraya  los aspectos  cognitivos, se basa  en  

representaciones  cognitivas  de  la conducta en vez  de asociación de estímulos y 

respuestas. 

 

Solo  se da en especies de animales superiores  y en el hombre. El aprendizaje  

se puede  realizar  no solo  por   condicionamiento  sino  que podemos  aprender  

imitando a otros  sujetos  o  simplemente al  recibir  la información se algo, se  

llama aprendizaje  vicario observacional o por  modelos. 

 

Para llevar a cabo   este  aprendizaje  se tiene  que prestar  atención a lo más 

relevante  del  comportamiento   y  finalmente  se tiene  que estar  motivado  para 

adoptar  el  nuevo  comportamiento. 

 

Analizar, sintetizar, deducir, aducir, inferir, interpretar, describir, comparar. 

 

AZCOAGA (2003) Dice que el Aprendizaje   es una acción encaminada  a 

la  abstracción de  conocimiento  donde intervienen  algunos factores   que 

determinan este proceso  direccionado. 

 

El aprendizaje  se realiza  por esfuerzo  vicario, la conducta  tiene  unas 

secuencias  negativas  o positivas  que  son las  que determinan que modelo sea o  

no  retenido  por el  sujeto. 
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6.7. Modelo Operativo 

Fases Objetivo Actividades Recursos Responsables Tiempo 

SOCIALIZACIÓN Socializar a las Autoridades, 

Docentes y  padres de  familia 

sobre la  necesidad  de Aplicar  un 

taller para  implementar  el  uso de 

videos educativos  en el Área de 

Ciencias naturales 

Socialización sobre  

el uso de  los 

Medios 

Audiovisuales como 

es el  video. 

Humanos  

Materiales  

D.V.D 

T.V. 

Institucionales 

Autoridades , 

Docentes y 

Dicentes de la 

escuela “Manuela 

Cañizares” 

10 de Mayo  del 

2012 

PLANIFICACIÓN Planificar al docente  y  padre  de 

familia  sobre  la Utilización de  

videos educativos  en el área de 

Ciencias Náurales  

Presentación del 

taller con un  

capacitador  experto  

sobre el  tema. 

Humanos 

Materiales 

Institucionales 

Instructor  del 

curso  y docente 

de 5
to
Año de 

Educación Básica 

Del  10  al 11 de 

mayo  del 2012. 

EJECUCIÓN Ejecutar  en el  aula  de clase  y en  

los  hogares  de  cada niño la 

utilización de   videos educativos 

para mejora los  aprendizajes  en el 

Área de Ciencias naturales 

Aplicación en  el 

aula  en las  horas de  

clases. 

Humanos 

Materiales 

Institucionales 

Docente y 

estudiantes 

Durante el  

periodo  Mayo - 

Junio 

EVALUACIÓN Evaluarle uso de  videos educativos 

en  el Área de  Ciencias Naturales 

Actualización 

permanente. 

Capacitación 

continua, 

Humanos 

Materiales 

Institucionales 

Autoridades, 

docentes  y  

Dicente. 

Durante  el 

periodo Mayo – 

Junio. 

Cuadro Nº 35 Modelo Operativo 

Elaborado Por: Emma Patricia Saquinga Pujos 
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6.8. Administración de  la Propuesta 

 

Para  poder  determinar la administración  de  este  trabajo de  investigación 

llevará  a cabo  la  investigadora Srta. Patricia Saquinga, con el apoyo  de las 

personas  que también  forma  parte  directa de esta  propuesta, para ello  

contaremos  con el apoyo  de las  autoridades   y  docentes  de la escuela fiscal 

“Manuela Cañizares” del  barrio  San  Pedro del Capulí del cantón Píllaro 

 

6.8.1. Actividades 

 

JUEVES  11 DE MAYO 2012 

Actividades Responsables Recursos Evaluación 

a) Motivación Inicial. 

 

b) Presentación del  evento. 

 

c) Presentación del  expositor 

(Tutor). 

 

d) Conferencia  sobre  el Uso 

de  Videos Educativos en el 

Área de Ciencias Naturales 

 

e) Aprendizajes. 

 

f) ¿Cómo detectar  la falta de  

uso de  videos educativos?. 

 

g) Plenaria por  los  docentes. 

Investigadora 

Emma Patricia 

Saquinga Pujos 

8: 00 am.) 

Directora 

 (8: 10 am.) 

 

Tutor 

 

(11: 00 am.) 

 

 

 

(12: 00 ) 

(13: 00 – 14: 00) 

Humanos 

Computador 

C.D. 

Video 

INFOCUS 

Motivación 

 

Escuela 

 

Aula para  el 

evento. 

Docentes 

Cuadro Nº 36 Actividades 

Elaborado Por: Emma Patricia Saquinga Pujos 
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6.8.2. Actividades 

 

JUEVES  11 DE MAYO 2012 

Actividades Responsables Recursos Evaluación 

h) Motivación Inicial para  el  

evento. 

 

i) Continuación del evento  

con los  temas  

relacionados  a los  videos 

educativos 

 

j) Conceptos  sobre  

Aprendizajes de  Ciencias 

Naturales 

 

k) Estrategias para  fortalecer  

los  Aprendizajes 

 

l) Plenario grupos de trabajo 

 

 

Investigadora 

Emma Patricia 

Saquinga Pujos 

 

Expositora  

 (8: 30 am.) 

(9: 00 am.) 

 

 

(9: 00 am.) 

 

 

 

(11: 00 am.) 

(13: 00 am.) 

 

 

(14: 00 am.) 

Humanos 

Hojas 

mimeografiadas 

INFOCUS 

Documento de 

apoyo 

 

Carteles 

Docentes   

 

 

Docentes  y  

autoridades 

de la escuela 

“Manuela 

Cañizares” 

 

Sala de  

eventos. 

 

Escuela 

 

 

 

 

 

Comentario 

Final 

Cuadro Nº 37 Actividades 

Elaborado Por: Emma Patricia Saquinga Pujos 
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6.9. Previsión de  la Evaluación 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDADES PARA 

LOGRAR  EL OBJETIVO 

META  POR  CADA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

DE LA  

ACTIVIDAD 

FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN 

 INICIO FIN 

Educar  con  Videos 

Educativos en el Área 

de Ciencias naturales 

 Videos educativos 

 DVD 

 T.V. 

Comprender 

Practicar 

Acción 

Autoridades 

Docentes 

Investigadora 

10 de mayo 

del 2112 

11 de 

mayo del 

2012 

Facilitarla  utilización 

de  estrategias  para 

fortalecer  los 

Aprendizajes en el Área 

de Ciencias naturales 

 Aplicación de estrategias 

 Motivación 

 APRENDIZAJES 

Desarrollo 

Concentración 

Asimilación 

 

Investigadora 

 

11 de mayo 

del 2012 

 

Promover el uso de  

Videos educativos  para 

mejora los aprendizajes 

en el Área  de Ciencias 

Naturales 

 Motivar  a los  niños para 

usar  videos educativos. 

 Tener  paciencia con  los 

niños para  que asimilen  el  

video educativo 

 Practicar  en  el  aula. 

Tener  una  clase con  

suficientes videos  en el  

área de Ciencias 

Naturales  

 

Docente 

 

15 de mayo 

2012 

 

30 junio 

2012 

Cuadro Nº 38  Previsión de  la Evaluación 

Elaborado Por: Emma Patricia Saquinga Pujos 
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http://www.eduteka.org/MejoresPracticas.php
http://www.monografias.com/trabajos30/estrategias-Videos%20educati/.shtml
http://cremc.ponce.inter.edu/matmaestro.htm
http://math.unipa.it/%7Egrim/dott_HD_MphCh/Llinares_6_04_Esp.pdf
http://www.mineduc.cl/index.php?id_seccion=1792&id_portal=17&id_videos%20educ//hhtt=4429
http://www.mineduc.cl/index.php?id_seccion=1792&id_portal=17&id_videos%20educ//hhtt=4429
http://lemc.usach.cl/aprendizaje_Chivilcoy.doc
http://www.alejandria.cl/recursos/planificaciones/Lila_Silva_Labarca.doc
http://platea.pntic.mec.es/jescuder/prob_int.htm
http://www.unlu.edu.ar/%7Edcb/matemat/como3.htm
http://www.winmates.net/polya.php
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8. Anexos 
 

Anexo “A”.- Portada de la escuela 

 

Docentes de la Institución 
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Alumna – Maestra con sus estudiantes 

 

Alumna Maestra realizando su  práctica docente 
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Niños y  niñas en  el espacio  verde de la escuela Manuela Cañizares 
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Anexo “B” Encuestas a los Docentes 

UNIVERSIDAD TÉCNICA  DE AMBATO 

FACULTAD DE  CIENCIAS HUMANAS Y DE LA  EDUCACIÓN 

MENCIÓN  EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA  REALIZADA  A7 DOCENTES  DE LA ESCUELA  

“MANUELA CAÑIZARES” 

Indicaciones Generales: 

Lea  detenidamente antes de contestar la pregunta 

1. ¿Usted utiliza material  de apoyo  para  sus clases  de Ciencias Naturales? 

Si  ( ) 

No  ( ) 

 

2. ¿Piensa que  es  indispensable  utilizar  medios  Audiovisuales en  clase? 

Siempre ( ) 

A veces ( ) 

Nunca ( ) 

 

3. ¿Utiliza  Videos Educativos  en el Área de  Ciencias Naturales? 

Si  ( ) 

No  ( ) 

 

4. ¿Los Videos  educativos  son  interesantes  para el niño? 

Siempre ( ) 

A veces ( ) 

Nunca ( ) 

 

 

 

5. ¿Existe  el  suficiente  material  en Videos Educativos para  Ciencias 

Naturales? 

Si  ( ) 

No  ( ) 

 

6. ¿Los  Aprendizajes son  influidos cuando observan  Videos educativos? 

Si  ( ) 
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No  ( ) 

 

 

7. ¿Piensa que el aprendizaje incide en  la  forma  que el docente  de clases? 

Siempre ( ) 

A veces ( ) 

Nunca ( ) 

 

8. ¿Fomenta  los Videos  Educativos  el Aprendizaje del  niño en  el Área de 

Ciencias naturales? 

Si  ( ) 

No  ( ) 

 

9. ¿Los  aprendizajes tiene que ver  con las  estrategias  que el  docente  

aplica para  dar clases? 

Si  ( ) 

No  ( ) 

 

 

10. ¿Usted  eleva  los  aprendizajes del  niño  en el  aula? 

 

Si  ( ) 

No  ( ) 
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Anexo “c” Encuesta a los Niños y  Niñas 

UNIVERSIDAD TÉCNICA  DE AMBATO 

FACULTAD DE  CIENCIAS HUMANAS Y DE LA  EDUCACIÓN 

MENCIÓN  EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA  REALIZADA  A16 NIÑOS  Y NIÑAS  DE 5
to

AÑO DE  

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA  “MANUELA CAÑIZARES” 

1. ¿Usted  niño  le gusta  las  clases de  Ciencias Naturales? 

Si  ( ) 

No  ( ) 

 

2. ¿Utiliza  algún  tipo de  materiales  el profesor  para enseñar algún tema? 

Si  ( ) 

No  ( ) 

 

3. ¿Observa  Videos  educativos  de   temas de Ciencias Naturales? 

Si  ( ) 

No  ( ) 

 

4. ¿Te gusta   observar  en  la T.V. videos  educativos? 

Si  ( ) 

No  ( ) 

 

5. ¿Existe  suficientes  videos  en  tu  aula para observar? 

Si  ( ) 

No  ( ) 

 

6. ¿Aprendes cuando  miras Videos Educativos  en el Área  de Ciencias 

Naturales? 

Si  ( ) 

No  ( ) 

7. ¿Piensas que hace falta  para mejorar  los Aprendizajes? 

Siempre ( ) 

A veces ( ) 

Nunca ( ) 

 

8. ¿Aprendes  los  aprendizajes   que  te entrega  en  el  grado   el  docente? 

Si  ( ) 
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No  ( ) 

 

9. ¿Los Aprendizajes  crees que mejoran  al  observar  videos educativos? 

Si  ( ) 

No  ( ) 

 

 

10. ¿Piensas  que  comprendes  los  aprendizajes  con el uso de los Videos  

Educativos? 

 

Si  ( ) 

No  ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


