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RESUMEN 

El propósito de esta investigación ha sido demostrar que los vídeos educativos 

influyen en el aprendizaje del área personal social, en los estudiantes del quinto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Emblemática "La Libertad" de Huaraz en 

el2015. 

Para demostrar que los vídeos educativos influyen decisivamente en el aprendizaje 

de los estudiantes en el área personal social) se aplicó las estrategias metodológicas para 

el uso de los vídeos en el ámbito escolar. Porque los niños están rodeados de mensajes 

audiovisuales en el contexto social donde se desenvuelven, las acciones de enseñanza y 

de aprendizaje) en la actualidad presentan cambios y uno de estos es la inclusión de 

medios audiovisuales que logran actividades innovadoras permitiendo a los estudiantes 

aprendizajes más entretenidos. 

Finalmente, se constituye como una necesidad urgente utilizar los vídeos educativos 

en la enseñanza del área personal social, a fin de fortalecer la identidad individual y social 

del educando y sentar bases sólidas en la comprensión de la diversidad geográfica y de 

los procesos históricos; así los estudiantes tendrán un alto nivel de percepción de quiénes 

son y hacia donde se dirigen como ciudadanos peruanos. 

Palabras claves: vídeos educativos, aprendizaje, área personal social, identidad, 

diversidad geográfica y procesos históricos. 



INTRODUCCIÓN 

La presente investigación titulada El vídeo educativo en el aprendizaje del área 

personal social en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Emblemática "La Libertad"-Huaraz -2015, tuvo como objetivos 

demostrar, evaluar, comprobar que los vídeos educativos influyen en el aprendizaje del 

área personal social, en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Emblemática "La Libertad~>. En tal virtud, se formuló el siguiente 

problema ¿De qué manera influye el vídeo educativo en el aprendizaje del área personal 

social en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Emblemática "La Libertad~>_ Huaraz -2015? 

La importancia de esta investigación se centra en que los resultados han de 

contribuir a la sensibilización y toma de conciencia de los docentes al enseñar el área 

personal social, para que empleen los videos educativos que existen en una wan 

diversidad de acuerdo a las temáticas del área personal social del quinto grado de 

educación primaria. 

Esta investigación es cuasi-experimental, porque se eligió dos grupos no 

equivalentes para demostrar que los vídeos educativos influyen en el aprendizaje del área 

personal social, fortaleciendo su identidad personal y social, la comprensión de su 

diversidad y de los procesos históricos; ha sido demostrado a partir del desarrollo de 

sesiones de aprendizaje con vídeos educativos seleccionados, con la aplicación del pre y 

post test y evaluación a los estudiantes después de cada sesión de aprendizaje. 

El análisis de los datos confinna que la aplicación de los vídeos educativos en el 

área personal social en las tres competencias, logra altos niveles de aprendizaje en los 

estudiantes, dado que ellos muestran entusiasmo, dinamismo, atención permanente en la 
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observación de los vídeos y en el refuerzo explicativo de los mismos. Para una adecuada 

presentación, la investigación ha sido dividida en tres capítulos; en cada uno de ellos se 

desarrollan contenidos necesarios acordes con las exigencias del Reglamento de Grados 

y Títulos de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

Capítulo I: damos a conocer los problemas, objetivos y la metodología empleada 

en esta investigación. 

Capítulo 11: contiene los antecedentes y las bases teóricas que sustentan la 

investigación titulada: El vídeo educativo en el aprendizaje del área personal social en los 

estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Emblemática ''La Libertad~~-Huaraz-2015, donde se propuso los fundamentos 

pedagógicos y metodológicos. 

Capítulo ID: se presenta la descripción del trabajo de campo, presentación y 

análisis de los datos de la investigación. Así mismo, las conclusiones y recomendaciones 

para Jas futuras investigaciones. 

Los vídeos educativos empleados en la enseñanza como materiales didácticos da 

como resultado altos niveles de aprendizaje y una mayor retención de lo aprendido, 

despiertan el interés por aprender, motivan la actividad del conocimiento, desarrollan la 

creatividad y estimulan la fantasía de los estudiantes. Además, la actividad de enseñanza 

y de aprendizaje se acelera propiciando el ahorro de tiempo. 

Los Tesistas 
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CAPITULO! 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 



1.1. El problema de investigación 

La Institución Educativa Emblemática "La Libertad", fue fundada por el insigne 

Mariscal del Perú Don José de la Mar, un 30 de enero de 1828, por gestión del diputado 

huaracino de aquel entonces Julián de Morales Maguiña, nombre otorgado por ser la 

ciudad de Huaraz, sede del Ejercito Libertador. El Cuartel General fue el claustro donde 

se inició la enseñanza. 

La Institución Educativa considerada el "Alma Mater de la Educación Ancashina"; 

porque en sus claustros educativos se formaron los más grandes personajes de la 

intelectualidad regional, otorgando a la institución membresía y respeto, catalogándolo 

como uno de los principales del país. Su primer Director fue el presbítero José de María 

Robles Amao, sacerdote patriota y prócer de la patria declarado "Benemérito de la 

Patria"; quien se desempeñó como capellán del ejército libertador. 

La Institución Educativa empezó sus labores en el Convento de los Frailes 

Franciscanos, en el tradicional Barrio de San Francisco. Se han formado insignes 

ancashinos como el sabio Santiago Antúnez de Mayolo y el fisico nuclear Eleazar 

Guzmán Barrón. Actualmente declarado como Institución Emblemático, sigue aportando 

a la educación y cultura de la ciudad de Huaraz, a la región y al país. 

Se encuentra ubicado en la Av. Agustín Gamarra S/N y Alameda Grau N° 519, 

barrio de San Francisco, distrito de Huaraz. Cuenta con moderna infraestructura, amplios 

patios, salas de cómputo y canchas deportivas. Alberga estudiantes huaracinos, de sus 

distritos y caseríos. Atiende los niveles educativos: primaria, secundaria y CEBA (Centro 

de Educacíón Básíca Alternativa). Posee talleres de mecáníca, electricidad, índustria del 

vestido, carpintería y de computación. 



En su recinto alberga 2595 estudiantes: en el nivel primario 1295 estudiantes, en el 

nivel secundario 1300 estudiantes y en el CEBA unos 60 estudiantes. Dispone de 45 

docentes en el nivel primario y 47 docentes en el secundario; además cuenta con personal 

administrativo. 

En la Institución Educativa se constató que los docentes del nivel primario, al 

desarrollar sus sesiones de aprendizaje en el área personal social no presentan materiales 

adicionales como los vídeos educativos; haciendo que la clase sea pasiva, poco atractiva 

monótona y aburrida, que no conducen a altos niveles de aprendizajes de los estudiantes. 

Los docentes poseen conocimientos limitados sobre la utilización de los medios 

audiovisuales para la actividad de enseñanza y de aprendizaje; aún más desconocen la 

variedad de vídeos educativos que pueden emplearse tanto en la construcción de la 

identidad personal y social, en la convivencia democrática como en la comprensión de la 

diversidad geográfica y de los procesos históricos en el área personal social. 

Con el empleo de este medio se podría lograr sesiones de aprendizaje que permitan 

a los estudiantes lograr altos niveles de aprendizaje. Si bien ellos provienen de diferentes 

contextos socioculturales, y con diferentes cosmovisiones, los vídeos ayudarían a 

fortalecer la convivencia democrática y valorar su cultura. 

l.l.l.Planteamiento del problema 

a. Diagnóstico 

En el quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa Emblemática 

"La Libertad" se observa que los estudiantes presentan dificultades para comprender 

temas del área personal social; una de las razones es la falta de motivación audiovisual 

adecuada que les permita lograr altos niveles de aprendizaje en dicha área. 
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Los vídeos educativos, por su gran adaptabilidad, diversidad de contenidos, 

ayudarían a conocer y a comprender la diversidad socio cultural del país de la región en 

el área personal social, permitiendo a los estudiantes comprender y aplicar los nuevos 

conocimientos para la solución de problemas de su entorno. 

b. Pronóstico 

La aplicación de los vídeos educativos permitirá un manejo adecuado de las 

capacidades del área personal social~ ya que los estudiantes fortalecerán de manera 

dinámica y motivada la construcción de su identidad personal y social en una convivencia 

democrática y comprender los procesos históricos del Perú. 

Luego de haber constatado la realidad del quinto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Emblemática "La Libertad", dado que allí efectuamos las prácticas 

pre profesional III y IV, podemos afirmar que no se hace uso adecuado de los vídeos 

como medio didáctico en el área personal social. Debido a eiio, los estudiantes no 

muestran actitudes positivas ante el área. 

Si los docentes continúan con sesiones de aprendizaje no motivadoras y sin uso 

adecuado de los medios audiovisuales no se podrá lograr altos niveles de aprendizaje, en 

los estudiantes en el área personal social. Ello conllevará a que sigan sin conocer los 

acontecimientos culturales e históricos del Perú y de su región, ni logren la construcción 

de la identidad, ni el fortalecimiento de la convivencia democrática. 

c. Control de pronóstico 

Para solucionar el problema líneas arriba mencionado se propone el uso del vídeo 

educativo; porque promueve la motivación, despierta el interés y la atención del 
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estudiante, de manera que incrementa la eficacia del aprendizaje. Porque al contener 

imágenes, sonidos y colores hace que el vídeo sea eficaz para la enseñanza y la 

construcción de conocimientos. 

Consideramos que con la aplicación de los vídeos educativos se fomenta altos 

niveles de aprendiz~ e en el área personal social; pues se desarrolla diferentes capacidades 

permitiendo a los estudiantes que construyan su identidad en la visualización de una 

convivencia democrática y la comprensión de la diversidad geográfica e histórica en el 

área 

1.1.2.Formulación de problemas 

1.1.3.Problema general 

• ¿De qué manera influye el vídeo educativo en el aprendizaje del área personal social en 

los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Emblemática .. La Libertad~~ -Huaraz-2015? 

1.1.4.Problemas específicos 

• ¿Cómo influyen los vídeos educativos como medio facilitador, en la construcción de la 

identidad personal y social, de los estudiantes del quinto grado de educación primaria 

de la Institución Educativa Emblemática "La Libertad"-Huaraz-20 15? 

• ¿De qué manera los vídeos educativos como medio audiovisual influyen en la 

construcción de la identidad sociocultural de los estudiantes del quinto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Emblemática "La Libertad" -Huaraz-

2015? 



• ¿En qué medida inciden los vídeos educativos, como medio didáctico motivador en la 

comprensión de los procesos históricos de los estudiantes del quinto grado de educación 

primaria deJa Institución Educativa Emblemática "La Libertad"-Huaraz-2015? 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

• Demostrar que los vídeos educativos influyen en el aprendizaje del área personal social 

de 1os estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Emblemática "La Libertad~~-Huaraz-20 15. 

1.2.2.0bjetivos específicos 

• Evaluar la influencia de los vídeos educativos como medio facilitador en la construcción 

de la identidad personal y social de los estudiantes del quinto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Emblemática "La Libertad"-Huaraz-2015. 

• Analizar de qué manera los vídeos educativos como medio audiovisual influyen en la 

comprensión de la diversidad geográfica de los estudiantes del quinto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Emblemática "La Libertad" -Huaraz-

2015. 

• Comprobar en qué medida inciden los vídeos educativos como medio didáctico 

motivador en la comprensión de los procesos históricos de los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa Emblemática "La Libertad"-

Hu~w;-2015, 



1.3. Justificación de la investigación 

·La presente investigación se realizó para optimizar el nivel de aprendizaje en el área 

personal social, en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Emblemática "La Libertad"-Huaraz-20 15; pues se observó, que la mayoría de 

los estudiantes no muestran altos niveles de motivación audiovisual. 

Como los docentes continúan con la enseñanza tradicional, los estudiantes 

consideran las sesiones de aprendizaje aburridas y monótonas. Las notas en esta área 

según las actas finales del 2014 fluctúan según la escala literal entre "B" y "C", y son 

pocos los estudiantes que logran la valoración "A". Es más, los estudiantes no reflejan en 

sus acciones muestras de identidad personal, no logran comprender la diversidad 

geográfica y los procesos históricos correspondientes al área y al nivel, pues se les enseña 

de manera poco motivadora sin el empleo de las TICs (Tecnologías de Información y 

Comunicación) a pesar de que ellos son nativos tecnológicos, por ser de esta generación 

del siglo XXI, moderna y globalizada 

La investigación se realiza porque queremos innovar la enseñanza del área personal 

social, haciéndola más atractiva e interesante con videos seleccionados acordes con las 

temáticas de identidad personal, diversidad geográfica y de los procesos históricos, pues 

consideramos que estando los estudiantes de quinto grado próximos a culminar el nivel 

primario deben lograr una convivencia democrática cotidiana rechazando toda forma de 

violencia, corrupción y discriminación. 

La aplícacíón de los vídeos educativos favorecerá que los estudiantes aprendan de 

manera motiva y entretenida el área personal social y se reconozcan como personas 
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valiosas como parte de la historia~ dentro de la diversidad geográfica, del contexto socio 

cultural e histórico de la región y del país. 

Los vídeos educativos nos ayudan a lograr dichos propósitos, dado que el vídeo 

permite las acciones de ver y de escuchar de los estudiantes. 

Consideramos importante nuestra investigación; porque sienta las bases de la 

enseñanza audiovisual de un área también importante para promover el conocimiento 

reflexivo de las características sociales, culturales, geográficas, políticas y económicas 

del país. 

Asimismo, la investigación permitió contribuir a la construcción de la identidad 

personal y social, al fortalecimiento de la autoestima, así como desarrollar en los 

estudiantes del quinto grado de educación primaria habilidades sociales, actitudes y 

valores para contribuir a la construcción de una convivencia democrática en el ambiente 

escolar, en la familia y la sociedad en general, mediante la práctica y vivencia de valores 

como eJ respeto a las diferencias personales y culturales. 

Finalmente, la investigación formó identidades constructivas en los estudiantes para 

que se reconozcan como sujetos de derecho y de responsabilidades, que se sientan 

partícipes en la construcción del proceso histórico peruano y en la protección de su medio 

geográfico. 



1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

• La utilización del vídeo educativo, como recurso didáctico logra altos niveles de 

aprendizaje en el área personal social de los estudiantes del quinto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Emblemática "La Libertad"-Huaraz-2015. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

• El empleo de los vídeos educativos, estimula el aprendizaje en la construcción de la 

identidad personal y social de los estudiantes del quinto grado de educación primaria de 

la Institución Educativa Emblemática "La Libertad"-Huaraz-2015. 

• El empleo adecuado de los contenidos educativos de los vídeos, mejora el nivel de 

aprendizaje en la comprensión de la diversidad geográfica de los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa Emblemática «La Libertad''

Huaraz-2015. 

•Los vídeos educativos mejoran el aprendizaje de los procesos históricos, en los 

estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Emblemática "La Libertad"-Huaraz-20 15. 

1.4.3. Clasificación de variables 

Variable independiente 

• El vídeo como medio didáctico. 

Variable dependiente. 

• Aprendizaje del área personal social. 



1.4.4. Operacionalización de variables de la investigación 
DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

~ ~ 
Bravo (1992) afirma que el vídeo Medio facilitador • Ayuda la labor de ensefianza aprendizaje. 
educativo es uno de los medios • Medio ·didáctico facilita el aprendizaje de los estudiantes. 

~ didácticos que, adecuadamente • Favorece la ensefianza de aspectos personales, sociales y culturales. 
t: u empleados, sirve para facilitar a 
~ 

;:;¡ 
Audiovisual • Despierta el interés del estudiante en clase. e los docentes la transmisión de 

!ilil • Medio <le entretenimiento visual y auditivo. ..,;¡ o conocimientos y a los estudiantes = ¡-,¡¡¡¡ • Información es asimilada :eor los sentidos el oído y la vista. 

~ -~ la asimilación de éstos, cumple un Medio didáctico • Suscita el interés por el tema a enseñar. 
objetivo motivador y didáctico motivador • Informa sobre la actualidad de manera entretenida. 
previamente fonnulado. • Enfocado en la perspectiva del estudiante. 
El área Personal Social tiene Construcción de la • Promueve la identidad personal y social. 

~ 
como finalidad contribuir al identidad personal • Favorece la valoración de sí mismo y de las otras personas. 

~ desarrollo integral del estudiante y social 
• Promueve el desarrollo de sus características físicas y psicológicas. 

!ilil -~ 3 como persona y como miembro 
~ ~u activo de la sociedad. Promueve Comprensión de la • Favorece la identificación con su medio geográfico y sociocultural. 

i 
¡;¡¡¡o 

la construcción de su identidad diversidad • Reconoce las características geográficas del país. ~OO. 

ª~ 
personal y social, el geográfica 

• Distingue la variedad geográfica, social y cultural. 
fortalecimiento la comprensión 

~ ~~ de la diversidad geográfica, que Comprensión de • Favorece procesos cognitivos para la explicación de hechos históricos. = ~~ 
~ 

¡::r.=~ conozca los procesos históricos procesos históricos • Facilita el análisis analítico de los procesos históricos. 
'~ del país y de su región DCN- • Aprecia los procesos históricos ocucridos en el Peni. 

MINEDU (2009). 



1.5. Metodología de la investigación 

1.5.1. Tipo de estudio 

El tipo de estudio que se aplicó fue causal-explicativo. Nos permitió determinar y 

explicar mediante la experimentación la influencia "del vídeo educativo" en "el 

aprendizaje del área personal social" en los estudiantes del quinto grado del nivel primario 

de la Institución Educativa Emblemática "La Libertad" de Huaraz. 

1.5.2. Métodos utilizados 

• Método experimental 

Este método cumplió con el propósito de control de las variables, para lo cual se 

seleccionó y se asignó a los estudiantes de manera aleatoria como grupo experimental y 

grupo de control para efectivizar una relación causa-efecto. En el grupo experimental se 

manipuló la variable independiente y se midió los efectos en la variable dependiente. 

• Método inductivo 

Es el método que se usa en las investigaciones experimentales. Tiene en cuenta la 

observación y la experiencia en la realidad para generalizar y llegar a una teoría sobre el 

tema investigado; se aplica generalmente en las ciencias sociales y permite el análisis 

cualitativo, que partiendo de las premisas particulares se obtiene conclusiones generales 

que explican los fenómenos estudiados. 

• Método deductivo 

Es el método científico que nos permitió ir de lo general a lo particular partiendo 

de una ley general construida a partir de una razón y de esa ley sacar conclusiones 

generales que se aplican en la realidad. Así mismo el método permitió la formación de 

las hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones. 
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• Método analítico 

Es aquel método de investigación que consiste en la división de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los 

efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario 

conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. 

Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, 

hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. 

1.5.3.EI diseño de investigación 

Se empleó el diseño cuasi-experimental de dos grupos no equivalentes para efectuar 

el pre test y el post test. Con la manipulación de la variable independiente, solo en el 

grupo experimental y ausencia en el grupo de control; cuyo diagrama es: 

Gl 01 X 02 

G2 03 - 04 

Donde: 

G 1 =Grupo experimental. 

G2=Grupo de control. 

O=Observación. 

X=Variable independiente. 

1.5.4.Descripción del campo de estudio 

•Población 

Estuvo conformada por 218 estudiantes que cursan el quinto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Emblemática "La Libertad" de Huaraz. 



•Muestra 

La muestra de estudio fue no probabilística-intencional, escogiendo al azar el quinto 

grado de las secciones "B" y "C" que hicieron un total de 58 estudiantes, el grupo de 

control lo conformaron 30 estudiantes del quinto grado "C" y 28 estudiantes del quinto 

grado "B" el grupo experimental 

1.5.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

El desarrollo de la investigación empleó las siguientes técnicas e instrumentos: se 

aplicó pruebas de pre test y post test, las cuales fueron desarrolladas por los estudiantes 

para comprobar el grado de aprendizaje antes de las sesiones de aprendizaje y después de 

ellas. 

• Los Test: se utilizó para la aplicación de las pruebas a los dos grupos, experimental y 

el de control, para ver los resultados obtenidos con la aplicación de las dos variables (el 

vídeo educativo y el aprendizaje del área personal social). 

• Pre-Test: se empleó para ver el nivel de conocimiento del área personal social de los 

estudiantes antes de que se efectúe la investigación. Normalmente incluye aspectos 

como la exploración, el estudio de conceptos, primeras reacciones, elementos creativos 

aislados y pruebas de alternativas. 

• Post-Test: permitió medir el grado de conocimiento del aspecto cognitivo después de 

la realización de las sesiones de aprendizaje con el empleo de los vídeos educativos, 

contrastando el nivel de logro de los aprendizajes del área personal social. 

• Encuesta: se aplicó el conjunto de interrogantes a los estudiantes, para determinar que 

estrategias audiovisuales utilizan los docentes en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje en el área personal social. 



_• Pruebas escritas: permitió a los estudiantes demostrar, principalmente, los 

aprendizajes cognoscitivos que adquirieron durante un cierto periodo en el que se 

desarroHaron ]as sesiones de aprendizaje. 

Tabla xl Fiabilidad del instrumento 

Test 

Pretest 

Post test 
Fuente; Base de datos 

KR-20 

0.883 

0.851 

Nro de elementos 

Ambos test presentan una alta fiabilidad y coherencia interna. 

Tabla x2 Baremos de las variables 

Nivel 

e 
B 
A 

AD 
Fuente; Base de datos 

Rango 
0-10· 
11-13 
14-17 

18-20 

10 

10 

Los baremos o categorías son producto de la suma de los ítems en cada una de las 

variables o dimensiones. Dicho puntaje se clasificó según la tabla anterior para su 

interpretación cualitativa. Así mismo, los puntos de corte, los descritos por el Ministerio 

de Educación para la educación primaria 



1.5.6. Técnicas de análisis y prueba de hipótesis 

Para verificar la hipótesis se realizó la siguiente prueba estadística. La aplicación, 

con la Prueba U de Mann-Whitney. Para tamaños de muestras pequeñas la distribución 

del estadístico U, bajo el supuesto de que la hipótesis nula sea cierta, es discreta y está 

tabulada. Si los tamaños son suficientemente grandes la distribución del estadístico se 

aproxima a una normal de parámetros: 

nln2 

2 
~ = nln2 (nl+n2+1) 

_u_ 12 

El estadístico de prueba es el valor Z: 

z_ U-pu 

oU 

La región de rechazo de HO se localiza en las dos colas de la normal tipificada si Hl no 

es direccional o en una de las colas si Hl es direccional. 



CAPITULOII 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 



2.1. Antecedentes de la investigación 

Encontramos algunos antecedentes como el de Churquipa (2008) en su trabajo de 

investigación "Los vídeos como estrategias didácticas durante el proceso de aprendizaje 

de Ciencias Sociales en estudiantes del Instituto Superior Pedagógico de Puno del año 

2008". Tesis de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos~ Perú~ concluye que los 

vídeos como estrategias didácticas, tienen mayores efectos positivos para un aprendizaje 

integral en el Área de Ciencias Sociales, comprobando que los vídeos como estrategias 

didácticas son eficaces en el aprendizaje de Ciencias Sociales, directamente en la 

capacidad de comprensión del espacio temporal de los estudiantes. Además insta a que 

todos los docentes del nivel magisterio, de las universidades e institutos superiores a 

desarrollar los contenidos del área de Ciencias Sociales en sentido integral, es decir, 

integrando la teoría con métodos y parte de la formación general. aplicando estrategias 

didácticas como es el caso de los vídeos, diseñado a partir de un método didáctico y luego 

convertir nuestra educación, en una educación netamente científica. La investigación es 

de tipo experimental 

Bracamontes (2008) en su trabajo de investigación "Caracterización del uso 

educativo del vídeo en el aula por los docentes del campus central y norte de la 

Universidad de la Colima". Tesis. Universidad de la Colima, Facultad de Pedagogía, 

concluye que actualmente la reocupación de las instituciones educativas del país de 

ofrecer calidad educativa y preparar estudiantes que correspondan a las necesidades de la 

sociedad, las lleva a enfrentar en el reto de incorporar la tecnología para enriquecer los 

procesos pedagógicos. Se empleó investigación cualitativa. 

Mendieta (20 12) en su trabajo de investigación "El aprendizaje significativo en los 

estudiantes de octavo año de educación básica, del Colegio Nacional Nocturno", Tesis. 



Universidad Técnica de Machala. Facultad de Ciencias Sociales, afirma que para lograr 

un aprendizaje significativo es necesario que los estudiantes durante la clase de manera 

continua y permanente desarrollen capacidades mentales y cognitivas; tales como: el 

pensamiento abstracto, el entendimiento, el raciocinio, la comunicación con sus 

compañeros, la memoria, la atención, el análisis, la reflexión, la crítica y la construcción 

para relacionar conocimientos ya existentes en su estructura cognitiva con la nueva 

información. Para ello, es necesario aplicar técnicas intelectuales y grupales en el proceso 

intra y extra-clase, permitiendo al educando interactuar con él mismo, con sus 

compañeros y con su docente para la obtención y desarrollo de un aprendizaje 

significativo. La aceptación e incorporación de los medios tecnológicos en la mayor parte 

de nuestras actividades cotidianas y en la educación no es la excepción, por lo que 

docentes y estudiantes buscan quizás sin un conocimiento técnico y pedagógico utilizar 

estos medios a partir de su experiencia. 

Pérez (2000) en su trabajo de investigación "Aspectos a considerar en la Evaluación 

de Jos Vídeos Didácticos", afirma que Jos vídeos como medios didácticos están 

elaborados con una intencionalidad instructiva, tiene unos objetivos educativos 

perfectamente definidos y el desarrollo de los contenidos, seleccionados y organizados 

en función de sus destinatarios y la tipología del vídeo, se realiza de manera progresiva y 

sistemática. Además, y especialmente si es un vídeo tipo lección, contempla el uso de 

abundantes recursos didácticos (organizadores previos, resúmenes, preguntas, esquemas, 

ejemplos), mediante los cuales despierta y mantiene el interés de los estudiantes y facilita 

la comprensión de los contenidos. 

Las imágenes, la música y las explicaciones verbales, así como el ritmo de las 

secuencias y la composición audiovisual, también son meticulosamente seleccionadas de 



acuerdo con las características de los estudiantes a los que va destinado el vídeo. Por ello, 

al evaluar estos materiales se tendrá en cuenta múltiples aspectos técnicos~ expresivos, 

estéticos, pedagógicos y funcionales, considerando en todo momento que se trata de un 

producto audiovisual de tipo secuencial a (los vídeos interactivos los podemos incluir en 

esta categoría de productos interactivos multimedia} además se valorará positivamente la 

existencia de una guía didáctica que presente el material, facilite ideas para su utilización 

y proponga ejercicios complementarios. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. El vídeo como medio didáctico 

Los vídeos constituyen los medios audiovisuales de las nuevas generaciones, los 

cuales permiten a los estudiantes y docentes analizar las condiciones y componentes de 

la enseñanza y del aprendizaje. Al ser un medio didáctico permite enriquecer las sesiones 

de aprendizaje logrando así los objetivos previamente formulados. 

Valle (2006), afirma que el vídeo didáctico es aquel medio de enseñanza cuyo 

contenido satisface los objetivos específicos de la clase y la asignatura para lo cual fue 

creado y cumple diversas funciones. Al ser una novedosa herramienta contribuye a la 

formación de una concepción científica del mundo en los estudiantes. Además de divulgar 

los logros más recientes de la investigación científica, fomenta una enseñanza más 

participativa, activa y autónoma que repercutirá positivamente en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Por otra parte, Salinas (1992) enfatiza que no existe una tipología de vídeo más 

significativa para el desarrollo de las estrategias de enseñanza, lo que sí debe existir es un 

docente ávido de conocimientos en el uso didáctico de los vídeos. Ello, puede ser 



empleado en los distintos momentos de la enseñanza y de acuerdo a los objetivos a 

alcanzar. 

Además, Bravo (2000) manifiesta que el vídeo como medio didáctico presenta 

características, tales como que es de bajo costo, la facilidad de manejo que permite estar 

presente en los distintos momentos del proceso de enseñanza y de aprendizaje: como 

medio de observación. como medio de expresión. como medio de auto-aprendizaje y 

como medio de ayuda a la enseñanza. 

Finalmente, Martínez (2010) asegura que se ha generado múltiples usos del vídeo 

debido a sus posibilidades creativas, motivacionales y al abaratamiento de los costos en 

la producción de los mismos. Los vídeos son los medios más accesibles a la mayoría de 

la población con diferentes preferencias y niveles económicos, debido a que se pueden 

encontrar vídeos variados como: de entretenimiento, documentales, culturales, 

especialmente como medios didácticos dentro de los cuales hay de enseñanza de idiomas, 

cine fórum, conferencias. entre otros. 

2.2.2. El vídeo educativo 

El vídeo educativo es empleado en la educación como parte de la actividad de 

enseñanza y de aprendizaje. Emplear los medios audiovisuales como recurso pedagógico 

facilita a los docentes la mediación de los conocimientos y a los estudiantes la asimilación 

significativa de los mismos; en la actualidad el vídeo educativo es considerado como 

instrumento de apoyo en los procesos de la enseñanza. 

Bravo (1996), sostiene que un vídeo educativo es el que cumple un objetivo 

didáctico previamente fonnulado. Es decir, un vídeo es considerado como educativo 
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siempre que atraigan la atención del estudiante y el docente lo utilice en un contexto de 

enseñanza y de aprendizaje planeado. 

Por otra parte, Daza (1993) argumenta que los vídeos educativos son aque11os que 

llevan implícita una intencionalidad, una mirada, un enfoque, un tratamiento, una forma 

narrativa; un proceso que está destinado a la promoción del ser humano en todas sus 

dimensiones existenciales; por lo tanto no necesariamente pertenecen a un género 

específico. Ferrés, (2005: 62) afirma que el vídeo educativo: 

(es) todo aquel material audiovisual independientemente del soporte, que 

pueda tener un cierto grado de utilidad en el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje. Este concepto genérico engloba tanto al vídeo didáctico 

propiamente dicho (elaborado con una explícita intencionalidad didáctica) 

como aquél vídeo que, puede resultar ventajoso su uso; en este caso, se hace 

necesaria una intervención más activa del docente. 

Además, Ruiz (2009) manifiesta que se denomina vídeo educativo a los materiales 

vídeo-gráficos que pueden tener utilidad en la educación; puesto que combinan una serie 

de elementos como: las imágenes, las palabras, los sonidos, entre otros, que estimulan los 

sentidos y los distintos estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

El docente puede emplear los vídeos educativos como recurso didáctico en sus 

sesiones de aprendizaje, esto favorecerá que la actividad de enseñanza y de aprendizaje 

sea más entretenida y menos aburrida, logrando altos niveles de aprendizaje en los 

estudiantes. Porque, al ser el vídeo una herramienta innovadora, creado con un fin 

específico pedagógico, con una clara intencionalidad instructiva y con unos objetivos 

educativos bien definidos y formulados permite realizar sesiones de aprendizaje más 

motivadas y atractivas, logrando cambios sustanciales en el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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Su uso continuo se convierte en un elemento más de los que intervienen en el 

proceso educativo permitiendo a los docentes enseñar de manera más motivada y a los 

estudiantes la construcción activa de los conocimientos. Puede presentarse en los distintos 

momentos del proceso de enseñanza y de aprendizaje como: medio de observación, de 

instrucción, de auto-aprendizaje y como refuerzo a la enseñanza. 

Cabero (200 1 ). manifiesta que el uso más generalizado. a veces exclusivo. del vídeo 

es en el aula de clases. Lo cual, consiste en la visión de vídeos didácticos para la 

enseñanza más creativa de los estudiantes. La función primordial de los vídeos en el 

ámbito educativo es trasmitir información de forma atractiva y entretenida. Y debe estar 

diseñado, producido, experimentado y evaluado para ser insertado en un proceso concreto 

de la enseñanza y de aprendizaje de forma creativa y dinámica. 

Por otra parte, Marqués (2003) sostiene que los vídeos son potencialmente 

educativos, porque un vídeo de enseñanza es todo aquel que así sea circunstancialmente 

es utilizado con fines de enseñanza. Un vídeo a pesar que no haya sido concebido con el 

fin de educar puede ser utilizado con este fin; para con la participación activa del docente 

y de los estudiantes. 

Espinosa & Abbate (2005), afirman que el vídeo educativo llamado también vídeo 

didáctico, es el más utilizado para desarrollar distintas funciones pedagógicas, de las 

cuales se puede enfatizar su uso en el registro de pasos para aprender una habilidad, el 

registro de fenómenos naturales, registro de documentales. 

El video educativo es una herramienta esencial en la educación actual, muy 

importantes en el proceso de enseñanza y de aprendizaje porque al ser medio audiovisual 

tecnológico versátil, sencillo y con amplía capacidad de integrarse a contenidos 



formulados en un programa curricular, pennite al docente realizar sesiones de aprendizaje 

más atractivas e innovadoras y a los estudiantes la construcción de los conocimientos de 

manera entretenida. 

El vídeo y su característica comunicativa empleado como medio educativo permite 

una aproximación espacio-temporal, pues facilita acceder a contenidos a los que por otros 

medios seria dificultoso llegar. Además, optimiza el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje, para el logro de los objetivos curriculares previamente considerados por el 

docente. 

Pérez (2004), argumenta que el uso más frecuente que se le da al vídeo es como 

medio educativo, debido a su aportación documental audiovisual. Además, ofrece 

contenidos de toda índole para apoyar, motivar y complementar cualquier área del 

currículo. Puede ser un recurso para la enseñanza y el aprendizaje en todos los niveles y 

materias. 

Por otra parte, Bravo (1996) manifiesta que cualquier vídeo que se emplee en la 

educación puede considerarse comG mediG educativo, siempre que el estudiante lo acepte 

y el docente lo utilice en un contexto de aprendizaje plenamente diseñado. Es necesario, 

que el docente especifique que la eficacia de los vídeos en el aprendizaje de los 

estudiantes está relacionada con la forma en la que se lleve a cabo su aplicación y los 

elementos significativos que indiquen una relación directa entre los contenidos del vídeo 

con lo~ d~l ár~~ curricul~r. 

Finalmente, Cabero (1992) manifiesta que los medios audiovisuales son 

~damentalmente útiles en los planearnientos curriculares y como tales van incorporados 
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en el contexto educativo, ya que no se los percibe como meros transmisores de 

información, sino que se reconoce las posibilidades favorables que presenta en el proceso 

de la enseñanza y de aprendizaje. El valor pedagógico y educativo que se concede al vídeo 

debe seguir procesos que van desde el trabajo de investigación para su elaboración, los 

contenidos que se plasmarán hacia una buena locución que permite a los estudiantes 

obtener la información de forma clara sin distorsiones. 

El empleo de medios audiovisuales en el contexto educativo, no es algo que 

garantice de entrada la calidad de la enseñanza. Es el docente el que le asigna una función 

que cumplirá el vídeo en la sesión de aprendizaje. Todo ello enmarcado por el espacio 

curricular donde el vídeo es presentado. 

2.2.2.1. La potencialidad expresiva del vídeo educativo 

Según Bravo (1994, b) es la capacidad que el vídeo educativo tiene para transmitir 

un contenido educativo completo. Está condicionado por las características propias del 

medio, es decir si es auditivo, visual o audiovisual; y por los recursos expresivos y la 

estructura narrativa que se haya empleado en su elaboración. Pues un vídeo, a priori, 

tendrá mayor potencialidad expresiva que una diapositiva que solo se limita a reproducir 

un referente real. Y, a su vez, ese mismo vídeo tendrá una mayor o menor potencialidad 

expresiva en función de qué elementos expresivos audiovisuales utilice y cómo se articule 

en su realización. Se puede distinguir los siguientes niveles de potencialidad. 
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2.2.2.1.1. Baja Potencialidad 

Cabero {1989) & De Pablos {1986), afirman que los vídeos son de baja 

potencialidad cuando son una sucesión de imágenes de bajo nivel de estructuración, son 

básicamente visuales, es decir las imágenes son un mero apoyo a la explicación del 

docente y no constituyen por sí solos un programa con sentido completo. 

Por otra parte, Medrano (1993) los denomina banco de imágenes~ ellos constituyen 

un recurso más durante la exposición del docente, quién recurre a ellos como medio de 

apoyo o de ilustración de los contenidos que explica El vídeo no tiene una forma 

didáctica. Es una sucesión de imágenes ordenadas desde el punto de vista secuencial y 

limpias de detalles indeseables tales como desenfoques; vibraciones de la cámara, 

imágenes en vacío; que han sido tomadas en fonna rápida, en muchas ocasiones con 

medios domésticos sin más sonido que el recogido del ambiente. 

2.2.2.1.2. Media Potencialidad 

Schmidt (1987) afirma que la media potencialidad de los vídeos es más propia del 

tipo cognoscitivo, es decir son los que presentan una sucesión de imágenes con sonidos 

que transmiten un mensaje completo, pero carecen de elementos sintácticos que ayuden 

a la comprensión de los conceptos y a la retención de la información que el vídeo provee. 

Lo más habitual, de estos vídeos es que necesitan la intervención del docente en los 

distintos momentos de la sesión de aprendizaje y el empleo adicional de materiales 

complementarios que aclaren distintos aspectos del contenido. Son útiles como 

programas de refuerzo y verificación del aprendizaje obtenido mediante otras 

metodologías. 
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Dentro del proceso de enseñanza y de aprendizaje supone un refuerzo del docente 

en la fase de enseñanza y del estudiante en la etapa de verificación del aprendizaje. Puede 

ser cualquier vídeo, pues no es necesario que presente una detenninada estructura 

narrativa o utilice ciertos elementos expresivos. Basta con que aporte información y ésta 

sea considerada útil por el docente. Se emplean como refuerzo o complemento tras una 

explicación. Los medios que tienen esta potencialidad expresiva son muy útiles en la fase 

de mediación y verificación del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

2.2.2.1.3. Alta Potencialidad 

Son vídeos elaborados en forma de vídeo-lección, donde se plantean unos objetivos 

de aprendizaje que deben ser logrados una vez que haya concluido el visionado. Estos 

medios por sí solos son capaces de transmitir el mensaje. Poseen contenidos muy 

elaborados que suelen ser fruto de un trabajo multidisciplinar. 

Al respecto, Schmidt (1987) define a los videos de alta potencialidad como 

instructivos y como modelizadores; los primeros son vídeos que presentan un contenido 

que debe ser dominado por los estudiantes, se logrará siguiendo las instrucciones o las 

indicaciones presentadas; los segundos son vídeos mediante los cuales al estudiante se le 

propone un modelo de conducta que debe imitar una vez concluido el visionado. 

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

completo. Están especialmente diseñados para facilitar la comprensión y la retención del 

contenido a enseñar. Eso debido a su alto nivel de estructuración que les otorga una 

estructura narrativa sencilla de asimilar y donde cada una de las secuencias o bloques 

temáticos están debidamente estructurados. 
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Además, presentan una serie de elementos sintácticos que ayudan a la mediación y 

asimilación de la información. Estos elementos son: las imágenes construidas a la medida 

de los conceptos que se están explicando (reales o de síntesis), la locución, elementos 

separadores de bloques y secuencias, indicadores previos o a posterior que estructuran el 

contenido y ayudan a la retención del mensaje; repeticiones intencionadas, ritmo narrativo 

vivo pero no acelerado, música, efectos de sonido, entre otros. 

Este tipo de vídeos son los más elaborados tanto desde el punto de vista de los 

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

constituir un equipo multidisciplinar en el que trabajen docentes y expertos en 

comunicación audiovisual. 

2.2.2.2. Formas de utilizar el vídeo en la enseñanza 

Las características técnicas de la tecnología penniten que los vídeos sean empleados 

de diversas maneras; porque este medio puede utilizarse de muchas fonnas en la 

enseñanza Para ello, el docente debe ser capacitado para el empleo adecuado a propósito, 

Cabero (1989:205) afirma: 

que la consideración del vídeo como didáctico vendrá de contemplarlo como 

un conjunto de instrumentos tecnológicos, a través de los cuales vamos a 

almacenar, elaborar, mediar y presentar la información a los estudiantes, 

empleando para ello las posibilidades que ofrecen sus sistemas simbólicos y 

sus interacciones con la estructura cognitiva del estudiante. Todo ello, 

imnerso dentro de un contexto escolar; respondiendo a un plan curricular 

detenninado y con una pragmática concreta de uso. 

La función didáctica del vídeo en la enseñanza se alcanza con la interacción de las 

siguientes dimensiones: el estudiante, el vídeo en sí, el uso concedido al vídeo y el 

~37~ 



contexto instruccional donde será empleado. Todas ellas, inmersas dentro de un espacio 

curricular concreto, es decir como: transmisor de información, instrumento de 

conocimiento, evaluador del aprendizaje, medio de fonnación, instrumento de 

comunicación, enseñanza icónica y formación de actitudes del estudiante. 

Al respecto, Martínez (1991) manifiesta que el vídeo puede ser empleado en la 

enseñanza como medio: didáctico, para la formación y perfeccionamiento del docente; 

como recurso para la expresión estética y de comunicación e instrumento de 

investigación. 

Por otra parte, Nadal & Pérez (1991) afirman que el vídeo en la enseñanza puede 

ser utilizado para presentar temas de primera mano. Su diseño atractivo permite que 

pueda ser empleado como medio motivador, como transmisor de información, como 

visualización de formas, estructuras y procesos, suscitador de debate a través de su 

planteamiento, promover actividades, hacer recapitulaciones y repasos e instrumentos de 

evaluación. 

También, Ferrés (1994) especifica las siguientes: informativas, motivadoras, 

exprestvas, evaluativas, investigadoras, lúdicas, metalingüísticas e interacción de 

funciones. 

Además, Cebrián (1987) afirma que el vídeo puede ser un instrumento: de 

producción y de creatividad, de análisis de la realidad circundante de los estudiantes. 

Puede ser empleado como recurso para la investigación, experimentación y seguimiento 

de procesos en los laboratorios, para la auto-observación en las aulas, para la difusión de 

la información, soporte de almacenamiento o banco de producciones audiovisuales. 
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Además para el análisis crítico de producciones audiovisuales para corroborar la 

circulación de la infonnación y el vídeo como medio de enseñanza al servicio de las 

disciplinas curriculares. 

Finalmente, Salinas (1992) afirma que los vídeos empleados en la enseñanza 

cumplen tres funciones básicas: ooa como medio para la enseñanza, dos como medio para 

la formación del docente para la investigación y tres como contenido didáctico; a la vez 

este puede ser presentado en tres formas básicas de utilización; como presentación de la 

materia por el docente, para la educación audiovisual e instrumento para que los 

estudiantes elaboren sus propios mensajes. 

2.2.2.3. Metodología para el uso del vídeo educativo 

Ferrés (1994) considera que para un óptimo empleo de los vídeos educativos el 

docente debe conocer las metodologías para la aplicación de los vídeos educativos. 

Consideramos que F errés es uno de los autores que se aproxima de una manera más 

acertada y relacionada con nuestra concepción previa a una definición de educación con 

los medios audiovisuales. Por ello, daremos a conocer la metodología a aplicarse en la 

presentación de los vídeos en la educación. 

2.2.2.3.1. La Preparación Previa 

- Remo~ se inicia con la visualización del vídeo por parte del docente; que al mismo 

tiempo debe tomar nota de los elementos más importantes que deba resaltar durante la 

presentación del vídeo. A partir de estos datos el docente debe tomar las siguientes 

decisiones: definir los objetivos que pretende alcanzar con el uso del vídeo, en función 

de las necesidades de aprendizaje y de las posíbílidades que ofrece dícho recurso. 



De1imitar factores como el número de estudiantes con el que habrá de trabajar, edad, 

nivel cultural & de aprendizaje, el tiemp& que dispone y los- materiales complementarios 

a utilizar. 

En función de los objetivos; define el proyecto de uso que debe alcanzar. La 

redacción de las actividades a realizarse antes y después- del visionado; delimita los 

objetivos específicos, define el momento para utilizar el vídeo; el estado de cuestiones, 

actividades y preguntas pensadas en función de los objetivos y en el grupo concreto con 

el que va a trabajar. 

- Inmediata, se realiza en el aula de clases con el propósito de preparar o verificar las 

instalaciones y el equipo, es decir, tener la garantía de que la instalación sea la adecuada 

y que el equipo funcione correctamente y las condiciones- técnicas sean ideales para la 

proyección del vídeo. 

2.2.2.3.2. Antes de ver el vídeo 

Antes de presentar el vídeo es importante que el docente haga una breve 

introducción. Luego debe ambientar; crear un clima, situar el contexto educativo, crear 

expectativas y destruir falsas expectativas. Es importante contextualizar a los estudiantes 

sobre el tip& de vídeo que se va a visualizar: el género, el estil& que tiene, la duración, los 

temas, la conexión entre los contenidos y los intereses de los estudiantes. 

La presentación dependerá del tipo de video; es decir, si es un vídeo lento, la 

presentación debe crear un clima de expectativa, motivador y no ser tenso~ los vídeos 

complejos requieren una aclaración de conceptos a tratar, los vídeos contemplativos 

requieren una atmosfera serena, mientras que los vídeos motivadores no requieren la 

creación de un clima de expectativas. En ningún momento el docente debe adelantar los 



contenidos del vídeo; hacer valoraciones, condicionar a los estudiantes y hacer muy 

extensa la presentación del vídeo. 

2.2.2.3.3. Durante el visionado 

Se recomienda que el estudiante visualice el vídeo en un aula de clase 

acondicionada para evitar que se desplacen. Ello, provocaría que el vídeo sea visto como 

un entretenimiento y no como parte de su enseñanza. 

Ferrés (1994: 107) afirma que para una adecuada visualización de los vídeos 

debemos tomar en cuenta la distancia máxima y mínima de los estudiantes respecto al 

televisor, así como los ángulos máximos de visión horizontal y vertical. 

Tabla 1: Ubicación del aparato de televisión y la posición del estudiante. 

Tamaño de la pantalla del televisor pulgadas Distancia visual máxima. 
43. 1 cm 17" 4.5 m 

48.2 cm 19" 4.6m 

53.3 cm 21" 5.8m 

58.4 cm 23" 5.9m 

60.9 cm 24" 6.5m 

Fuente: Ferrés ( 1994: 1 07) Vídeo y educación. 

Cuando el televisor es de menos pulgadas la distancia visual máxima debe ser la 

más corta; para que el campo visual de los estudiantes alcance, para una mejor 

visualización del vídeo. Pero sí el televisor posee más pulgadas la distancia visual de los 

estudiantes debe ser mayor, pues se logrará mejores resultados en la visualización de los 

vídeos, pues a menor distancia el tamaño del televisor dificultará la visualización del 

vídeo. 
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Tabla 2. Distancia entre hileras y asientos en relación al tamaño del televisor. 

Pantalla del televisor Distancia entre hileras y asientos 

Pulgadas Centímetros Metros Metros (1. 32) Metros (1.57) 

17 43.1 1.67 1.27 1.14 

19 48.2 1.72 1.32 1.16 

21 53.3 2.17 1.65 1.47 

23 58.4 2.18 1.67 1.49 

41 60.9 2.43 1.85 1.65 

Fuente: Ferrés (1994:108) Vídeo y educación. 

En lo que respecta a las pulgadas que debe tener el televisor y la distancia entre 

hileras y asientos, según el autor, lo más recomendable sería que el televisor sea de 40 

pulgadas y la distancia entre hileras-asientos esté entre los 1.85 a 1.65 metros. Pero eso 

dependerá de las posibilidades que tienen el docente y la Institución Educativa. En 

relación al ángulo visual máximo para observar el video, lo más- recomendable es- 45° 

respecto a la perpendicular de la pantalla, como observamos en la siguiente ilustración: 

~ . IOl1 
. -~~ :::=-__::::;=------ ... j~~ 

~~-~-.....:-- ~ 
~~- .._ . 
~ -........ _ ---- _.-

-- --- ---· -:---~::s-------
Figura 1 Grado máxi-;; de ~izac1ón -- - -
Fuente: Ferrés (1994:109) Vídeo y Educación. 

Además de verificar las características anteriores, es importante que el docente esté 

en el aula durante el visionado~ ya que permite que preste la misma atención que los 

estudiantes. Ante esto, Ferrés (1994:111) señala los errores más frecuentes que cometen 

los docentes a la hora del visionado: 

- Ausentarse del aula. 



- Leer el periódico en un rincón. 

- Estar nerviosos mientras que se termina el vídeo. 

- Charlar con otros docentes o con algún estudiante. 

-Resolver problemas técnicos (volumen, color, brillo, entre otros). 

- Interrumpir el video para dar explicaciones. 

- Repetir el vídeo después de terminado. 

No es necesario que el docente repita el vídeo; el fin no es visualizar varias veces. 

Si fuera necesario aclarar algunos segmentos del video, puede repetirse como video

lección; solo los segmentos que no han quedado aclarados. Los apuntes durante el 

visionado, promueven el desorden, dificultando la asimilación de la información que 

provee el vídeo de fonna adecuada a los estudiantes. Así, el vídeo pierde el impacto 

emotivo. 

Solo en la modalidad de vídeo de apoyo se puede detener, repetir y realizar 

preguntas, comentarios, para luego tomar notas. Es importante que el docente esté 

observando el comportamiento, las actitudes, el grado de interés y de comprensión de las 

reacciones espontáneas de agrado o de desagrado de los estudiantes durante el visionado. 

2.2.2.3.4. Después de ver el vídeo 

a. La comunicación espontánea. El docente debe buscar las opiniones de los estudiantes 

sobre el vídeo, realizando preguntas como: ¿Qué les pareció el vídeo?, ¿Qué sensación 

les produjo?, ¿Qué sintieron al visualizar el vídeo?, ¿Qué es lo que más les gustó o llamó 

la atención?, ¿Qué les desagradó?, entre otras preguntas; esto con el fin de que los grupos 

comuniquen sus sentimientos de manera espontánea. 
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b. La reflexión crítica. Es el momento del dialogo, de debate, confrontación y de 

reflexión. En esta parte, el docente empieza la reflexión critica a partir de pre~tas; 

elaboradas previamente y relacionando con las opiniones de los estudiantes. El docente 

puede resolver todas las dudas de los estudiantes. También se realiza la reflexión crítica 

acerca del vídeo con los debates, la confrontación de puntos de vista y se finaliza con una 

reflexión. 

c. Investigación final y recapitulación. Este el momento para que los estudiantes 

amplíen sus conocimientos, con los libros o fuentes de información de otra índole. Esta 

fase favorece el trabajo de síntesis determinando las aportaciones más importantes, es 

importante para ello, una metodología. 

Además, Cabero (2000:54) presenta metodologías para el uso del vídeo en el aula 

de clases, que contemplan tres momentos y están enmarcadas en las actividades a 

realizarse: antes, durante y después del visionado. Es decir, la utilización del vídeo en el 

aula debe empezar con la visualización del vídeo por parte del docente, con el fin de 

rea1izar una valoración tomando en cuenta los objetivos que persigue y las características 

de los estudiantes. 

Antes de ver el vídeo el docente puede preguntarse sobre el contenido, el ritmo, la 

información, el vocabulario, la validez científica del vídeo, así como las ventajas y las 

desventajas de utilizarlo. En esta fase el docente puede recopilar los materiales impresos 

de acompañamiento para los estudiantes, donde se incluirá las actividades de extensión 

que realizarán los estudiantes después del visionado, así como los materiªles para 

profundizar el tema. 



En la etapa del visionado, es importante dar una introducción previa al vídeo, 

indicando los motivos y los objetivos que se persigue con la visualización del vídeo, 

comentar los términos que podrían aparecer que los estudiantes no dominen. 

La presentación del vídeo puede ser de dos formas: uno puede ser una proyección 

única y continuada (estructurada), que permita reflexionar y revisar completamente el 

vídeo, o presentarla en fragmentos donde el docente pueda hacer uso de las pausas, avance 

rápido o lento, para realizar actividades de intervención didáctica como preguntas sobre 

lo que se está observando. 

Además, Cabero (2000:56) manifiesta que la actitud que debe mostrar el docente y 

los estudiantes durante la presentación del vídeo debe ser la adecuada, ya que 

comportamientos como ausentarse de la clase, charlar con compañeros, y realizar otras 

actividades repercutirán negativamente en el aprendizaje de los estudiantes. No es 

recomendable después de ver el video, dedicarse a otros temas fuera de lo que se observó, 

se debe vincular el contenido del vídeo con la actividad inmediata. 

2.2.2.4. Clasificación de los vídeos educativos 

Existen diferentes clasificaciones de los vídeos educativos. Por ser un material 

audiovisual con cierto grado de utilidad en el proceso de y de aprendizaje, daremos a 

conocer algunos tipos. 

Según, Daza (1993) quien tiene una concepción amplia de la educación con el uso 

de los vídeos, los clasifica de la siguiente manera: 

2.2.2.4.1. Vídeos científicos. Son vídeos con formato de documentales que recogen los 

conocimientos e investigaciones conservados por la humanidad acerca del mundo físico, 



social, de sus leyes y de sus aplicaciones a la actividad humana para el mejoramiento de 

la vida. Estos vídeos permiten el conocimiento del saber humano a lo largo del tiempo. 

2.2.2.4.2. Vídeos didácticos. Son los que se proponen potenciar la enseñanza

aprendizaje; su objetivo es incrementar el aprendizaje de conocimientos, el desarrollo de 

habilidades y destrezas en diversos aspectos de la educación humana. Son producidos, 

sobre todo, como apoyo o complemento de la educación, así como en los planes de 

desarrollo y en la transferencia de tecnologías. 

2.2.2.4.3. Vídeos pedagógicos. A diferencia de los didácticos, estos se proponen con un 

énfasis especial en pautas filosóficas de comportamiento o guía en procesos formativos, 

de modo que la jerarquía de valores ocupe un lugar destacado en tal orientación general. 

2.2.2.4.4. Vídeo social. Se refiere a temas de interés colectivo de una comunidad, 

localidad, región o nación y es su enfoque el que le imprime un carácter educativo, en la 

medida en que se aparta de la manipulación ideológica o la caracterización planetaria. 

Este es el tipo de vídeo más generalizado en América Latina en lo que concierne a 

producciones de entidades no gubernamentales o independientes, sobre todo, a partir de 

la década de los ochenta, incluyendo aquellas producciones que acompañaron procesos 

sociopolíticos democratizadores, como los de Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay 

y Uru~y. Asimismo, las producciones de los grupos de vídeo-mujer son importantes en 

este campo. 

Por otro lado, Cebrián (1987) propone tres clasificaciones de vídeos: 

2.2.2.4.5. Curriculares. Son los vídeos que se adaptan expresamente a la programación 

curricular del docente. Al respecto, Bravo (1994) asegura que son los que se adaptan a la 

programacíón de una asígnatura; ya sea que estos sean de dívulgacíón cultural, de carácter 
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científico-técnico o vídeos para la educación sin forma didáctica y que pueden ser 

utilizados mediante un tratamiento adecuado. 

2.2.2.4.6. De divulgación cultural. Cuyo objetivo es presentar a una audiencia dispersa 

aspectos relacionados con determinadas formas culturales. Cultura es conocerla y 

disfrutar de ella. La principal función de este tipo de vídeos es favorecer la asimilación, 

conocimiento y revaloración de hechos históricos y culturales. 

2.2.2.4.'7. Científico-técnico. Son los que exponen contenidos relacionados con el avance 

de la ciencia y la tecnología o se explica el comportamiento de fenómenos de carácter 

físico, químico o biológico; y vídeos para la educación, que son aquellos que, 

obedeciendo a una determinada intencionalidad didáctica, son utilizados como recursos 

didácticos y que no han sido específicamente realizados con la idea de enseñar. 

Finalmente, Bravo (1994) propone su propia clasificación de los vídeos educativos. 

2.2.2.4.8. Instructivo. A través de los cuales los estudiantes reciben una cantidad de 

información que debe dominar y retener. La fonna más común es el vídeo lección. El 

instructivo es un vídeo que como su nombre lo indica da instrucciones o pasos a seguir 

para realizar algo o comprenderlo. 

2.2.2.4.9. De conocimiento. Los que aportan información complementaria del contenido 

curricular. No debe ser dominada por el estudiante. 

2.2.2.4.10. Motivador. Su objetivo primordial consiste en captar la atención del 

estudiante. Está dirigido a activar la emotividad de los espectadores y es gratificante. La 

utilización de este tipo de vídeos por parte del docente es para motivar a los estudiantes 

hacia los contenidos y actividades que van a desarrollarse en clase. Al respecto, Marqués 
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(2003) manifiesta que este tipo de vídeo lo que pretende es impactar e interesar al 

receptor, aunque para lograrlo tenga que eliminar la presentación de forma sistemática y 

parte del rigor científico. 

2.2.2.4.11. Modelizador. Presenta un modelo que el estudiante debe imitar. Debe 

adoptar el punto de vista del espectador y colocarse en su lugar. 

2.2.2.5. Los usos del vídeo educativo en el aula y sus posibilidades didácticas 

Ferrés, (1994) en su libro Vídeo y Educación, menciona seis modalidades de uso 

del vídeo, y estas son: 

2.2.2.5.1. Vídeo-lección. Es la exposición sistematizada de unos contenidos tratados con 

cierta exhaustividad. Esta modalidad podría considerarse como el equivalente a una clase 

magistral, pero en la que el docente es sustituido por el vídeo. Según el autor, es una 

forma válida, pero quizás la menos creativa. El vídeo transmite informaciones, y el 

estudiante lo observa con el objetivo de comprenderlas y asimilarlas. 

2.2.2.5.2. Vídeo-apoyo. Puede ser considerado como el equivalente a las diapositivas de 

apoyo, pero no estáticas. Es decir, son vídeos que refuerzan el discurso verbal del docente. 

Esta moda1idad de uso didáctico de1 vídeo estabJece una interacción entre Jas imágenes y 

el discurso verbal del docente. Los vídeos son complementos ideales en la actividad de 

enseñanza del docente. 

2.2.2.5.3. Vídeo-proceso. Se define como la modalidad de uso en la que la cámara de 

vídeo hace posible que los estudiantes se sientan implicados como creadores o como 

sujetos activos; se sientan protagonistas realizando actividades como grabar experimentos 
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para su posterior análisis, el deporte, salidas de campo, dinámicas de clase, entrevistas, 

entre otras. 

2.2.2.5.4. Programa motivador. Podría ser definido como un programa audiovisual que 

pennite la motivación de los estudiantes a través de los vídeos para un trabajo posterior. 

Se distingue del vídeo-proceso porque aquí se trabaja con un producto acabado. 

El trabajo didáctico se realiza antes del visionado. Integrando las imágenes, el 

sonido, los efectos especiales para formar una unidad expresiva. El programa motivador 

pretende suscitar una respuesta activa, estimulando la participación de los estudiantes. Y 

se basa en la pedagogía del después, es decir que el aprendizaje se realiza básicamente en 

el trabajo de explotación posterior al visionado. 

2.2.2.5.5. Programa mono-conceptual. Se trata de programas muy breves, 

ordinariamente mudos, que desarrollan de manera intuitiva un solo concepto, un aspecto 

concreto de un contenido. Lo que define a este programa es el hecho de presentar un tema 

muy concreto sobre conocimientos; hábitos o destrezas, facilitando su comprensión o 

aprendizaje de manera intuitiva. 

2.2.2.5.6. Vídeo interactivo. Nace del encuentro del vídeo y la :informática. A diferencia 

de los programas lineales, los programas interactivos crean la bidireccionalidad, haciendo 

posible un diálogo abierto entre el hombre y la máquina. Las informaciones se ofrecen en 

función del nivel de comprensión de cada estudiante. 

Los vídeos educativos poseen mayores posibilidades educativas tanto en su forma, 

como en su contenido y en su metodología de aplicación, permitiendo al docente emplear 

los contenidos del vídeo de acuerdo a la temática que pretende desarrollar. El vídeo en su 
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función motivadora pennite al docente realizar el proceso de enseñanza más dinámico y 

significativo para los estudiantes. 

Ferrés, (1994) manifiesta que el vídeo en el aula es empleado de forma incorrecta. 

Falta formación en lo audiovisual como forma diferenciada de procesamiento de 

infonnaciones y en consecuencia, como posibilidad didáctica específica. Si las tienen es 

parcial y se limita solo a la dimensión tecnológica. Los docentes deben ser capacitados 

en la utilización de los medios audiovisuales primordialmente en la tarea didáctica que 

tienen estos, y la tarea de enseñanza y de aprendizaje sea motivada para lograr 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 

2.2.2.6. Ventajas del uso del vídeo educativo en el aula 

Según, Ferrés (1994) los videos están condicionados por su poder tecnológico, es 

decir, entre más sofisticado sea el medio, propicia que la atención de los estudiantes sea 

máxima en los contenidos y en las actividades a desarrollarse. Para ello, la institución 

educativa debe contar con equipos modernos, que faciliten la labor del docente. 

El uso del vídeo en el aula se relaciona con el ahorro de tiempo en la actividad de 

enseñanza y de aprendizaje; porque, el vídeo al contener imágenes y sonidos estimula que 

los sentidos de la vista y el oído sean empleados conjuntamente. 
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Tabla 3 Sentidos utilizados para adquirir información y porcentajes de retención de datos. 

Sentido utilizado para extraer información 
del medio ambiente. 

Mediante el gusto 1% 

Mediante el tacto 1.5% 

Mediante el olfato 3.5% 

Mediante el oído 11% 

Mediante la vista 83 % 

Fuente: Ferrés (1994:109) Vídeo y educación. 

Datos retenidos por los estudiantes en 
función del sentido que utilizan. 

De lo que se lee 10% 

De lo que se escucha 20% 

De lo que ven 30 % 

De lo que ven y escuchan 50 % 

De lo que se dice y se discute 70 % 

De lo que se dice y luego se realiza 90 % 

Como vemos, la información es asimilada en altos porcentajes cuando los sentidos 

de la vista y el oído, son puestos conjuntamente en funcionamiento. Podemos afirmar que 

los vídeos educativos tienen mayores ventajas porque van enfocados primordialmente a 

estos sentidos. Esto debido a que contienen elementos como las imágenes, la música; 

haciéndolas más entretenidas para los estudiantes. 

Pero para que estos aprendizajes sean retenidos a largo plazo es necesario que se 

haga actividades adicionales, donde los estudiantes discutan sobre el contenido del vídeo; 

realizando resúmenes y juicios- de valor. 

Tabla 4 Datos retenidos por el estudiante de acuerdo al sentido utilizado. 
Método de enseñanza Datos retenidos antes de 3 Datos retenidos 

Solamente oral 

Solamente visual 

Oral y visual 
conjuntamente 

horas después de 3 horas 

70% 10% 

72% 20% 

85% 65% 

Fuente: Ferrés ( 1994: 1 09) Vídeo y educación. 



Los vídeos a través de las imágenes y los sonidos permiten a los estudiantes 

construir aprendizajes a largo plazo. Pero, es necesario remarcar que hay cosas que no 

puede hacer la tecnología y que solo pueden hacer los docentes. Los docentes pueden 

identificar y encontrar necesidades emocionales para los estudiantes. La tecnología no 

puede, la tecnología puede ser un apoyo a la educación siempre y cuando facilite al 

docente realizar trabajos que requieran la interacción humana, y a mejorar el contexto del 

aprendizaje según expresa Cabero (2000). 

La tecnología nos facilita y hace que nuestra vida sea relativamente cómoda, pero 

nunca reemplazará la labor del docente, no si es un medio de apoyo que facilita su labor 

de enseñanza, permitiéndole que sus sesiones de aprendizaje sean más interactivas y 

motivadoras. 

2.2.2.7. Funciones del vídeo educativo en la enseñanza 

El vídeo educativo es una herramienta de uso multifuncional, es decir dependerá de 

la imaginación, la creatividad del docente para su empleo y la función que le asignara en 

el proceso de la enseñanza. A continuación se detalla las diferentes funciones del vídeo 

educativo. 

2.2.2. 7 .l. Función comunicativa. García (2009 ), afirma que la función comunicativa del 

vídeo es que comunica, puesto que el interés del acto comunicativo se centra en el código 

utilizado, es decir se habla de esta función cuando se emplean los vídeos con el fm de 

realizar un discurso para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 

De igual forma, Rincón (200 1) manifiesta que el vídeo a través de las imágenes, los 

sonídos, combinando colores, símbolos y ambientes inmersos en él, relata y transmite 

contenidos, temas y significados de manera atractiva y motivadora; es decir, que la 



función comunicativa del vídeo, es aquella que relaciona los elementos informativos para 

significar algo en particular. 

Finalmente, el vídeo sirve cómo medio comunicativo porque permite su elaboración 

integrando la pintura, la fotografía, las imágenes, el lenguaje oral y corporal, la música y 

los ruidos para que se produzca la comunicación. 

2.2.2.7.2. Función investigativa. Según, Cavallero (2010) el vídeo cumple la función 

investigativa cuando se emplea para efectuar cualquier tipo de trabajo investigativo, 

permitiéndonos recopilar datos de las actividades de personas, animales o cosas, 

analizando la conducta individual o grupal y puedan ser aplicadas a cualquier área del 

conocimiento. 

Esta función del vídeo, es un instrwnento que facilita el análisis y la recolección de 

datos de manera objetiva y absoluta del mundo circundante; de igual forma, puede ser 

utilizado como instrumento investigativo en los niveles: educativos, sociológicos, 

antropológicos, entre otros, puesto que facilita el desarrollo de una metodología de 

indagación, convirtiéndose en un elemento mediador y facilitador de la observación, 

registro y manipulación de los fenómenos. 

Además, Bravo (2000) recalca que el vídeo posee la función investigativa, por su 

facilidad de aplicación, es indispensable como herramienta en el proceso de recolección 

de datos veraces e inviolables; lo cual reduce la elaboración ficticia de muestras 

investigativas, de la observación y la auto-observación de un vídeo, de esta manera, surge 

la posibilidad de utilizarlos como metodología de análisis e interpretación de la 

información a evaluar. De igual manera, aquí se podría afirmar que se desprende su 



función procesal, lo cual puede ser utilizado como guía o brújula en el proceso 

investigativo~ sin que se pierdan detalles por parte del investigador. 

Finalmente, Ferrés (1994) indica que vídeo es el instrumento especialmente 

utilizado para realizar trabajos de investigación, esto gracias a su configuración 

tecnológica La tecnología que nos brinda el vídeo en la función investigadora permite 

almacenar cantidades ilimitadas de información audio-visual que facilitará el análisis del 

tema a estudiar a profundidad. 

Permite realizar toda clase de investigaciones, sean sociales, científicas, 

tecnológicas, o cualquiera sea la índole, al mismo tiempo que permite un acercamiento 

del estudiante al tema investigado. 

2.2.2.7.3. Función lúdica. Según, Cavallero (2010: 193-210), el carácter lúdico del vídeo 

podría optimizar el proceso de aprendizaje, de hecho~ cuando se permite la participación 

activa del estudiante los resultados son realmente positivos (simulaciones, multimedia, 

vídeo juegos, entre otros). La función lúdica es "cuando en el acto comunicativo el interés 

se centra básicamente en el juego~ en el entretenimiento~ en la gratificación~ en el deleite"~ 

Ferrés (1994:84). 

La función lúdica del vídeo potencia la dimensión de gratificación y de 

entretenimiento; al mismo tiempo permite el aprendizaje de forma natural. A través del 

deleite, éste a su vez, es inherente al proceso educativo; es que un vídeo lúdico siempre 

será ed\lc;ativo, pues el interés del acto comunicativo humano desde la niñez se c;entra 

básicamente en el juego, el entretenimiento y la gratificación, permitiendo el aprendizaje 

a través del error. 



Por su parte, Atencia (2009:3) afirma que "el carácter lúdico del vídeo, puede 

optimizar los procesos del aprendizaje, sobre todo cuando permite al usuario la 

participación activa". La función lúdica del vídeo permite Ia creatividad, el intercambio 

generando el conocimiento en ambientes más agradables para los estudiantes, 

pennitiendo la construcción de sus conocimientos sin la tensión que pudiera existir en los 

contextos educativos. 

Además, Dedé (2000:4) confirma que la función lúdica del vídeo hace que la 

educación pueda llegar a los sectores menos favorecidos de las esferas sociales, el autor 

afirma que la televisión, los vídeo juegos y demás aparatos tecnológicos son los únicos 

aparatos presentes en casi todos los hogares de bajos recursos, proporcionando de esta 

manera un proceso de enseñanza y de aprendizaje más económico. 

2.2.2.7.4. Función evaluativa. Mediante esta función, el vídeo puede utilizarse para 

evaluar un contenido específico como para ofrecer retroalimentación a los estudiantes. 

Valverde (2003), afirma que la función evaluadora del vídeo consiste en la 

observación valorativa de la conducta, de las actitudes y las destrezas de los estudiantes 

en un vídeo. Es decir, donde se observan los errores, las virtudes y el actuar de los demás. 

El vídeo es la única forma para evaluar nuestra imagen; así como si se estuviese 

frente a un espejo, lo cual permite el auto-análisis de forma amplia e infinita, por estar 

grabado. 

Además, Salinas (1992) manifiesta que la utilización de los medios audiovisuales y 

materiales de enseñanza suponen el ser empleados como instrumentos de evaluación de 

los conocimientos y habilidades aprendidas y perfeccionadas por los estudiantes. 
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Finalmente, Ferrés (1994:76) concluye que en el "acto de comunicación lo que 

importa fundamentalmente es la valoración de conductas, actitudes o destrezas de los 

sujetos captados por la cámara". Esta función supone la utilización por parte del docente 

del vídeo como procedimiento de evaluación de los contenidos y habilidades aprendidas. 

2.2.2.7.5. Función motivadora. La función motivadora del vídeo educativo es primordial 

en los procesos de enseñanza; ya que se percibe corno un factor importante para el 

aprendizaje y la formación de los estudiantes. En ella, se deberá tener en cuenta todas las 

ventajas que nos proporciona este medio audiovisual para enfocarlo a generar emociones 

y sensaciones en los estudiantes. 

Ségún, Valverde (2003) con aportes de Ferrés (1994), indica que la motivación es 

la función que todo vídeo persigue, puesto que éste busca causar alguna reacción en el 

estudiante, sensibilizarlo, entretenerlo y animarlo en la toma de conciencia de algún tema 

en particular. 

Además, Ferrés (1994:71) manifiesta que la función motivadora del vídeo es 

cuando "el interés del acto comunicativo se centra en el destinatario, buscando afectar de 

alguna manera su voluntad para incrementar las posibilidades de un determinado tipo de 

respuesta". 

En esta función "el vídeo debe provocar, sin antícipar, la toma de conciencia, la 

toma de partido, el diálogo, la manifestación de una opinión, de una decisión", como 

asegura Atencia (2009:3 ). Por lo tanto, la motivación llevada a través de los vídeos tiene 

mayor impacto en el aprendizaje y concentración de los estudiantes. El autor afirma que 

la función expresiva del vídeo se ve reflejada en el interés primordial del acto 



comunicativo centrado en el emisor, haciendo referencia a las manifestaciones que dan a 

conocer su propia interioridad. 

2.2.2.7.6. Función metalingüística. Atencia (2009:3) afirma que la función 

metalingüística del vídeo es cuando "el interés del acto comunicativo se centra en el 

código empleado". 

Por su lado, Ferrés (1994:86) corrobora que la "función metalingüística es cuando 

se utiliza la imagen en movimiento para hacer un discurso sobre el lenguaje audiovisual 

o, sencillamente, para facilitar el aprendizaje de esta forma de expresión". 

En esta función el interés se centra en el uso de la imagen del vídeo para 

comprender, reflexionar o profundizar sobre el propio lenguaje audiovisual y sus modos 

de expresión. 

Se ha mencionado las diferentes funciones para el uso del vídeo educativo; sin 

embar~o es importante aclarar, que en la práctica, frecuentemente no se ejemplifica cada 

función en un sentido puro, no sí que se da a manera de interacción de funciones, con 

predominio de alguna de ellas, dependiendo de la situación didáctica concreta. 

2.2.3. Aprendizaje 

Aprendizaje deriva de aprender (lat. appehendere): tomar conocimiento, retener. El 

aprendizaje es la acción de aprender algo, de tomar posesión de algo aún no incorporado 

al comportamiento del individuo. Puede considerarse en dos sentidos. Primero, como 

acción destinada a modificar el comportamiento; segundo, como resultado de esa misma 

acción. Es necesario citar algunas definiciones y conceptos acerca del aprendizaje 

propuestos a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. 
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Gagné (1965:5), precisa al aprendizaje como un cambio en la disposición o 

capacidad de las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente al proceso 

de crecimiento. 

Pérez (1988), lo define como los procesos subjetivos de captación, incorporación, 

retención y utilización de la infonnación que el individuo recibe en su intercambio 

continuo con el medio. 

Por otra parte, Zabalza (1991:174) considera que el aprendizaje se ocupa 

básicamente de tres dimensiones: como constructo teórico, como tarea del estudiante y 

como tarea de los docentes, esto es, el conjunto de factores que pueden intervenir sobre 

el aprendizaje. 

Además, Uzcátegui (1990) manifiesta que el aprendizaje es el acto por el cual el 

estudiante modifica su comportamiento, como consecuencia de un estímulo o de una 

situación en la que está implicado. Así, el aprendizaje resulta del hecho de que el 

estudiante se empeñe en una situación o tarea, espontánea o prevista. 

Todo aprendizaje puede ser predominantemente intelectual, emotivo o motor. En 

cuanto a la manera de aprender, se observa que no hay una única fonna, y que esta puede 

variar según los objetivos deseados y lo que hay que aprender. De ahí que la enseñanza 

no puede encerrarse en una sola teoría del aprendizaje y que las aproveche todas, según 

la fase evolutiva del educando, el fenómeno a aprender y los objetivos deseados. 

Finalmente, Knowles, Holton & Swanson (2001:15) se basan en la definición de 

Gagné, Hartis y Schyahn, para deímír el aprendizaje como que es en esencia un cambio 

producido por la experiencia, pero distinguen entre el aprendizaje como producto, que 



pone en relieve el resultado final o el desenlace de la experiencia del aprendizaje. El 

aprendizaje como proceso, que destaca lo que sucede en el curso de la experiencia de 

aprendizaje para posteriormente obtener un producto de lo aprendido. El aprendizaje 

como función, que realza ciertos aspectos críticos del aprendizaje, como la motivación, 

la retención, la transferencia que presumiblemente hacen posibles cambios de conducta 

en el aprendizaje humano. 

Como se ha visto, no hay una definición única para el aprendizaje. Y son múltiples 

los intentos de definirlo. 

2.2.3.1. Aprendizaje receptivo 

Es el aprendizaje impuesto, sin tener en cuenta los intereses, necesidades y las 

condiciones cognoscitivas del estudiante. El objetivo prioritario de este tipo de 

aprendizaje es planteado en términos de adquisición de información de la manera más 

rápida posible, promoviendo aprendizajes carentes de significatividad para el estudiante, 

y no queda más remedio que memorizar. 

Ausubel (1963), afirma que el aprendizaje por recepción, es cuando al estudiante se 

le presenta los conceptos en forma acabada; él recibe los contenidos que debe aprender 

en su forma final, no necesita realizar ningún descubrimiento más. 

Al respecto, Sánchez (2010) manifiesta que en este tipo de aprendizaje, el sujeto 

solo necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

El contenido o motivo de aprendizaje se presenta al estudiante en su forma final, solo se 

le exige que ínternalice o incorpore el material que se le presenta de tal manera que en un 

momento posterior pueda recuperarlo. 



Podemos concluir que este tipo de aprendizaje en la comunicación es vertical y 

unidireccional, el docente transmisor impositivo del material de conocimiento y el 

estudiante receptor, conformista pasivo de los conocimientos y fiel reproductor de los 

mismos. El material de conocimiento se basa fundamentalmente en el libro de texto. 

2.2.3.2. Aprendizaje por descubrimiento 

Ausubel (1963) declara que el aprendizaje por descubrimiento implica una tarea 

distinta para el estudiante. En este caso, el contenido no se da en su forma acabada, sino 

que debe ser descubierto por el estudiante. Este descubrimiento o reorganización del 

material debe realizarse antes de poder asimilarlo; el estudiante reordena el material 

adaptándolo a su estructura cognoscitiva previa hasta descubrir las relaciones, leyes o 

conceptos que posteriormente asimilará. 

Por otro lado, Sanchez (2010) manifiesta que el aprendizaje por descubrimiento es 

cuando el estudiante no recibe los contenidos de fonna pasiva; él tiene que descubrir los 

conceptos, sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. Permite 

al estudiante descubrir el material por sí mismo, antes de incorporarlo a su estructura 

co~itiva. El aprendizaje por descubrimiento puede ser guiado o tutorado por el docente. 

Además, Crisólogo (2007) indica que el aprendizaje por descubrimiento, en el 

desarrollo, tiene lugares diferentes; en algunos de naturaleza asociativa y otros más 

complejos, basados en procesos de restauración y construcción. 

También, Pozo (1989) afirma que el aprendizaje por descubrimiento es cuando el 

estudiante dispone de una estructura cognitiva adecuada para reconocer, identificar o 

clasificar una nueva información, es probable que solo tenga que asociar los nuevos 

elementos con los preexistentes. Se trata en este caso de ampliar estructuras ya formadas. 
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Pero cuando su esquema asimilativo ha de ser corregido, reestructurado o bien preciso 

confonna una nueva estructura de asimilación, necesita poner en marcha mecanismos de 

adquisición. 

Finalmente, Bruner (1988) asevera que los docentes deberían variar sus estrategias 

metodológicas de acuerdo al estado de evolución y desarrollo de los estudiantes. En este 

tipo de aprendizaje el estudiante tiene una gran participación. 

El docente no expone los contenidos de un modo acabado; su actividad se dirige a 

darles a conocer una meta que ha de ser alcanzada y además de servir como guía y 

mediador para que los estudiantes sean los que recorran el camino y alcancen los objetivos 

propuestos. 

2.2.3.3. Apt'endizaje t'epetitivo 

Sánchez (2010), dice que el aprendizaje es repetitivo cuando el estudiante 

memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos y 

no encuentra significado a los contenidos. Además, el aprendizaje repetitivo se produce 

cuando los contenidos y la tarea son arbitrarios, pares asociados, números, entre otros, 

cuando el estudiante carece de los conocimientos necesarios para que los contenidos 

resulten significativos, o adopta la actitud de asimilarlos al pie de la letra y de modo 

arbitrario. 

- Consta de asociaciones arbitrarias al pie de la letra. 

- El estudiante manifiesta una actitud de memorizar la información. 

- El estudiante no tiene conocimientos previos pertinentes o no los encuentra. 

- Se puede construir una platafonna o base de conocimientos factuales. 

- Se establece una relación arbitraria con la estructura cognitiva. 
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2.2.3.4. El aprendizaje memorístico 

Ausubel (1963) manifiesta que el aprendizaje memorístico es la internalización 

arbitraria y al pie de la letra de los conceptos nuevos, porque el estudiante carece de 

conceptos previos que hagan potencialmente significativo el proceso. Por lo tanto, el 

aprendizaje memorístico se caracteriza porque: 

- Los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria en la estructura cognitiva 

del estudiante. 

- El estudiante no realiza un esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con sus 

conocimientos previos. 

-El estudiante no quiere aprender, pues no concede valor a los contenidos presentados 

por el docente. 

El docente en este aprendizaje solicita a los estudiantes la repetición de lo 

aprendido~ es tipo exógeno y el refuerzo está dado en los premios exteriores que el 

estudiante recibe, por lo que la motivación es de tipo externo. "Cuando los nuevos 

conceptos no pueden ser asociados o integrados en la estructura cognoscitiva del 

educando~ solo se producirá aprendizaje memorístico" Valladares ( 1996: 189). El material 

memorizado no acrecienta la comprensión de los estudiantes ni sus habilidades para 

resolver los problemas que se les presenta. 

2.2.3.5. Aprendizaje significativo 

Los representantes de este aprendizaje son Ausubel y Novak:. Se VIene 

promoviendo a partir de la década de los sesenta hasta la actualidad. 

Ausubel (1963) sostiene que el aprendizaje significativo se distingue por dos 

características, la primera es que su contenido puede relacionarse de un modo sustantivo, 



no arbitrario, no al pie de la letra, con los conocimientos previos del estudiante, y la 

segunda es que este ha de adoptar una actitud favorable para tal tarea, dotando de 

significado propio a los contenidos que asimila. 

Al explicitar las condiciones del aprendizaje significativo, en cierta forma tiene en 

consideración el lado afectivo de la cuestión. El aprendizaje significativo requiere no sólo 

que el material de aprendizaje sea potencialmente significativo (relacionable a la 

estructura cognitiva de manera no arbitraria y no literal), sino también que el estudiante 

manifieste una disposición para relacionar el nuevo material de modo sustantivo y no 

arbitrario a su estructura de conocimiento, Ausubel (1978:37 - 38). 

De lo expuesto, se concluye que para aprender de manera significativa quien 

aprende debe querer relacionar el nuevo contenido de manera no literal y no arbitraria a 

su conocimiento previo. Independientemente de cuán potencialmente significativa es la 

nueva información (un concepto o una proposición, por ejemplo), si la intención del sujeto 

fuera sólo la de memorizarlo de manera arbitraria y literal, el aprendizaje solamente podrá 

ser mecánico. 

Ausubel, Novak & Hanesian (2009), afirman que el aprendizaje significativo centra 

la atención en el estudiante. Ellos aprenden significativamente cuando relacionan los 

conceptos, cuando la información nueva es conectada con la que tiene de forma coherente 

a su estructura cognitiva. Para ello, lo que aprendemos ha de ser significativo y no 

memorístico. 

Pero para que esto ocurra se tienen que cumplir con tres condiciones previas: 
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a. El estudiante ha de tener ganas de aprender, estar motivado a aprender y a relacionar 

los nuevos contenidos, con los ya existentes en su estructura cognitiva. 

b. El material que se le presenta tiene que ser relacionable a su estructura cognitiva. 

c. El docente debe saber qué conocimientos previos tiene el estudiante sobre el tema que 

le presentamos; de esta manera podrá relacionar los contenidos nuevos con los que ya 

posee. 

La Teoría del Aprendizaje Significativo como una teoría cognitiva de 

reestructuración según Pozo (19&9:209-210) afirma: 

es la que se ocupa específicamente de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje de los conceptos científicos a partir de los conceptos previamente 

formados por el niño en su vida cotidiana. Ausubel desarrolla una teoría sobre 

la interiorización o asimilación, a través de la instrucción. 

Mientras, Díaz & Hemández (20 10:31) mencionan que "el aprendizaje significativo 

implica un procesamiento muy activo de la información por aprender". De forma que 

cuando se aprende significativamente, se realiza un juicio de pertinencia utilizando las 

ideas previas de los estudiantes, se discute las discrepancias, contradicciones, las 

similitudes entre las nuevas ideas y las ya concebidas, se reformula el pensamiento, se 

analiza y se hace una síntesis de los contenidos. Se aprende significativamente cuando 

hay interacción, discusión, vivencias y lo más importante cuando se ponen a prueba los 

sentidos. 

2.2.3.5.1. Características del Aprendizaje Significativo 

Ausubel (1978), acuña la expresión aprendizaje significativo para contrastarla con 

el aprendizaje memorístico. Así, afinna que el aprendizaje significativo se caracteriza 

porque: 
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- Los nuevos conocimientos se incorporan en fonna sustantiva en la estructura cognitiva 

del estudiante. 

- Se logra gracias a un esfuerzo deliberado del estudiante por relacionar los nuevos 

conocimientos con sus conocimientos previos. 

Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del estudiante, es decir, el 

estudiante quiere aprender aquello que se le presenta porque lo considera valioso. 

2.2.3.5.2. Ventajas del Aprendizaje Significativo 

El aprendizaje significativo tiene claras ventajas sobre el aprendizaje memorístico, 

porque va enfocado en la formación cognitiva completa del estudiante y no a la simple 

memorización de los conocimientos. El aprendizaje significativo: 

- Produce una retención más duradera de la información, modificando la estructura 

coBfiitiva del estudiante mediante reacomodos de la misma para integrar a la nueva 

información. 

-Facilita que los nuevos conocimientos adquiridos sean relacionados con los ya 

aprendidos en forma significativa, ya que al estar claramente presentes en la estructura 

cognitiva se facilita su relación con los nuevos contenidos. 

-Que la nueva infonnación, al relacionarse con la anterior, sea depositada en la llamada 

memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de detalles secundarios 

concretos. 

- Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de aprendizaje 

por parte del estudiante. 
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-Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los recursos cognitivos 

del estudiante. Es decir, de los conocimientos previos y la forma cómo estos se 

organizan en la estructura cognitiva. 

Aunque vemos marcadas ventajas del aprendizaje significativo respecto al 

aprendizaje memorístico, hay muchos estudiantes, que prefieren aprender en forma 

memorística~ esto debido a que la experiencia que frecuentemente los docentes aplican al 

eva1uar los aprendizajes mediante instrumentos que no comprometen otra competencia 

que el recuerdo de información, sin verificar su comprensión. 

Es útil mencionar que los tipos de aprendizaje memorístico y significativo son los 

extremos de un continuo, en el que ambos coexisten en mayor o menor grado y en la 

realidad no podemos hacerlos excluyentes. Muchas veces aprendemos algo en forma 

memorista y tiempo después, gracias a una lectura o una explicación, aquello cobra 

significado para nosotros; o lo contrario, podemos comprender en términos generales el 

significado de un concepto. 

2.2.3.5.3. Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo 

Siguiendo con la teoría de Ausubel, para lograr aprendizajes significativos es 

necesario que se cumplan tres condiciones: 

a. Significatividad lógica del material 

Esto es, que el material presentado tenga una estructura interna organizada, que sea 

susceptible de dar lugar a la construcción de significados. Como manifiesta Coll (1988), 

los conceptos que el docente presenta, siguen una secuencia lógica y ordenada. Es decir, 

importa no sólo el contenido, sino la forma en que éste es presentado. 



b. Significatividad psicológica del material 

Esto se refiere a la posibilidad de que el estudiante conecte el conocimiento 

presentado con los conocimientos previos, ya incluidos en su estructura cognitiva Los 

contenidos entonces son comprensibles para el estudiante. El estudiante debe contener 

ideas inclusoras en su estructura cognitiva; si esto no es así, el estudiante guardará en su 

memoria a corto plazo la infonnación para contestar un examen memorista, y olvidará 

después, y para siempre, ese contenido. 

c. Actitud favorable del estudiante 

Como señalamos anteriormente, para que el estudiante aprenda no basta que se dé 

el aprendiz~e significativo, pues también es necesaria la significación lógica y 

psicológica del material. Sin embargo, el aprendizaje no puede darse si el estudiante no 

quiere aprender. Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en 

el que el docente sólo puede influir a través de la motivación. Pero no somos capaces de 

recordar su definición o su clasificación. 

2.2.3.5.4. Tipos de Aprendizaje significativo 

Ausubel (1978:86) señala tres tipos de aprendizaje, que pueden darse en forma 

significativa. 

a. El aprendizaje representacional 

Tiene una función identificativa según la cual se establece una correspondencia 

entre el símbolo (en general, una palabra) y su referente. Este aprendizaje es básicamente 

reiterativo y por descubrimiento; se produce primordialmente en la infancia y tiene 

naturaleza nominalista o representativa. 
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Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que 

representan objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo aún no los 

identifica como categorías. Por ejemplo, el niño aprende la palabra "mamá" pero ésta sólo 

tiene significado para aplicarse a su propia madre. 

b. El aprendizaje proposicional o de conceptos 

Tiene una función comunicativa de generalización, cuyo objeto es aprender ideas 

expresadas verbalmente con conceptos; maneja, por tanto, un significado compuesto. La 

finalidad del aprendizaje proposicional es la atribución de significados a las ideas 

expresadas verbalmente, que son mucho más que la suma de los significados de los 

conceptos que las componen. 

El niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra "mamá"puede 

usarse también por otras personas refiriéndose a sus propias madres. Lo mismo sucede 

con ''papá': "hermana", ''perro': entre otros. También puede darse cuando, en la edad 

escolar, los estudiantes se someten a contextos de aprendizaje por recepción o por 

descubrimiento y comprenden conceptos abstractos tales como "gobierno'~ ''país'~ 

"democracia'~ "mamífero'~ entre otros. 

El aprendizaje conceptual y proposicional, se producen porque se genera una 

relación de subordinación de los nuevos contenidos con otros ya presentes en esa 

estructura cognitiva, que actúan como sub-sumidores por ser más abstractos, generales e 

incl:u~ivO$, 
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c. Aprendizaje de Proposiciones 

Cuando el estudiante conoce el significado de los conceptos, puede formar frases 

que contengan dos o más conceptos en los que se afirme o niegue algo_ Así un concepto 

nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. 

Dicha asimilación puede producirse mediante uno de los siguientes procesos: 

- Por diferenciación progresiva. Cuando el concepto nuevo se subordina a conceptos más 

inclusores que el estudiante ya conocía. Por ejemplo, el estudiante conoce el concepto de 

triángulo y al conocer su clasificación puede afirmar: Los triángulos pueden ser isósceles, 

equiláteros o escalenos. 

- Por reconcüiaci&n integradora. Cuando el concepto nuevo es de mayor grado de 

inclusión que los conceptos que el estudiante ya conocía. Por ejemplo, el estudiante 

conoce los perros, los gatos, las ballenas, los conejos y al conocer el concepto de 

"mamífero" puede afirmar: Los perros, los gatos, las ballenas y los conejos son 

mamíferos. 

- Por combinación. Cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los 

conocidos. Por ejemplo, el estudiante conoce los conceptos d~ rombo y cuadrado y es 

capaz de identificar que: El rombo tiene cuatro lados, como el cuadrado_ 

Cuando un adulto ha asimilado un contenido, a veces olvida que esto es un proceso 

que, para el estudiante, representa un esfuerzo de acomodación de su estructura cognitiva. 

Recordemos la dificultad que representa para un niño de menos de seis años comprender 

la relac;ión entre~ México, California, San Luis Potosí, Europa, entre otros. Nec;esitará 

reconciliados mediante los tipos de asimilación arriba presentados y la comprensión de 

los conceptos: municipio, estado, país, continente. 
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El aprendizaje de proposiciones es el que podemos apoyar mediante el uso 

adecuado de mapas conceptuales, ya que éstos nos permiten visualizar los procesos de 

asimilación de nuestros estudiantes respecto a los contenidos que pretendemos aprendan. 

Así, seremos capaces de identificar oportunamente, e intervenir para corregir, posibles 

errores u omisiones. 

2.2.4. El área Personal Social 

El Diseño Curricular Nacional del Ministerio de Educación del Perú, que en 

adelante denominaremos DCN-MINEDU, (2009) afirma que el área personal social tiene 

como finalidad contribuir al desarrollo integral del estudiante como persona y como 

miembro activo de la sociedad. En este sentido, promueve la construcción de su identidad 

personal y social, el fortalecimiento de su autoestima y de la estima hacia los otros, 

mediante el reconocimiento y valoración de las características propias y las de otros, para 

favorecer el desarrollo de una personalidad sana y equilibrada que le permita actuar con 

seguridad y eficiencia en su entorno social. 

Además de estos el área promueve el conocimiento reflexivo de las características 

sociales, culturales, geográficas, políticas y económicas del contexto en el cual se 

desenvuelve el estudiante, así como el análisis de otras realidades más complejas y 

lejanas, tanto cronológica como geográficamente. 

El área construye aprendizajes significativos en interacción con los otros, en la 

familia, en la escuela, en la comunidad; y en interacción con el contexto geográfico y 

ecológico. La labor pedagógica del docente requiere poner en práctica estrategias de 

enseñanza y de aprendizaje que pennitan a los estudiantes: indagar, analizar, interpretar, 

explicar, establecer comparaciones en el espacio y en el tiempo, formular conclusiones y 
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otros procesos que favorezcan el desarrollo de su pensamiento crítico y su capacidad 

propositiva que les permita contribuir al mejoramiento y transformación de la realidad en 

la que se desenvuelven. 

Para lograrlo, las capacidades que se proponen en esta área han sido organizadas y 

resumidas en tomo a dos componentes expuestos en el DCN-MINEDU. 

• Construcción de la identidad personal y social. 

• Comprensión de la diversidad geográfica y de los procesos históricos. 

La presente investigación se efectuó con el Diseño Curricular Nacional de la 

Educación Básica Regular-2009~ porque no tuvimos conocimiento de la modificatoria de 

dicho documento; pero es necesario citar su modificatoria y las rutas de aprendizaje para 

enfocar el área de las distintas perspectivas. 

En la Resolución Ministerial N° 199-2015-MINEDU, en el Artículo l. Modifica 

parcialmente el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, aprobado 

por Resolución Ministerial N°0440-2008-ED, respecto de las competencias y 
' 

capacidades de algunas áreas curriculares, e incorpora indicadores de desempeño para 

cada grado y/o ciclo, según corresponda, conforme la ley lo ha establecido en los anexos 

que fonnan parte integrante de la resolución. 

En lo que respecta, al área personal social dicha resolución modifica los 

componentes del Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular-2009, por 

ejemplo en dicha resolución la competencia afirma su identidad, convive respetándose 

a sí mismo y a los demás ha sido desglosada del componente construcción de la 



identidad personal y social y de la convivencia democrática del Diseño Curricular 

. Nacional de la Educación Básica Regular-200~. 

Por otro lado, comprensión de la diversidad geográfica y de los procesos históricos 

componente del Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular-2009, en 

la resolución que lo modifica encontramos las siguientes competencias desglosadas: 

actúa responsablemente en el ambiente, construye interpretaciones históricas. Y 

agregando las competencias: Se desenvuelve éticamente, participa en asuntos públicos 

para promover e] bien común y actúa responsab1emente en e] ambiente. 

Mientras, en las Rutas de Aprendizaje del Ministerio de Educación del Perú (20 15), 

se fundamenta el área personal social buscando contribuir al desarrollo integral de los 

estudiantes, para que desplieguen su potencial y se formen como personas autónomas, así 

como miembros conscientes y activos de la sociedad. Para lograr dicho desarrollo el área 

involucra dos campos: uno, desarrollo personal y el otro, ejercicio de la ciudadanía, ellos 

son complementarios y fundamentales para la realización plena de la persona en una 

sociedad cambiante. 

Además el Programa de Educación Preescolar (PEP-México, 2004 ), acerca del área 

personal social manifiesta que está enfocado a las actitudes y capacidades relacionadas 

con el proceso de construcción de la identidad personal y de las competencias 

emocionales y sociales, donde se presenta la comprensión y regulación de las emociones 

y la capacidad para establecer relaciones interpersonales corno procesos estrechamente 

relacionados, para el logro de su armoniosa convivencia, en los cuales las niñas y los 

niños logran un dominio gradual como parte de su desarrollo personal y social. 
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El área personal social está estrechamente ligada al desarrollo integral del 

educando~ en lo personal, lo social. La convivencia democrática para aceptarse y aceptar 

a los demás diferentes a él. 

2.2.4.1. Construcción de la identidad personal y social 

Este componente favorece el desarrollo de la identidad personal y social del 

estudiante, a partir del reconocimiento y valoración de si mismo y de las otras personas. 

Enfatiza el desarrollo de la autoestima, lo que implica que todo docente debe crear 

condiciones pedagógicas, en el aula y en la escuela, para que cada estudiante logre 

conocerse y valorarse positivamente, tener confianza y seguridad en sí mismo, expresar 

sus sentimientos de pertenencia a un grupo social y cultural, aceptar sus características 

fisicas y psicológicas y valorar positivamente su identidad sexual. 

Según, Fierro (1997) el perfil o patrón de comportamiento de una persona es el de 

identidad; y una forma de concebir lo que psicológica o comportalmente sucede en los 

niños es mostrando el desarrollo de tal identidad en esa etapa. Los modelos evolutivos 

generales de estadios de la identidad destacan en particular cómo se configura y cambia 

a lo largo de la vida la imagen o concepto de uno mismo y suelen contener descripciones 

del desarroiJo biográfico de ese auto-concepto. 

En la medida en que el individuo va desarrollando la autoestima se construye en la 

relación con otras personas, es necesario que los estudiantes desarrollen sentimientos de 

aceptación y reconocimiento de las otras personas como diferentes e igualmente valiosas. 

Para Erikson (1993 ), quien hizo los primeros análisis y descripciones de la identidad 

personal a lo largo del ciclo vital y, en particular, en el momento de la adolescencia, esta, 

para Erikson, constituye el estadio clave y también critico de formación de la identidad. 
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Es verdad que tanto antes como después de la adolescencia hay etapas evolutivas 

diferenciadoras, cada una a su modo, de la identidad personal. Pero, aunque no empieza 

ni culmina en la adolescenci~ es en ella donde el proceso, según Erikson, alcanza ese 

ptmto de sazón que permite vivir en sociedad como mujer o varón psicosocialmente 

"sano" o "maduro". 

El desarrollo también implica actitudes de respeto y cumplimiento de las normas 

de convivencia democrática en la escuel~ en la familia y en la comunidad, mediante la 

práctica y vivencia de valores como el respeto a las diferencias personales y culturales, la 

solidaridad y ayuda mutua, el diálogo y la superación de actitudes discriminatorias de 

raza, sexo, religión, entre otras, que lo capacitan para enfrentar y solucionar 

democráticamente los conflictos que surgen en la vida cotidiana. 

Por otra parte, Tajfel & Turner (1989:292) dice que la identidad social "(es) aquella 

parte del auto-concepto de un individuo que se deriva del conocimiento de su pertenencia 

a un grupo o grupos sociales juntamente con el significado valorativo y emocional 

asociado a esta pertenencia". 

Finalmente según la definición de los autores, la identidad social puede quedar 

incluida perfectamente en el concepto de "entorno", de manera que la identidad social de 

un individuo también puede derivarse del conocimiento de su pertenencia a un entorno o 

entornos concretos, juntamente con el significado valorativo y emocional asociado a estas 

pertenencias. 

Todo esto estaría meJor desarrollado cuando se desarrolla la capacidad de 

autonomía en los estudiantes, es decir, el desarrollo del pensamiento propio, de su 
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capacidad para expresar con seguridad sus pensamientos y sus sentimientos y tomar 

decisiones responsables, individualmente y en grupo, de acuerdo con su nivel de madurez. 

El Diseño Curricular Nacional y Las Rutas de Aprendizaje, mencionan a la 

interculturalidad como parte de la educación peruana; pues se propone que los estudiantes 

desarrollen actitudes que favorezcan la estima hacia los otros, mediante el reconocimiento 

y valoración de las características propias y las de otros a uno, permitiendo una 

convivencia democrática, respetando las diferencias, sociales, económicas, religiosas. 

Así, la interculturalidad es un proceso democrático que busca la interacción y la 

convivencia entre grupos sociales. 

López (2001), conceptualiza que la denominación de la interculturalidad está 

referida explícitamente a la dimensión cultural del proceso educativo y a un aprendizaje 

que esté enfocado al respeto y aceptación de las diferencias culturales y sociales de los 

otros. 

De la misma manera, Heise (200 1) afirma que la interculturalidad es un proceso 

social de comunicación entre diferentes culturas que buscan revalorar y reafirmar su 

identidad de origen, lenguas, costumbres credos, creencias y conocimientos sobre la 

biodiversidad. 

En esta perspectiva, Godenzzi (1998) señala que la educación intercultural es una 

propuesta educativa más democrática para las sociedades indígenas que orienta a una 

práctica pedagógica basada en el reconocimiento de la diversidad sociocultural; la 

participación e interacción; la toma de conciencia y la reflexión crítica; la apertura; la 

articulación de, conocimientos de diferentes universos culturales; la satisfacción de las 



necesidades básicas del aprendizaje a fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de 

vida. 

Podemos concluir que la educación enfocada a la aceptación de las diferencias 

sociales y culturales entre otras; hace alusión a la noción de interculturalidad para referirse 

a la aceptación positiva de la diversidad cultural y lingüística en términos de recurso, 

riqueza y valor, así como a la relación horizontal que debe existir entre las culturas 

involucradas en el proceso educativo. 

2.2.4.2. Comprensión de la diversidad geográfica y de los procesos históricos 

Para el DCN- MINEDU (2009:209}, este componente favorece la identificación de 

los estudiantes con su medio geográfico y sociocultural y su reconocimiento como 

protagonista de una historia familiar, escolar, local, regional y nacional, a partir de los 

conocimientos reflexivos de las características sociales, geográficas, políticas y 

económicas del contexto en el cual se desenvuelven. Para la comprensión de la diversidad 

geográfica y de los procesos históricos, se enfatiza el desarrollo de procesos cognitivos 

como el análisis, interpretación, investigación, descripción, comparación, explicación y 

evaluación de fenómenos geográficos y de eventos o hechos históricos ocurridos en el 

contexto local, regional, nacional e internacional. Así como el análisis de otras realidades 

más complejas y lejanas, tanto cronológica como geográficamente y el desarrollo de 

procesos de orientación, ubicación y representación gráfica del espacio y del tiempo. 

En relación con la historia y geografía se propone que los estudiantes logren un 

manejo adecuado de conceptos de tiempo y espacio para que vinculen de manera efectiva 

los hechos de su vida cotidiana con procesos históricos más amplios: familiares, locales, 

regionales y nacionales. 
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2.2.4.2.1. Comprensión de la diversidad geográfica 

En el aprendizaje de la geografia~ el área propone el desarrollo de capacidades para 

la localización de fenómenos naturales y la identificación de las relaciones del hombre 

con su espacio geográfico. Asimismo~ propicia la identificación y descripción de las 

características más importantes de su espacio geográfico inmediato para compararlas y 

contrastarlas con las características geográficas de otras regiones~ de esta manera se 

favorece el desarrollo de la capacidad de análisis crítico de las características geográficas 

de nuestro país, así como de las transformaciones realizadas por el hombre en el espacio 

geográfico DCN-MINEDU~ (2009). 

Por otra parte~ Jiménez & Vila (1999) consideran a la diversidad como parte de la 

realidad educativa por cuatro motivos: 

• La diversidad es una realidad social incuestionable. La sociedad en que vivimos es 

progresivamente más plural en la medida que está formada por personas y grupos de 

una gran diversidad social, ideológica, cultural, entre otras. 

• Si el contexto social es pluricultural~ la educación no puede desarrollarse al margen de 

las condiciones de su contexto socio-cultural y debe fomentar las actitudes de respeto 

mutuo. 

• Si aspiramos a vivir, crecer, y aprender en una sociedad democrática (participación, 

pluralismo, libertad, justicia) la educación debe asumir un proceso de cambio y mejora 

en este sentido. 
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• La· diversidad entendida como valor se convierte en un reto para los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje que amplían y diversifican sus posibilidades didáctico

metodológicas. 

Finalmente, Cela, Gual & Márquez (1997) plantean que la diversidad puede venir 

determinada por tres grandes dimensiones: 

a) Social: procedencia geográfica y cultural, nivel socioeconómico, rol social. 

b) Personal o física~ herencia o modelos culturales impuestos. 

e) Psicológica: ligada a los procesos de enseñanza-aprendizaje (conocimientos previos, 

estilos y hábitos de aprendizaje, formas de establecer la comunicación, ritmos de 

trabajo, entre otros). 

2.2.4.2.2. Comprensión de procesos históricos 

Las investigaciones realizadas por especialistas sobre la enseñanza de la historia en 

la escuela, en los diferentes componentes: el docente, la enseñanza y el aprendizaje del 

estudiante. En lo que respecta al trabajo docente en la enseñanza de la historia, Cainelli 

(20 11) manifiesta que los maestros de quinto de primaria enseñan las lecciones de historia 

y cómo se relacionan éstas con el desarrollo del pensamiento histórico en sus estudiantes, 

descubrió que el eje articulador de toda la clase lo conforma el libro de texto. 

Las actividades de enseñanza que solo involucran la desmedida lectura de libros 

genera que los estudiantes consideren la clase como aburrida, inútil y tediosa. Esto es 

porque en la estructura de los textos se privilegia los contenidos descriptivos, 

estandarizados y con énfasis en el aspecto cronológico, pues el único fin es que el 

educando memorice las fechas y los acontecimientos. Para que esto no suceda es 



importante que la enseñanza de la historia se haga de forma entretenida y mediante 

contenidos audiovisuales fáciles de entender. 

Es mejor manejar una visión procesal que se diferencia de aquella centrada en la 

sucesión de hechos, listado de personajes, lugares, fechas, que no promueve en los 

estudiantes un tratamiento analítico del proceso histórico y geográfico, ni facilita, por 

tanto, una comprensión critica de la historia y de los espacios nacionales, menos aún una 

identificación y sentimiento de pertenencia a estos. Y todo esto no solo se logra con la 

lectura engorrosa de libros con conceptos estandarizados, no sí que los docentes utilicen 

medios audiovisuales para una mejor enseñanza de los contenidos históricos. 

Una alternativa de apoyo en la enseñanza de los procesos históricos son, como 

menciona, Carretero & Montanero (2008) en García, L. (2013), el uso de recursos 

didácticos. Entre estos, las Tecnologías de la Infonnación y Comunicación (TIC) hacen 

más dinámico el desarrollo de las competencias de razonamiento pues penniten simular, 

manipular, secuenciar y modificar las representaciones abstractas de los fenómenos 

históricos. 

El uso de los vídeos como hemos visto facilita el trabajo de los docentes y el logro 

de aprendizajes a largo plazo de los estudiantes; no solo eso, las sesiones de aprendizaje 

estarán más acordes a las nuevas tecnologías que es lo que se busca en este siglo ya que 

tratamos con estudiantes nativos tecnológicos. 

Siguiendo con el uso de la tecnología en la enseñanza de la historia, Calderón 

(2004) en García (2013) menciona algunos elementos que deberían considerarse al 

seleccionar un sitio o recurso electrónico que apoye la aproximación a los hechos 

históricos: a) apoyos gráficos como mapas, líneas de tiempo y cuadros de organización; 

~79~ 



b) características de la vida cotidiana de un periodo histórico tales como vestimenta, 

alimentos y costumbres; e) textos con extensión y lenguaje adecuado; d) componentes 

que promuevan el respeto a la diversidad cultural; e) glosario con definición de las 

palabras propias de la disciplina y; f) acceso a leyendas, música, mitos propios de1 hecho 

histórico a tratar. 

2.3. Definición conceptual 

Material didáctico: Conjunto de informaciones, orientaciones, actividades y propuestas 

que el sistema a distancia elabora ad-hoc para guiar al alumno en su proceso de 

aprendizaje y que están contenidos en un determinado soporte (impreso, audiovisual, 

informático) y son enviados a los destinatarios por diferentes vías (Mena 200 l ). 

Medio didáctico: Es cualquier material elaborado con la intención de facilitar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un libro de texto o un programa 

multimedia que permite hacer prácticas de formulación química (Marqués 2001 ). 

Motivación: Etimológicamente, el término motivación procede del latín motus, que se 

relaciona con aquello que moviliza a la persona para ejecutar una actividad. De esta 

manera, se puede definir la motivación como el proceso por el cual el sujeto se plantea 

un objetivo, utiliza los recursos adecuados y mantiene una determinada conducta, con el 

propósito de lograr una meta (Trechera 2005). 

Aprendizaje: Son los procesos subjetivos de captación, incorporación, retención y 

utilización de la información que_ el individuo recibe en su intercambio continuo con el 

medio. (Pérez 1988). 



Aprendizaje significativo: Es el proceso a través del cual una nueva información (un 

nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no-literal) con la 

estructura cognitiva de la persona que aprende. El significado lógico del material de 

aprendizaje se transforma en significado psicológico para el sujeto, es el mecanismo 

humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e 

informaciones representadas en cualquier campo de conocimiento (Ausubel1963:58). 

Medios Audiovisuales: Son simples canales mediante los cuales se comunica cualquier 

contenido sin instrumentos tanto para la recepción del mensaje como para la trasmisión, 

puesto que todo aprendizaje depende de este instrumento de mensajes, cualquier método 

encaminado a aumentar y desarrollar los instrumentos de comunicación incidirá 

considerablemente, positivamente en los resultados, por lo tanto los medios audiovisuales 

se pueden aplicar a todas las áreas del plan de estudio (Wagner 1994). 

Vídeo educativo: Es todo aquel material audiovisual independientemente del soporte, 

que pueda tener un cierto grado de utilidad en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Engloba tanto al vídeo didáctico propiamente dicho (elaborado con una explícita 

intencionalidad didáctica) como aquél vídeo que pese a no haber sido concebido con fmes 

educativos, puede resultar ventajoso su uso; en este caso, se hace necesaria una 

intervención más activa del docente (Marqués 2003). 

Área Personal Social: Su fmalidad primordial es la de contribuir al desarrollo integral 

de los estudiantes como personas y miembros activos de la sociedad. Promueve la 

construcción de su identidad personal y social, el reconocimiento y valoración de sí 

mísmos y los demás para favorecer el desarrollo de una personalidad sana y equilibrada 



cjue les permita actuar con seguridad y eficiencia en su entorno social (DCN-MINEDU, 

2009:207). 

Identidad personal: Tiene que ver con la organización de cada individuo, en tomo a las 

representaciones que tiene de sí mismo y de los grupos a los cuales pertenece (Zavalloni 

1973). 

Identidad social: Es la conciencia que tienen las personas de pertenecer a un grupo o 

categoría social, además del valor que se le da a dicha pertenencia. Bajo esta lógica, las 

personas pueden otorgar un valor positivo o negativo a la identidad y por tanto pueden 

tener una identidad positiva o negativa (Tajfel1981). 

Identidad cultural: Es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y 

afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes 

y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas 

de valores, creencias y tradiciones (UNESCO 2001 ). 

Proceso Histórico: Es un conjunto de hechos históricos relacionados entre sí (cada uno 

es causa y consecuencia de otros) y que mantiene una dinámica en la historia, pues 

evoluciona diacrónicamente, a través del tiempo, además sincrónicamente en relación con 

otros hechos y procesos simultáneos (Cainelli 2011). 

Intereulturalidad: La interculturalidad es la conducta cultural para desenvolverse en 

contextos de relación entre culturas. Es una conducta de las personas o de los grupos 

humanos en situaciones de multiculturalidad (López 2001 ). 



CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACI.ÓN 
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3.1. Descripción del trabajo de campo 

El trabajo de investigaci~n se realizó en la Insti~ción Educativa Emblemática "La 

Libertad" de Huaraz. Se encontró algunos inconvenientes con los directivos del nivel 

primario que fueron solucionados oportunamente. Para ello, se presentó una solicitud al 

sub director de educación primaria detallando el plan de trabajo de la investigación, quien 

otorgó la aceptación. 

Se seleccionó los grupos al azar, para esta investigación como para el grupo de 

control y grupo experimental. El quinto grado "B" representó el grupo de control con 30 

estudiantes y el quinto grado "C" como el grupo experimental con 28 estudiantes. 

Se inició con el trabajo de investigación realizando la encuesta para el recojo de 

datos, el 13 de julio de 2015, y la aplicación del pre test a los dos grupos el 17 de julio de 

2015. Después se realizó la serie de sesiones con el grupo experimental. Al finalizar las 

sesiones programadas se aplicó el post test el 27 de agosto de 2015 a los dos grupos, la 

que nos permitió comparar el aprendizaje significativo del área personal social de los 

estudiantes del quinto grado de educación primaria seleccionados para esta investigación. 

3.2. Presentación de resultados y prueba de hipótesis 

3.2.1. Resultados de la variable independiente 

Para los resultados de la variable independiente de la investigación se empleó como 

instrumento de recojo de datos: la encuesta, con la cual se obtuvo los siguientes 

resultados. 



Tabla 1 Medio facilitador 

Nunca 
Regularment 

A veces Siempre Tofal 
e 

Indicador 

n % n % n % n % n % 

Utiliza el vídeo 1 4% 2 7% 25 89% o. 0.% 28 10.0.% 

El vídeo concuerda 
con el tema a 1 4% 1 4% 6 21% 20 71% 28 100% 
desarrollar 

Discutes sobre vídeo 3 11% 1 4% 13 46% 11 39% 28 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Gráfico 1. Medio facilitador 
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Del gráfico 1, se observa que el 89% de los estudiantes considera que a veces 

utilizan el vídeo, el 71% considera que siempre el vídeo concuerda con el tema 

desarrollado, el 46% considera que a veces se realiza discusiones después de ver el vídeo. 



Tabla 2 Medio audio-visual 

Nunca Regularmente Aveces Siempre Total 
Pregunta 

n % n % n % n % n % 

Buena calidad de 
4 14% 5 18% 7 25% 12 43% 28 100% 

vídeo 

Vídeo mejora tu 
1 4% 7 25% 8 29% 12 43% 28 100% 

aprendizaje 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 

Gráfico 2. Medio audiovisual 
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Del gráfico 2, se observa que el43% de los estudiantes considera que siempre los 

vídeos son de buena calidad, el 43% considera que siempre el vídeo meJora su 

aprendizaje. 



Tabla 3 Medio didáctico motivador 

Nunca Regularmente A veces Siempre Total 
Pregunta 

n % n % n % n % n % 

Vídeo llama tu 
4 14% 1 4% 9 32% 14 50% 28 100% 

atención 

Vídeo te motiva 4 14% 4 14% 15 54% 5 18% 28 100% 

Vídeo te ayuda a 
4 14% o 0% 9 32% 15 54% 28 100% 

entender clase 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 

Gráfico 3. Medio didáctico motivador 
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Del gráfico 3, se observa que el 50% de los estudiantes considera que siempre los 

vídeos llaman su atención, el 54% considera que a veces el vídeo les motiva, y el 54% 

considera que siempre el vídeo les ayuda a entender la clase. 



3.2.2. Resultados de la variable dependiente 

El trabajo de investigación empleó en el desarrollo de la fase experimental el diseño 

cuasi experimental, de dos grupos no equivalentes. En la educación primaria DCN-

MINEDU (2009) las calificaciones se efectúan en la escala literal (ver Tabla x2). 

Tabla 1 Distribución de frecuencia de resultados del pre test y post test de los grupos 

de control y experimental. 

Indicador 
Grupo de control (n = 30) Grupo experimental (n = 28) 

e 
B 

A 

AD 

Media 

Desviación estándar 

Inicio 

Proceso 

Logro previsto 

Logro destacado 
Media 

Desviación estándar 

Frecuencia 

9 

8 

8 

5 

4 
6 

17 

3 

Fuente: Prueba aplicada a }os estudiantes 

Análisis e interpretación 

PorcentaJe 

30.0% 

26.7% 

26.7% 

16.7% 

12.8 
3.4 

13.3% 
20.0% 
56.7% 
10.0% 

14.1 
2.6 

Frecuencia Porcenta.je 

Pre test 
11 39.3% 

8 28.6% 

9 32.1% 

o 0.0% 

11.5 

3.0 

Post test 
o 0.0% 

1 3.6% 

10 35.7% 

17 60.7% 
17.4 

2.1 

Los resultados del pre test muestran que los estudiantes del grupo de control el 

30.0% se encuentran en el nivel "C", d 26.7% se encuentra en el nivel "B", el26.7% se 

encuentran en el nivel "A" y el16. 7% se encuentra en el nivel "AD" en el aprendizaje del 

área de personal social; mientras que los estudiantes del grupo experimental, el39.3% se 

encuentra en el nivel "C", el28.6% en el nivel "B", el32.1% en el nivel "A" y el 0.0% 

en el nivel "AD" en el aprendizaje del área de personal social. 
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Así mismo, los resultados del post test muestran que de los estudiantes del grupo 

de control ell3.3% se encuentra en el nivel "C", el2()J)% en el nivel "B", el 56.7% en 

"A" y el 10.0% en ''AD" en el aprendizaje del área personal social; mientras que los 

estudiantes del grupo experimental el 0.0% se encuentra en el nivel "C", el 3.6% en el 

nivel "B", el 35.7% en "A" y el 60.7% en "AD" en el aprendizaje del área personal social. 

Gráfico 1. Pre test y post test de los grupos de control y experimental 
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Del gráfico 1, se observa que el aprendizaje del área personal social en el pre test 

los estudiantes del grupo experimental presentan ligera desventaja sobre el aprendizaje 

del área personal social con respecto a los estudiantes del grupo de control; mientras que 

en el aprendizaje del área personal social en el post test los estudiantes del grupo 



experimental presentan amplia ventaja, pues el nivel de aprendizaje de esta área es alta 

en la mayoría de los estudiantes gracias a la utilización de los vídeos educativos aplicados 

a los estudiantes del grupo experimental. 

3.2.3. Análisis de la comparación de resultados 

Tabla 2 Comparación de los resultados del pre test y post test del grupo de control 

y experimental en la construcción de la identidad personal y social. 

Indicador 
Gru_eo de control (n = 30} Gru.eo ex.eerimental (n = 28} 

Frecuencia Porcenta.je Frecuencia Porcentaje 

Pre test 
e 13 43.3% 12 42.9% 

B 17 56.7% 14 50.0% 

A o 0.0% o 0.0% 

AD () ().0% z 7.1% 
Media 10.0 10.5 
Desviación estándar 4.2 5.0 

Post test 
Inicio 11 36.7% 2 7.1% 

Proceso 16 53.3% 12 42.9% 
Logro previsto o 0.0% o 0.0% 
Logro destacado 3 10.0% 14 50.0% 
Media 10.9 16 

Desviación estándar 5.4 5.0 
Fuente:~Prúeba aplicada a los estudiantes 

Los resultados del pre test muestran que de los estudiantes del grupo de control el 

43.3% se encuentra en el nivel "C", el 56.7% en el nivel "B", el 0.0% en "A" y el 0.0% 

se encuentra en "AD" en el aprendizaje del área personal social; en la construcción de la 

identidad personal y social, mientras que de los estudiantes del grupo experimental el 

42.9% se encuentra en el nivel "C", el 50.0% el nivel "B", el 0.0% en "A" y el 7.1% se 

encuentran en el nivel "AD" en lo relativos al aprendizaje del área personal social en la 

construcción de la identidad personal y social 



Así mismo, los resultados del post test muestran que de los estudiantes del grupo 

de control el 36.7% se encuentra en el nivel "C", el 53.3% en el nivel "B", el 0.0% en 

"A" y el 10.0% en "AD" en el aprendizaje del área personal social en lo relativo a la 

construcción de la identidad personal y social; mientras que de los estudiantes del grupo 

experimental el 7.1% se encuentra en el nivel "C", el42.9% en el nivel "B", el 0.0% en 

el nivel "A" y el50.0% en "AD" en lo referente al aprendizaje del área personal social en 

la construcción de la identidad personal y social. 

Gráfico 2. Comparación de resultados del pre y post test en construcción de la 

identidad personal y social en los grupos de control y experimental. 
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Del gráfico 2, se observa que el aprendizaje del área personal social en el pre test 

los estudiantes del grupo experimental presentan semejanza sobre el aprendizaje en la 

construcción de la identidad personal y social con respecto a los estudiantes del grupo de 

control. El aprendizaje en la construcción de la identidad personal y social en el post test, 

los estudiantes del grupo experimental presentan amplia ventaja sobre el aprendizaje del 

área personal social en lo que respecta a la construcción de la identidad personal y social, 

dado que muestran altos niveles de aprendizaje y valoración de sus símbolos, costumbres, 

de su lengua, frente a los estudiantes del grupo de control, gracias al uso de los vídeos 

educativos aplicado en los estudiantes del grupo experimental. 

Tabla 3 Comparación de los resultados del pre y post test del grupo de control y 

experimental en la comprensión de la diversidad geográfica. 

Indicador 
Grupo de control (n = 30) Grupo experimental (n = 28) 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcenta.ie 

Pre test 

e 13 43.3% 14 50.0% 

B o 0.0% o 0.0% 

A 7 23.3% 11 39.3% 

AD 10 33.3% 3 10.7% 

Media 13.8 12.1 

Desviación estándar 5.4 4.6 

Post test 

Inicio 11 36.7% 3 10.7% 

Proceso o 0.0% o 0.0% 

Logro previsto 6 20.0% 7 25.0% 

Logro destacado 13 43.3% 18 64.3% 

Media 14.7 17.7 

Desviación estándar 5.6 3.5 
Fuente: Prueba aplicada a los estudiantes 

Los resultados del pre test muestran que de los estudiantes del grupo de control el 

43.3% se encuentran en el nivel "C", el 0.0% en el nivel "B'', el23.3% en "A" y el33.3% 



en "AD" en el aprendizaje del área personal social, en la comprensión de la diversidad 

geográfica De los estudiantes del grupo experimental el 50.0% se encuentran en el nivel 

"C", el 0.0% en el nivel ''B", el39.3% en "A" y ellO.?% en "AD" en el aprendizaje del 

área personal social en la comprensión de la diversidad geográfica. 

Así mismo, los resultados del post test muestran que de los estudiantes del grupo 

de control el 36.7% se encuentra en el nivel "C", el 0.0% en el nivel "B", el 20.0% en 

"A" y el43.3% en "AD" en el aprendizaje del área personal social en la comprensión de 

la diversidad geográfica. De los estudiantes del grupo experimental el 10.7% se 

encuentran en el nivel "C", el 0.0% el nivel "B", el25.0% en "A" y el64.3% en "AD" en 

el aprendizaje del área personal social en la comprensión de la diversidad geográfica. Lo 

que nos indica que los estudiantes que reciben sus clases con vídeos educativos obtienen 

altos niveles de aprendizaje llegando casi a 90% los estudiantes que se encuentra dentro 

de las valoraciones de A y AD. 
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·Gráfico 3. Comparación de los resultados del pre y post test en la comprensión de 

la diversidad geográfica en los grupos de control y experimental. 
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Del gráfico 3, se observa que el aprendizaje del área personal social en el pre test 

los estudiantes del grupo experimental presentan semejanza en la comprensión de la 

diversidad geográfica con relación los estudiantes del grupo de control. En cambio en la 

comprensión de la diversidad geográfica, en el post test, los estudiantes del grupo 

experimental presentan amplia ventaja en la comprensión de la diversidad geográfica 

comparados con los estudiantes del grupo de control gracias al vídeo educativo aplicados 

en los estudiantes del grupo experimental. 
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Tabla 4 Comparación de los resultados del pre test y p·ost test del grupo de control 

y experimental en la comprensión de procesos históricos. 

Indicador 
Gru~o de control {n = 30) Gru~o ex~erimental {n = 28) 

Frecuencia Porcenta,je Frecuencia Porcentaje 

Pretest 

e 8 26.7% 11 39.3% 

B 8 26.7% 11 39.3% 

A o 0.0% o 0.0% 
AD 14 46.7% 6 21.4% 

Media 14.2 11.7 

Desviación estándar 6.5 5.9 

Post test 

Inicio 1 3.3% 2 7.1% 

Proceso 13 43.3% 2 7.1% 

Logro previsto o 0.0% o 0.0% 

Logro destacado 16 53".3% 24 85.7% 
Media 16.7 18.6 

Desviación estándar 3.8 3.8 
Fuente: Prueba aplicada a los estudiantes 

Los resultados del pre test muestran que de. los estudiantes del grupo de control el 

26.7% se encuentran en el nivel "C", el26.7% en el nivel "B", el 0.0% en "A" y el46.7% 

en "AD" en el aprendizaje del área personal social. De los estudiantes del grupo 

experimental el 39.3% se encuentran en el nivel "C", el 39.3% en el nivel "B", el 0.0% 

en "A" y el21.4% en "AD" en el aprendizaje del área personal social en la comprensión 

de procesos históricos. 

Así mismo, los resultados del post test muestran que de los estudiantes del grupo 

de control el 3.3% se encuentran en el nivel "C", el 43.3% ·en el nivel "B", el 0.0% en 

"A" y el53.3% en "AD" en el aprendizaje del área personal social. De los estudiantes del 

grupo experimental el7.1% se encuentra en el nivel "C", el 7.1% en el nivel "B", el 0.0% 



en "A" y el 85.7% en "AD" en el aprendizaje del área personal social en la comprensión 

de procesos históricos. 

Gráfico 4. Comparación de los resultados del pre y post test en la comprensión de 

procesos históricos en los grupos de control y experimental. 
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Del gráfico 4, se observa que el aprendizaje del área personal social en el pre test 

los estudiantes del grupo experimental presentan ligera desventaja sobre el aprendizaje 

del área de personal social en la comprensión de procesos históricos comparados con los 

estudiantes del grupo de control. En la comprensión de procesos históricos en el post test 

los estudiantes del grupo experimental presentan amplia ventaja sobre el aprendizaje del 

área personal social en la comprensión de procesos históricos comparados con los 
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estudiantes del grupo de control, gracias al vídeo educativo aplicado a los estudiantes del 

grupo experimental. 

3.3.4. Prueba de Hipótesis 

Para la aplicación de la prueba de hipótesis se empleó el software SPSS 22. Para la 

contrastación de algunas hipótesis se probó mediante la prueba de comparación de medias 

para muestras independientes~ así, se utilizó la prueba U de Mann-Whitney ante el 

incumplimiento del supuesto de normalidad en uno o ambos grupos (ver tabla 5). 
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Tabla 5 Prueba de normalidad de los datos 

Shapiro-Wilk 

Test Variable 1 Dimensión Control Experimental Prueba a utilizar 

Estadístico gl Sig. Resultado Estadístico gl Sig. Resultado 

Aprendizaje del área personal social .935 30 .066 Normal .925 28 .047 No UdeMann-
normal Whitney 

Comprensión de procesos históricos .804 30 .000 No .876 28 .003 No UdeMann-+-> 

~ normal normal Whitney 
e Construcción de la identidad personal y .718 30 .000 No .844 28 .001 No U deMann-

Po; 
social normal normal Whitney 
Comprensión de la diversidad geográfica .853 30 .001 No .879 28 .004 No UdeMann-

normal normal Whitne~ 
Aprendizaje del área personal social .933 30 .058 Normal .886 28 .006 No UdeMann-

normal Whitney 

+-> Comprensión de procesos históricos .710 30 .000 No .427 28 .000 No UdeMann-
1[1) 

normal 11) normal Whitney +-> 
+-> 
1[1) Construcción de la identidad personal y .843 30 .000 No .729 28 .000 No UdeMann-o 

Po; social normal normal Whitney 
Comprensión de la diversidad geográfica .815 30 .000 No .676 28 .000 No UdeMann-

normal normal Whitne~ 
Fuente: Base de datos 



3.3.4.1. Hipótesis general 

El vídeo educativo influye significativamente en el aprendizaje del área personal 

social en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la institución 

educativa emblemática "La Libertad" - Huaraz, 2015. 

3.3.4.1.1. Hipótesis Estadística 

Ho: El vídeo educativo no influye significativamente en el aprendizaje del área personal 

social en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la institución 

educativa emblemática "La Libertad"- Huaraz, 2015. 

Ht: El vídeo educativo influye significativamente en el aprendizaje del área personal 

social en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la institución 

educativa emblemática "La Libertad"- Huaraz, 2015. 

3.3.4.1.2. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es a = 0.06, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

3.3.4.1.3. Función de Prueba 

Se realizó por medio de la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para el pre 

test y post test (ver tabla 5). 

3.3.4.1.4. Regla de decisión 

Rechazar Ho cuando la significación observada "p" es menor que a. 

No rechazar Ha cuando la significación observada ''p" es mayor que a. 



3.3.4.1.5. Cálculos 

Tabla 6 Pnreba de comparación de medias para muestras independientes 

Test Indicador Resultado 

U de Mann-Whitney 338.000 

Pre test z 1.303 

Sig. asintótica (bilateral) .193 

U de Mann-Whitney 138.500 

Post test z 4.479 

Sig. asintótica (bilateral) .000 

Fuente: Base de datos 

Como se observa de la tabla 6, no existe diferencias significativas en los 

aprendizajes del área personal social entre el grupo de control y experimental en el pre 

test, mientras que sí existen diferencias significativas en los aprendizajes del área personal 

social entre el grupo de control y experimental en el post test, pues tiene mayor ventaja 

los estudiantes del grupo experimental. 

3.3.4.1.6. Conclusión 

Como el valor de significación observada en el post test p = 0.000 es menor al valor 

de significación teórica a = O. 05~ se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que el vídeo 

educativo influye significativamente en el aprendizaje del área de personal social en los 

estudiantes del quinto grado de educación primaria de la institución educativa 

emblemática "La Libertad" - Huaraz, 2015. Por lo tanto~ se acepta la hipótesis general de 

investigación. 



3.3.4.2.Primera Hipótesis específica 

3.3.4.2.1. Hipótesis de Investigación 

El vídeo educativo influye significativamente en el aprendizaje del área personal 

social en la construcción de la identidad personal y social en los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa emblemática "La Libertad" -

Huaraz, 2015. 

3.3.4.2.2. Hipótesis Estadística 

Ho: El vídeo educativo no influye significativamente en _el aprendizaje del área personal 

social en la construcción de la identidad personal y social en los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa emblemática "La Libertad"-

Huaraz, 2015. 

Ht: El vídeo educativo influye significativamente en el aprendizaje del área personal 

social en la construcción de la identidad personal y social en los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa emblemática "La Libertad" -

Huaraz, 2015. 

3.3.4.2.3. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es a """ 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

3.3.4.2.4. Función de Prueba 

Se realizó por medio de la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para el pre 

test y post test (ver tabla 5). 
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3.3.4.2.5. Regla de decisión 

Rechazar Ho cuando la significación observada ''p" es menor que a. 

No rechazar Ho cuando la significación observada ''p" es mayor que a. 

3.3.4.2.6. Cálculos 

Tabla 7 Prueba de comparación de medias para muestras independientes 

Test Indicador Resultado 

U de Mann-Whitney 317.000 

Pre test z 1.683 

Sig. asintótica (bilateral) .092 

U de Mann-Whitney 296.000 

Post test z 2.385 

Sig. asintótica (bilateral) .017 

Fuente: Base de datos 

Como se observa en la tabla 7, no existe diferencias significativas en los 

aprendizajes del área personal social en la construcción de la identidad personal y social 

entre el grupo de control y experimental en el pre test; mientras que sí existen diferencias 

significativas en los aprendizajes del área personal social en la construcción de la 

identidad personal y social entre el grupo de control y experimental en el post test, pues 

tienen mayor ventaja los estudiantes del grupo experimental. 

3.3.4.2.7. Conclusión 

Como el valor de significación observada en el post test p = O .O 17 es menor al valor 

de significación teórica a= 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que el vídeo 

educativo influye significativamente en el aprendizaje del área personal social en la 

construcción de la identidad personal y social en los estudiantes del quinto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa emblemática "La Libertad" - Huaraz, 

2015. Por lo tanto, se acepta la primera hipótesis de investigación. 
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3.3.4.3. Segunda Hipótesis específica 

3.3.4.3.1. Hipótesis de Investigación 

El vídeo educativo influye significativamente en el aprendizaje del área personal 

social en la comprensión de la diversidad geográfica en los estudiantes del quinto grado 

de educación primaria de la institución educativa emblemática "La Libertad" - Huaraz, 

2015. 

3.3.4.3.2. Hipótesis Estadística 

Ho: El vídeo educativo no influye significativamente en el aprendizaje del área personal 

social en la comprensión de la diversidad geográfica en los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa emblemática "La Libertad":

Huaraz, 2015. 

Ht: El vídeo educativo influye significativamente en el aprendizaje del área personal 

social en la comprensión de la diversidad geográfica en los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa emblemática "La Libertad'' -

Huaraz, 2015. 

3.3.4-.3.3. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es a = O. 05, que corres-ponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

3.3A.3.4. Función de Prueba 

Se realizó por medio de la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para el pre 

test y post test (ver tabla 5). 
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3.3.4.3.5. Regla de decisión 

Rechazar Ho cuando la significación observada "p" es menor que a. 

No rechazar Ho cuando la significación observada ''p" es mayor que a. 

3.3.4.3.6. Cálculos 

Tabla 8 Prueba de camparación de medias para muestras independientes 

Test 

Pre test 

Post test 

Fuente: Base de datos 

Indicador 

U de Mann-Whitney 

z 
Sig. asintótica (bilateral) 

U de Mann-Whitney 

z 
Sig. asintótica (bilateral) 

Resultado 

402.000 

0.313 

.754 

204.500 

3.619 

.000 

Como se observa en la tabla 8, no existe diferencias significativas en los 

aprendizajes del área personal social en la comprensión de la diversidad geográfica entre 

el grupo de control y experimental en el pre test. Sí existen diferencias significativas en 

los aprendizajes del área personal social en la comprensión de la diversidad geográfica 

entre el grupo de control y experimental en el post test, pues tienen mayor ventaja los 

estudiantes del grupo experimental. 

3.3.4.3.7. Conclusión 

Como el valor de significación observada en el post test p = 0.000 es menor al valor 

de significación teórica a= 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que el vídeo 

educativo influye significativamente en el aprendizaje del área personal social en la 

comprensión de la diversidad geográfica en los estudiantes del quinto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa emblemática "La Libertad"- Huaraz, 2015. 

Por lo tanto, se acepta la segunda hipótesis de investigación. 
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3.3.4.4. Tercera Hipótesis específica 

3.3.4.4.1. Hipótesis de Investigación 

El video educativo influye significativamente en el aprendizaje del área personal 

social en la comprensión de procesos históricos en los estudiantes del quinto grado de 

educación primaria de la institución educativa emblemática "La Libertad" - Huaraz, 

2015. 

3.3.4.4.2. Hipótesis Estadística 

Ho: El vídeo educativo no influye significativamente en el aprendizaje del área personal 

social en la comprensión de procesos históricos en los estudiantes del quinto grado de 

educación primaria de la institución educativa emblemática "La Libertad" - Huaraz, 

2015. 

Ht: El vídeo educativo influye significativamente en el aprendizaje del área personal 

social en la comprensión de procesos históricos en los estudiantes del quinto grado de 

educación primaria de la institución educativa emblemática "La Libertad" - Huaraz, 

2015. 

3.3.4.4.3. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es a = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

3.3.4.4.4. Función de Prueba 

. Se realizó por medio de la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para el pre 

test y post test (ver tabla 5). 
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3.3.4.4.5. Regla de decisión 

Rechazar Ho cuando la significación observada "p" es menor que a. 

No rechazar Ho cuando la significación observada ''p" es mayor que a. 

3.3.4.4.6. Cálculos 

Tabla 9 Prueba de comparación de medias para muestras independientes 

Test 

Pre test 

Post test 

Fuente: Base de datos 

Indicador 

U de Mann-Whitney 

z 
Sig: asintótica (bilateral) 

U de Mann-Whitney 

z 
Sig. asintótica (bilateral) 

Resultado 

343.000 

1.245 

.213 

296.500 

2.108 

.035 

Como se observa en la tabla 9, no existe diferencias significativas en los 

aprendizajes del área personal social en la comprensión de procesos históricos entre el 

grupo de control y experimental en el pre test, sí existen diferencias significativas en los 

aprendizajes del área personal social en la comprensión de procesos históricos entre el 

grupo de control y experimental en el post test, pues tienen mayor ventaja los estudiantes 

del grupo experimental. 

3.3.4.4.7. Conclusión 

Como el valor de significación observada en el post test p = 0.035 es menor al valor 

de significación teórica a= 0.05, se rechaza la hipótesis nula Ello significa que el vídeo 

educativo influye significativamente en el aprendizaje del área personal social en la 

comprensión de procesos históricos en los estudiantes del quinto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa emblemática "La Libertad" - Huaraz, 2015. 

Por lo tanto, se acepta la tercera hipótesis de investigación. 



3.3. Discusión de resultados 

El vídeo educativo es un medio didáctico utilizado en la educación, sirve para 

facilitar a los docentes la mediación de los aprendizajes y a los estudiantes la constmcción 

de los significados y la aprehensión de conocimientos. 

Por un lado, los estudiantes manifiestan que las sesiones de aprendizaje del área 

personal social con la aplicación de los vídeos educativos son más significativas tal como 

se demuestra en la Tabla 1, en la que los resultados del post test muestran que de los 

estudiantes del grupo experimental el OJ}% se encuentra en el nivel "C", el 3.6% se 

encuentran en el nivel "B", el 35.7% se encuentran en el nivel "A" y el 60.7% se 

encuentran en nivel "AD" en el aprendizaje del área personal social. Entonces se confirma 

que los estudiantes que reciben las sesiones de aprendizaje con la aplicación de vídeos 

educativos logran altos niveles de aprendizaje como lo sostiene Bravo (1996) 'un vídeo 

educativo es el que cumple un objetivo didáctico previamente formulado'. Es decir, un 

vídeo es considerado como educativo siempre que atrae la atención del estudiante y el 

docente Jo utilice en un contexto de enseñanza y de aprendizaje planeado. 

El área personal social desarrolla la dimensión personal buscando que los 

estudiantes se conozcan a sí mismos como miembros activos de la sociedad. En 

consecuencia promueve la construcción de su identidad personal , social y cultural tal 

como se muestra en la Tabla 2, en la que de los estudiantes del gmpo experimental un 

mínimo porcentaje registra logros de aprendizaje de inicio es decir, el 7.1% se encuentra 

en el nivel '"e", el 42.9% se encuentran en el nivel "B", logrando altos niveles de 

aprendizaje con la aplicación de los vídeos educativos en un 50.0% en el nivel "AD", así 

resultan alcanzando logros destacados muy satisfactorios en todas las tareas propuestas. 
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El reconocimiento y la valoración de sí mismo y de las otras personas es lUla 

contribución del área personal social, como parte de la construcción de la identidad y la 

convivencia democrática tal como refiere, Tajfel, H. & Turner (1989) que la identidad 

social es aquella parte del auto-concepto de liD individuo que se deriva del conocimiento 

de su pertenencia a un grupo o grupos sociales juntamente con el significado valorativo 

y emocional asociado a esta pertenencia. De ahí la importancia de desarrollar las sesiones 

de aprendizaje con vídeos educativos que refuercen su identidad y contribuyan a valorar 

su grupo social y cultural aceptando su diversidad, dado que como refiere Marqués, P. 

(2003) los vídeos son potencialmente educativos, porque un vídeo de enseñanza es todo 

aquel que así sea circunstancialmente es utilizado con fmes de enseñanza. 

La comprensión de la diversidad geográfica se orienta al reconocimiento del 

espacio y tiempo de su contexto geográfico local, regional, apreciando su diversidad, por · 

ello los docentes requieren desarrollar sesiones de aprendizaje con la ayuda de vídeos 

educativos que ayuden al estudiante a reconocer su contexto geográfico y a valorar sus 

características geográficas propias de su entorno, tal como se muestra en la Tabla 3 donde 

el 10.7% de los estudiantes del grupo experimental se encuentran en el nivel "C", es 

decir, en inicio, y la mayoría de los estudiantes en los niveles "A" y "AD" en un total de 

89.3% lo que evidencia que las sesiones realizadas con vídeos educativos motivan y 

despiertan un gran interés en el conocimiento de su diversidad geográfica; dado que la 

diversidad también implica lo que manifiesta Jiménez & Vila (1999) que la diversida4 

como parte de la realidad educativa implica una realidad social, ideológica y cultural, y 

si el contexto social es plurícultural, la educación no puede desarrollarse al margen de las 

condiciones de su contexto socíogcultural y debe fomentar las actitudes de respeto y 



valoración a la diversidad. A esto se suma que enseñar con vídeos educativos fomenta 

situaciones expresivas y de investigación tal como lo manifiesta Ferrés (1994} que los 

vídeos educativos cumplen funciones: informativas, motivadoras, expresivas, 

eva1uativas, investigadoras, lúdicas, metalingüísticas e interacción de funciones. 

Así mismo queda evidenciado en la Tabla 4 que la realización de las sesiones de 

aprendizaje con vídeos educativos muestran resultados alentadores en la comprensión de 

los procesos históricos, pues solo el 7.1% se encuentran en el nivel "C", "B", mientras 

que la gran mayoría el 85.7% se encuentran en el nivel "AD" es decir los estudiantes 

evidencian logros de aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente y 

muy satisfactorio en todas las tareas propuestas en el área de personal social. 

Cabe indicar que la comprensión de los procesos históricos es clave en la formación 

integral del estudiante, esto supone responder a las preguntas ¿Cómo hemos sido? ¿Cómo 

somos?, ¿Qué queremos ser? En otras palabras, es permitir que los estudiantes desarrollen 

su conciencia histórica para lograr un desarrollo humano integral y sostenible. DCN

MINEDU, (2009). 

En consecuencia, para que el estudiante logre altos niveles de aprendizaje de 

manera entretenida y motivada en el área personal social requiere que el docente utilice 

variados recursos metodológicos y didácticos, entre ellos los vídeos educativos, que 

motivan y desarrollan capacidades, tal como lo refieren, Nadal & Pérez, (1991) 'el vídeo 

educativo como motivador despierta el interés del estudiante, por su diseño atractivo, 

tranr;;misor de información. como visualización de formas estructuras y procesos. 

suscitador de debate a través de su planteamiento, promover actividades, hacer 

recapitulaciones y repasos y ser instrumentos de evaluación'. 
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Finalmente, con las aseveraciones antes señaladas la hipótesis: la utilización del 

vídeo educativo, como recurso didáctico, logra altos niveles de aprendizaje en el área 

personal social en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Emblemática "La Libertad"-Huaraz -2015, queda demostrada así como las 

hipótesis específicas. 

3.4 Adopción de decisiones 

Luego de haber evidenciado en la discusión de resultados, donde los datos 

obtenidos con la prueba estadística U de Mann-Whitney, para cada una de las hipótesis 

nos permite confirmar y aceptar las hipótesis especificas que son: primera, el empleo de 

los vídeos educativos logra el aprendizaje en la identidad personal y social en los 

estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Emblemática "La Libertad"-Huaraz-2015; segunda el empleo adecuado de los contenidos 

educativos de los vídeos, mejora el nivel de aprendizaje en la comprensión de la 

diversidad geográfica en los estudiantes del quinto grado de educación primaria; tercera 

los vídeos educativos mejoran el aprendizaje de los procesos históricos, en los estudiantes 

del quinto grado de educación primaria; quedan evivenciados los logros de esta 

investigación, con la cual queda demostrada nuestra hipotesis general: la utilizacion del 

vídeo educativo, éomo recurso didáctico, logra altos niveles de aprendizaje en el área 

personal social en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Emblemtica "La Libertad"-Huaraz-2015. 



CONCLUSIONES 

l. La utilización del vídeo educativo, como recurso didáctico, logra altos niveles de 

aprendizaje en el área personal social en los estudiantes del quinto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Emblemática "La Libertad" de Huaraz. 

2. Las sestones de aprendizaje con vídeos educativos, logra aprendizajes en la 

construcción de la identidad personal y social en los estudiantes del quinto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Emblemática "La Libertad" de Huaraz. 

3. La selección adecuada de los contenidos educativos de los vídeos, mejora el nivel de 

aprendizaje en la comprensión de la diversidad geográfica en los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa Emblemática "La Libertad" 

deHuaraz. 

4. La utilización de los vídeos educativos mejora el aprendizaje en la comprensión de los 

procesos históricos, de la diversidad geográfica así como la construcción de la 

identidad personal-social a partir del reconocimiento y valoración de sí mismo, 

fomentando el desarrollo de habilidades sociales, actitudes y valores para contribuir a 

la construcción de una convivencia democrática más justa y equitativa fomentando la 

interculturalidad. 
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RECOMENDACIONES 

l. Se recomienda capacitar a los docentes del nivel primario en la utilización y selección 

de los vídeos educativos a fin de que optimicen su uso en las sesiones de aprendizaje 

en el área personal social y logren altos niveles de aprendizaje. 

2. Se exhorta la utilización de los vídeos educativos a fin de realizar sesiones de 

aprendizaje que mantengan el interés y motivación permanente en los diferentes 

contenidos tridimensionales del área personal social. 

3. Se encomienda innovar las sesiones de aprendizaje con la utilización de vídeos 

educativos que desarrollen capacidades para la construcción de la identidad personal 

social, que permitan al estudiante una convivencia democrática y la afirmación 

progresiva de su identidad enfatizando el desarrollo de su autoestima. 

4. Se persuade a los docentes que utilicen de manera permanente los vídeos educativos a 

fin de desarrollar en los estudiantes capacidades de indagar, analizar, explicar y 

establecer comparaciones en el espacio y tiempo favoreciendo el desarrollo de su 

pensamiento crítico. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
EL VÍDEO EDUCATIVO EN EL APRENDIZAJE DEL ÁREA PERSONAL SOCIAL EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA "LA LIBERTAD" -HUARAZ-20150 

¿De qué manera influye el vídeo educativo en el aprendizaje del área personal social en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de 
la Institución Educativa Emblemática "La Libertad"-Huaraz-2015? 

¿Cómo influyen los vídeos educativos como medio facilitador, en la construcción de la identidad personal y social, en los estudiantes del quinto 
grado de educación primaria de la Institución Educativa Emblemática "La Libertad"-Huaraz-2015? 

¿De qué manera los vídeos educativos como medio audiovisual influyen en la construcción de la identidad sociocultura!l. en los estudiantes del 
quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa Emblemática "La Libeltad''~Huaraz-2015? 

¿En qué medida inciden los vídeos educativos, como medio didáctico motivador en la comprensión de los procesos históricos en los estudiantes 
del · de educación o • de la Institución Educativa Emblemática "La Libertad"-Huaraz-2015? 

Demostrar que los vídeos educativos influyen en el aprendizaje del área personal social, en los estudiantes del quinto grado de educación primaria 
de la Institución Educativa Emblemática "La Libertad"-Huaraz-20150 

Evaluar la influencia de los vídeos educativos como medio facilitador en la construcción de la identidad ¡personal y social de los estudiantes del 
quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa Emblemática "La Libertad''.Huaraz-2015. 

Analizar de qué manera los vídeos educativos como medio audiovisual influye en la comprensión de la diversidad geográfica en los estudiantes 
del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa Emblemática "La Libertad"-Huaraz-20150 

Comprobar en qué medida incide los vídeos educativos como medio didáctico motivador en la comprensión de los procesos históricos en los 
estudiantes del · de educación o o de la Institución Educativa Emblemática "La Libertad"-Huaraz-2015. 

La utilización del vídeo educativo, como recurso didáctico, logra altos niveles de aprendiz~ e en el área personal social de los estudiantes del quinto 
grado de educación primaria de la Institución Educativa Emblemática "La Libertad"-Huaraz-2015. 



El empleo de los vídeos educativos, estimulan el aprendizaje en la construcción de la identidad personal y social de los estudiantes del quinto grado 
~ de educación primaria de la Institución Educativa Emblemática "La Libertad"-Huaraz-2015. 
8 S El empleo adecuado de los contenidos educativos de los vídeos, entonces se mejora el nivel de aprendizaje en la comprensión de la diversidad 
~ geográfica de los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa Emblemática "La Libertad"-Huaraz-2015. 

~ 
~ Los vídeos educativos mejoran el aprendizaje de los procesos históricos, en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Emblemática "La Libertad"-Huaraz-2015. 

Xl Ayuda la labor de enseñanza aprendizaje. 
X2 Medio didáctico facilita el aprendizaje de los estudiantes. 
X3 Favorece la enseñanza de aspectos personales, sociales y culturales. 

Xl Despierta el interés del estudiante en clase. 
X2 Medio de entretenimiento visual y auditivo. 
X3 Información es asimilada por los sentidos el oído y la vista. 

Xl Suscita el interés por el tema a enseñar. 
X2 Informa sobre la actualidad de manera entretenida. 
X3 Enfocado en la perspectiva del estudiante. 

Xl Interactúa con sus pares reconociendo que todos son sujetos con derechos. 
X2 Propicia el desaiTollo personal, afectiva y social 
X3 Desarrolla la identidad personal social como sujeto de derecho. 



TIPO DE 
ESTUDIO 

DISEÑO 

POBLACIÓN 

MUESTRA 

INSTRUMENTOS 

PRUEBA DE 
IDPÓTESIS 

Causal Explicativo 

Cuasi Experimental 

Xl V al ora la biodiversidad geográfica del Perú. 
X2 Reconoce las características geográficas del país y de su región. 
X3 Identifica los elementos del geo sistema. 

Xl Describe lugares, eventos y hechos históricos. 
X2 V al ora su historia local regional y nacional. 
X3 Describe el tiempo histórico de la historia nacional, regional y local. 
X4 Explica los procesos históricos ocurridos en el Perú. 

Conformado por 218 estudiantes que cursan el quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa Emblemática "La 
Libertad" -2015. 

Estará representado por los estudiantes del quinto grado de las secciones "'B" y "C" de la Institución Educativa Emblemática "La 
Libertad" que hizo un total de 58 estudiantes. Los 30 estudiantes de la sección "B" conformaron el grupo de control y los 28 
estudiantes del 5° "C" el grupo experimental. 

Encuesta 
Test 

U de Mann-Whitney 



CONSTANCIA 
EL SUBDIRECTOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA "LA 
LIBERTAD", QUE AL FINAL SUSCRIBE HACE CONSTAR: 

Que los Bachilleres: CASTILLO HUERTA, Mltchel y HUAMÁN TÁMARA, Alex 
Elexander; egresados de la Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo" de la 
Facultad de Ciencias Sociales Educación y Comunicación. Quienes han aplicado la 
tesis titulado "EL ViDEO EDUCATIVO EN EL APRENDIZAJE DEL ÁREA PERSONAL 
SOCIAL EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA "LA LIBERTAD"-HUARAZ 2015, desde el13 
de julio hasta el 27 de agosto. 

Se expide la presente constancia a petición de los interesados para los fines que 
estimen por conveniente. 

Huaraz, 27 de agosto de 2015. 



FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

l. NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 

•Encuesta 

2. DATOS INFORMATIVOS: 

2.1. Institución educativa Emblemática "La Libertad"-Huaraz -2015. 

2.2. Grado: Quinto 

2.3. Sección: "C" 

2.4. Unidad de análisis: 

a)Pob1ación: los estudiantes del quinto grado de educación primaria de las secciones 
"B" y "C" 

b)Contexto~ Institución Educativa Emblemática ~La Libertad"-Huaraz-2015. 

2.5. Fecha: 13/07/2015 

3. Objetivos a evaluar 

La encuesta está dirigida a los estudiantes del quinto grado de las secciones "B" y 
"C;; de educación primaria de la Institución Educativa Emblemática "La Libertad"
Huaraz -2015. 

La aplicación de la encuesta nos permitirá evaluar el nivel de uso del vídeo 
educativo en el aprendizaje del área personal sociaL 

4. Descripción del instrumento 

La siguiente encuesta dispone de 4 alternativas. Las cuales están basadas en 8 
preguntas. 

a)Nunca 
b)A veces 
e) Regularmente 
d)Siempre 

Los ítems están elaborados con los siguientes indicadores: 

• Medio facilitador 

• Medio audio visual 

• Medio didáctico motivador 

Donde el estudiante marcara con un aspa {X) una opción, dándole el valor que 
considere a cada ítem. 



5. Operacionalización de Variables de la investigación 

DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES 

El área Personal Social tiene como 
finalidad contribuir al desarrollo 
integral del estudiante como persona 
y como miembro activo de la 

INDICADORES 

• Ayuda la labor de enseñanza 
aprendizaje. 

• Medio didáctico facilita el 
aprendizaje de los estudiantes. 

• Favorece la enseñanza de aspectos 
personales, sociales y culturales. 

• Promueve la autoestima. 

• propicia el desarrollo cognitiva, 
afectiva y social 

• Desarrolla la identidad personal. 

sociedad. En este sentido, promueve 1--------+---------------1 
la construcción de su identidad 
personal y social, el fortalecimiento 
la comprensión de la diversidad 
geográfica, para favorecer el 
desarrollo de una personalidad sana 
y equilibmda que le permita actuar 

• V al ora la biodiversidad 

•·Reconoce las características 
geográficas 

• Distingue la variedad geográfica. 

con seguridad y eficiencia en su t------+---------------1 
entorno social. Conociendo los 
procesos históricos del país y de su 
región. (DCN-MINEDU, 2009). 

6. Tiempo de resolución 

• Reconoce la diversidad étnica. 

• Facilita la comprensión histórica 

• Aprecia los procesos históricos 

La encuesta aplicada a los estudiantes del quinto grado de educación primaria, 
mostrará resultados en 30 minutos. 

7. Secuencia de procedimientos de evaluación 

• Información a los estudiantes acerca del test 

• Lectura de las instrucciones 

• Indicamos el tiempo de duración para resolver todo el test 

• Distribuimos el test a cada estudiante 

• Indicamos la hora de inicio de la prueba. 



ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA "LA LIBERTAD" HUARAZ 
2015. 

INDICACIONES~ Estimado estudiante sírvase responder las siguientes preguntas con sinceridad, colocando una "X'' donde considere 
conveniente darle el 

4 

de haber visto un vídeo 

buena calidad de sonido e im 



9. Evaluación a juicio de expertos 

A. Muy bien Siempre 4 

B. Bien A veces 3 

c. Regular Regularmente 2 
D. Deficiente N o presenta material 1 

10. Ventajas y desventajas 

a. Ventajas 

• El presente instrumento nos permitirá acopiar infonnación de manera sencilla. 

• Los resultados serán interpretadas de manera rápida. 

• Agilizara el trabajo, empleando menos tiempo en el ordenamiento de los 

resultados. 

• La aplicación será sencilla y rápida 

b. Desventajas 

• El estudiante falsea su respuesta. 

• El estudiante no es verás con su respuesta. 



FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1.- NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 

•Test 

2. DATOS INFORMATIVOS: 

2.1. Institución Educativa Emblemática "La Libertad"-Huaraz-2015. 

2.2. Grado; sto 

2.3. Sección: "C" 

2.4. Unidad de análisis: 

a.- Población~ Los estudiantes del quinto grado de educación primaria de las 

secciones "B" y "C" 

b.-Contexto: La Institución Educativa Emblemática ··La Libertad"-Huaraz-2015. 

2.5. Fecha; 27/08/2015 

3. Objetivos a evaluar 

El test va dirigido a los estudiantes del quinto grado de las secciones "B" y "C" 

de educación primaria de la Institución Educativa Emblemática "La Libertad"-Huaraz-

2015. La aplicación del test nos permitirá obtener información necesaria acerca del nivel 

de conocimiento de los estudiantes en el aprendizaje del área personal, en los dos grupos. 

4. Descripción del instrumento 

Nos permitirá evaluar el desempeño de los estudiantes del quinto grado de 

educación primaria de La Institución Educativa Emblemática .. La Libertad"-Huaraz-

2015. 

Consta de 1 O preguntas, de los diversos temas desarrollados en el área personal 

social; para completar y proporcionar información de las interrogantes. 



5. Tabla de especificación 

INDICADOR DE APRENDIZAJE PESO%, No PliNTAJE 
ÍTE:\I 

Reconoce los cambios fisicos que 10% 4 2 
experimentan los niños y las niñas en la 
pubertad 

Define la familia como núcleo elemental de la 10% 1 2 
sociedad 

Escribe las funciones de la familia con 10% 4 2 
coherencia 

Conoce las características geográficas del mar 10% 3 2 
peruano y las tres regiones 

Identifica las actividades económicas de las tres 10% 4 2 
regiones. 

Identifica los elementos abióticas y bióticas del 10% 1 2 
geosistema 

Escribe la organización social del 10% 3 2 
Tahuantinsuyo 

Identifica el idioma oficial del imperio inca 10% 1 2 

Conoce el territorio geográfico del 10% 1 2 
Tahuantinsuyo 

Reflexiona sobre la importancia de los 10% 2 2 
símbolos patrios para el Perú. 

TOTAL 100 o/o 24 20 

6. Tiempo de resolución 

El test aplicado a los estudiantes del quinto grado de educación primaria de La Institución 

Educativa Emblemática "La Libertad"-Huaraz -2015. Tendrá la duración de 45 minutos. 

7. Secuencia de procedimientos de evaluación 

1 Información a los estudiantes acerca del test 
2 Lectura de las instrucciones 

3 indicamos el tiempo de duración para resolver todo el test 
4 Distribuimos el test a cada estudiante 
Sindicamos la hora de inicio de la prueba 

8. Formato de prototipo del instrumento 



PRE- TEST DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA EMBLEMÁTICA "LA LffiERTAD"-HUARAZ -2015. 

APELLIDOS Y NOMBRES:_ _______________________ _ 

SECCIÓN:____ FECHA:--------

1. Escribe lo que experimenta el cuerpo en la pubertad en el cuerpo de la niña 1pto, en el cuerpo 

del niño lpto (2 puntos). 

EN EL CUERPO DE LA Nll'lA EN EL CUERPO DEL Nl!'lO 

------···-·····----------~-.. ---·--· -----------------~--····----------------···--

2. lQué es la familia? (2 puntos) 

-------·-·-----·------i 

3. Escribe las funciones de una familia (2 puntos) 

---------·-----·-·--·--·--·-----·--·-· 

f--. --·--·--·--·-·-.. ··--.. ---·-·--------·--·---·--·----·--·---·-·-.. --.. -· 

4 -------·-.. --.... ·-·-·-·-·-·--·----·--·-----..... _________ ,_ 

l--+ --·----·---·---·------·--·-------.. ---



4. Escribe las características del mar peruano y las tres regiones del Perú (2 puntos) 

EL MAR PERUANO 

LA COSTA 

--· -·-·--·--------

5. lQué actividades económicas se realizan en las tres regiones naturales del Perú? (2 puntos) 

r--·-------·-----------·--- () 
---·--·-·-------· o 

(/) 

~~~=--=:=::==~~==:==~=:~:=:=~~=:===:~:==~~~~= );! 

r--·----- (/) 
1--------·---------•m 

;:o ·---·--··-··-·-·-----·--·-----·-··-··--·-- ;:o 
------·----·-··-·----··----·-··--··--·-·--·--··- )> 

• 

en 
--·-··-···--·----·----·-·-··-··--·-··-·----··-··-··-·---·-·-··-· m 

~=~~===--====--=~-==~----·-··-·-·----- ~ 
6. lQué elementos encontramos en geosistema? (2 puntos) 

fLEHENTO~ 
DEL 

GEostsTEHA 

---··----···-·····--···----·-·---·--·-····-···----·--·-·---------·--· 

----··------------·--··--·---·--· 

-----------·----·-·---·-· 

----·---·-·----·---·----··--··-··-·-·-··-··-·-·-·----··-··-·-· 

---··-·-----·-·-·--··-··-·-··-··---·-·---·-·-·-··-··-·-···-·-----··--··-·····--····-· 

-·--·-··----·-··-·-------·---·--·-·-·-··········-·-·-·-··-·-··--···-·--· 

---·-·---·--··--------·-·-·-··-·-·-·····-·--·-·---··--··---·--··-·• 

---------·----·---·-·--··-----------··-·-· 



7.EIImperio Incaico estaba conformado por tres organizaciones sociales, escribelos (2 puntos). 

8. lOué representaba el Runa Simi en el imperio Incaico? 

----~-----·--

10. Escribe los símbolos patrios del Perú 2 puntos. 



POST- TEST DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA EMBLEMÁTICA "LA LIBERTAD"-HUARAZ -2015. 

APELLIDOS Y NOMBRES:_ _______________________ _ 

SECCIÓN:____ FECHA:--------

1. Escribe las características físicas en la pubertad. Características de la niña 1pto, características 

del niño 1pto (2 puntos). 

CARACTERISTICAS FISICAS 
DE LA NIÑA 

CARACTERISTICAS FISICAS DEL 
NIÑO 

2. Completa el mapa conceptual sobre la familia. (2 puntos) 

LA FAMILIA 

Es 
~. r;;_-~:p 

. r 



3. Escribe la definición de las funciones de la familia (2 puntos) 

,.~ 

_,:""'"~ 

e 

•=::::::======:=:::::::::_:==:=1 
... /;::.::::,.\ .• 9 1 !.··VJ ,, 

' j~ -~------~--------·---·------·····--------·-------·--·-----------------· 

e~ 1:5tt :------------ -----------------
c:r .. 

~·· 9---------====-===1 
1 • ···-·-·-·---·--·----·-·-··-··---·-···-··········--···--·······-·-·-···--··-··-·-····-··--···-··-··--·-·-·-·---·-·-·---'~ -.9 1 = :------------------------

4. Escribe las características del mar peruano y las tres regiones (2 puntos) 

----·--------------------------------

1------------·---



S. Escribe las actividades económicas de las tres regiones naturales del Perú (2 puntos) 

SElVA 
------------J ------------J ------------J 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

:» :» :» 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

~ ~ ~ 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

~ :» :» 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

~) :>> ~ 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 • ~ • ~ • ~ 

6. Escribe los elementos abióticas y bióticas del geosistema (2 puntos) 

1

-- ELEMENTOS AsióriCAs DEL-- r-EÚ~MEÑTOS BJÓTJCAS DEL 1 
GEOSISTEMA 1¡ GEOSISTEMA J 

------ -- ------------ _]¡__ _____ ----- ---------- -------- ------



7. Observa las imágenes y escribe en los recuadros a que organizadón social pertenecen (2 puntos). 

4 

8. El idioma oficial del imperio inca fue: 

9. Los Incas en su afán de poder gobernar todo su imperio dividieron su territorio en 4 suyos. 
Nómbralos (2 puntos) 

10. Coloque la letra de los Símbolos Patrios del Perú con la definición que corresponda. A y B 
(1 punto) C y D (1 punto) haciendo 2 puntos. 

A. El Escudo Nacional 

B. José de la Torre Ugarte 

C. La Bandera Nacional 

D. Rosa Merino 

( ) Entonó el Himno Nacional en Teatro Nacional. 

( ) Emblema representativo de nuestro país. 

( ) Escritor del Himno Nacional del Perú 

( ) Identifica al Perú y lo distingue del resto de los países 



NSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA "LA LIBERTAD" D 
HUARAZ 

SESIONES DE APRENDIZAJE 
QUINTO· G·RADO D·E PRIMARIA "C" 

ÁREA PERSONAL SOCIAL 



r SESIÓN DE APRENDIZAJE DEL ÁREA PERSONAL-2015 ILOS SÍMBOLOS PATRIOS DEL PERÚ ] 
INS1TITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMATICA "LA LIBERTAD"-HUARAZ. 

"' GRADO DURACIÓN FECHA o Quinto "C" 
> UNIDAD 5 90 minutos 20/07/2015 en-

o~ 
""":E DOCENTE MARTHA E. COLLAS BELTRAN <(r:ll:: 
e o 

Bach. Huamán Támara , Alex !Elexander 1.1. 
RESPONSABLES z 

Bach. Castillo Huerta, Mitchel 

ÁREA Personal Social 1 VALOR PRIORIZADO 1 La Identidad 
en Z o ::S·o ACTIVIDAD Reconociendo los símbolos patrios de mi Perú 
"""w-
<e~ 

TfTULO DE LA SESIÓN Los símbolos patrios del Perú e en 

w COMPETENCIAS Valor-a la importancia de los símbolos patrios y demuestra admiración v respeto. .., en 
Reconoce los símbolos patrios del !Perú. <C o CAPACIDADES 

!::! Q 
een<C INDICADOR Reflexiona sobre la umportancia de los símbolos patrios para el Perú. z r:ll:: w w PRECISADO r:ll:: a. 
A. ~ INSTRUMENTO DE Ficha de aplicación. <( 

EVALUACIÓN 

en ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS T 
Vídeo o &:: 

u •O 
Observan el vídeo: la selección 'peruana de futbol cantando el Himno Nacional. Televisor (; ü 

e Responde a las interrogantes. aGué cantan los jugadores de la selección? ¿Por qué? DVD 
<(<( '() > 

<.!) :;:: 5 -u o o u_ <( :e Z""" ü e wU w 
::l•<( ~ A. u e en ·u Ideas sueltas w- o ene en ~ Cl) :6 ~ Presentamos imágenes de los s[mbolos patrios: ¿Qué observan en las imágenes? ¿Cómo LLI 

u Ci)"CQ)•:;: 
se llaman los símbolos? ¿Qué festejamos en el mes de julio? ¿Por qué el mes de julio es 5 o o. &:: .e Cl) 

r:ll:: B •o e G:. tan importante para nuestro país? a. 
Cl) "' r:ll:: 

LOS SÍMBOLOS PATRIOS DEL PERÚ 
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<C o w 
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<:5 
'O 
<.!) 
<C e 
w 
a.. ., 
o 
~ 
u o 
11:111: 
a.. 

o o 
- > u:;:: 
:=e 
e Cl o o u u 

Gi -ow 
c.., 

•O <C 
·-N u-uo :::)z 
,:::W 
Cllll:lll: 
ca.. 
o<C 
u 
·u ·e:; 
e 2 
;g o =a e 
o e E •O 
~ •O Gl 
o 1ii u ¡;; 

e 
•O 
ü ·e: 
Cl o 
u 

.E 
CIJ :e 

¿Qué aprenderemos hoy? ¿De qué hablaremos hoy? 
Aprenderemos de los símbolos patrios del Perú. 

Observan el vídeo sobre los símbolos patrios del Perú. 
Forman grupos de 5 y respondan las preguntas sobre los símbolos patrios que observaron 
en el vídeo. 
Cada grupo expone las respuestas planteadas sobre los símbolos patrios 
Socializa su respuesta con sus compañeros. 
Contrastamos las respuestas anteriores con las nuevas. 
Aclaramos las dudas. 
Los estudiantes señalan los símbolos patrios e identifican los elementos característicos de 
cada uno de ellos en su cuaderno. 
Pedimos a que resuelvan las preguntas planteadas de la ficha de aplicación. 
El docente y los estudiantes, contrastan las respuestas dadas en la ficha de aplicación. 

Los estudiantes dibujan y ananzan la importancia de los símbolos patrios en sus 
cuadernos. 
Identifican los elementos que posee el Escudo Nacional. del Perú 
Interpretan el significado de cada uno de los elementos. 
Conocen el porqué del empleo del Sello del Estado Peruano solo por las instituciones 
estatales. 

Realizan la reflexión Metacognltiva: ¿Qué aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? 
¿Cómo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? 

5 

Vídeo 
Plumones 
Cinta 
masking 

40 tape 
Televisor 
Reproductor 
DVD 
Hojas bond 

20 

Hoja con la 
prueba de 
aplicación 

10 

5 

LOS SÍMBOLOS PATRIOS DEL PERÚ 



[ SESIÓN DE APRENDIZAJE DEL ÁREA PERSONAL-2015 CAMBIOS EN LA PUBERTAD J 
INSiiTUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMATICA "LA LIBERTAD"-HUARAZ. 

en 
Quinto "C" DURACIÓN o GRADO FECHA 

> UNIDAD 5 90 minutos 23/07/2015 en-o< <=: DOCENTE MARTHA E. COLLAS BELTRAN 
Ql:ll: o Boch. Huamán Támara , Alex Elexander u.. 

RESPONSABLES z 
Boch. Castillo Huerto, Mitchel 

ÁREA Personal Social 1 VALOR PRIORIZADO 1 Lo Identidad 
(¡jO) z 
o :)-o ACTIVIDAD Conociendo los cambios de mi hermoso cuerpo en lo pubertad. 
t-w-
c(c:fi 

TÍTULO DE LA SESIÓN Lo Pubertad e en 

(¡jO) COMPETENCIAS Identifica los cambios físicos _que experimentan los niños y los ni nas en la pubertad. 
LLI (¡jO) Explico los cambios f[sicos, psicológicos y sociales que experimento en la pubertad y valoro estos cambios como ..... o CAPACIDADES c(Q un proceso natural en su crecimiento y desarrollo emocional, social e intelectual. !::!e( 
C~:~~: INDICADOR Recqnoce y valora los cambios físicos que experimenta en la pubertad. Zw 
LLI A. PRECISADO 1:11: (¡jO) 
A.LLI INSTRUMENTO DE Ficho de aplicación. e( 

EVALUACIÓN 
•O ESTRATEGfAS DE APRENDIZAJE RECURSOS T 
"ü 

Observan el vídeo: LOS CAMBIOS FÍSICOS DE PABLITO DESDE QUE NACIÓ HASTA LA (¡jO) g e vídeo e( o:( en o :¡:: ACTUALIDAD. -u o o~ o 5 u_ 
en~ :e zt-

wU ü w,o 
~-e( ! (.)~ "ü Ideas sueltas (.)Q ~e( e 111 111 
LLI - Gi cu ~ o Responde las interrogantes: ¿Qué observamos en el vídeo? ¿Qué pasa con Pablito? tnC a.. e 

"C cu ·-LLI 
C.c..a ~ ¿Pablito sigue siendo el mismo después de 12 años? ¿Qué paso con su cuerpo? ¿Qué 5 "- U •o e &:. cambios ocurrieron en su cuerpo? ¿Por qué ocurren estos cambios? cu en 

1:11: 

CAMBIOS EN LA PUBERTAD 



¿Por qué Juan y Diana presentan distintos cambios? ¿Por qué crees que ocurren estos Plumones 

o o cambios? ¿Serán normales estos cambios? ¿Por qué los niños y niñas sufren cambios en Reproductor 
- > su cuerpo? DVD u: e e ¿Crees que siempre ocurren cambios en nuestro cuerpo? Televisor 5 e m 

¿Qué aprenderemos hoy? LA PUBERTAD o o u u 

Observan el vídeo: "CONOCIENDO LOS CAMBIOS QUE OCURREN EN LA PUBERTAD" Vídeo 
Col') Q) Responden interrogantes. ¿De qué trata el vídeo? ¿Qué es la pubertad según el vídeo? Plumones o "CW u c..., ¿Cuáles son los cambios que ocurren en la pubertad? ¿Son iguales los cambios que Cinta 
5 •O <1: ocurren en el niño y la niña? ¿Por qué ocurren estos cambios? ¿Qué cambios ocurren en masking 

~ 
•- N 

<< 'O u-u e el niño? ¿Qué cambios ocurren en la niña? ¿Son normales estos cambios? ¿Crees que tape 40 -u (} ;:)z u_ 
~ < siempre ocurren cambios en nuestro cuerpo? zt- ._w Televisor e - o=: wU "'a.. =»•<C ~ w 5< Realiza conclusiones, acerca del contenido del vídeo observado. Reproductor u e a.. 

w- K~ "' u Socializa sus conclusiones con sus compañeros. DVD "'e e o Desarrolla la ficha "IDENTIFICANDO LOS CAMBIOS EN LA PUBERTAD" en Qrupos de 5. "' w = e o Hojas bond u O •O E o "'- Identifica los cambios más importantes que se dan en la pubertad en el niño y la niña. 20 o=: e u o .!! a.. o o 111 Valora los cambios físicos que experimenta en la pubertad. U"C ¡;; 

o Hoja con la 
o 111 Dibuja y Escribe los cambios del niño y la niña que ocurren en la pubertad. prueba de 

"' ÜQ)III o e e o Investiga sobre los cambios que ha ocurrido en sus hermanos (as). aplicación u Q) .2 t Investiga si en la etapa de la adolescencia los niños y las niñas presentan los mismos 10 5 ... u 
Q) o ;::) 

<C<C 'O 't;;:)e cambios. 
(,!) e= -u 1,1.1 o 111 

U- < ... zt- ~ e ..... 
wU 
:::~•<C 1,1.1 w 
u e ü a.. e 
w- Col') •O Realizan la reflexión Metacognitiva: ¿Qué aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? "'e o '¡j 

(ol') '2 ¿Cómo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? w 
u C) 

5 o o u 0:: o a.. -Q) 

~ 

CAMBIOS EN LA PUBERTAD 



![ SESIÓN DE APRENDIZAJE DEL ÁREA PERSONAL-2015 LA FAMILIA ROLES Y FUNCIONES ) 
Cl) 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMATICA "LA LIBERTAD"-HUARAZ. 
o GRADO Quinto "C" DURACIÓN FECHA 
> UNIDAD 5 90 minutos 30/07/2015 "' -01-.... < 

o::c:E DOCENTE MARTHA E. COLLAS BELTRAN 
e~:~~~: o Bach. Huamán Támara , Alex iEiexander ... 

RESPONSABLES ~ Bach. Castillo Huerta, Mitchel 
.. 

1 1 Autoestima AREA Personal Social VALOR PRIORIZADO 
Cl) z 
o ~'0 ACTIVIDAD Conociendo los roles y las funciones de la familia 
1-LLI-
<e~ 

TÍTULO DE LA SESIÓN Rol y funciones de la familia e en 

LLI COMPETENCIAS Reflexiona sobre las funciones_gue cumple la familia en la sociedad. ..., Cl) 

Reconoce las diferentes funciones y los roles de la familia para su bienestar físico, psicológico y afectivo. <C o CAPACIDADES ...... e 
i5CI)<C INDICADOR Reflexiona sobre las funciones y los roles que cumple la familia para brindar, educación, protección y seguridad z ~ 
LLI LLI PRECISADO integral a sus miembros. 1:111: Q.. 
1:1.. Cl) INSTRUMENTO DE Prácticas, Fichas de aplicación, Práctica dirigida. <( LLI 

EVALUACIÓN 
e ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

'0 vídeo 'ü Observa el vídeo: La familia de "Colmillo Blanco". Cl) D o > :¡:: o o 5 
(§ :e 

<C<C 'O ·¡:; Ideas sueltas -u o ~ E CIJ ;; S U¡:: <C Responde interrogantes: ¿Qué observamos en el vídeo? ¿De qué trata el vídeo? 
~u - e CIJ,Q¡·-u LLI C.c.a ~ ¿Qué funciones tiene la familia de colmillo blanco? 5 =»'<C ~ a.. U '0 e .t UQ Cl) Diálogo interactivo docente y estudiantes. 
LLI - o CIJ "' el) e 1:111: 

Cl) 
LLI ¿Crees que la familia de colmillo blanco cumple las mismas funciones que las familias a Plumones u o o humanas? Reproductor o - > 1:111: U:;:: 

¿Crees que todos los animales cumplen funciones para que su especie prospere en el DVD 5 a.. =·e 
e Cl futuro? Televisor o o o u 

LA FAMILIA ROLES Y FUNCIONES 



Vídeo 
¿Qué aprenderemos hoy? Aprenderemos sobre los roles y funciones de Ja1 familia Plumones 
Observa el vídeo: ROLES Y FUNCIONES DE LA FAMILIA. Cinta 

'ii Responden interrogantes. ¿Qué será rol? ¿Cuántas funciones de la familia identificaron masking 

"" "ttW en el vídeo observado? tape 
o e""" Los estudiantes realizan el proceso de conceptualización comunicativa, expresan Televisor u •O C:C 

·-N 
t; u- constantemente sus ideas e inquietudes, mientras que construyen sus aprendizajes Reproductor 

g u o 40 c:cc:c '() :::)z progresivamente a través de ejemplos elaborados por ellos, diferenciando claramente DVD -u t!) ... w -~ de los roles y funciones de la familia. u_ o c:c en A. z ... 5c:c wU 0:: o Realiza conclusiones, acerca del contenido del vídeo observado. ::::)•<( 0:: w u u o c:c 11:1. Socializa sus conclusiones con sus compañeros. w- ::1 el) 
(1)0 o o Desarrolla la ficha de aplicación de manera grupal [2) 

el) 
w Socializa sus respuestas con sus compañeros. u o 
~ ·u u Hojas bond 11:1. e e N Desarrolla la ficha de aplicación individual de la familia roles y funciones. :2o=e¡e 

o e e·o Comparte su respuesta con sus compañeros. 20 
en •O ·-e Cll Diálogo sobre la importancia de la familia en la sociedad y los roles que cumple en ella. o t; u ¡¡; 

e Hoja con la 
e en Investiga que funciones cumple su familia para su bienestar. prueba de 

el) - (1) en o u e e Realiza un listado de las funciones que cumple su familia y las que no cumple. aplicación 
u e o t Cll ·- Averigua que roles de su familia que ayudan a la sociedad y la importancia de ellos. 10 t; ... u w e :::1 

c:cc:c 'O 'ti; :::) e conoce la función primordial de la familia para que una sociedad tenga desarrollo 
<.!) e= -u 1,1.1 e en U- c:c ... z ... 82 ... 

wU o 
::::)'<( 1,1.1 w 

ü 11:1. e u o el) •O Realizan la reflexión Metacognltiva: ¿Qué aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? ..... -
el) o o ·u 

el) "2 ¿Cómo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? w u C) 5 o o u ~ .E A. 
Cll 
:i 

LA FAMILIA ROLES Y FUNCIONES 



![ SESIÓN DE APRENDIZAJE DEL ÁREA PERSONAL-2015 

INSli'ITUCIÓN EDUCATIVA 
GRADO 
UNIDAD 

DOCENTE 

RESPONSABLES 

EMBLEMATICA "LA LIBERTAD"-'HUARAZ. 
Quinto "C" DURACIÓN 

5 90 minutos 

MARTHA E. COLLAS BELTRAN 

Bach. Huamán Támara , Alex Elexander 
Bach. Castillo Huerta, Mltchel 

GEOSISTEMA Y COMPONENTES ] 

FECHA 
17/08/2015 

ÁREA Personal Social 1 VALOR PRIORIZADO 1 Diversidad 
en %~~~------------~~~~~~~----~~~~~~==~~~~~~~--------------------------------__, 
O S '0 ACTIVIDAD Conociendo el geosistema y sus componentes. 
:(w;;;; 
e e ~ ThULO DE LA SESIÓN Geosistema y Componentes. 

COMPETENCIAS Identifica y describe los componentes del geosistema. 
~ ""~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
~ g~c~A~PA~C __ ID~A_D_E_S ____ ~_D_e_s_an_·b_e __ lo_s_c_o_m __ po __ ne_n_t_e_s_d~e_lg_e_o_s_ist_e_m_a __________________________________________________ _, 

e "' e( INDICADOR Reconoce la importancia de la Biosfera y sus elementos z e= 
~ ~~P=RE~C~I~SA~D~O------~--~----------------------------------------------------------------------------~ 
~ ~ INSTRUMENTO DE Prácticas, Fichas de aplicación, Práctica dirigida. 

EVALUACIÓN 

"' '0 o ü u o (; ~ e 
e(<( 'O o 
-u o e> :e U¡:: e( 

ifiu ü Q e w =»'<( ~ ICI.. '0 tll 

uc "' ·u Q) ... tll w- o e Q) o tnC 

"' ... .a ·-
w Q) o t 
u C. en ... 
o ;:) Q) ICI.. 

e= ~"C 
ICI.. e= 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Observa el vídeo: Los geosistemas. 

Responde interrogantes: ¿Qué observamos en el vídeo? ¿Qué significa geosistema? 
¿Qué función cumple los geosistemas? 
¿En las imágenes que derechos están vulnerados? 
Diálogo interactivo docente y estudiantes. 

RECURSOS T 
Vídeo 
Televisor 
DVD 5 

ideas sueltas 

5 

GEOSISTEMA Y COMPONENTES 
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¿Crees que el geosistema es importante paro la vida? 
¿Qué pasaría si no tuviéramos el geosistema? ¿Qué aprenderemos hoy? 
Aprenderemos sobre el geosistema y sus elementos. 

Observa el vídeo el geosistema y sus elementos 
Responden interrogantes. ¿Cuáles son las geósferas de la tierra? ¿Qué es lo que rodea la 
tierra? ¿Dónde se encuentra el oxígeno? ¿Cuáles son los elementos de la atmosfera? 
Realiza conclusiones, acerca del contenido del vídeo observado. 
Socializa sus conclusiones con sus compañeros. 
Desarrolla la ficha Conociendo los geosistemas 

Comparte las respuestas con sus compañeros. 
Desarrolla la ficha la tierra y el geosistema 
Comparte las respuestas con sus compañeros. 

Investiga si se afecta alguno de los elementos del geosistema en la ciudad de Huaraz. 
Escribe un resumen sobre la contaminación y la afectación al geosistema. 
Conoce la importancia del cuidado del geosistema para un desarrollo sostenible en 
todos los ámbitos. 
La contaminación y los riesgos que puede causar en el geosistema. 

Realizan la reflexión Metacognltiva: ¿Qué aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? 
¿Cómo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? 

Plumones 
Reproductor 
DVD 5 
Televisor 

Vídeo 
Plumones 
Cinta 
masking 
tape 
Televisor 
Reproductor 
ovo 
Dialogo 
hoja de 
práctica 
Plumones 

Cuaderno 
de trabajo 
del 
estudiante. 

40 

20 

10 

5 

GEOSISTEMA Y COMPONENTES 



[ SESIÓN DE APRENDIZAJE DEL ÁREA PERSONAL-2015 EL MAR PERUANO Y LAS REGIONES NATURALES DEL PERÚ ] 
el) 

INSJITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA "LA LIBERTAD"-HUARAZ. 
o 
> GRADO ¡:: Quinto "C" DURACION "FECHA 
e( 
:S UNIDAD 5 90 minutos 20/08/2015 
ICIII: 
o 

DOCENTE MARTHA E. COLLAS BELTRÁN ...... 
~ 
el) 

Bach. Huamán Támara , Alex Elexander o :;: RESPONSABLES 
e Bach. Castillo Huerta, Mitchel 

e( AREA Personal Social 1 VALOR PRIORIZADO ¡Identidad ...... 
wz 

ACTIVIDAD Conociendo el mar peruano y las regiones del Perú y sus características. e-o 
V)-

o~ 
TiTULO DE LA SESIÓN =:t"' El mar peruano y las tres regiones del Perú características y actividades económicas. 

e 

COMPETENCIAS 
Relaciona las características geográficas de cado región con las actividades económicos y socioculturales que 
se realizan en cada una de ellas. 

CAPACIDADES 
Describe y valora la biodiversidad del mar peruano y las tres regiones naturales del Perú y reconoce la necesidad 
de participar en su protección y aprovechamiento racional. 

el) INDICADOR Opina sobre la importancia del mar peruano y las tres regiones en la economía nacional. 
w"' '"'10 ::le PRECISADO Valoro la biodiversidad del mar peruano y las tres naturales del Perú 
-e( 
CICIII: 
Zw INSTRUMENTO DE Prácticas, WD., 
ICIII:cn EVALUACIÓN D-W 

Fichas de aplicación, e( 

Práctica dirigida. 

EL MAR PERUANO Y LAS TRES REGIONES DEL PERÚ 
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 

Vídeo 

Observa el vídeo: ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MAR PERUANO Y LAS TRES REGIONES. Televisor 

DVD 

Responde interrogantes: ¿Qué observamos en el vídeo? ¿De qué trata? ¿Qué nos Ideas 
muestra el vídeo? ¿Porqué los atractivos turísticos son distintos a las otras regiones? ¿Por sueltas 
qué crees que los demás atractivos turísticos no las podemos observar en nuestro 
departamento? 

¿Por qué el Perú tiene clima variado? 

¿Por qué el mar peruano es considerado como una región natural? 

Diálogo interactivo docente y estudiantes. 

¿Qué región será en la que nosotros vivimos? Plumones 

¿Qué características presenta nuestra región Ancash? 

¿Por qué estamos rodeados por la cordillera blanca y negra? 

¿Cuáles serán los productos agrícolas que producimos en nuestra región que no se 
produzca en otra región del Perú? 

¿Qué aprenderemos hoy? sobre del mar peruano y las tres regiones 
Observa el vídeo. EL MAR PERUANO Y LAS TRES REGIONES NATURALES DEL PERÚ. 
Responden interrogantes. ¿Qué observamos en el vídeo? ¿Cuántas regiones tiene el 
Perú? ¿Cómo se llaman estas regiones naturales del Perú? ¿Qué características tienen 
cada región natural? ¿En que se basa la economía de cada región? 
¿Por qué son muy distintas las regiones del Perú? 
Realiza conclusiones, acerca del contenido del vídeo observado. 
Socializa sus conclusiones con sus compañeros. 
Desarrolla la ficha "conociendo las regiones de mi Perú" en grupos de 5. 

Reproductor 
DVD 

Televisor 

Vídeo 
Plumones 
Cinta 
masking 
tape 
Televisor 
Reproductor 
DVD 

T 

5 

5 

5 
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Identifica las características mós importantes de cada región. 
Participa en la protección y aprovechamiento racional de las 4 reglones. 
Resume empleando un mapa conceptual. 
Identifica el mar peruano y las tres regiones naturales del Perú en un mapa. 
Dibuja el mapa del mar peruano y las tres regiones naturales del Perú. 
Desarrolla la ficha las riquezas de las tres regiones y el mar peruano. 

Identifica las características mós importantes de cada región. 
Participa en la protección y aprovechamiento racional de la 4 regiones 
Conoce los riesgos de la sobre explotación de los recursos del mar peruano y las tres 
regiones. 
Identifica las especies en peligro de extinción y los mecanismos llevados a cabo para su 
conservación. 

Realizan la reflexión Metacognltiva: ¿Qué aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? 
¿Cómo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? 

Dialogo 
hoja de 
práctica 

Plumones 

Cuaderno 
de trabajo 
del 
estudiante. 
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[ SESIÓN DE APRENDIZAJE DEL ÁREA PERSONAL-2015 EL TAHUANTINSUYO ] 
en INSlTITUCióN EDUCATIVA EMBLEMATICA "LA LIBERTAD"-HUARAZ. 
o 
> GRADO Quinto "C" DURACIÓN FECHA 
~ 
<C :e UNIDAD 5 90 minutos 24/08/2015 
Cll:: 
o 
"'- DOCENTE MARTHA E. COLLAS BELTRÁN z 
en 

Bach. Huamán Támara , Alex !Eiexander o 
1- RESPONSABLES <C 
e Bach. Castillo Huerta, Mitchel 

<C AREA Personal Social ., VALOR PRIORIZADO ¡Identidad .... 
wz 

ACTIVIDAD Conociendo el legendario Tahuantinsuyo e-o 
en-o;{l 

TÍTULO DE LA SESIÓN :¡en El Tahuantlnsuyo, 
e 

COMPETENCIAS 
Describe y explica los procesos históricos ocurridos en la historia del Perú, desde los primeros pobladores hasta 
la República. 

CAPACIDADES 
Reflexiona y expresa su opinión crítica acerca de los procesos históricos, económicos, políticos y sociales más 
importantes, ocurridos en cada una de las etapas de la historia del Perú. 

en INDICADOR Reconoce los principales aportes culturales del imperio incaico para la humanidad. 
wen ...,o 
;5e PRECISADO -c:c eCII:: 
Zw INSTRUMENTO DE Prácticas, w~ 
Cl:cn EVALUACIÓN ~w 

<C Fichas de aplicación, 

Práctica dirigida. 

EL TAHUANTINSUYO 



ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS T 
e 

'0 Vídeo ·u 
e Observan el vídeo: La fundación del Imperio lncaico(leyenda de Manco Capac y 

U) :E: Televisor o o Mama Odio) 5 o ~ 
ij DVD 

< < 'O 
<' e Responden a interrogantes sobre el vídeo mostrado: ¿Qué observamos en el vídeo? Ideas ü u o '0 111 

z ¡:: < ·u !! ¿Quiénes son los personajes que aparecen en el vídeo? ¿Qué imperio fundaron Manco sueltas ü o 111 
w u w e cu o 
:::::1 '< ¡: a. ... .e·- Capac y Mama Ocllo? 5 u Q - U) cu e ~ 
w 2i o c. U) .. 
U) :;) Cl> a. 

Diálogo interactivo docente y estudiantes. U) ~'C w u 1:111: 

o Plumones 011: o o a. 
- > ¿Dónde crees que se fundó e~ Imperio Inca? Reproductor u= = '2 ¿Hasta dónde crees que el Imperio Inca extendió sus dominios? ¿Cómo? ¿Qué aportes DVD 5 e C'l o o culturales no dejaron los incas? ¿Por qué es ton famosa la ciudadela de Macchu Plchu? Televisor u u 

Vídeo 

U) ¿De qué aprenderemos hoy? sobre los incas Observa el vídeo: EL TAHUANTINSUYO (EL Plumones 
o GRAN IMPERIO INCA) Cinta u 
ij w Responden interrogantes. ¿Qué observamos en el vídeo? masking 

<< 9 'O 'CW ¿De qué nos habla el vídeo? ¿Cuál fue el idioma oficial del Imperio Inca? ¿Cuáles tape 
<' e-, -u .... '0 < fueron los nombres de los territorios que dominaron los incas? ¿Cuál fue la capital del Televisor u;: o < ·-N 

~u Q u-011: u o Imperio Inca? ¿Cuál fue la organización social? ¿Cuál fue la organización económica? Reproductor 40 
:::::1'<( 11)1:: w :;,Z < a.. 

¿Cuáles fueron las leyes del Tahuantinsuyo? ¿Por qué es tan famosa la arquitectura u o J::W DVD V) U) 1111:11:: w- w o Col') O ca. inca? o U) o< w u Realiza mapas conceptuales en grupos de 5, acerca del contenido del video u 
o observado. 1:11:: 
a.. Exponen y socializa sus ideas con sus compañeros. 

EL TAHUANTINSUYO 
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Esquematizan en un mapa conceptual todo sobre el tahuantinsuyo. 
Dialogan sobre los aportes del Tahuantlnsuyo para la sociedad peruana. 
Dibujan la organización económica, territorial del Tahuantlnsuyo. 
Escriben el idioma oficial del Tahuantinsuyo, ~a importancia de ello para todo el imperio. 
Socializan sus resúmenes con sus compañeros. 

En su cuaderno Investiga cuales son los aportes más Importantes del imperio inca para 
la humanidad. 

Realizan la reflexión Metacognltiva: ¿Qué aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? 
¿Cómo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? 

Dialogó 
hoja de 
práctica 
Plumones 

Cuadérno 
de trabajo 
del 
estudkmte. 
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