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b. RESUMEN 

 

La presente investigación titulada: EL USO DE VIDEOS EDUCATIVOS COMO 

MEDIOS DINAMIZADORES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

DE LA PRELECTURA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN 

INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES DEL 

CENTRO URBANO DE LA CIUDAD DE LOJA. se planteó como objetivo general 

analizar el uso de videos educativos como medios dinamizadores del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la prelectura de los niños y niñas del nivel de educación 

inicial de las instituciones educativas particulares del centro urbano de la ciudad de 

Loja. Para su ejecución se utilizó los métodos: científico, inductivo, deductivo, 

descriptivo y analítico. Y el instrumento utilizado fue la encuesta, la misma que 

estuvo dirigida a los docentes. Población conformada por las maestras parvularias de 

las instituciones educativas particulares del centro urbano de la ciudad de Loja. 

Muestra: 30 maestras parvularias y 5 Directoras. Tiene como referentes teóricos 

aspectos relacionados con las Tics y específicamente el video educativo. Como 

conclusión se pudo determinar que en la gran mayoría de instituciones educativas 

particulares del centro urbano de la ciudad de Loja no utilizan los videos educativos 

como medios dinamizadores del proceso de enseñanza-aprendizaje de la prelectura, 

por lo que es necesario recomendar su utilización para obtener mejoras en dichos 

aprendizajes. 
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Resumen en Inglés 

 

This research entitled: Using educational videos as dynamic media teaching-learning 

pre-reading children of the initial level of education of individuals from the center of 

the city of Loja educational institutions. The overall objective analyzes using 

educational videos as dynamic media teaching-learning pre-reading children of the 

initial level of education of individuals from the center of the city of Loja educational 

institutions. Scientific, inductive, deductive, descriptive and analytical: the methods 

used. And the survey technique. Population made up of teachers ranging from pre 

particular urban center of the city of Loja educational institutions. Sample: 30 teachers 

ranging from pre to 5 administrators. Its theoretical aspects concerning the ICT and 

specifically the educational video. It is concluded that in the vast majority of 

educational institutions particular urban center of the city of Loja do not use 

educational videos as dynamic media teaching-learning pre-reading, so necessary to 

recommend its use to improve these learning.  
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c. INTRODUCCIÓN  

En la actualidad, es evidente que estamos inmersos en una cultura audiovisual, donde 

los niños son los más propensos a hacer uso de  ella, no hace falta hacer presente 

datos estadísticos pues la mayor parte de su tiempo libre la dedican a la utilización de 

algún medio audiovisual (desde la televisión hasta los videojuegos) de tal forma que 

sería un error no pensar en este recurso como complemento en el aprendizaje de las 

escuelas, siempre y cuando sea utilizado de manera planificada, sin exagerar en su 

uso, caso contrario, se estaría originando otro problema como la ludopatía. 

La exposición de los niños hacia las nuevas tecnologías, no garantiza el éxito en su 

educación, por lo que se plantea la búsqueda de una complementación del uso del 

video con los medios escritos en los que están basados los sistemas escolares 

actuales.  

El video educativo es una gran herramienta educativa, que aunque casi no es 

utilizado por el maestro ofrece una alternativa en el aprendizaje significativo del 

niño, y es recomendable que todos los profesores del preescolar lo utilizaran así el 

niño aprende más a través de la imagen y del audio mejorando su capacidad 

cognitiva, auditiva y visual, el video educativo. 

Hoy en día existe la necesidad de utilizar nuevas formas para que los alumnos se 

apropien de los conocimientos propiciando el empleo de las Tic´s en el diseño de 

ambientes de aprendizaje. En la actualidad es fundamental que el docente provoque 

la participación activa de los estudiantes durante su proceso de aprendizaje y solo se 

logrará utilizando diversos dispositivos donde se utilice la comunicación auditiva 

visual, táctil y gesticular, con la posibilidad de realizar dicha interacción desde 

cualquier lugar y en cualquier tiempo.  

El uso de este medio implica gasto para la adquisición de equipos, lugar adecuado y 

videos acordes a las necesidades educativas de los niños y este aspecto en muchos 

centros educativos incluso privados no hacen este tipo de inversiones, por varios 

aspectos, entre otros la falta de preparación de los maestros para utilizar este recurso, 

la implementación de equipos necesarios, la infraestructura requerida y básicamente no 

poseen los videos requeridos. Constituye un problema de la actualidad, en virtud que 

son muy pocos los jardines de niños que implementan sus clases con el uso del video, 
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ya que este material didáctico viene a ser un recurso muy importante por la policromía 

y diversidad sonora que motiva al infante. Por lo que fue necesario el desarrollo de la 

presente investigación, para determinar algunas situaciones que pueden estar afectando 

para su no utilización de este importante recurso didáctico. Este contexto indujo a 

desarrollar el presente tema de investigación titulado: "El uso de videos educativos 

como medios dinamizadores del proceso de enseñanza-aprendizaje de la prelectura de 

los niños y niñas del nivel de educación inicial de las instituciones educativas 

particulares del centro urbano de la ciudad de Loja. Periodo 2012-2013. Lineamientos 

alternativos". 

Este análisis fue orientado por los siguientes objetivos específicos: 

Determinar si en las Instituciones Educativas Particulares del centro urbano de la 

ciudad de Loja se utilizan videos educativos como medios dinamizadores del proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la prelectura de los niños y niñas del nivel de educación 

inicial. 

Establecer si las maestras del nivel de educación inicial de las instituciones 

educativas particulares del centro urbano de la ciudad de Loja están en condiciones 

de crear sus propios videos infantiles para utilizar como medios dinamizadores del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la prelectura de los niños y niñas. 

Ofrecer una propuesta fundamentada en videos infantiles presentan como medios 

dinamizadores del proceso de enseñanza-aprendizaje de la prelectura de los niños y 

niñas del nivel de educación inicial en las instituciones educativas particulares del 

centro urbano de la ciudad de Loja. 

Los métodos que fueron utilizados fueron: el científico que posibilita tener un 

conocimiento objetivo de la realidad y conceptos  que orientan científicamente el 

problema planteado,  contribuyeron además otros métodos auxiliares como el 

inductivo cuyos resultados sirvieron como un principio general para otras poblaciones 

aplicándolo como base en el momento de tabular y analizar la información , el método 

deductivo permitió contrastar los supuestos teóricos con los empíricos durante el 

desarrollo de la investigación y poder llegar a las conclusiones y recomendaciones, el 

método descriptivo contribuyó a describir los problemas que determinan el uso 

limitado de los videos educativos y el método analítico que permitió realizar el proceso 
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de análisis y síntesis de las respuestas que dieron las personas encuestadas.  El 

instrumento utilizado fue la encuesta, la misma que fue dirigida a los docentes, para 

obtener la información necesaria y dar cumplimiento de los objetivos propuesto. La 

población estuvo conformada por las maestras parvularias de las instituciones 

educativas particulares del centro urbano de la ciudad de Loja. Se tomó como muestra 

a 30 maestras parvularias y 5 directoras de estos centros educativos.  

Los referentes teóricos que fundamentan este análisis son básicamente los aspectos 

relacionados con las Tics en la educación con su definición, contribución con la 

educación. El video educativo, definición, funciones, tipos, clasificación, ventajas 

educativas del uso del video, las dificultades de su uso. 

Con el uso del video en el preescolar habrá un mejor nivel de desarrollo integral y una 

mejor adaptación al medio en el que se encuentran. 

Se ha visto que el uso del video educativo es un medio con el cual el niño adquiere 

mejor conocimiento pues relaciona lo que visualiza en este con su vida diaria. 

Los resultados han permitido llegar a concluir que en la gran mayoría de instituciones 

educativas particulares del centro urbano de la ciudad de Loja no utilizan los videos 

educativos como medios dinamizadores del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

prelectura, desaprovechando este valioso recurso didáctico. En base a esta falencia es 

necesario recomendar su utilización para mejorar los procesos de dichos aprendizajes. 

A continuación se puntualizan los contenidos que sustentan la investigación tales 

como: título, resumen en español e inglés, introducción, revisión de literatura, 

materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones recomendaciones, 

lineamientos alternativos y bibliografía. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LAS NTIC Y SU RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN 

Generalidades 

Para realizar la  práctica educativa, es necesario utilizar un diverso bagaje de 

estrategias con el fin de alcanzar el objetivo anhelado como lo son los aprendizajes 

significativos, parafraseando con el psicólogo y pedagogo norteamericano Ausubel; 

vemos que la utilización de las TIC en la actividad académica de los distintos centros 

educativos ofrece mejores enseñanzas para el alumnado. 

Y así como la “Revolución del Conocimiento” está transformando la economía, la 

política, la salud, la cultura, el ocio, etc., también alcanza a la Educación: Camacho 

(1996) afirma “La educación se apoya cada vez más en principios científicos y 

técnicos, tendiendo a identificarse con un modelo tecnológico de información y 

comunicación”(p.87). Según lo afirma este autor, la tecnología cada vez toma mayores 

ribetes  de importancia para el aprendizaje. 

También se reconoce que “el progreso alcanzado en la última década en las tecnologías 

para el aprendizaje, sobre todo con las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones, aporta las bases para nuevas perspectivas del problema del 

aprendizaje” (Blanco, 1995, p. 76).  

La incorporación de las nuevas tecnologías al contexto educativo ha sido vista como la 

posibilidad de ampliar la gama de recursos, estrategias didácticas y las modalidades de 

comunicación que se pueden ofrecer para el mejoramiento, optimización y alcance del 

quehacer educativo. 

No obstante su uso y alcance en el contexto específico de la educación  preescolar o 

inicial ha sido controversial. 

En este sentido se considera que el uso de las tecnologías en educación 

preescolar no es adecuado ni remplaza las actividades tradicionales  de 

aprendizaje  como  el juego con agua y arena, plantea además que es un 

riesgo que los padres utilicen sofwares educativos para forzar a niños a 
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aprender a leer y escribir antes de que estén listos para ello. (Mathews, 2002). 

Este enfoque tiene mucho de razón, pero vivimos la era tecnológica, donde los 

niños pareciera que nacieran con un chip tecnológico; naturalmente no 

debemos dejar de utilizar los objetos sencillos que también son de mucha ayuda 

para el aprendizaje del niño; pero no es adecuado desechar la tecnología actual 

a pesar de tener su costo y sus respectivos riesgos. 

Al pensamiento de Mathews se contrapone el de Tavernier y afirma que: “nunca es 

demasiado pronto para aprender a pensar y bajo formas y con instrumentos distintos, 

adaptados a la edad y las motivaciones, la informática puede y debe encontrar su 

lugar a todos los niveles de enseñanza, desde la escuela infantil” 

Estas dos posiciones se presta para grandes debates, pero eso es motivo de otro análisis 

que defiendan estas posiciones antagónicas de quienes tengan posiciones 

tradicionalistas y tecnisistas, pero lo que a la presente investigación interesa es el uso 

del video educativo como un medio dinamizador del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la prelectura. 

Según Vail (2003) la moderación en el uso de la tecnología es la clave: un análisis de 

la práctica docente de maestros preescolares y particularmente de la experiencia de 

docentes que laboran en el nivel preescolar como Cathy Thomley, señalan que la 

tecnología continuará siendo una herramienta de enseñanza, que se debe utilizar de 

manera reflexiva, que requiere preparación y debe usarse con moderación. Esta 

docente es consciente de las posibilidades y los límites de la Tecnología.   

Los estudios y consideraciones presentados en los párrafos anteriores nos señalan que 

la polémica sobre la pertinencia del uso de las nuevas tecnologías en preescolar queda 

abierta. Pareciera muy importante entonces no sólo plantearse si es pertinente o no su 

uso, sino cómo se plantea el mismo dentro de la Educación en el nivel preescolar. 

Experiencias de uso de las TICs La referencia de formas de usos de la 

tecnología dentro de los centros preescolares ha sido motivo de múltiples 

artículos y referencias. Romero, R. (2002) nos plantea el estar atento a las 

posibilidades didácticas que puede ofrecer el ordenador y la manera en que las 
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instituciones educativas contemplan la incorporación de la informática en el 

aula: 

a. Como fin: ofrecer a los alumnos conocimientos y destrezas básicas de 

educación tecnológica adecuadas a cada edad. 

b. Como medio: convertir a la tecnología en un instrumento de aprendizaje. 

 

Para el profesor: como medio o instrumento con dos utilidades: tareas administrativas 

y de enseñanza (diseño, adaptación o elección de materiales informáticos adecuados a 

contenidos curriculares). 

Para el alumno: como medio o instrumento de aprendizaje en diferentes áreas. 

Aprender “del ordenador” usando programas didácticos cerrados con objetivos 

didácticos Aprender con “el ordenador” utilizando el ordenador como herramienta para 

determinadas tareas escolares (escribir, calcular, buscar información). 

El uso de la tecnología integrada al currículo se presenta como la propuesta más 

apropiada para el uso de la misma en el nivel preescolar. Múltiples reseñas de 

experiencias de uso de la tecnología en el preescolar hacen referencia a la 

consideración de los principios planteados por el NAEYC (http//www.naeyc.org), los 

cuales señalan que la incorporación de la tecnología en las aulas preescolares debe 

realizarse con prácticas apropiadas donde el computador sea un componente integral e 

inevitable del currículo.  

Entonces surge la interrogante ¿resulta benéfico o perjudicial el uso de las TICS en la 

educación preescolar?. La respuesta surgirá con las investigaciones que se efectúen al 

respecto. 

Definición de las Tics 

La UNESCO, define a las NTIC como “el conjunto de disciplinas científicas, 

tecnológicas, de ingeniería y de técnicas de gestión utilizadas en el manejo y 

procesamiento de la información, sus aplicaciones; la interacción con hombres y 

máquinas; y los contenidos asociados de carácter social, económico y cultural”.  
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Podríamos entender la anatomía de las NTIC como el resultado del avance e 

integración creciente de la informática, las telecomunicaciones y la microelectrónica. 

En primer lugar, se destaca la importancia adquirida por la informática; que ha 

avanzado sensiblemente en el procesamiento de datos por computadoras a lo largo de 

los últimos cincuenta años.  

Con el avance de las telecomunicaciones (telefónicas y satelitales), se fueron 

estableciendo redes remotas entre computadoras, lo cual originó Internet. Gracias a la 

microelectrónica, las computadoras (PC) llegan al mercado masivo en los años 

ochenta. Todo ello, ha logrado a su vez a generalizar el uso de Internet en la última 

década. 

Las nuevas redes de comunicación, tanto vía satélite, cable, y fibra óptica, facilitan ya 

de forma casi perfecta un grado óptimo de interacción entre emisor y receptor. Esta 

interacción permite que el receptor vaya ajustando a sus intereses los productos, 

servicios y contenidos que el emisor le ofrece. 

Las NTIC afectan prácticamente todas las actividades humanas: trabajo, salud, 

educación, tiempo libre, relaciones interpersonales e institucionales. Pero a partir de 

aquí debemos diferenciar las NTIC aplicadas a los distintos aspectos de la vida social, 

y por otro lado, a las NTIC aplicadas a la Educación.  

La irrupción de las NTIC en el mundo de la educación, con sus potentes herramientas 

y las ventajas que presentan, ha desencadenado un fenómeno sin precedentes desde la 

invención de la imprenta. Una “revolución pedagógica” que proyecta cambios 

sustanciales en las relaciones docente alumno y entre alumnos; y en la organización de 

la educación.  

Contribución de las Tics con la educación 

El aporte a la educación mediante el uso de estas herramientas de aprendizaje, 

fundamentadas en las tecnologías, son muy importantes por tanto ha merecido el 

análisis de varios estudiosos, así tenemos: Las tic y la apertura hacia una economía 

global basada en el conocimiento, obligan a desarrollar otros saberes y competencias 

para el abordaje de las exigencias de la sociedad actual. 
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Es un hecho ineludible que las exigencias de la educación moderna se deba hacer uso 

de las nuevas tecnologías para preparar de forma idónea a las nuevas generaciones, 

porque ya vivimos la era digital, por consiguiente los maestros deben conocer y utilizar 

todas estas herramientas para la enseñanza moderna. 

En este contexto se evidencia que un sistema educativo que aspira ser 

cualitativamente eficaz y que debe afrontar las exigencias de esta sociedad de 

manera efectiva tenga que renovarse e invertir, con urgencia, en la formación 

de sus profesores para adaptarse a los requerimientos profesionales de los 

nuevos contextos de aprendizaje para así preparar de forma adecuada a las 

nuevas generaciones para que sean eficientes y eficaces en una sociedad digital. 

(Cabero, 2007, p.56). 

Las NTICs en la Educación contribuyen a:  

a) Facilitar el intercambio, estructuración y actualización de contenidos;  

b) Estandarizar actividades de apoyo;  

c) Hacer más interesante el aprendizaje;  

d) Optimizar y flexibilizar el tiempo de la enseñanza; promover la interactividad  

e) Hacer que el profesor se convierta en facilitador de aprendizajes. 

Según Camacho Pérez (1995), ´´el espectacular desarrollo de nuevas tecnologías y 

las exigencias de una sociedad cambiante han alterado la clásica definición de la 

Tecnología Educativa (TE) propuesta por Chadwick (1977) que aunaba: teoría 

general de la comunicación, teoría general de sistemas y psicología del 

aprendizaje´´(p.64).  

Profesores y alumnos en los medios de información 

Los nuevos entornos formativos serán más tecnológicos en todos los niveles, los 

profesores y estudiantes deberán reunir unas mínimas competencias para 

desenvolverse en ellos. 

Esta nueva realidad, -se hace necesario que los miembros de toda comunidad 

educativa estén capacitados para utilizar las nuevas herramientas de  
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 comunicación que aparecen en estos nuevos entornos, y ello pasa por un nuevo 

tipo de alfabetización que se centre no sólo en los medios impresos y sus 

códigos verbales, sino también en la diversidad de medios con que nos 

encontramos y en los códigos que los caracterizan-. (Cabero, 2007, p.61).   

Este autor Cabero hace referencia a la capacitación para hacer uso de esta diversidad 

de medios entre ellos los videos que en el presente trabajo lo presentamos como 

dinamizadores del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Estamos de acuerdo con Gutiérrez (2002) cuando afirma que: ¨La alfabetización 

tecnológica es un pre-requisito de ciudadanía en la sociedad del conocimiento y de 

desarrollo profesional¨(p.23). 

El desafío educativo del siglo XXI 

No cabe duda que el presente siglo se está caracterizando por uso imparable de la 

informática en las escuelas, algo impensado en nuestro país hasta hace poco tiempo, 

aunque no se ha llegado con toda la cobertura que requiere, sin embargo ha superado al 

limitado o casi nulo servicio que se ofrecía a nivel de centros educativos, siendo más 

marcado en el sector rural 

Para entender el fenómeno de la tecnología informática en las escuelas 

partimos de profundizar en el concepto de tecnología educativa. En 1984, la 

UNESCO formulaba una doble acepción del concepto de tecnología educativa 

en los siguientes términos: “Originalmente ha sido concebida como el uso para 

fines educativos de los medios nacidos de la revolución de las comunicaciones, 

como los medios audiovisuales, televisión, ordenadores y otros tipos de 

“hardware” y “software”. En un nuevo y más amplio sentido, como el modo 

sistemático de concebir, aplicar y evaluar el conjunto de procesos de enseñanza 

y aprendizaje, teniendo en cuenta a la vez los recursos técnicos y humanos y las 

interacciones entre ellos, como forma de obtener una educación más efectiva” 

(Pons 1998, p. 43). 
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En el marco de esta definición podemos citar a Narodowsky (2000), que nos plantea la 

necesidad de reconocer dos polos sobre la infancia. En uno de los polos, la “infancia 

hiperrealizada” de la realidad virtual; en el otro, la “infancia desrealizada” el de los 

marginales, excluidos, pauperizados y pobres.  

En el primer caso, el autor la plantea como la reflejada en el acceso de los niños a la 

comprensión de los medios tecnológicos; en particular de las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación; donde la realidad que viven en su infancia es 

diferente a la clásica concepción de la pedagogía. Los niños hoy manejan las 

computadoras personales, los videos juegos a edades tempranas, “aprenden” a leer y a 

escribir a través de las mismas; etc.  

Cabe acotar lo expuesto por Sancho (1998) donde expone “Docentes que 

afirman que el uso de la tecnología deshumaniza la enseñanza, sin darse cuenta 

que los artefactos que utilizan (desde el libro a la pizarra), las tecnologías 

simbólicas que median su comunicación con el alumnado o son parte 

substancial de la misma (lenguaje, representaciones icónicas, el propio 

contenido del currículum) y las tecnologías organizativas (gestión y control del 

aprendizaje, disciplina,...) están configurando su propia visión y relación con el 

mundo y sus estudiantes.  

Tanto Litwin (1997) como Sancho (1998) coinciden en que el sistema educativo debe 

reformular sus prácticas tratando de romper los ritos y den cuenta del compromiso que 

asumen cotidianamente los docentes a fin de que los alumnos aprendan en el 

turbulento escenario que nos toca vivir actualmente, comprometidos en la recuperación 

de una enseñanza solidaria en los difíciles contextos de la práctica cotidiana. 

Las creencias de los docentes respecto de la tecnología le atribuyó diferentes 

funciones aun cuando una de las prevalecientes tuvo relación con la motivación 

por aprender; otra en cambio, la vinculó con la resolución de los problemas de 

comprensión. Ambas concepciones le asignan a la tecnología un papel positivo, 

con un cierto aura de modernidad. Se crea tecnología para la escuela y se 

planea o diseñan experiencias de enseñanza en donde los docentes asumen el 

papel de “facilitadores” de la experiencia. Esto genera una suerte de 

intermediación en la 
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 que el papel fundamental en relación con la enseñanza lo satisfacen los 

materiales creados para tal fin y los docentes lo ponen a disposición de los 

alumnos (Litwin 1997).  

No se trata de buscar que el rol del docente sea el de un especialista en medios 

audiovisuales; sino de lograr que el proceder tecnológico sea una forma de entender la 

profesionalidad pedagógica. Dicho rol debe ser reconducido hacia la resolución de 

otras dimensiones, tales como: el dominio por parte de los alumnos de los códigos 

expresivos de los medios; la integración de éstos en el proyecto de centro; la 

producción de materiales (soportes lógicos) adaptados al contexto cercano; la 

adaptación de los mismos a las diferentes realidades educativas; generar en el 

profesorado usuario una actitud crítica y, por lo tanto, renovadora en relación a los 

usos de los medios en el aula. 

EL VIDEO EDUCATIVO 

La variable fundamental de este trabajo es el video educativo, el mismo que por 

potencialidad expresiva es un medio didáctico audiovisual que dinamiza y facilita la 

transmisión  de contenidos educativos, para el presente caso contribuye con aspectos 

del aprestamiento para la lectura, que viene a ser la base para futuros aprendizajes. 

Definición de vídeo educativo  

Debemos resaltar que un vídeo didáctico no es lo mismo que un vídeo educativo .Para 

que se comprenda mejor la diferencia que hay entre ambos, vamos a proceder a definir 

cada uno de los dos conceptos: 

Vídeo didáctico: "es aquel que ha sido diseñado y producido para transmitir unos 

contenidos, habilidades o actividades, y que en función de sus sistemas simbólicos, 

forma de estructurarlos y utilización, propicia el aprendizaje en los alumnos" 

Vídeo educativo: "es aquel vídeo que, sin ser diseñado y producido especialmente 

para la enseñanza con una utilización específica por parte del profesorado, puede ser 

utilizado en el acto de la enseñanza para alcanzar con él diferentes objetivos y 

capacidades en los estudiantes"(Recuperado de la Web). 
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No resulta fácil definir qué es el vídeo educativo. O, al menos, hacerlo de una forma 

clara y contundente. Lo cierto es que el vídeo es uno de los medios didácticos que, 

adecuadamente empleado, sirve para facilitar a los profesores la transmisión de 

conocimientos y a los alumnos la asimilación de éstos.  

Podemos definir un vídeo educativo como aquel que cumple un objetivo didáctico 

previamente formulado. Esta definición es tan abierta que cualquier vídeo puede 

considerarse dentro de esta categoría.  

Desde una perspectiva general, se puede considerar video educativo a todo aquel 

material audiovisual independientemente del soporte, que puedan tener un cierto 

grado de utilidad en el proceso de enseñanza aprendizaje. Este concepto genérico 

engloba tanto al video didáctico propiamente dicho (elaborado con una explícita 

intencionalidad didáctica) como aquél video que pese a no haber sido concebido con 

fines educativos, puede resultar ventajoso su uso, en este caso, se hace necesaria una 

intervención más activa del docente. De cualquier manera, todo material audiovisual 

es susceptible de ser empleado didácticamente, siempre que su utilización esté en 

función del logro de objetivos previamente formulados por el docente. 

Para Bravo R. Luis define al video educativo desde la doble perspectiva de su 

realización y de su utilización en el aula. Parte de la consideración de que 

cualquier video que se emplee en la docencia puede ser considerado como 

educativo, con independencia que el video será o no educativo en la medida 

en que es aceptado por los alumnos como tal y el profesor lo utiliza en un 

contexto en el que produzca aprendizaje. (Bravo, 1996, p.100) 

Funciones del video didáctico 

Salas (2005) afirma que ´´el video didáctico es una valiosa fuente de información 

científica que contribuye a la formación de una concepción científica del mundo en 

profesores y estudiantes´´,  y tiene diferentes funciones: 

1. Función informativa. Cuando el objetivo del mensaje es describir una realidad 

lo más objetiva posible, atendiendo a las necesidades del grupo. 
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2. Función motivadora. Cuando el mensaje trata de influir en la voluntad del 

destinatario para sensibilizarlo en torno a un tema. 

3. Función expresiva. Cuando el mensaje permite expresar sus propias 

emociones. 

4. Función evaluativa. Cuando el video se realiza para valorar una conducta 

determinada. 

5. Función investigativa. Cuando se utiliza el video para realizar trabajos de 

investigación. 

6. Función metalingüística. Cuando el interés se centra en el código mismo, o 

sea, utilizando un video explicar el mecanismo de trabajo con video. 

7. Función lúdica. Cuando se utiliza el mensaje en el juego. 

8. Interacción de funciones. Cuando varias de estas funciones interactúan entre 

sí. Esto casi todos lo cumplen. 

El video educativo como se ha visto tiene varias funciones, en la educación 

preescolar su utilización permite cumplir con todas ellas, pero las que más se 

aprovecha es como medio lúdico y motivación, aunque gracias a las bondades que 

tiene este material, se cumplen todas las funciones.  

Tipos de videos 

Se pueden distinguir cuatro tipos de videos diferentes: curriculares, de divulgación 

cultural, de carácter científico-técnico y videos para la educación. 

De los tipos de videos planteados M. Cebrián (1987) afirma que los ´´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´´ (p.49).  

En la actualidad la planificación curricular tomando como referencia el desarrollo de 

las competencias básicas requiere una reconfiguración de las prácticas docentes, 

puesto que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe desarrollarse a través de la 

realización de tareas complejas en contextos reales. 

Uno de los contextos donde principalmente se desarrolla la vida durante la 

infancia es el hogar, donde la televisión ocupa un lugar preponderante, siendo 
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además, el medio de comunicación de masas con mayor poder de influencia 

en todos los sectores, capas sociales y edades, teniendo especial incidencia en 

la infancia  y adolescencia. En este sentido, su uso como recurso didáctico en 

el medio escolar puede ser de gran utilidad a través del visionado y análisis  

programas televisivos, videos, reflexiones sobre el uso personal, desarrollo de 

actividades curriculares donde se integre su uso (Marín, 2010, p.78). 

El integrar este elemento como recurso didáctico en la enseñanza de la prelectura a 

nivel preescolar se lo puede aprovechar con toda la potencialidad expresiva el cual 

vendría a cumplir un papel dinamizador muy importante para dicho objetivo. 

Otros tipos de videos se pueden determinar por la potencialidad expresiva como los 

siguientes: 

La potencialidad expresiva 

La potencialidad expresiva de un medio didáctico audiovisual es la capacidad que 

éste tiene para transmitir un contenido educativo completo.  Está condicionada 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.  

En esta línea, y referido exclusivamente a los vídeos educativos, se pueden distinguir 

tres niveles de potencialidad expresiva:  

A. Baja potencialidad  

Cuando son una sucesión de imágenes de bajo nivel de estructuración (Cabero, 1989 

y De Pablos, 1986) ´´que sirven de apoyo o acompañamiento a la tarea del profesor y 

no constituyen por sí solos un programa con sentido completo´´(p.34). Es lo que 

algunos autores (Medrano, 1993) denominan Banco de imágenes. Las imágenes son 

un recurso más durante la exposición del profesor, quien recurre a ellas 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, 
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Imágenes en vacío, etc. que han sido tomadas en forma rápida y, en muchas 

ocasiones, con medios domésticos; sin más sonido que el recogido del ambiente. 

B.- Media potencialidad  

La sucesión de imágenes y sonidos transmite un mensaje completo, pero carece de 

elementos sintácticos que ayuden a la comprensión de los conceptos y a la retención 

de la información que el vídeo suministra.  

Estos vídeos, los más habituales, necesitan la intervención del profesor en distintos 

momentos de la sesión y el concurso de materiales complementarios que aclaren 

distintos aspectos del contenido.   

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje suponen un refuerzo del profesor en la 

fase de transmisión de información y del alumno en la fase de verificación del 

aprendizaje. Puede ser cualquier vídeo, pues no es necesario que presente una 

determinada estructura narrativa o utilice ciertos elementos expresivos, basta con que 

aporte información y ésta sea considerada útil por el profesor.  

La potencialidad expresiva media es más propia de los vídeos de tipo cognoscitivo, 

según la terminología empleada por M. Schmidt (1987).  

C. Alta potencialidad.-   

Son vídeos elaborados en forma de videolección, donde se plantean unos objetivos 

de aprendizaje que deben ser logrados una vez que ha concluido el visionado. En esta 

categoría podemos incluir los vídeos que M. Schmidt (1987) ´d́efine como 

Instructivos, es decir, los que presentan un contenido que debe ser dominado por el 

alumno, y modelizadores, mediante los cuales al alumno se le propone un modelo de 

conducta que debe imitar una vez concluido el visionado´´(p.23). 

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

completo. Están especialmente diseñados para facilitar la comprensión y la 

retención del contenido.  Su alto nivel de estructuración les otorga una 

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

bloques temáticos están debidamente estructurados.  Están presentes, además,  
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una serie de elementos sintácticos que ayudan a la transmisión y retención del 

mensaje. Tales como imágenes construidas a la medida de los conceptos que 

están explicando (reales o de síntesis), locución que complementa a las 

imágenes, elementos separadores de bloques y secuencias, indicadores 

previos o a posteriori que estructuran el contenido y ayudan a la retención, 

repeticiones intencionadas, ritmo narrativo vivo pero no acelerado, música, 

efectos de sonido, etc. (M. Schmidt, 1987, p.27) 

Estos vídeos son los más elaborados tanto desde el punto de vista de los contenidos 

como desde la realización. De ahí, que para su elaboración sea necesario constituir 

un equipo multidisciplinar en el que trabajen codo con codo profesores  y expertos en 

comunicación audiovisual, claro está dentro de este equipo multidisciplinario, 

debería estar conformado por educadoras parvularias, lo que implica formarse en este 

tipo de exigencias. 

Clasificación de videos 

Visto el concepto global que involucra el término video educativo, es preciso proponer 

una categorización en la cual se considere todas las aplicaciones potenciales que pueda 

tener el video. Por lo tanto, un video educativo se puede clasificar en: (Marques, 2003) 

• Video documental 

• Video narrativo   

• Video motivador  

M. Schmidt (1987) también ofrece su propia clasificación. En este caso, en función 

de los objetivos didácticos que pueden alcanzarse con su empleo. Estos pueden ser 

instructivos, cuya misión es instruir o lograr que los alumnos dominen un 

determinado contenido; Cognoscitivos, si pretenden dar a conocer diferentes 

aspectos relacionados con el tema que están estudiando; Motivadores, para  disponer 

positivamente al alumno hacia el desarrollo de una determinada tarea; 

Modelizadores, que presentan modelos a imitar o a seguir; y Lúdicos o expresivos, 

destinados a que los alumnos puedan aprender y comprender el lenguaje de los 

medios audiovisuales. 
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Si nos centramos en la  función de transmisión de información que, dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, puede tener un vídeo educativo, prescindimos de 

otros objetivos que no sean los de carácter modelizador y nos ceñimos en los vídeos 

curriculares, tal y como los define Cebrián (1987), ´´nos aproximaremos a lo que 

podemos denominar con más  propiedad vídeo educativo. Que son los que definimos 

como de alta potencialidad expresiva´´(p.46). A estos se plantean objetivos de 

aprendizaje que deben ser cumplidos y son además modelizadores en los cuales se 

les propone modelos de conducta dirigido a los niños que presenten algún tipo de 

perturbación en su comportamiento que podría interferir para el logro de los 

objetivos a alcanzar. 

Pero la dimensión más importante a destacar en el video, es que puede ser 

utilizado como un importante medio audiovisual de enseñanza, ya que combina 

elementos de los otros medios, como la fotografía, la imagen en movimiento, el 

texto, el sonido; en función de favorecer el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Sobre estos aspectos Salas Perea  plantea lo siguiente: 

El video didáctico es un medio de comunicación que posee un lenguaje propio, 

cuya secuencia induce al receptor a sintetizar sentimientos, ideas, 

concepciones, etc., que pueden reforzar o modificar las que tenía previamente. 

Permite metodizar actuaciones y enfoques, profundizar en el uso de técnicas, 

recomponer y sintetizar acciones y reacciones, así como captar y reproducir 

situaciones reales excepcionales, que pueden estudiarse y analizarse 

minuciosamente en diferentes momentos. (Salas, 2005, p.49) 

Como nos hemos dado cuenta al utilizar el video se puede combinar varios elementos 

tales como fotografía, imágenes en movimiento, contenidos textuales, sonido, aspectos 

que se debe considerar para la elaboración del propio video y que son sugerido en los 

lineamientos alternativos de esta investigación. 

Ventajas educativas específicas para el uso del  video en preescolar 

• Sensibiliza al niño. Para que adquiera el aprendizaje deseado y sobretodo 

tenga un aprendizaje significativo. 
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• Comprende más los contenidos. A través del vídeo el niño comprende 

más los contenidos que se quiere que aprenda y sobretodo es más sencillo 

la comprensión de los contenidos. 

• Ayuda a memorizar. Muchas de las veces es importante que a partir de 

que comprenda los contenidos, el niño aprenda a memorizar algunos 

conceptos cortos y el video ayuda a que a través de la imagen y con 

lenguaje sencillo sea más fácil la memorización y por lo tanto se mejore el 

aprendizaje. 

• Refuerza contenidos. El video ayuda al maestro a que pueda 

complementar su clase, para que quede mejor entendido por el niño, un 

ejemplo es si el maestro habla sobre el tema de las fiestas patrias, el 

maestro después puede proyectar un video que tenga referencia histórica a 

estas fechas claro que debe ser un video infantil. 

• Mantiene la atención. El uso del video educativo en una clase de 

preescolar ayuda a que el pequeño se interese en el tema ya que como es 

algo novedoso el siente curiosidad y más si es un video del agrado del niño, 

él puede llegar a asimilar lo visto en el video más fácilmente que cuando se 

le explica oralmente. 

• Invita a investigar. Aunque muchos creen que en el preescolar el niño no 

sabe el motivo de las cosas y no cuestiona, eso es una total mentira ya que 

el niño es intuitivo por naturaleza, observa y pregunta mucho, es por eso 

que el video invita a investigar, volviendo al niño un pequeño investigador, 

un ejemplo seria si en el video ve algo referente a la salud dental, él en su 

casa pregunta si es cierto que se debe lavar los dientes después de cada 

comida y pregunta a sus padres, al maestro, a los adultos que lo rodean 

porque debe lavarse los dientes y confirmando si es verdad lo que vio en el 

video que se le mostró. 

• Motiva al estudio. A pesar de que en esta edad el niño es entusiasta por 

naturaleza, muchas veces las clases se le pueden hacer aburridas, por lo que 

se propone que con el uso del video el niño se motive o se inquiete por el 

contenido de este y así el niño se mantendrá alerta a todos los 

conocimientos que se le proporcionen a través del video. 
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• Genera creatividad. Aunque pueda pensarse que el video no hace 

desarrollar la creatividad del niño, es falso ya que el video es auxiliar en 

distintos campos formativos, un ejemplo seria, el niño observa un video 

que hable sobre festividades, el niño puede decir o platicar como puede 

celebrar esas fiestas o que podría elaborar para el día de las madres, etc. 

• Mejora las relaciones en el aula. Cuando se usa el video en el salón de 

clase se puede transmitir una película que trate sobre la amistad o que hable 

sobre el respeto o un video que señale todos los valores humanos, así el 

niño después de ver el video puede mejorar su comportamiento con los 

demás y hasta puede aprender a que debe cuidar el material existente, o sea 

que el video fomenta que se tenga un buen ambiente de trabajo en el salón 

de clase. 

• Mejora la práctica docente. El profesor a través del video mejora 

considerablemente su trabajo ya que el uso de este le ayuda a 

complementar lo que quiere enseñar y más que nada puede dar una mejor 

explicación ya que el niño adquiere el conocimiento previamente cuando se 

le pasa el video y por eso es posible que el niño participe más. 

• Sugiere actividades. Cuando se ha transmitido un video y se quiere saber 

si los niños aprendieron o no lo que se quería que conocieran, el video es 

un recurso didáctico muy valioso porque se le puede decir al niño que 

dibuje o coloree algo referente a lo que vio en el video. 

• Da información. El video no pierde su esencia informativa y brinda al niño 

la información necesaria para que capte un mensaje más fácilmente que 

cuando se le dice explica oralmente, pero claro está el maestro debe 

explicar más ampliamente. 

En conclusión el uso del video educativo en el preescolar es un gran avance en la 

práctica docente ya que este es un material didáctico que ayuda y refuerza la clase y 

sobretodo es mejor captado por el alumno si es proyectado de una manera adecuada. 

Dificultades del uso del video en Preescolar 

Las dificultades más importantes para su utilización en el ámbito de la educación 

preescolar, desde el ámbito pedagógico, parece que se va sobrepasando.  En efecto, 
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la primera, que se refiere a la prácticamente nula existencia de material de paso, con 

la expansión del video por una parte y la apertura de los fondos de los organismos 

directores de la televisión, ministerios, etc., cuando menos suponen la entrada de una 

líneas de recursos importantes y útiles. Así son accesibles cuentos (el 

aprovechamiento educativo, la realización de la actividad, etc. Dependen de la 

organización y gestión del proceso educativo), programas específicos infantiles 

(dedicados a psicomotricidad, manualizaciones, información, maduración lectora, 

etc.), idiomas, etc. 

Una segunda dificultad provenía del coste económico del sistema, aparatos, 

instalación, mantenimiento, etc.  Ciertamente, aun siendo su monto relativamente 

importante, es hoy mucho más asequible, no sólo por el precio sino por la “expansión 

de servicios de los aparatos (por ejemplo, un video puede alimentar diferentes 

monitores, etc.), puede grabarse, regrabarse, etc. 

Por último, una tercera es la conciencia y la mejor preparación del profesorado 

respecto del medio, lo que le permite concebirlo como un auxiliar importante, pero 

no con funciones sustitutivas ni suplementarias, lo que posibilita su real integración 

en el diseño educativo. 

La disponibilidad del video, la extensión en la cantidad y variedad de las cintas, su 

fácil intercambio, la grabación más elemental y asequible, el bajo coste de 

mantenimiento, la versatilidad de usos y la fascinación de los niños por la pantalla 

luminosa de la televisión, son ingredientes de suficiente entidad y valor para asegurar 

un futuro brillante a las tecnologías que englobamos bajo el rótulo de videos. 

Posibilidades del video digital para la formación 

Los videos son herramientas excelentes, pero no son suficientes por sí mismas. El 

maestro necesita más información, una pedagogía clara, estrategias pedagógicas y 

otros recursos para enseñar un contenido. Para muchos videos educativos, el maestro 

no tiene que mirar más lejos que la red Internet para poder disponer de más recursos; 

por ejemplo, en su sitio en Internet, Discovery provee recursos complementarios para  
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acompañar al video –un plan de clase, objetivos, actividades, vínculos a otros sitios, y 

más (Martínez 2006). 

Como hemos señalado diferentes veces (Cabero, 2001), no existen medios mejores que 

otros, no existe el supermedio, sino que todos son válidos en función de los objetivos 

educativos que pretendemos alcanzar, y en todos su potencial educativo dependerá de 

las estrategias y metodologías que apliquemos sobre ellos. El medio más potente, 

técnica y estéticamente hablando, se puede convertir en el más lerdo e inútil, si no lo 

relacionamos con los objetivos a alcanzar, aplicamos sobre él metodologías 

específicas, o presenta una estructuración semántica correcta de los mensajes que 

presentamos por él. 

La digitalización, consecuencia de los avances producidos en las tecnologías de la 

información, ha introducido un cambio radical en todos los medios, permitiéndonos 

obtener mejores estándares de imágenes y sonidos, crear imágenes artificiales, 

manipular de forma más fácil y original diferentes realidades, e interaccionar con los 

productos obtenidos de forma más original y variada. 

En el caso que nos ocupa, el del vídeo, y no vamos a realizar aquí una definición del 

mismo y sus diferencias con otros audiovisuales como el cine y la televisión, (Cabero, 

1989), podemos decir con claridad que la digitalización está permitiendo que vuelva a 

tener el espacio que ocupó hace relativamente poco tiempo en las aulas, por diferentes 

motivos entre los cuales podemos apuntar los siguientes: 

- Facilidad de manejo. 

- Reducción de los costes. 

- Amplitud de diferentes tecnologías que se pueden aplicar en un centro a un coste 

razonable. 

- La facilidad con que permiten que puedan intercambiarse tanto productos como 

procesos videográficos. 

- La convergencia en el mismo de diferentes tecnologías a un coste razonable: 

imágenes fijas, imágenes naturales, imágenes sintéticas, simulaciones. 
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- Introducir con facilidad en los centros educativos tecnologías que nos permitan 

realizar con comodidad y calidad, todas las fases para la producción de un vídeo, 

diseño, producción, y postproducción. 

- El intercambio de elementos entre los profesores para la realización de los 

elementos. 

- Y la facilidad de manejo, que permite que pueda ser utilizado con comodidad, 

tanto por profesores como por estudiantes. 

Antes de adentrarnos en las posibilidades que el vídeo digital puede tener en la 

educación, y los matices que incorpora, nos gustaría señalar una serie de aspectos 

previos, para que se comprendan bien los comentarios que posteriormente vamos a 

realizar. 

En primer lugar, que vamos a obviar cualquier referencia de tipo técnico, en el 

mercado se encuentran diferentes manuales que tratan ampliamente la temática, desde 

aquellos que se centran en el funcionamiento de las cámaras digitales, hasta los que se 

centran en los diferentes programas que pueden ser utilizados para la edición o 

postproducción de la banda de imagen y sonido. En segundo lugar, que lo que viene a 

hacer el vídeo digital es a ampliar las posibilidades del vídeo analógico, por eso 

haremos en primer lugar unas referencias a esas formas de uso, y de ahí derivaremos 

posteriormente a las más novedosas que introduce el vídeo digital. Tercero, que como 

es lógico vamos a realizar una serie de referencias a usos de tipo general para todos los 

niveles educativos e independientemente de las diferentes áreas de contenidos; por 

tanto, los comentarios que realicemos deben ser contextualizados y adaptados por los 

diferentes lectores en función de sus necesidades y acciones concretas que realicen.  

Y por último, que su utilización supera con creces la a los niveles superiores de 

enseñanza, ya contamos con diferentes experiencias educativas en los niveles iniciales 

de enseñanza, donde se puede observar con completa claridad las posibilidades para la 

motivación, al expresión, la creatividad y la adquisición de información que el vídeo 

digital tiene para los niveles no inferiores de la enseñanza. En este último aspecto en el 

libro de Cebrián (2002), pueden observarse diferentes experiencias de incorporación 

del vídeo en niveles iniciales de la enseñanza con recursos muy elementales. 
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El vídeo digital, es un recurso más en la enseñanza. Para nosotros, el mejor enfoque a 

aplicar con los medios es el multimedia, es decir, aquel que se aplica en diferentes 

tecnologías, y por tanto en diferentes sistemas simbólicos y de esta forma potencia 

habilidades cognitivas diversificadas en los estudiantes, crea entornos variados y ricos 

para el aprendizaje, la interacción entre los participantes en el acto sémicodidáctico, y 

facilita el acercamiento a la información. 

APRENDIZAJE DE LA LECTURA 

¿Cuándo conviene empezar la enseñanza de la lectura? 

A menudo se hace una identificación excesivamente simple, según la cual, la 

prelectura correspondería a la educación preescolar, o sea, antes de los 6 años, y la 

lectura, a la escuela, es decir, a partir de los 6 años. 

El esquema, válido para muchos casos, es excesivamente rígido. Es evidente que en la 

actualidad, y con la educación preescolar en expansión, lo habitual es empezar por la 

prelectura, pero el momento de iniciación a la lectura depende del desarrollo de cada 

niño. De manera que el niño que responda con facilidad a su preparación prelectora 

empiece ya a leer, cualquiera que sea el nivel en que se encuentre. Es más, por este 

procedimiento cada vez es mayor el número de niños que empiezan a leer 

espontáneamente en preescolar. 

Por otra parte, el aprendizaje precoz de la lectura, a partir de los 2 años, es un hecho 

experimentado y defendido por G. DOMAN (1967) y R. CO HEN (1973), entre otros. 

En cualquiera de estos casos parece que lo pretendido es que el niño pueda iniciar la 

E.G.B. sabiendo leer. Aun aceptando las ventajas, sobre todo organizativas, que esto 

puede suponer, la mayor parte de psicólogos y pedagogos se inclina por la necesidad 

de respetar los ritmos de cada niño. 

Concepto de prelectura 

La prelectura siempre está asociada a un planteamiento de la maduración del niño. 

La prelectura, por tanto, se sitúa en el momento predispositivo a la formación de 

aptitudes para la lectura. 
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En realidad, se trata de aptitudes que no están sujetas a la enseñanza, aunque implican 

capacidad para descifrar símbolos gráficos, y, en este sentido, son cultivables y 

susceptibles de desarrollo. En definitiva, la prelectura va en busca del momento 

propicio a partir del cual se puede intentar iniciar en la lectura sin esfuerzos 

extraordinarios. 

La actividad prelectora debe tener en cuenta el ritmo y los intereses del niño, dentro de 

los cauces de la educación personalizada. Las prácticas prelectoras no deben perder de 

vista que tratan de desarrollar las capacidades previas y necesarias para acometer el 

aprendizaje sistemático de la lectura. Para ello hay que tener presentes dos factores: 

1º La motivación. De nada serviría fomentar las aptitudes adecuadas a la lectura, si no 

se suscitara la actitud favorable a la misma. Por eso B. BETTELHEIM y K. ZELAN 

(1982) insisten en que cuando llegue el momento de iniciar en la lectura, los textos 

propuestos sean gratificantes para el niño, para estimular así su afán de leer. Algunos 

educadores, en período prelector, aprovechan para ello la lectura pública de cuentos. 

Estos tienen la ventaja de ampliar el vocabulario y la capacidad expresiva del niño, a la 

vez que ofrecen atracción de los contextos nuevos, a menudo inéditos para él. 

2º El método de aprendizaje lector que se prevé. Esta previsión plantea a veces 

problemas delicados, por cuanto el niño puede cambiar de centro y porque, a veces, no 

es fácil coordinar secuencialmente la actividad conjunta de un centro. No obstante, los 

centros tienen la obligación de hacer  un esfuerzo en este sentido en beneficio de todos, 

especialmente de los niños. 

En cuanto a la posible simultaneidad del aprendizaje de la lectura y de la escritura, es 

cierto que ha sido defendida durante algún tiempo por el conocido método leo-escribo. 

Pese a las opiniones favorables, en la actualidad está abandonada esta teoría por la 

mayoría. El rechazo actual se basa en que lectura y escritura tienen exigencias motrices 

distintas. Mientras la lectura entraña una función sensoperceptiva, la escritura, más 

lenta, requiere coordinación óculo-manual y psicomotricidad fina. 
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Los métodos de lectura 

Los métodos existentes plantean la enseñanza de la lectura desde supuestos que se 

pueden reducir a dos líneas: analítica y sintética. 

Los llamados genéricamente métodos analíticos parten de las unidades significativas 

para descender, por desglose, a las unidades mínimas. Dicho de otra forma, van del 

todo a la parte. Así, por ejemplo, se aprende primero la lectura de palabras y frases que 

se van desmontando luego en sílabas y letras.    

Los llamados métodos sintéticos tienen marcha inversa. Conocidas las unidades 

mínimas, -letras- se asocian hasta formar unidades mayores -sílabas- que luego se 

integran en palabras y frases. Siguiendo el símil anterior, diremos que van de la parte 

al todo. 

Los métodos sintéticos son los más antiguos. Entre ellos se encuentra el descrito por 

Dionisio de HALICARNASO (siglo I antes de Cristo) en su libro De la composición 

de las palabras. En él se han inspirado la mayor parte de cartillas y silabarios. Y han 

contado con refrendos tan importantes, con variaciones, como los de COMENIO (siglo 

XVII) o PESTALOZZI (siglo XVIII-XIX). 

Mientras que los métodos analíticos, posteriores, han contado para su desarrollo con la 

colaboración del propio COMENIO, de RANDOVILLIERS (siglo XVIII), ADAMS 

(siglo XIX) o DECROLY (siglo XX). El método analítico recibe también el nombre de 

método global. 

El método global tiene tres etapas de aplicación: 

1º Iniciación: En ella el niño establece fuerte asociación entre la expresión escrita y 

una acción que es su significado. A ella le siguen juegos de reconocimiento entre 

frases y dibujos. La frase propuesta, lógicamente, ha de despertar el interés del niño. 

2º Elaboración: En ella se pasa a elaborar frases nuevas que el niño compara con 

las conocidas, lo cual le permite construir nuevas formas. 
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3º Análisis: Para algunos el análisis tiene que ser promovido por el profesor, sin 

esperar a que el niño lo realice por vía natural. O, por lo menos, tiene que ser 

estimulado. 

Reflexiones sobre los métodos 

Las referencias sobre los métodos empleados para leer siempre han suscitado 

discusión. Pero se trata de una polémica que ha de situarse en términos de eficacia más 

que en términos de validez, puesto que todos los métodos han demostrado validez a la 

hora de enseñar a leer. 

No obstante, la toma de partido por un método implica actitud didáctica más amplia. 

No debe ceñirse estrictamente al acto de enseñar a leer, sino extender la línea 

metodológica a otras actividades. 

A los métodos sintéticos se les achaca que dejan en un segundo plano la significación 

del texto, con lo que flaquea la motivación; también los acusan de memorismo y de 

mecanización. Para algunos estos métodos generan actitudes negativas frente a la 

lectura. 

Los métodos analíticos suponen comprensión del texto, desarrollo del lenguaje y de la 

experiencia vital, valor comunicativo y de significación desde el principio y además 

favorecen la atención y la observación. 

Entre las críticas a los métodos analíticos hay que señalar: dar primacía de lo visual 

frente a la función oral y auditiva primordiales para la lectura; la excesiva 

preocupación por la comprensión contradice la evolución genética del pensamiento 

infantil; se siente necesidad de crear primero el automatismo para pasar luego a la 

comprensión. Finalmente, también se les achaca que producen defectos lingüísticos y 

deficiencias ortográficas. 

Actualmente se propugnan métodos eclécticos, con el fin de sumar ventajas y evitar 

dificultades. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología que se empleó y que contribuyó para el desarrollo del presente 

proyecto, se orientó por los objetivos específicos.  El tipo de estudio es de carácter 

descriptivo y explicativo, que le ubica en el contexto del paradigma interpretativo o 

constructivista; los recursos estadísticos estarán dentro de la estadística descriptiva. 

 

Método Científico.  

El método fundamental del presente trabajo de investigación es el científico, cuya 

estructura se inicia con el conocimiento de la realidad, es decir con el planteamiento 

empírico a través de la observación, en el cual se logra demostrar la pertinencia o no 

del uso de videos como dinamizadores del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

prelectura de los niños del nivel inicial de los centros educativos particulares de Loja. 

La segunda parte del método tiene relación con la abstracción de categorías y 

conceptos científicos que orientaron teóricamente el problema planteado y además 

permitió conocer desde el punto de vista socio histórico, actual y en el futuro la 

realidad de la problemática así como las formas de reorientar las actitudes que hoy en 

día se presentan en nuestra realidad. 

Finalmente todo el análisis investigativo permite reconocer la problemática en 

cuestión y desde este punto de vista plantear soluciones a la misma. 

Método Inductivo. 

En el proceso de análisis donde tiene lugar el estudio de los videos educativos que se 
en relación con la enseñanza-aprendizaje de la prelectura de los niños del nivel 
inicial de los centros educativos particulares de Loja. Cuyas conclusiones sirvieron 
como un principio general para otras poblaciones, aplicándolo como base en el 
momento de tabular y analizar la información obtenida de la aplicación de las 
entrevistas.   

Método Deductivo. 

Es un procedimiento que permitió comprobar y contrastar los supuestos teóricos con 

los empíricos planteados durante el desarrollo de la investigación y poder llegar a las 

conclusiones y recomendaciones. 
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Método Descriptivo. 

Permitió hacer una descripción actual de los problemas que determinan el uso 

limitado de los videos educativos que se observan en algunos centros educativos, que 

con un buen programa de videos cambiaría dicha situación. 

Método Analítico. 

En esta propuesta se utilizó la teoría motivadora analítica, la misma que permitió 

realizar el proceso de análisis y síntesis de las respuestas que den las personas 

encuestadas acerca de los videos educativos y como servirían para desarrollar la 

prelectura en los niños, siendo el uso de esta tecnología para potenciar el aprendizaje 

en los niños. 

Técnicas e instrumentos  

Los instrumentos utilizados en este análisis es la encuesta y la entrevista a las 

personas involucradas en este trabajo para conocer si se utiliza este recurso y si se da 

uso, de qué forma se lo hace. 

Población y muestra. 

La población con la cual se realizó la presente investigación, es la siguiente: 

Maestras de educación 
preescolar 

Instituciones educativas 
privadas del centro de la 
ciudad de Loja 

Muestra 

30 

DIRECTORAS 5 

TOTAL 35 

       Fuente: Instituciones educativas privadas del centro de la ciudad de Loja 
          Elaboración: Ximena Guadalupe Guerrero Ríos 
 

 

 

 



 

f. RESULTADOS 

 

INDICADORES INVESTIGADOS
 

PREGUNTA 1: Usted  como  maestra  tiene  conocimientos  sobre  el  uso  de las  

nuevas tecnologías de la información y comunicación?

CONOCE USO DE LAS NTIC

SI 

 

NO 

POCO 

TOTAL 

  Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Nivel Inicial  de las Instituciones Particulares
  Elaboración: Ximena Guadalupe Guerrero Ríos
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INVESTIGADOS  

Usted  como  maestra  tiene  conocimientos  sobre  el  uso  de las  

nuevas tecnologías de la información y comunicación? 

Cuadro 1 

CONOCE USO DE LAS NTIC f %

6 

15 

9 

20

50

30

30 100

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Nivel Inicial  de las Instituciones Particulares
Elaboración: Ximena Guadalupe Guerrero Ríos 

 

Gráfico  1 
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Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Nivel Inicial  de las Instituciones Particulares 
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Análisis e interpretación 

Los resultados nos indican otra de las razones para que en los centros educativos 

particulares no se haga uso suficiente de este importante recurso, los videos 

educativos. La “Revolución del Conocimiento” está transformando la economía, la 

política, la salud, la cultura, el ocio, etc., también alcanza a la Educación.: Camacho 

(1996) “La educación se apoya cada vez más en principios científicos y técnicos, 

tendiendo a identificarse con un modelo tecnológico de información y 

comunicación”(p. 61).   

Se está completamente de acuerdo que esta nueva realidad, se hace necesario que 

los miembros de toda comunidad educativa estén capacitados para utilizar las 

nuevas herramientas de la comunicación que aparecen en estos nuevos entornos, 

y ello pasa por un nuevo tipo de alfabetización que se centre no sólo en los medios 

impresos y sus códigos verbales, sino también en la diversidad de medios con que 

nos encontramos y en los códigos que los caracterizan (Cabero, 2007).   

El 50% de profesionales indican no tener conocimiento sobre el uso las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, el 30% posee poco conocimiento y tan 

solo un 20% manifiesta tener dicho conocimiento. 

De aquí la frase muy utilizada de “analfabetos funcionales”, es decir que un 

miembro de la comunidad educativa que no maneje estos recursos tecnológicos, 

está considerado en este grupo de analfabetos. 

PREGUNTA 2: Para su criterio en la enseñanza de la prelectura que medios son 

los más utilizados en su centro educativo?   

Cuadro 2 

Medios más utilizados en la 

enseñanza de la prelectura 

f % 

Medios impresos 
  
Videos educativos  
 
Objetos del medio 

16 
 

4 
 

10 

53 
 

13 
 

34 

TOTAL 30 100 
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Nivel Inicial de las Instituciones Particulares  
Elaboración: Ximena Guadalupe Guerrero Ríos 



 

 

   

Análisis e interpretación

Para justificar su uso, se manifiesta que el video es “un medio que transmite y provoca 

en el espectador emociones, sensaciones, que incentiva y despierta la motivación, 

golpea el corazón, excita; un medio capaz de presentar de modo intuitivo y global los 

conceptos; un medio que puede jugar con la analogía, la alegoría, la parábola” (Gispert 

2012). 

Según los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta a las maestras de los 

diferentes centros educativos particulares, en la que se consulta cuáles son los 

más utilizados en su centro

interrogante fue contestada de la siguiente manera: Medios impresos con el 53%, 

Objetos del medio el 34% y con el 13% los videos educativos.

Los resultados nos demuestran que el video educativo no es utilizado para la enseñanza 

de prelectura, a pesar que a los niños les llama mucho la atención este tipo de apoyos 

didácticos. Se utiliza en la mayoría de l

casos en foto copias en blanco y negro (para ahorrarse unos cuantos centavos), en este 

material no se hace uso de la policromía y del sonido elementos muy importantes para 

despertar y mantener la atención de los in
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Análisis e interpretación 

Para justificar su uso, se manifiesta que el video es “un medio que transmite y provoca 
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conceptos; un medio que puede jugar con la analogía, la alegoría, la parábola” (Gispert 
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Los resultados nos demuestran que el video educativo no es utilizado para la enseñanza 

de prelectura, a pesar que a los niños les llama mucho la atención este tipo de apoyos 

didácticos. Se utiliza en la mayoría de los centros los medios impresos, en muchos 

casos en foto copias en blanco y negro (para ahorrarse unos cuantos centavos), en este 

material no se hace uso de la policromía y del sonido elementos muy importantes para 

despertar y mantener la atención de los infantes.  
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Los resultados nos demuestran que el video educativo no es utilizado para la enseñanza 

de prelectura, a pesar que a los niños les llama mucho la atención este tipo de apoyos 
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La utilización de este recurso didáctico en la actualidad constituye una necesidad, 

porque vivimos la era de las comunicaciones, donde abunda múltiples formas de 

trasmitir información, precisamente una de ellas constituye el video, el cual tiene 

muchas ventajas para su utilización, su uso implica tener conocimientos básicos, tener 

los medios para su aprovechamiento y sobre todo los videos apropiados para dicho 

cometido. 

PREGUNTA 3: Para qué sirven los videos infantiles?

Los videos sirven para: 

Entretener a los niños y se porten 
bien 
 
Para colaborar en el aprendizaje
 
 
Desarrollar la imaginación 
 
Hacer dinámico el aprendizaje

TOTAL 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Nivel Inicial de
Elaboración: Ximena Guadalupe Guerrero Ríos
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La utilización de este recurso didáctico en la actualidad constituye una necesidad, 

porque vivimos la era de las comunicaciones, donde abunda múltiples formas de 

trasmitir información, precisamente una de ellas constituye el video, el cual tiene 

muchas ventajas para su utilización, su uso implica tener conocimientos básicos, tener 

los medios para su aprovechamiento y sobre todo los videos apropiados para dicho 

Para qué sirven los videos infantiles? 

Cuadro 3 

f % 

Entretener a los niños y se porten 

Para colaborar en el aprendizaje 

Hacer dinámico el aprendizaje 

12 
 
 

8 
 
 

4 
 

6 

40 
 
 

26.7 
 
 

13.3 
 

20 

30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Nivel Inicial de las Instituciones Particulares
Elaboración: Ximena Guadalupe Guerrero Ríos 
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La utilización de este recurso didáctico en la actualidad constituye una necesidad, 

porque vivimos la era de las comunicaciones, donde abunda múltiples formas de 

trasmitir información, precisamente una de ellas constituye el video, el cual tiene 

muchas ventajas para su utilización, su uso implica tener conocimientos básicos, tener 

los medios para su aprovechamiento y sobre todo los videos apropiados para dicho 

las Instituciones Particulares 
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  Análisis e interpretación 

Vídeo educativo: "es aquel vídeo que, sin ser diseñado y producido especialmente para 

la enseñanza con una utilización específica por parte del profesorado, puede ser 

utilizado en el acto de la enseñanza para alcanzar con él diferentes objetivos y 

capacidades en los estudiantes"(Recuperado de la Web). 

No resulta fácil definir qué es el vídeo educativo. O, al menos, hacerlo de una forma 

clara y contundente. Lo cierto es que el vídeo es uno de los medios didácticos que, 

adecuadamente empleado, sirve para facilitar a los profesores la transmisión de 

conocimientos y a los alumnos la asimilación de éstos.  

Podemos definir un vídeo educativo como aquel que cumple un objetivo didáctico 

previamente formulado. Esta definición es tan abierta que cualquier vídeo puede 

considerarse dentro de esta categoría.  

Las maestras infantiles al ser consultadas para qué sirven los videos infantiles, las 

mismas supieron responder con el 40% para entretener, el 26,7% sirven para colaborar 

en el aprendizaje de los niños, el 20% manifestó para dinamizar el aprendizaje y 

finalmente el 13,3% para el desarrollo de la imaginación. 

Las propias maestras en el mayor porcentaje manifiestan que los videos infantiles 

constituyen un elemento sirven para entretener a los niños, por lo anotado no es visto 

como un aspecto efectivamente que sirva para el aprendizaje entretenido o divertido 

como debe ser para los niños, es decir que está dando otro uso a este importante 

recurso. 

Es recomendable que todos los profesores del preescolar lo utilizaran así el niño 

aprende más a través de la imagen y del audio mejorando su capacidad cognitiva, 

auditiva y visual, el video educativo no es algo reciente, pero es una verdadera lástima 

que no sea utilizado por el maestro para el mejoramiento de las clases, tal vez esta falta 

de uso es porque el mismo maestro no sabe cómo utilizar el video. En el caso de los 

centros educativos particulares, los administradores de los Centros no le ven la real 

dimensión del uso de este recurso.  Por la dificultad que encuentran para elaborar sus 

propios videos no utilizan el video con fines de aprendizaje, sino nada más para 

entretener a los niños al tiempo que hacen dinámico su aprendizaje, recurso que si se lo 



 

utilizara como debe ser, constituye un buen aliado de las maestras, dando el verdadero 

uso en el aprendizaje directo por la policromía y el sonido.  

PREGUNTA 4: En su Centro se utiliza el video?

 
En el Centro utilizan los videos

Si 

No 

A veces 

TOTAL 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Nivel Inicial de las Instituciones Particulares
Elaboración: La investigadora
 

 

   

Análisis e interpretación 

Para Bravo R. Luis define al video educativo desde la doble perspectiva de su 

realización y de su utilización en el aula. Parte de la consideración de que cualquier 
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utilizara como debe ser, constituye un buen aliado de las maestras, dando el verdadero 

uso en el aprendizaje directo por la policromía y el sonido.   

En su Centro se utiliza el video? 

Cuadro 4 

En el Centro utilizan los videos f % 

5 

15 

10 

16 

50 

34 

30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Nivel Inicial de las Instituciones Particulares
Elaboración: La investigadora 

Gráfico 4 

Para Bravo R. Luis define al video educativo desde la doble perspectiva de su 

realización y de su utilización en el aula. Parte de la consideración de que cualquier 

No A veces

50

34

EN EL CENTRO SE UTILIZAN VIDEOS?

utilizara como debe ser, constituye un buen aliado de las maestras, dando el verdadero 
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video que se emplee en la docencia puede ser considerado como educativo, con 

independencia que el video será o no educativo en la medida en que es aceptado por 

los alumnos como tal y el profesor lo utiliza en un contexto en el que produzca 

aprendizaje. (Bravo, 1996, p.100) 

Las respuestas a la presente interrogante sobre si utilizaban o no en el Centro 

Educativo los videos, respondieron con el 50% que no utilizan, el 34% a veces y 

únicamente el 16% que si utilizan los videos. 

Las razones para no utilizar los videos, entre otros aspectos indicaron porque no tienen 

el equipo necesario y solo utilizan medios impresos. Mientras que para los que 

respondieron positivamente se indicó porque dinamizan al aprendizaje, ayuda 

desarrollo lenguaje y prelectura, ayuda visual para interiorizar aprendizaje. Finalmente 

los que respondieron a veces es que existen recursos del entorno, el método no es 

tradicionalista, trabajan con el método Montessori, y se dice que ayuda a desarrollar la 

atención, percepción visual y auditiva cuando son aprovechados adecuadamente los 

videos. 

PREGUNTA 5: Podría indicar cuál es la frecuencia del uso de videos? 

Cuadro 5 

Frecuencia del uso de videos f % 

Todos los días 

Una vez por semana 

Cada quince días 

Nunca   

Rara vez 

0 

6 

3 

12 

9 

0 

20 

10 

40 

30 

TOTAL 30 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Nivel Inicial de las Instituciones Particulares 
   Elaboración: Ximena Guadalupe Guerrero Ríos 
 

 

 



 

  

Análisis e interpretación 

El uso de los medios audiovisuales en el proceso de la enseñanza 

favorece el desarrollo de competencias cognitivas de los estudiantes, al introducirlos 

en nuevos escenarios donde el contacto visual y la interacción con la nueva tecnología 

despiertan el interés de ellos. (Adame, 2009).

Al ser consultadas las maestras parvularias sobre la frecuencia del uso de videos 

educativos, respondieron el 0% todos los días, el 40% nunca, el 30% rara vez, el 20% 

una vez por semana y el 10% cada quince días.

El resultado mayoritario concuerda con lo respondido anteriormente

el video educativo y es muy bajo el porcentaje de centros que hacen uso de este 

importante recurso didáctico, a pesar que estos centros son privados y se considera que 

ofrecen una mejor educación con respecto a los centros educativos fis

esta temática no se orienta al análisis de la educación fiscal pero se precisa hacer esta 

comparación para justificar su uso adecuado de dicho medio.

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Todos los días Una vez por 
semana

0

20

FRECUENCIA DEL USO DE VIDEOS

 

39 

Gráfico 5 

El uso de los medios audiovisuales en el proceso de la enseñanza –

favorece el desarrollo de competencias cognitivas de los estudiantes, al introducirlos 

en nuevos escenarios donde el contacto visual y la interacción con la nueva tecnología 

despiertan el interés de ellos. (Adame, 2009). 
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PREGUNTA 6: En caso de utilizar el video en el centro para qué utiliza?

Para qué utilizan los videos

Para entretener a los niños
 
Para cumplir exigencia de los 
padres 
   
Dinamizar el aprendizaje en los 
niños 
   
Para estar acorde con las 
exigencias actuales 
 
No contestan 

TOTAL 
   Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Nivel Inicial de las Instituciones Privadas
   Elaboración: Ximena Guadalupe Guerrero Ríos
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En caso de utilizar el video en el centro para qué utiliza?

Cuadro 6 

utilizan los videos f % 

Para entretener a los niños 

Para cumplir exigencia de los 

Dinamizar el aprendizaje en los 

Para estar acorde con las 

9 
 

2 
 
 

9 
 
 

6 
 
 

4 

30
 

7 
 
 

30
 
 

20
 
 

13

30 100
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Nivel Inicial de las Instituciones Privadas
Elaboración: Ximena Guadalupe Guerrero Ríos 

Gráfico 6 

   

Cumplir 
exigencia

Dinamizar 
aprendizaje

Acorde 
exigencias 
actuales

No contestan

7

30

20

PARA QUÉ UTILIZAN VIDEOS

En caso de utilizar el video en el centro para qué utiliza? 

 

30 
 
 

 
 

30 
 
 

20 
 
 

13 

100 
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Nivel Inicial de las Instituciones Privadas 

 

No contestan

13



 
 

41 

Análisis e interpretación 

Los denominados videos educativos o materiales videográficos que pueden tener 

utilidad en el aprendizaje. Este concepto engloba, tanto los videos didácticos 

(elaborados con una intencionalidad específica educativa), como otros videos que, 

aunque no hayan sido concebidos para la educación, pueden resultar útiles en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Luego de su utilización se formularán preguntas 

para saber si el material ha gustado, por qué, y qué es lo que ha llamado más la 

atención. Conviene estimular la participación activa de las personas en los debates que 

se organicen. En ocasiones puede resultar conveniente volver a proyectar algunas 

secuencias para observar mejor ciertos detalles y comentarlos. Finalmente, se pueden 

hacer diversos ejercicios en los que se relacione la información presentada por el 

video, con conocimientos que ya tengan las personas sobre el tema. La corrección de 

estas actividades puede hacerse colectivamente. (Recuperado de la Web) 

De las maestras parvularias encuestadas, el 30% dicen que los videos utilizan para 

entretener a los niños, otro 30% indica que sirven para dinamizar el aprendizaje, el 

20% utilizan para estar acorde con las actuales exigencias, el 13% no contesta y el 7% 

restante lo hace para cumplir exigencias actuales. 

Los resultados indican que los videos son utilizados para entretener a los niños, por lo 

que: tanto Litwin (1997) como Sancho (1998) coinciden en que el sistema educativo 

debe reformular sus prácticas tratando de romper los ritos y den cuenta del 

compromiso que asumen cotidianamente los docentes a fin de que los alumnos 

aprendan en el turbulento escenario que nos toca vivir actualmente, comprometidos en 

la recuperación de una enseñanza solidaria en los difíciles contextos de la práctica 

cotidiana.  

Queda establecido que su utilización dinamiza el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

general y particularmente en el nivel inicial con mayor seguridad contribuye este 

medio didáctico como colaborador de la maestra sin considerar que este  le pueda 

reemplazar, ni la más perfecta tecnología podrá suplantar la actividad planificada, 

dirigida y evaluada por la profesional. 

 



 

PREGUNTA 7: Está usted en condiciones de crear sus propios videos infantiles para 

dinamizar el proceso de enseñanza

Puede crear su propio video

enseñanza de la prelectura

Si 

No 

TOTAL

     Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Nivel Inicial de las Instituciones Particulares
     Elaboración: Ximena Guadalupe Guerrero Ríos
 

 

  

Análisis e interpretación
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Está usted en condiciones de crear sus propios videos infantiles para 

dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la prelectura de los niños y niñas.

Cuadro 7 

Puede crear su propio video infantil para 

enseñanza de la prelectura 

 

f 

 

4 

26 

TOTAL 30 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Nivel Inicial de las Instituciones Particulares
Elaboración: Ximena Guadalupe Guerrero Ríos 

 
Gráfico 7 

interpretación 

principios del siglo XXI está asistiendo al reto de estas tecnologías. 

computadora, el fax, el video, las reproductoras flash

de la cotidianidad. Con ellos se accede a la información, se conectan las personas entre 

sí, se expresan ideas y sentimientos, es decir, una buena parte de la existencia descansa 

No

13
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CREA SU PROPIO VIDEO

Está usted en condiciones de crear sus propios videos infantiles para 

aprendizaje de la prelectura de los niños y niñas. 

% 

13 

87 

100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Nivel Inicial de las Instituciones Particulares 
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sí, se expresan ideas y sentimientos, es decir, una buena parte de la existencia descansa 
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lo que con los medios se haga. En las diferentes enseñanzas desde preescolar hasta 

la enseñanza superior se pone de manifiesto el anterior planteamiento. 

La metodología que se propone está concebida para emplear herramientas informáticas 

en la grabación de imágenes y audios y no necesitar de los medios tradicionales en la 

obtención de imágenes, ni de locutores. Ello constituye el elemento que la distingue de 

las metodologías precedentes y la hace más accesible para su empleo 

en instituciones con menos recursos. (Recuperado de la Web) 

 

El 87% de maestras manifiestan que no están en condiciones de crear su propios 

videos para para dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la prelectura de los 

niños y niñas, únicamente el 13% dice que si lo podría hacer.  

El fomento del uso de las TIC en el aula no se debe limitar a una reproducción de la 

clase tradicional con soporte electrónico. La motivación que ello produce en 

estudiantes sólo es un aspecto más de esta práctica. La pregunta que siempre debemos 

hacernos es: ¿aporta una ventaja en el aprendizaje el uso de una herramienta? ¿Nos 

invita a una metodología nueva? De esta manera podremos hacer un uso estratégico y 

creativo de los recursos (Marqués 2006). 

PREGUNTA 8:  Para usted qué es la prelectura en el niño? 

Cuadro  8 

 
La prelectura en el niño es: f % 

Actividades previas a la lectura 

Estimulación de las diferentes 
áreas 
Ejecución de juegos para preparar 
al niño 

15 

6 

 
9 

50 

20 

 
30 

TOTAL 30 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Nivel Inicial de las Intituciones Particulares 
  Elaboración: Ximena Guadalupe Guerrero Ríos 

 



 

 
Análisis e interpretación

Al respecto Goodman (1992) refiriéndose a las raíces del aprendizaje de la lectura y la 

escritura, argumenta que en una sociedad orientada hacia lo impreso sus miembros, 

independientemente del estrato de donde provengan, usan la lectura y escritura a diario 

desde temprana edad, interactúan con el significado de los textos escritos que 

encuentran en las etiquetas de los productos 

en los carteles, otros. Es así como los niños y niñas comienzan a comprender las 

funciones particulares que la lectura y la escritura t

conciencia de que el lenguaje escrito presenta formas difer

funciones distintas, distinguen entre un 

un cuento.  

De allí que el/la docente como mediador (a) debe involucrarse en todas las actividades 

desarrolladas por niños y niñas, de esta forma servirá de 

cuando realice actos de lectura y de escritura.
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Gráfico 8 

 

Análisis e interpretación 

(1992) refiriéndose a las raíces del aprendizaje de la lectura y la 

escritura, argumenta que en una sociedad orientada hacia lo impreso sus miembros, 

independientemente del estrato de donde provengan, usan la lectura y escritura a diario 

ad, interactúan con el significado de los textos escritos que 

encuentran en las etiquetas de los productos para la casa, la alimentación
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Al consultar sobre lo que reconocen por prelectura, el 50% indica que son las 

actividades previas al aprendizaje de la prelectura, el 30% señala que consisten 

juegos, en tanto que el 20% restante  manifiesta que es la estimulación de las 

diferentes áreas. 

Cómo podemos observar que las maestras tienen un criterio muy importante, además 

adecuado acerca de las actividades previas para desarrollar la prelectura, pero no se 

indica que constituye el inicio de la interiorización de los códigos que posteriormente 

se utilizará para la escritura y lectura. 

 

PREGUNTA 9: En caso de hacer uso de videos educativos para la enseñanza de la 

prelectura qué ventajas ha obtenido? 

Cuadro 9 

Ventajas  del uso de videos educativos f % 

Aprendizaje de contenidos rápido y 
entretenido 
 
Mayor interés en los niños 
 
Los niños captan con mayor facilidad la 
temática 
 
Resultados comprobados que indican 
los niños empiezan a leer a corta edad 
 
Relajación de los niños y dinamismo en 
el aprendizaje 
 
Por ser un recurso que no se utiliza 
frecuentemente no opinan de sus 
ventajas 

6 

 

5 

 

3 

 

4 

 

4 

 

8 

20 

 

17 

 

10 

 

13 

 

13 

 

27 

TOTAL 30 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Nivel Inicial de las Instituciones Particulares 
  Elaboración: Ximena Guadalupe Guerrero Ríos 

 

 



 

  

Análisis e interpretación

Como hemos señalado diferentes veces (Cabero, 2001), no existen medios mejores que 

otros, no existe el supermedio, sino que todos son válidos en función de los 

educativos que pretendemos alcanzar, y en todos su potencial educativo dependerá de 

las estrategias y metodologías que apliquemos sobre ellos. El medio más potente, 

técnica y estéticamente hablando, se puede convertir en el más lerdo e inútil, si

relacionamos con los objetivos a alcanzar, aplicamos sobre él metodologías 

específicas, o presenta una estructuración semántica correcta de los mensajes que 

presentamos por él. 

La digitalización, consecuencia de los avances producidos en las tecnolo

información, ha introducido un cambio radical en todos los medios, permitiéndonos 

obtener mejores estándares de imágenes y sonidos, crear imágenes artificiales, 

manipular de forma más fácil y original diferentes realidades, e interaccionar con l

productos obtenidos de forma más original y variada.

De acuerdo a los resultados, el 27% de maestras indican que no opinan por ser un 

recurso que no se utiliza frecuentemente, en tanto que para el 20% que la ventaja de 

utilizar el video educativo sirve 

que la ventaja consiste en que los niños le ponen mayor interés al aprendizaje, el 13% 

manifiesta que sirve para dinamizar el aprendizaje, otro 13% se pronuncia que el niño 
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Gráfico 9 

Análisis e interpretación 
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Como hemos señalado diferentes veces (Cabero, 2001), no existen medios mejores que 

otros, no existe el supermedio, sino que todos son válidos en función de los objetivos 

educativos que pretendemos alcanzar, y en todos su potencial educativo dependerá de 

las estrategias y metodologías que apliquemos sobre ellos. El medio más potente, 
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específicas, o presenta una estructuración semántica correcta de los mensajes que 

La digitalización, consecuencia de los avances producidos en las tecnologías de la 

información, ha introducido un cambio radical en todos los medios, permitiéndonos 

obtener mejores estándares de imágenes y sonidos, crear imágenes artificiales, 

manipular de forma más fácil y original diferentes realidades, e interaccionar con los 

De acuerdo a los resultados, el 27% de maestras indican que no opinan por ser un 

recurso que no se utiliza frecuentemente, en tanto que para el 20% que la ventaja de 

para el aprendizaje rápido y entretenido, el 17% indica 

que la ventaja consiste en que los niños le ponen mayor interés al aprendizaje, el 13% 

manifiesta que sirve para dinamizar el aprendizaje, otro 13% se pronuncia que el niño 
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comienza a leer a corta edad y finalmente el 10% dice que con la utilización de los 

videos educativos los niños captan con mayor facilidad la temática. 

Muchos autores se inclinan a manifestar que el uso adecuado de los videos educativos 

en el preescolar es un gran avance en la práctica docente ya que este es un material 

didáctico que ayuda y refuerza la clase y sobretodo es mejor captado por el alumno si 

es proyectado de una manera adecuada. El video educativo es una gran herramienta 

educativa, que aunque casi no es utilizado por el maestro ofrece una alternativa en el 

aprendizaje significativo del niño, y es recomendable que todos los profesores del 

preescolar lo utilizaran así el niño aprende más a través de la imagen y del audio 

mejorando su capacidad cognitiva, auditiva y visual, el video educativo no es algo 

reciente, pero es una verdadera lástima que no sea utilizado por el maestro para el 

mejoramiento de las clases, tal vez esta falta de uso es porque el mismo maestro no 

sabe cómo utilizar el video de la manera adecuada y por su falta de formación acerca 

de este, además porque teme que el video lo sustituya pero esto es una idea errónea ya 

que el video es nada más un auxiliar didáctico y ayuda a reforzar la enseñanza que da 

el profesor, así como para preparar mejor sus temas y sobretodo su planeación de 

clase. 
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Exposición de respuestas de la Guía de entrevista aplicada a maestras 
administradoras de centros de educación inicial de las instituciones educativas 
del centro de la ciudad de Loja. 

El objetivo de acudir a su digna persona, es con la finalidad de obtener información 

acerca de la utilización de videos educativo como estrategia para desarrollar la 

prelectura en los niños de su centro educativo. 

Directora del Centro Educativo 1 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. El Centro utiliza las nuevas 
tecnologías para la comunicación y con 
qué frecuencia? 

Si se utiliza, se lo hace cada vez que es 
necesario 

2. Qué criterio le merece el uso del video 
educativo para el desarrollo de la 
prelectura en inicial? 

Es un medio auxiliar que contribuye al 
mejor aprendizaje de la lectura. 

3. Las maestras están autorizadas a 
utilizar el video educativo Si o No por 
qué? 

Si están autorizadas a utilizar siempre y 
cuando  no lo hagan muy seguido 

4. En caso de hacer uso del video 
educativo, el centro posee los 
instrumentos y las instalaciones 
adecuadas para esta actividad? 

El centro si posee los instrumentos, pero 
las instalaciones no son muy acordes a 
esta necesidad. 

 

Directora del Centro Educativo 2 

PREGUNTAS RESPUESTAS 
1. El Centro utiliza las nuevas 
tecnologías para la comunicación y con 
qué frecuencia? 

Efectivamente si es utilizado este recurso 
didáctico muy importante para la 
educación del niño, se lo hace cada 
quince días. 

2. Qué criterio le merece el uso del video 
educativo para el desarrollo de la 
prelectura en inicial? 

El uso del video es muy bueno, los niños 
por su corta edad les llame mucho la 
atención las gráficas en movimiento y el 
sonido que les agrade, por tanto para el 
desarrollo de la prelectura es necesario. 

3. Las maestras están autorizadas a 
utilizar el video educativo Si o No por 
qué? 

Claro que están autorizadas hacer uso 
cuando crean conveniente, porque su 
utilización contribuye al mejor 
aprendizaje. 

4. En caso de hacer uso del video 
educativo, el centro posee los 
instrumentos y las instalaciones 
adecuadas para esta actividad? 

El centro si posee los equipos y las 
instalaciones para utilizar estos medios. 
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Directora del Centro Educativo 3 

PREGUNTAS RESPUESTAS 
1. El Centro utiliza las nuevas 
tecnologías para la comunicación y con 
qué frecuencia? 

No se puede hacer uso de este medio 
porque se utiliza los medios que tenemos 
a nuestro alcance. 

2. Qué criterio le merece el uso del video 
educativo para el desarrollo de la 
prelectura en inicial? 

Utilizar el video con los niños se 
acostumbran a ellos y las maestras ya no 
hacen su trabajo adecuado, para ello hay 
infinidad de otros medios. 

3. Las maestras están autorizadas a 
utilizar el video educativo Si o No por 
qué? 

No, porque no tienen la formación para 
ello. 

4. En caso de hacer uso del video 
educativo, el centro posee los 
instrumentos y las instalaciones 
adecuadas para esta actividad? 

No se cuenta con los respectivos 
instrumentos no con las instalaciones 
necesarias para este objetivo. 

Directora del Centro Educativo 4 

PREGUNTAS RESPUESTAS 
1. El Centro utiliza las nuevas 
tecnologías para la comunicación y con 
qué frecuencia? 

A veces, porque requiere estar preparado 
para ello 
 

2. Qué criterio le merece el uso del video 
educativo para el desarrollo de la 
prelectura en inicial? 

Su uso es muy bueno, pero si no están 
las maestras preparadas para utilizar, este 
se convierte en un problema 

3. Las maestras están autorizadas a 
utilizar el video educativo Si o No por 
qué? 

Si están autorizadas pero no de forma 
constante. 

4. En caso de hacer uso del video 
educativo, el centro posee los 
instrumentos y las instalaciones 
adecuadas para esta actividad? 

Si posee pero de forma limitada. 

Directora del Centro Educativo 5 

PREGUNTAS RESPUESTAS 
1. El Centro utiliza las nuevas 
tecnologías para la comunicación y con 
qué frecuencia? 

No se puede utilizar por el costo que 
conlleva tener estos implementos. 

2. Qué criterio le merece el uso del video 
educativo para el desarrollo de la 
prelectura en inicial? 

Sería muy bueno poseer estos 
implementos y utilizarlos para 
desarrollar de mejor manera el 
aprendizaje en todo sentido. 

3. Las maestras están autorizadas a 
utilizar el video educativo Si o No por 
qué? 

Si se autorizaría pero por falta de estos 
no hacen uso. 

4. En caso de hacer uso del video 
educativo, el centro posee los 
instrumentos y las instalaciones 
adecuadas para esta actividad? 

No se posee. 
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Análisis e interpretación 

Desde una perspectiva general, se puede considerar video educativo a todo aquel 

material audiovisual independientemente del soporte, que puedan tener un cierto 

grado de utilidad en el proceso de enseñanza aprendizaje. Este concepto genérico 

engloba tanto al video didáctico propiamente dicho (elaborado con una explícita 

intencionalidad didáctica) como aquél video que pese a no haber sido concebido con 

fines educativos, puede resultar ventajoso su uso, en este caso, se hace necesaria una 

intervención más activa del docente. De cualquier manera, todo material audiovisual 

es susceptible de ser empleado didácticamente, siempre que su utilización esté en 

función del logro de objetivos previamente formulados por el docente. 

Para Bravo R. Luis define al video educativo desde la doble perspectiva de su 

realización y de su utilización en el aula. Parte de la consideración de que 

cualquier video que se emplee en la docencia puede ser considerado como 

educativo, con independencia que el video será o no educativo en la medida 

en que es aceptado por los alumnos como tal y el profesor lo utiliza en un 

contexto en el que produzca aprendizaje. (Bravo, 1996, p.100) 

Salas (2005) afirma que ´´el video didáctico es una valiosa fuente de información 

científica que contribuye a la formación de una concepción científica del mundo en 

profesores y estudiantes´´,  y tiene diferentes funciones. El video educativo como se 

ha visto tiene varias funciones, en la educación preescolar su utilización permite 

cumplir con todas ellas, pero las que más se aprovecha es como medio lúdico y 

motivación, aunque gracias a las bondades que tiene este material, se cumplen todas 

las funciones.  

De las 5 personas que administran los centros considerados en esta investigación 3 de 

ellas que corresponde al 60% indican que no utilizan los videos por distintas razones 

tales como que no poseen los recursos para equipar, utilizan otros medios que tienen al 

alcance y porque no están preparados para utilizarlos.  

Respeto del criterio que tiene acerca del uso del video el 80% manifiestan un criterio 

favorable al uso de los videos didácticos por tener muchas bondades, el 20% restante 

tiene sus reservas respecto de su uso por considerar que las maestras se pueden 
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acostumbrar a utilizarlo y no trabajar con otras opciones.  Finalmente el 60% indican 

que si poseen los respectivos instrumentos para ofrecer este tipo servicio. 

En conclusión los centros educativos particulares en términos generales si lo ven al 

video educativo como una estrategia importante dinamizadora que debe ser utilizado 

para la enseñanza de la prelectura, porque es motivadora por tener una función lúdica y  

que instruye; sin embargo de ello no hacen uso por ello implica primero entrar en 

gastos, segundo ofrecer preparación específica tanto para diseñar como para utilizar 

este recurso, ya que en la actualidad existen infinidad de posibilidades de distinta 

índole que ofrece las nuevas tecnologías de la comunicación NTIC. 
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g. DISCUSIÓN 

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se procedió a seleccionar los 

referentes teóricos necesarios y direccionado al enfoque del uso de las tics, dentro de 

ellas el video educativo, el mismo que es de suma importancia, ya que el aprendizaje 

de contenidos es rápido y entretenido, por el mayor interés que despierta en los niños, 

así mismo captan con mayor facilidad las temática y se han obtenido resultados 

comprobados que indican que los niños empiezan a leer a corta edad. 

Objetivo específico uno 

Determinar si en las Instituciones Educativas Particulares del centro urbano de la 

ciudad de Loja se utilizan videos educativos como medios dinamizadores del proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la prelectura de los niños y niñas del nivel de educación 

inicial. 

La dimensión más importante a destacar en el video, es que puede ser utilizado 

como un importante medio audiovisual de enseñanza, ya que combina 

elementos de los otros medios, como la fotografía, la imagen en movimiento, el 

texto, el sonido; en función de favorecer el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Sobre estos aspectos Salas Perea  plantea lo siguiente: 

El video didáctico es un medio de comunicación que posee un lenguaje propio, 

cuya secuencia induce al receptor a sintetizar sentimientos, ideas, 

concepciones, etc., que pueden reforzar o modificar las que tenía previamente. 

Permite metodizar actuaciones y enfoques, profundizar en el uso de técnicas, 

recomponer y sintetizar acciones y reacciones, así como captar y reproducir 

situaciones reales excepcionales, que pueden estudiarse y analizarse 

minuciosamente en diferentes momentos. (Salas, 2005, p.49) 

Según los resultados obtenidos los medios más utilizados en estos centros educativos 

para la enseñanza de la prelectura son los medios impresos con el 53%, objetos del 

medio el 34% y solamente el 13% utilizan los videos educativos.   

Los datos nos demuestran que el video educativo no es utilizado para la enseñanza de 

prelectura, a pesar que a los niños les llama mucho la atención este tipo de apoyos  
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didácticos. Los centros hacen ahorros, utilizando medios impresos, en muchos casos en 

foto copias en blanco y negro a pesar de ser gastos cubiertos por padres, en este 

material no se hace uso de la policromía y del sonido elementos muy importantes para 

despertar y mantener la atención de los infantes, más aun en la era de los instrumentos 

digitales. Por todas estas bondades es recomendable que todo los maestros del 

preescolar deberían hacer uso de esta tecnología porque el niño aprende más a través 

de la imagen y del audio mejorando su capacidad cognitiva, auditiva y visual. En el 

caso de los centros educativos particulares, los administradores de los Centros 

tomando como base lo manifestado en la entrevista, no le ven la real dimensión del uso 

de este recurso.  Al no ser utilizado este recurso no solo que se limita el aprendizaje, 

sino que no se recurre a este elemento como medio dinamizador de la actividad. 

Objetivo específico dos 

Establecer si las maestras del nivel de educación inicial de las instituciones 

educativas particulares del centro urbano de la ciudad de Loja están en condiciones 

de crear sus propios videos infantiles para utilizar como medios dinamizadores del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la prelectura de los niños y niñas. 

La dimensión más importante a destacar en el video, es que puede ser utilizado 

como un importante medio audiovisual de enseñanza, ya que combina 

elementos de los otros medios, como la fotografía, la imagen en movimiento, el 

texto, el sonido; en función de favorecer el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Sobre estos aspectos Salas Perea  plantea lo siguiente: 

El video didáctico es un medio de comunicación que posee un lenguaje propio, 

cuya secuencia induce al receptor a sintetizar sentimientos, ideas, 

concepciones, etc., que pueden reforzar o modificar las que tenía previamente. 

Permite metodizar actuaciones y enfoques, profundizar en el uso de técnicas, 

recomponer y sintetizar acciones y reacciones, así como captar y reproducir 

situaciones reales excepcionales, que pueden estudiarse y analizarse 

minuciosamente en diferentes momentos. (Salas, 2005, p.49) 
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El 87% de las maestras participantes de esta investigación manifiestan no estar en 

condiciones para crear sus propios videos para desarrollar la prelectura de los 

preescolares. 

Por la dificultad que encuentran para elaborar sus propios videos no utilizan el video 

con fines de aprendizaje, sino nada más para entretener a los niños al tiempo que hacen 

dinámico su aprendizaje, recurso que si se lo utilizara como debe ser constituye un 

buen aliado de las maestras, dando el verdadero uso en el aprendizaje directo por la 

policromía y el sonido.   

Objetivo específico tres 

Ofrecer una propuesta fundamentada en videos infantiles como medio dinamizador 

del proceso de enseñanza-aprendizaje de la prelectura de los niños y niñas del nivel 

de educación inicial en las instituciones educativas particulares del centro urbano de 

la ciudad de Loja. 

La propuesta se la ofrece a continuación, la misma que se fundamenta en las 

orientaciones técnicas básicas para que el maestro se interese y la ejecute. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al término de la presente investigación por los resultados obtenidos, se ha llegado 

a las siguientes conclusiones: 

 

1. Las maestras de las Instituciones Educativas Particulares del centro urbano de 

la ciudad de Loja no conocen las NTics, lo que implica una seria falencia para 

utilizar las nuevas tecnologías para enseñar. 

 

2. Las Instituciones Educativas Particulares del centro urbano de la ciudad de 

Loja no utilizan videos educativos como medios dinamizadores del proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la prelectura de los niños y niñas del nivel de 

educación inicial. 

 

3. Las maestras de las Instituciones Educativas Particulares del centro urbano de 

la ciudad de Loja las que utilizan videos educativos no como medios 

dinamizadores del proceso de enseñanza-aprendizaje de la prelectura de los 

niños y niñas del nivel de educación inicial, lo hacen para entretenerlo y 

lograr que se porten bien los niños. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber concluido la investigación en sus partes constitutivas, es necesario 

ofrecer las respectivas recomendaciones para enfrentar la problemática detectada. 

 

1. A las maestras recomendar utilizar  el video educativo porque el niño  

mostrará más interés en clase y por consiguiente su aprendizaje será más 

significativo. Junto con el video educativo este conocimiento será más 

concreto y mejor aprendido, pues quedará inmerso en la estructura cognitiva 

del educando. 

 

2. Recomendar a las Instituciones Educativas Particulares del centro urbano de 

la ciudad de Loja que no utilizan videos educativos como medios 

dinamizadores del proceso de enseñanza-aprendizaje de la prelectura de los 

niños y niñas del nivel de educación inicial, por constituir un medio con 

imágenes, colorido y sonoridad, lo que estimula la mayor parte de las 

sensopercepciones. 

 

3. Hacer uso de la propuesta para emprender en la realización de los propios 

videos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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LINEAMIENTOS ALTERMATIVOS 

TÍTULO:" Metodología para la realización de videos educativos con el empleo de 

herramientas informáticas" 

Introducción  

El auge actual de la transformación de las nuevas formas de comunicación entre las 

personas implica un sinnúmero de posibilidades de interactuar entre las mismas. La 

comodidad y la facilidad que traen consigo los avances, muestran que el desarrollo de 

los medios y formas de comunicación son una incidencia directa en cambios que 

repercuten directamente sobre aspectos sociales, económicos, culturales y, 

especialmente, en el campo de la educación. La relación entre estos parámetros es 

directa, ya que los cambios que puedan generar una u otra trascienden 

proporcionalmente en la forma de desarrollo de las regiones y de las personas. La 

educación es un aspecto fundamental en el atraso o no de una zona determinada.  

Es por ello que las TIC son una forma de observar grandes cambios en la mentalidad 

de las personas a través de la educación y, por ende, en el desarrollo regional. Van 

ligadas al perfeccionamiento e incorporación de nuevas técnicas y modelos de 

aprendizaje. 

El proceso de introducción del uso de la computación y las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en el proceso docente educativo, en él se pueden 

distinguir dos momentos cualitativamente diferentes respecto a los enfoques o 

concepciones de asumir estos propósitos desde el mismo (Silva, 2006). 

El primer enfoque curricular con relación a las TIC, hasta los primeros años de los 

noventa, se orientaba al papel que desempeñaban estas materias como parte de los 

planes y programas de estudio con muy poca presencia en el resto de las disciplinas, 

limitándose así la continuidad en la profundización de las habilidades 

correspondientes. El currículo no aseguraba la utilización de lo aprendido una vez 

cursadas las asignaturas específicas relacionadas con la computación limitando así el 

dominio por parte de los estudiantes en el uso de tales herramientas. 

 



 
 

59 

 

Justificación 

Este enfoque comienza a cambiar con el surgimiento de la llamada tercera generación 

de planes de estudio de la educación, cuando se comprende que los contenidos 

relacionados con el uso de los videos educativos deben formar parte de una estrategia 

curricular en la que participaran orgánicamente todas las disciplinas.  

Metodología para la realización de videos educativos 

La metodología que se propone está concebida para emplear herramientas informáticas 

en la grabación de imágenes y audios y no necesitar de los medios tradicionales en la 

obtención de imágenes, ni de locutores. Ello constituye el elemento que la distingue de 

las metodologías precedentes y la hace más accesible para su empleo en instituciones 

con menos recursos. 

La metodología cuenta con tres etapas que incluye una serie de tareas para la ejecución 

del proceso realización de videos educativos. Las etapas de planificación, elaboración 

del guión y realización, que así se identifican se describen a continuación. 

Etapa de planificación 

Es la planificación minuciosa de los recursos. Se deberá tener en cuenta la ocurrencia 

de cualquier imprevisto. 

Dentro de esta etapa se realizan las siguientes tareas: 

A- Formación del equipo. 

El equipo se compone de: 

1. Guionista del proyecto: Es el especialista del tema que va a tratar el video y el 

encargado de realizar el guión. 
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2. Realizador: Es el especialista audiovisual que tiene entre sus funciones el ajuste del 

guión en lo referido al tratamiento audiovisual y la dirección del proceso de 

realización, velando siempre por la óptima calidad del material educativo. 

2. Diseñador: Es la persona encargada de diseñar gran parte de lo que se describe en el 

guión y animarlo. 

3. Realizador de la banda sonora: Es la persona encargada de transformar el texto del 

guión en audio, mediante el software sintetizador de voz, y agregarle las tonalidades y 

efectos especiales. 

4. Realizador de filmaciones: Es el encargado de producir las capturas de pantallas que 

se necesiten para el tema abordado en el guión y unirlas con los audios. 

5. Editor de Video: Es el encargado de editar el video. 

B. Plan de rodaje. 

El plan de rodaje contempla el desglose, escena por escena, del rodaje y se toma en 

cuenta aspectos tales como tiempo de filmación, duración del audio, etc. 

Hasta aquí se puede apreciar que el número de miembros del equipo de realización con 

relación a metodologías tradicionales, es menor al disminuir las funciones a ejecutar. 

También se emplea menos tiempo y recursos. 

Después que se tiene el equipo y las funciones específicas para realizar la labor, se 

pasa a la siguiente etapa que es la de elaboración del guión. Esta es de primordial 

importancia, ya que de acuerdo a su elaboración dependerá la calidad del medio de 

enseñanza y el impacto del mismo sobre su público, que en este caso serán estudiantes. 

Etapa de elaboración del Guión. 

Para la elaboración del guión se deben tener en cuenta una serie de tareas que son de 

suma importancia para la óptima calidad del video, tales como la definición y 

preparación del tema, donde se define el contenido a tratar y se realizan búsquedas de 

información clasificada sobre el mismo. En caso de que se halle algún video similar al  
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que se quiere realizar, se analiza detalladamente y se toma de referencia las partes que 

son de interés, posteriormente se elaboran los contenidos principales del video, junto a 

las especificaciones del mismo (formato, objetivo, público). Finalmente se estructura 

un cronograma de realización según la fecha indicada en el plan de rodaje. La persona 

encargada de definir el tema y elaborar el guión es el especialista del tema que se va a 

tratar. 

Para la elaboración de un guión se proponen los siguientes 6 pasos. 

1. Definición del tema. 

 Especificar en forma clara el tema, el nivel, el grado y el rango de edad a que va 

dirigido el video educativo. El tema puede ser escogido siguiendo uno de los criterios 

que se exponen a continuación. 

• Temas que por su alta complejidad pueden llevar a que los alumnos tengan 

bajos rendimientos por su difícil comprensión. 

• Por solicitudes realizadas por profesores o por los propios alumnos que 

manifiestan sus necesidades. 

• Teniendo en cuenta los objetivos más significativos en programas o planes de 

estudio, que deben ser considerados de indispensable cumplimiento. 

• Temáticas generales de interés educativo o cultural. 

• Otros intereses. 

2. Definición de objetivos. 

Se deben describir los resultados que se esperan obtener de los alumnos mediante el 

uso del video educativo. 

3. Fundamentación o justificación del desarrollo en computadora: 

Describir por qué se considera necesaria su elaboración, justificando realmente que no 

existen otros medios o programas que permitan obtener mejores resultados atendiendo 

al uso de recursos y de personal. 
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4. Sinopsis. 

Describir en pocas líneas es decir, sintéticamente, lo que mostrará el video educativo. 

5. Descripción detallada del guión pedagógico. 

Para escribir un guión resulta importante poder "ver" en imágenes toda la acción que 

después se tendrá que describir. Esta descripción se sugiere realizarla en hojas, donde 

primeramente se coloque el diseño de la pantalla y a continuación los textos 

descriptivos de ésta; o, en hojas apaisadas divididas a la mitad por una línea vertical, 

colocando en la parte izquierda el diseño de la pantalla y a la derecha los textos 

descriptivos; o donde los textos descriptivos hagan referencias a los anexos. 

El diseño de la pantalla es un boceto (dibujo, collage, etc.) con toda la distribución de 

imágenes, textos (si los lleva) y los colores que se presentarán en la pantalla. También 

debe sugerirse el boceto de la pantalla inicial o de presentación del video, lo 

suficientemente atractivo y sugerente para que este devenga elemento motivacional. 

Secuencia: Indicar el orden a seguir y el tiempo de la presentación de los elementos 

referidos en el diseño de la pantalla, así como el orden en las acciones. La acción 

siempre será escrita en presente de indicativo, porque sólo puede realizarse en cada 

momento, una sola. 

Datos: Deben especificarse los elementos a procesar en el video como: figuras, 

palabras, operaciones, fragmentos musicales (ajustados al grado(s) donde se utilizará el 

video) y señalar si aparecerán de forma aleatoria o predefinida. 

6. Bibliografía: 

Es necesario asentar la bibliografía de las obras consultadas en la preparación del 

guión. Con la estructura del guión el profesor se dotará de una guía para la óptima 

realización del video educativo, o sea, de la buena elaboración del guión se desprenden 

las demás acciones a seguir para la realización del mismo. Quedará claro que el guión 

debe seguir el principio de unicidad, es decir, debe ser capaz de integrar al resto del 

equipo de trabajo en uno sólo; en el mismo estarán especificadas las funciones que 

debe realizar cada actor en la elaboración del video. 
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Etapa de realización 

En esta etapa se pone a la práctica todo lo escrito en el guión y el realizador se 

encargará a lo largo de toda la producción de velar por la calidad del material de salida. 

A continuación se describe paso a paso como se realizará el proceso de realización del 

video. 

1. Se reparte el guión en formato electrónico y en papel a cada uno de los 

miembros del equipo de trabajo. 

2. El diseñador realiza las animaciones como están especificadas en el guión y se 

las entrega al realizador de filmaciones. 

3. El Realizador de banda sonora trasforma los textos especificados en el guión en 

audio y le agrega los efectos correspondientes y se los facilita al realizador de 

filmaciones. 

4. El Realizador de filmaciones realiza las capturas de pantallas previstas en el 

guión, después las une con el audio y finalmente se las entregas al Editor de 

Video. 

5. El Editor de video le agrega los efectos correspondientes al video para darle 

mayor potencialidad expresiva y lo culmina uniéndole presentación y créditos 

para darle el acabado. 

En el proceso de realización, el realizador, vigila desde el comienzo hasta el final todo 

su transcurso, ya que su experiencia en el tratamiento audiovisual le permite 

especificar al animador qué imágenes o animaciones debe resaltar y cuál no debe 

aparecer o cómo deben aparecer. También comprueba las grabaciones de sonido 

realizadas por el especialista de banda sonora y el efecto de las mismas, haciendo las 

aclaraciones o correcciones correspondientes. Posteriormente verifica la calidad de las 

capturas de pantalla, atendiendo a la potencialidad expresiva que deben llevar y a la 

claridad visual de la imagen. Finalmente revisa el video editado, asegurándose que 

cumpla con su objetivo audiovisual para impactar en el público. En caso errores hace 

los señalamientos para erradicarlos y poder decidir que el video ya está en condiciones 

de acabado.
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD  

Taller: Metodología para la realización de videos educativos con el empleo de herramientas informáticas  

TEMAS OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE CRONOGRAMA  EVALUACION 

Importancia 
de los  

videos 
educativos  

Concientizar a 
los docentes 
sobre  la 
importancia del 
video educativo 
como medio 
dinamizador  

• Dinámica 
• Presentación digital 
• Plenaria  

• Proyector 
• Papelógrafo 
• Marcadores 
• Cinta 

Ximena Guerrero Viernes 11 de 
Octubre 2013 

Evaluar la 
importancia que 
tiene el video 
educativo en la 
formación de los 
niños de nivel 
inicial. 

La 
Prelectura  

Ampliar el 
conocimiento de 
la prelectura en 
los docentes del 
nivel inicial. 

• Trabajo en Grupo 
• Conferencia 

• Papelógrafo 
• Marcador 
• Cinta 

Ximena Guerrero Viernes 18 de 
Octubre 2013 

Participación 
activa, preguntas y 
respuestas, dialogo. 

Conclusiones 

Elaboración 
del video 
educativo  

Crear un video 
educativo 
aplicando los 
pasos a seguir 
para el mismo. 

• Presentación digital. 
• Realización del 

video educativo 

• Proyector 
• Computadora 

con programas a 
utilizar. 

Ximena Guerrero 

Adrian Cevallos 

Viernes 25 de 
Octubre 20013 

Análisis y 
Discusión acerca 
del video. 

Evaluación 
de la 
utilidad del 
video. 

Conocer la 
importancia del 
video educativo 
en los docentes 
de nivel inicial  

• Establecer 
conclusiones y 
recomendaciones  

• Papelógrafo  
• Marcador  
• Cinta 
• Plenaria  

Ximena Guerrero Viernes 08 de 
Noviembre 2013  

Clausura del taller. 
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Conclusiones 

La metodología propuesta para la realización de videos educativos con empleo de 

herramientas informáticas, no necesita de los medios tradicionales de obtención de 

imágenes ni de personal especializado en locución, es de gran utilidad para 

instituciones que carecen de laboratorios especializados en la elaboración de los videos 

educativos tradicionales y facilita la producción de estos medios para su aplicación en 

clases y contribuye a la elevación de la calidad del proceso formativo. 

El video en el aula 

El cine y el video, en el contexto educativo, son poderosos medios para el aprendizaje. 

Resultados de investigaciones desarrolladas demuestran que dentro de los valores 

educativos que contienen, están los siguientes: el uso de películas y videos apropiados, 

da por resultado un mayor aprendizaje en menos tiempo y una mayor retención de lo 

aprendido, las películas y los videos instructivos estimulan otras actividades de 

enseñanza, los niños y los jóvenes cuyo aprendizaje se da a partir del lenguaje de las 

imágenes en movimiento, están mejor capacitados para aplicar lo que aprendieron, que 

aquellos que no han tenido dicha preparación, despierta el interés por aprender, motiva 

la actividad del conocimiento, desarrolla la creatividad y estimula la fantasía, aumenta 

la actividad psíquica y emocional del estudiante, en el proceso de aprendizaje, acelera 

el ritmo de la clase y propicia ahorro de tiempo en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. El uso del cine y el video en el aula de clases, por mostrar la imagen en 

movimiento, ofrecen además toda una serie de ventajas al maestro para desarrollar su 

proceso didáctico educativo:  

• Permiten mostrar situaciones históricas presentes y futuras.  

• Muestran realidades lejanas en el tiempo y en el espacio.  

• Integran imagen, movimiento, color y sonido a realidades complejas.  

• Mantienen la atención de los estudiantes.  

• Posibilitan procesos de retroalimentación en forma grupal.  

• Se pueden realizar análisis y comparaciones con la realidad de cada uno, de 

acuerdo a sus propias experiencias.  

• Permiten la interactividad en la clase.  
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• Se pueden reutilizar cuantas veces sea necesario.  

• Alteran el tiempo real.  

• Aumentan o disminuyen el tamaño de los objetos.  

• Hacen visible lo invisible.  

• Proporcionan un punto de vista común.  

• Integran otros medios de enseñanza.  

• Transmiten información como explicación, aclaración o refuerzo de 

determinados contenidos que se vayan a impartir.  

• Muestran hechos y situaciones para comprobar determinados procesos.  

• Desarrollan el sentido crítico y la lectura activa de éstos medios como 

representaciones de la realidad.  

• Permiten adquirir, organizar y estructurar conocimientos teniendo en cuenta el 

proceso comunicativo y semántico que utilizan los medios audiovisuales.  

• Fomentan y estimulan la imaginación. Aunque toda imagen delimita y presenta 

de una manera exuberante, detallada y transforma la realidad, la combinación 

de éstos recursos con otros medios dentro del aula, pueden generar e incitar la 

imaginación y creatividad del alumno.  

• Permiten efectuar modificaciones de actitudes y comportamientos o germinar 

otros nuevos ante determinados hechos, situaciones o ideas representadas en las 

imágenes audiovisuales.  

Existen algunas variables que pueden condicionar la utilización didáctica del vídeo. 

Dentro de éstas se encuentran: la actitud que los profesores deben tener durante la 

utilización de los programas en clase, la relación evaluación de los contenidos 

dominados por los alumnos y los presentados por el video, la interacción entre las 

actividades posteriormente realizadas por el profesor a la observación del vídeo y los 

contenidos presentados por él, y la necesidad de materiales de acompañamiento. El 

valor que tiene la actitud que el profesor mantenga durante el visionado del vídeo en 

clase, es fundamental.  

Comportamientos del profesor, como por ejemplo: la lectura de algún documento 

impreso, desatención, o abandono de la clase, llevará a los estudiantes a tender no 

prestar atención a la información presentada en el video - documento y en 

consecuencia a no invertir el esfuerzo mental necesario para una interacción cognitiva 
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necesaria con el documento. Es lógico que ocurra, que el alumno piense que si el 

profesor no le presta la atención conveniente al documento, por qué va a prestárselo él. 

Sin olvidar que en estos casos se está abandonando la clase al dominio del medio.  

Otra variable a considerar es la relación entre los contenidos que se presenten por el 

vídeo y los contenidos y actividades requeridas por el profesor en los instrumentos de 

evaluación que utilice para determinar las calificaciones de los alumnos. No debe de 

quedar dudas que si el profesor "pregunta en el examen" solamente aspectos no 

aparecidos en los video documentos, la próxima vez que proyecte un vídeo los 

alumnos tenderán a percibirlo como una información más sin ninguna validez 

fundamental dentro de su aprendizaje.  

Es necesario elaborar buenos materiales impresos de acompañamientos de la 

proyección del video. Estos pueden incluir: las actividades de extensión que los 

alumnos y profesor pueden realizar una vez visionado el video - documento, 

bibliografía para el profesor y los alumnos de profundización del tema, términos 

técnicos en los que los alumnos puedan tener algún problema para su comprensión y 

que a lo mejor deben de ser aclarados antes de su proyección en el aula.  
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b. PROBLEMÁTICA 

La educación en general es un derecho social de todo ser humano, en el caso de la 

educación inicial, es un derecho de la infancia, debe darse en un plano de igualdad y 

equidad, sin ningún tipo de discriminación, es decisiva para su posterior aprendizaje. 

Desde tiempos muy remotos el libro ha sido considerado como la base del 

aprendizaje del ser humano, de tal forma que las escuelas basan sus programas de 

estudio en ellos. Sin embargo a partir de la última década del siglo pasado y los 

comienzos de este, las nuevas tecnologías han ingresado en las filas del 

conocimiento con nuevas variantes y formas de presentar el conocimiento. 

El caso más evidente de estas tecnologías, es la utilización del video, que se 

presenta como un nuevo medio de información para la tarea educativa. Este 

recurso didáctico lamentablemente no pueden acceder la mayoría de centros 

educativos de nuestra localidad. 

En la actualidad, es evidente que estamos inmersos en una cultura audiovisual, 

donde los niños son los más propensos a hacer uso de  ella, no hace falta hacer 

presente datos estadísticos pues la mayor parte de su tiempo libre la dedican a la 

utilización de algún medio audiovisual (desde la televisión hasta los videojuegos) 

de tal forma que sería un error no pensar en este recurso como complemento en el 

aprendizaje de las escuelas, siempre y cuando sea utilizado de manera planificada, 

sin exagerar en su uso, caso contrario, se estaría originando otro problema como la 

ludopatía. 

Se busca ver el uso del video como una herramienta extra en educación escolar, 

es decir, como una ayuda y no un estorbo. Sin embargo, a pesar de la exposición 

de los niños hacia las nuevas tecnologías, también es cierto que esto no garantiza 

el éxito en su educación, por lo que se plantea la búsqueda de una 

complementación del uso del video con los medios escritos en los que están 

basados los sistemas escolares actuales.  

Como sabemos el desarrollo de la tecnología hoy en día es sorprendente, desde el 

uso cotidiano de la telefonía celular, los videojuegos, la radio y la televisión en 

tiempo real y no se diga de Internet; que es un espacio para la comunicación 
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masiva, grupal e interpersonal, a través de los foros, correo electrónico, chats y el 

blogger, por esto que el uso de estos medios en constante desarrollo se utiliza cada 

vez más en la educación, por lo que se ha planteado en muchas ocasiones el 

“educar para el buen uso de estos medios”; por lo que, es necesario hacer uso de 

todos los recursos disponibles, entre estos la adecuada utilización del video 

educativo. 

El video educativo es una gran herramienta educativa, que aunque casi no es 

utilizado por el maestro ofrece una alternativa en el aprendizaje significativo del 

niño, y es recomendable que todos los profesores del preescolar lo utilizaran así 

el niño aprende más a través de la imagen y del audio mejorando su capacidad 

cognitiva, auditiva y visual, el video educativo no es algo reciente, pero es una 

verdadera lástima que no sea utilizado por el maestro para el mejoramiento de las 

clases, tal vez esta falta de uso es porque el mismo maestro no sabe cómo utilizar 

el video de la manera adecuada y por su falta de formación acerca de este, 

además porque teme que el video lo sustituya pero esto es una idea errónea ya 

que el video es nada más un auxiliar didáctico y ayuda a reforzar la enseñanza 

que da el profesor, así como para preparar mejor sus temas y sobretodo su 

planeación de clase. 

Este recurso didáctico bien utilizado constituye en un aliado muy importante de 

la maestra parvularia para desarrollar las bases para la lectura, con lo que estaría 

desarrollando los aspectos preliminares para la lectura 

Actualmente en nuestro medio no se utiliza este recurso, por que desconocía su 

manejo, aplicación y beneficios que aporta a la educación, solamente se utiliza 

como apoyo administrativo, para llevar archivadas las evaluaciones de los niños 

y tener una mejor presentación al entregárselas a los padres de familia, utilizar el 

correo para enviar pensamientos a diversas personas, escuchar y ver vídeos 

musicales de algún artista preferido.  

Hoy en día existe la necesidad de utilizar nuevas formas para que los alumnos se 

apropien de los conocimientos propiciando el empleo de las Tic´s en el diseño de 

ambientes de aprendizaje. En la actualidad es fundamental que el docente 

provoque la participación activa de los estudiantes durante su proceso de 
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aprendizaje y solo se logrará utilizando diversos dispositivos donde se utilice la 

comunicación auditiva visual, táctil y gesticular, con la posibilidad de realizar 

dicha interacción desde cualquier lugar y en cualquier tiempo.  

El uso de este medio implica gasto para la adquisición de equipos, lugar 

adecuado y videos acordes a las necesidades educativas de los niños y este 

aspecto en muchos centros educativos incluso privados no hacen este tipo de 

inversiones, por varios aspectos, entre otros la falta de preparación de los 

maestros para utilizar este recurso, la implementación de equipos necesarios, la 

infraestructura requerida y básicamente no poseen los videos requeridos, por lo 

que es necesario el desarrollo de la presente investigación, para determinar 

algunas situaciones que pueden estar afectando para su no utilización de este 

importante recurso. 

Por todo lo antes señalado se considera muy importante la ejecución del presente 

trabajo denominado:" EL USO DE VIDEOS EDUCATIVOS COMO MEDIOS 

DINAMIZADORES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE 

LA PRELECTURA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN 

INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES DEL 

CENTRO URBANO DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO  2012-2013. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS" 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Las circunstancias económicas, sociales, culturales y tecnológicas en que se 

desarrolla la labor Docente en el siglo XXI son muy diferentes a las de hace pocas 

décadas, cada día aumenta el número de Maestros que rompen sus paradigmas y 

deciden incorporar a la currícula recursos tecnológicos, donde los alumnos tengan 

oportunidades de interactuar con estos medios y brindarles un abanico de 

posibilidades de aprendizajes.  

Considerando de importancia el usar este recurso que ofrecen Las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, el presente proyecto pretende acercar estas al 

ámbito educativo, a través de situaciones didácticas, donde se logre potenciar las 

capacidades de los niños en el Campo Formativo Exploración y Conocimiento del 

Mundo, generando ambientes de aprendizajes mediante la inclusión del recurso de 

la Web2.0 vídeo/tv en sesiones de intervención, en las cuales se desarrollarán 

actividades planificadas, donde los niños y niñas del grupo preescolar se vean 

beneficiados y construyan aprendizajes, a través de imágenes que tengan color, 

que sean llamativas, novedosas, con animaciones, con movimiento y voz, 

encontrándose varios de estos recursos en la Web 2.0, conteniendo vídeos 

educativos, donde se incrustarán al utilizar situaciones didácticas basadas en la 

comunicación multimodal.  

Podemos definir la comunicación multimodal como aquella comunicación en la 

que intervienen modos humanos, como por ejemplo: la voz o el habla, los gestos, 

los ojos, los movimientos, etc. El objetivo de la comunicación multimodal es hacer 

más natural la interacción hombre máquina.  

En el ámbito educativo, este discurso multimodal adquiere relevancia en el 

espacio áulico ya que es ahí donde se da el mayor intercambio de palabras, 

gestos, posturas, esquemas, ilustraciones, etc., en relación a un objeto 

determinado de estudio entre el maestro y sus alumnos.  

Procesadores de textos, aplicación de dibujo o diseño, programas de animación y 

otros más que van surgiendo gracias al desarrollo de la misma tecnología. 

Además de lenguaje oral y escrito que tradicionalmente se ha venido utilizando 

en la práctica educativa.  
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La incorporación de las TIC en la enseñanza influye en la presentación de la 

información en clase y exige cambios en la planeación y tratamiento didáctico.  

Al implementar este proyecto acercaré a los niños y niñas al mundo natural a 

través de los vídeos educativos, presentándoselos en una forma novedosa, 

innovadora, que capte su atención y genere ambientes de aprendizaje.  

De no llevarse a cabo este proyecto La Docente seguirá con su enseñanza 

tradicional, sin darse la oportunidad de implementar y reforzar su práctica hacia 

una mejora, una mayor calidad educativa, acorde a tiempos actuales, generando 

atrasos tecnológicos tanto para ella como a sus alumnos y estará 

descontextualizada.  

Al ser preescolar el primer eslabón de la educación básica el punto de referencia 

de los estudiantes es el perfil de egreso de la Educación Básica referente a la 

formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio, donde 

nos dice que se deben de usar las tecnologías de la comunicación en los procesos 

de formación profesional e incorporarlas a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes.  

También nos dice que se deben de implementar de manera colaborativa proyectos 

de innovación e investigación educativa.  

El llevar a cabo este proyecto de intervención educativa se aseguran criterios de 

calidad, vigencia y oportunidad, ya que calidad no es un concepto estático, es una 

característica de las cosas que indica perfeccionamiento, mejora, logro de metas. 

Calidad no es igual a perfección. Ninguna acción humana y por lo tanto, ningún 

sistema educativo puede ser perfecto, pero sí puede y debe aspirar a mejorar. 

Se alcanza la calidad si el alumno aprende lo que se supone debe aprender.  

Además se considera relevante en el sentido de que los programas educativos de 

calidad serán aquellos que incluyan contenidos valiosos y útiles: que respondan a 

los requerimientos necesarios para formar integralmente al alumno, para preparar 

excelentes profesionistas, acordes con las necesidades sociales, o bien que 

provean de herramientas valiosas para el trabajo o la integración del individuo a 

la sociedad. Una tercera perspectiva del concepto de calidad se refiere a los 
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recursos y a los procesos. Un programa de calidad será aquel que cuente con los 

recursos necesarios y además que los emplee eficientemente.  

El mejorar la calidad educativa depende de que todos entendamos que es 

necesaria nuestra participación decidida y entusiasta y que no se requiere un 

cambio radical en nuestros sistemas de trabajo, sino más bien de un proceso de 

mejora continua, pero con un conocimiento y conciencia plena de lo que se 

quiere lograr. 
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d. OBJETIVOS 

3.1. General: 

Analizar el uso de videos educativos como medios dinamizadores del proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la prelectura de los niños y niñas del nivel de 

educación inicial de las instituciones educativas particulares del centro urbano 

de la ciudad de Loja. 

3.2. Específicos: 

1. Determinar si en las Instituciones Educativas Particulares del centro 

urbano de la ciudad de Loja se utilizan videos educativos como medios 

dinamizadores del proceso de enseñanza-aprendizaje de la prelectura de 

los niños y niñas del nivel de educación inicial. 

2. Establecer si las maestras del nivel de educación inicial de las 

instituciones educativas particulares del centro urbano de la ciudad de 

Loja están en condiciones de crear sus propios videos infantiles para 

utilizar como medios dinamizadores del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la prelectura de los niños y niñas. 

3. Ofrecer una propuesta fundamentada en videos infantiles presentan como 

medios dinamizadores del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

prelectura de los niños y niñas del nivel de educación inicial en las 

instituciones educativas particulares del centro urbano de la ciudad de 

Loja. 
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e. MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

1. LA EDUCACIÓN INICIAL 

 

1.1.DEFINICIÓN 

La educación para la primera infancia es concebida como un proceso continuo y 

permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y 

pertinentes que posibilitan a los niños y a las niñas potenciar sus capacidades y 

desarrollar competencias para la vida. 

Se caracteriza por: 

• Ser inclusiva, equitativa y solidaria, ya que tiene en cuenta la diversidad 

étnica, cultural y social, las características geográficas y socioeconómicas 

del país y las necesidades educativas de los niños y las niñas. 

• Considerar que todos los niños y las niñas, independientemente del contexto 

socio cultural en el que crecen, tienen las capacidades para desarrollar sus 

competencias si se encuentran en ambientes sanos y seguros que garanticen 

sus derechos.  

1.2. FUNDAMENTACION.  

Consideraciones básicas: 

En la elaboración de programas para los niños de 0 a 6 años es imprescindible 

considerar algunas cuestiones generales, propias de cualquier programa 

educativo; y otras particulares, dadas por las características de los niños a los 

cuales se dirigen. Entre ellas tenemos: 

A. El programa educativo a desarrollar ha de corresponderse con las 

particularidades del desarrollo físico, anatomofisiológico, psicomotor y 

psíquico de los niños de 0 a 6 años.  

Esto que parece un planteamiento innecesario o redundante, es una cuestión de 

singular importancia, pues no son pocos los programas de educación infantil que 
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adolecen de una correspondencia científica con las particularidades del desarrollo 

de los niños en esta etapa. Aquí se destacan algunas situaciones: 

• La consideración en el programa de solamente algunos aspectos del 

desarrollo, con omisión de otros, o darle un peso excesivo a determinadas 

áreas del desarrollo en detrimento de otras. Esto hace que existan 

programas “cognitivos”, “psicomotores”, etc., en lo que el énfasis se 

concentra teórica que los sustenta, pues en dependencia de la misma, así se 

concibe el programa, partiendo de la concepción del desarrollo infantil que 

la misma señala.  

• La introducción de concepciones de edades escolares superiores en la 

concepción del programa y la correspondiente organización del proceso 

educativo. Esta es una problemática harto frecuente en la elaboración de los 

currículos, que se manifiesta tanto en los objetivos y contenidos, como en los 

procedimientos metodológicos y el enfoque de la evaluación, en la estructura 

formal del programa; y en la organización del trabajo educativo. Esto, por 

supuesto, está estrechamente relacionado con el poco conocimiento de las 

particularidades del desarrollo del niño de esta edad, la cual se enfoca como 

una premisa de la verdaderamente importante, la escolar, o como una fase 

preparatoria de la misma, lo que determina que se conciba entonces con 

programas, formas organizativas, de sistematización de conocimientos, 

semejantes a la edad y la escuela primaria. 1 

En este sentido, dadas las particularidades del pensamiento y la percepción del 

niño, los contenidos han de estar dirigidos a la formación de las capacidades y 

habilidades más generales, con un enfoque globalizado, en la que los distintos 

contenidos se interrelacionen y se asuman de manera general, y no específica. 

Contenidos que han de concebirse con una unidad de los procesos cognoscitivos 

y afectivos; y no como áreas aisladas de desarrollo sin interrelación alguna entre 

sí. Todo ello se refleja en la organización del proceso educativo, donde la 

actividad pedagógica, que tiene sus particularidades propias, se concibe como 

una clase, en el sentido estricto de la palabra, y la organización del tiempo como 
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82 

el de una escuela, sin entrar a considerar los procedimientos metodológicos y 

organizativos que se estructuran igualmente con un enfoque escolar. 

Todo esto hace que a veces el programa educativo establecido, tanto por su 

concepción como por su estructura y organización, entre en contradicción con las 

particularidades del desarrollo, con su consecuente perjuicio en la consecución de 

estos logros y la estabilidad psíquica de los niños y niñas. 

La no correspondencia de los programas de educación con los objetivos que a la 

misma se plantean, dada la falta de una concepción verdaderamente científica del 

desarrollo en esta etapa de la vida. Esto se hace más evidente en los programas 

que se conciben como sistemas de conocimientos, hábitos y habilidades, 

partiendo de la idea de que esta edad es preparatoria de la escolar, y que lo 

importante es darle al niño o a la niña el mayor número de conocimientos 

posibles para facilitar dicho aprendizaje escolar. El enfoque más actual de los 

objetivos de la educación infantil, consistente en lograr el máximo desarrollo de 

todas las potencialidades psíquicas y físicas del niño, transforman la concepción 

de los programas, que se convierten de programas para la formación de 

habilidades y conocimientos específicos en programas de desarrollo, en lo que lo 

más importante es formar capacidades generales, como anteriormente se había 

señalado. Enfocar el programa de educación infantil de esta manera lo hace un 

programa más ligero, es decir, en un programa que no tiene que tener al niño 

permanentemente en una actividad pedagógica, a veces sobrepasando su 

capacidad de trabajo, a un programa en que el niño juegue, desarrolle su propia 

iniciativa y creatividad, busque por sí mismo las relaciones esenciales, construya 

su conocimiento bajo la apropiada orientación del educador.  

Son incalculables las posibilidades del desarrollo intelectual y cognoscitivo de 

los niños de las primeras edades, lo difícil es como hacerles asequibles estas 

potencialidades y encontrar los medios apropiados, dadas las características de la 

edad. Los viejos métodos de reforzamiento, la repetición y la asimilación 

excesiva de información han de quedar en el pasado y buscar nuevas formas de 

realización, que se apoyen en un aprendizaje activo por parte del menor y en el 

cual a la asimilación de los conocimientos se dé en una actividad rica y dinámica, 
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que posibilite al niño una incorporación activa de las relaciones que se dan en el 

mundo de los objetos y las ideas que lo rodean. 2 

B. El programa de la educación infantil ha de partir de una concepción teórica 

bien fundamentada y propia de la edad. 

Si bien todo el programa de educación infantil tiene que partir de un 

conocimiento profundo del desarrollo del niño de esta edad, para que exista una 

correspondencia entre los contenidos del programa y los niveles de desarrollo que 

se pretende alcanzar, también lo ha de hacer de una concepción teórica general 

que fundamente dicho programa. En este aspecto se dan cuatro problemáticas 

fundamentales que con frecuencia suelen observarse en estos programas: 

• Algunos programas de educación temprana no explicitan su enfoque 

teórico, el cual tiene que ser deducido a veces del estudio de sus 

procedimientos metodológicos, lo cual puede llevar a inexactitudes y 

confusiones. 

• Otros explicitan el enfoque conceptual del cual parten, pero luego no se da 

correspondencia de la teoría con los procedimientos metodológicos que 

plantean. 

• Muchos programas son eclécticos y se apoyan en varios enfoques 

conceptuales, a veces antagónicos y contradictorios entre sí, al ser 

asimiladas de manera mecánica las teorías que los sustentan. En este caso 

se observa que los procedimientos metodológicos son igualmente eclécticos 

y donde a veces ni siquiera hay correspondencia con algunas de sus 

fundamentaciones teóricas. 

• Se da el caso de programas que tienden a separar la etapa en dos sub-

etapas. En este caso suele no darse una unidad conceptual entre una edad y 

la otra y se recomiendan enfoques y criterios metodológicos disímiles, que 

resultan extraordinariamente nocivos para los niños que en el tránsito de un 

período a otro son sometidos a diferentes formas de organización y sistema 

de aprendizaje, y complicados para los educadores, que a veces tienen que 
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abandonar sus procedimientos metodológicos usados hasta el momento 

para apropiarse de otros en ocasiones diametralmente distintos. 

Desde el análisis de estas problemáticas, un programa de educación para estas 

edades científicamente concebido ha de explicitar la posición teórica de la cual 

parte y existir correspondencia entre lo que se argumenta teóricamente y lo que 

luego se hace en la práctica pedagógica. De este modo la teoría dirige la acción 

metodológica y la práctica pedagógica ayuda a confirmar y profundizar el 

enfoque teórico del que parte, la teoría se confirma en la práctica, que es el 

criterio de la verdad, y a su vez la práctica perfecciona y consolida la teoría. 

Esto es particularmente importante, porque ninguna teoría psicológica y 

pedagógica puede abarcar todas las posibles manifestaciones que la práctica 

pedagógica pueda plantear al educador que, apertrechado sólidamente de los 

principios teóricos, puede solucionar de manera eficiente la diversidad de 

situaciones que se le pueden presentar en su accionar cotidiano en el trabajo 

educativo. 

Un programa de educación infantil ha de corresponderse teóricamente con un 

solo enfoque conceptual, cualquiera que este sea y asimilar dialécticamente lo 

mejor de otras concepciones que sean compatibles con el mismo. Asimilar 

dialécticamente quiere decir que cualquier forma organizativa, contenido, 

procedimiento, método, puede ser integrada al propio programa siempre que se 

filtre, se le decante y se conciba dentro de su concepción teórica, haciendo las 

modificaciones necesarias para permitir esta fusión.  

C. El programa de educación infantil ha de concebirse con los principios propios 

de la educación y la enseñanza de estas edades. 

Realmente, cuando se habla de los principios de la enseñanza y la educación, se 

dice de principios que son generales a cualquier nivel de educación, que se 

concretan y particularizan en cada edad. En el caso de la edad que nos ocupa, 

considerada la misma edad desde el nacimiento hasta la crisis de los seis-siete 

años, implica necesariamente su adecuación para estos principios generales y la 

particularización del proceso educativo en la edad, dada la obligatoria 

correspondencia ya señalada con las características del desarrollo en estas edades. 
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La afirmación que la edad pre – escolar constituye una etapa fundamental en todo 

el desarrollo de la personalidad del niño, resulta ampliamente compartida por 

todos los pedagogos que se han ocupada desde distintas posiciones de los 

problemas de la educación, el desarrollo y la formación del ser humano. 

Múltiples estudios e investigaciones han evidenciado que en esta etapa se sientan 

las bases, los fundamentos esenciales para todo el posterior desarrollo infantil, así 

como la existencia de grandes reservas y posibilidades que en ella existen para la 

formación de diversas capacidades, cualidades personales y el establecimiento 

inicial de rasgos del carácter. 

Existen muchas razones para desarrollar un Programa de Educación Preescolar, 

entre las que destacamos: 

• Los primeros años de la vida del niño, desde el nacimiento hasta los seis / 

siete años de edad, ponen los cimientos para un crecimiento saludable y 

armonioso del niño. Se trata de un período marcada por un rápido 

crecimiento y por cambios que se ven influenciados por su entorno. Estas 

influencias pueden ser positivas o negativas, determinando en gran medida 

cómo será el futuro adulto, las futuras generaciones y la sociedad. 

• Las investigaciones demuestran que los déficit intelectuales o físicos se 

convierten en acumulativos. El niño con déficit existente en los que se haya 

incurrido debido a las privaciones pasadas tendrá menos posibilidades de 

evolucionar hasta alcanzar niveles, aún en el caso de proporcionarle dichos 

estímulos. La pronta identificación y tratamiento/corrección de problemas 

relacionados con discapacidad,, desnutrición, infradesarrollo social, 

cognoscitivo y afectivo, etc., podrán hallarse mejor durante los primeros 

años de vida, proporcionando así al niño unas mejores oportunidades en la 

vida, reduciendo, por otra parte, al mínimo los costes necesarios para la 

adopción de remedios. 

• El cuidado y educación de los niños pequeños mediante una acción 

integrada adecuada proporciona un medio para remediar el problema 

evidente de la desigualdad de oportunidades. 
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Coincidimos en que todos los niños nacen iguales y deben tener igualdad de 

acceso no sólo al conocimiento y la cultura de todos los pueblos y deben crecer 

como ciudadanos iguales de su país y del mundo en general. A pesar de ser una 

verdad universalmente reconocida, por desgracia, existen muchos niños que aun 

no pueden ejercer este derecho. Todo niño nace en una familia cuya situación 

social, económica y cultural ejerce una gran influencia en su desarrollo 

condiciona en gran parte su crecimiento físico, intelectual y afectivo. Es 

inevitable, por consiguiente, que las diferencias en el ambiente familiar tengan 

repercusiones fundamentales en la educación, que la educación infantil deberá 

compensar. 

• La Educación Infantil complementa al hogar proporcionando la asistencia y 

educación adecuadas para la promoción del desarrollo total del niño. Ha de 

ser punto de formación no sólo del niño, sino de la familia. 

• La igualdad de oportunidades para las mujeres que tienen que 

compaginarse en las necesidades y derechos de los niños. Cada vez hay 

más y más mujeres que trabajan fuera de casa, lo que plantea un problema 

para la asistencia y educación del niño pequeño. La política debe integrar y 

englobar estas dos dimensiones. Equilibra los roles sociales de la pareja al 

ofertar servicios que eviten el apartar a la mujer del trabajo para atender a 

los niños, frente a la legitimación del papel de la mujer como madre. 

• La Educación Infantil proporciona una valiosa experiencia y preparación 

para la transición a la escolarización a nivel primario. 

• Los avances de la neurociencia, que nos demuestran que el sistema 

nervioso, base y soporte de la personalidad del adulto, se forma en los 

primeros años. 

• No hay segunda oportunidad para la infancia. Por tanto con todos los 

conocimientos basados en las investigaciones sobre la importancia de esos 

primeros, años de la vida, es fundamental hacer todo lo que sea posible por 

el bien de cada niño, su salud y nutrición, su crecimiento, aprendizaje y 

desarrollo, su felicidad. 
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1.3. Finalidades y funciones de la educación inicial  

Es una tendencia cada vez más generalizada en el mundo occidental el deseo de que 

los niños, incluso desde edades tempranas, participen en alguna experiencia 

educativa antes de comenzar la escolaridad obligatoria. Dicha tendencia puede 

explicarse en función de diferentes tipos de factores, que en muchos casos guardan 

relación con los cambios sociales y de mentalidad producidos en los últimos años, 

así como con la conciencia cada vez más generalizada de la importancia de la 

educación en los primeros años. 

Como ya se ha mencionado, entre las finalidades o funciones asignadas 

habitualmente a la educación inicial se encuentran, al menos, las de carácter 

educativo y asistencial. No obstante, además de ellas es cada vez más destacable su 

papel de facilitadora de la escolarización primaria, como factor de igualación social 

y como estrategia de desarrollo. 

Las funciones educativas de esta etapa tienden a destacar la importancia del nivel 

inicial en el desarrollo infantil. Actualmente el cuerpo de conocimientos sobre los 

efectos positivos de los programas de educación temprana es muy amplio, 

existiendo evidencias científicas sobre los beneficios producidos en el desarrollo de 

los niños. Por otra parte, estos efectos son más notorios en los niños de extracción 

socioeconómica más baja, lo que viene a corroborar la importancia del papel 

«compensatorio» de la educación inicial. 

Tanto desde el ámbito de la fisiología como desde los de las ciencias de la salud, la 

sociología, la psicología y la educación, se pone de manifiesto la importancia de los 

primeros años de vida no sólo para la formación de la inteligencia, sino para el 

adecuado desarrollo cognitivo, psicomotor y social de las personas. Durante los dos 

primeros años de vida se produce la mayor parte del desarrollo de las células 

neuronales, así como la estructuración de las conexiones nerviosas en el cerebro. En 

este proceso influyen factores como el estado de salud y la nutrición, pero también 

la posibilidad de interactuar con el ambiente y con la riqueza y variedad de 

estímulos disponibles. Resultan ya clásicas las investigaciones cuyos resultados 

demuestran que la mayor parte del desarrollo de la inteligencia en los niños se 

produce antes de los siete años de edad (Blomm, 1964). Por ello, los programas de 
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educación temprana pueden contribuir al desarrollo cerebral y aumentar los 

potenciales de aprendizaje. 

Por otra parte, las funciones de carácter asistencial siguen presentes en muchas de 

las modalidades de atención a la infancia vigentes en diferentes regiones del mundo, 

reforzándose en la actualidad por los cambios en las estructuras familiares y por la 

presencia cada vez más amplia de las mujeres en el mercado laboral. En el ámbito 

iberoamericano, que no es excepción a esta tendencia, la protección y el cuidado de 

la infancia siguen siendo necesidades insoslayables, especialmente en los programas 

destinados a los contextos sociales más precarios. La educación, en esos casos, debe 

complementarse con la atención a los requerimientos y derechos básicos de los 

niños. 

De igual modo, en los países de la Unión Europea tiende a vincularse la expansión 

de la educación inicial al alto índice de incorporación femenina al mercado laboral. 

No obstante, si bien es cierto que las cifras de empleo para el grupo de mujeres con 

hijos entre 0 y 10 años de edad son elevadas en términos generales, existen en este 

sentido importantes diferencias nacionales. Así, mientras en Dinamarca, Portugal y 

Suecia la cifra de mujeres empleadas supera el 70%, en España, Irlanda y los Países 

Bajos apenas llega al 35% (European Commission Network on Childcare, 1996). 

Estos datos, además, no siempre guardan una clara relación con las tasas de 

escolarización de los niños más pequeños.  

Junto a lo anterior, que por sí mismo justificaría la importancia de la educación 

inicial para el futuro, las restantes funciones que ésta puede desarrollar tienen cada 

vez una mayor relevancia desde el punto de vista social. 

Así, la función propiamente preescolar, es decir, la de preparación para la 

escolaridad, se ha demostrado en las comparaciones longitudinales realizadas entre 

niños de similares condiciones que han participado o no en diversos programas 

previos a la escuela primaria. En ellas se demuestra una mejor preparación de los 

primeros, que redunda en mayores niveles de matrícula, más progreso y mejor 

rendimiento escolar. Esta función se sintetiza en afirmaciones como la siguiente:  
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«Se observa que los alumnos que disfrutan de una educación preescolar superan en 

promedio mejor su escolaridad que los demás, siguen estudios más largos, y 

parecen insertarse más favorablemente  (Comisión de las Comunidades Europeas, 

1995, 13). 

La utilidad de la atención educativa temprana para el desarrollo de la comunidad se 

deriva del hecho de que los programas destinados a los niños pequeños no tienen 

únicamente efectos beneficiosos en términos individuales y a corto plazo, sino 

también en términos sociales y económicos a lo largo de la vida. Los exámenes de 

investigaciones sobre las relaciones entre educación inicial, empleo y productividad 

económica, así como los estudios costo-beneficio en este ámbito, aunque no son 

muy habituales, tienden a mostrar una rentabilidad potencialmente elevada de la 

inversión en los primeros años de la infancia. Así, algunos datos sugieren que el 

ahorro de gastos derivados de una menor incidencia de la criminalidad, de los 

problemas de salud, la también menor necesidad de programas de recuperación 

escolar y el descenso en la demanda de otros programas sociales, puede hacer que la 

tasa de retorno de la inversión preescolar se multiplique por siete (cit. en Myers, 

1995, 5). En la misma línea, otros estudios muestran cómo los costos preescolares 

se recuperan con creces al reducirse la repetición escolar en los dos primeros años 

de la educación primaria (ibidem).  

Además de lo anterior, como se ha mencionado, muchos programas de educación 

inicial lo son también de atención infantil, lo cual facilita la participación de las 

mujeres en el mercado laboral y deja tiempo libre a los hermanos mayores —

generalmente a las hermanas— para estudiar u obtener ingresos adicionales.  

Por otra parte, el potencial dinamizador de la educación inicial a través de la 

orientación y formación de los padres ha sido puesto también de manifiesto en 

múltiples ocasiones, tal como sugieren otras declaraciones del organismo citado 

anteriormente: 

«Es importante favorecer las buenas relaciones padres/centro escolar ya que de esta 

forma también se tienen padres mejor educados, redundando en una mejor atención 

a la infancia (European Commission, 1997, 103). 
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Además, para el ámbito de interés que nos ocupa, es especialmente relevante el 

papel asignado a la educación inicial como factor clave para la igualdad de 

oportunidades. Las desigualdades económicas y sociales presentes en el seno de 

nuestras sociedades se ven sostenidas y reforzadas por las existentes en las 

condiciones de vida de los niños durante las primeras etapas del desarrollo. Como 

en una espiral sin fin, los niños más desfavorecidos cultural y económicamente ven 

limitado su desarrollo mental y su preparación para la escolaridad, quedando 

rezagados respecto de los que tienen mayores posibilidades y siendo relegados a 

peores condiciones de vida como adultos (Hohmann 1999). 

1.4. Ventajas de un programa de Educación Preescolar: 

Por otra parte, muchas son las ventajas que reporta la asistencia a un programa de 

educación preescolar, como conocemos los profesionales: 

• El centro se presenta como el principal elemento de socialización para el 

niño. Este va a aprender a compartir, a esperar y a respetar; hecho, que 

adquiere una gran relevancia, ya que se presenta como la estructura 

intermedia entre la propia familia e integración del niño en los demás 

estamentos sociales. 

• El centro nos posibilita el seguir paso a paso el proceso de aprendizaje y 

maduración de cada niño. Así, podemos detectar los posibles 

desequilibrios, desajustes o déficit que se vayan produciendo. Esta 

posibilidad de actuación preventiva va a ser determinante y fundamental 

para el desarrollo de los niños. 

• La estructura del centro está concebida en función de las necesidades de los 

niños. Ofreciendo mayores posibilidades para la manipulación y 

exploración de los objetos y el espacio. En el marco familiar, los espacios 

suelen ser limitados, produciéndose continuas prohibiciones, para que no 

cojan determinados objetos o alcancen o se suban a diversos lugares, hecho 

que limita las posibilidades de experimentación de los niños. 

• El ver, observar y admirar a otros compañeros sirve de gran motivación en 

determinadas actividades y aprendizajes. En este sentido, todos somos 

conscientes de las posibilidades que nos ofrece la imitación (control de 

esfínteres, comida, aspectos motrices, etc.) a estas edades. 
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• A través del juego, los educadores facilitarán los medios para favorecer el 

desarrollo del niño, generando en este sentido de afecto, amistad, 

compañerismo, ternura y, en general, contribuyendo a una mayor 

sensibilidad con los otros, lo cual es facultad para otra serie de actividades, 

como la observación, captación, comprensión de estímulos, etc., que crean 

en ellos una mayor independencia y autonomía. 

Abundando en los razonamientos expuestos, nos encontramos fuertes razones de 

índole sociológica que apuntan por una generalización de la educación infantil. 

El cambio social que se observa en el mundo como consecuencia de la 

industrialización, la incorporación de la mujer al mundo laboral, el incremento de 

la expectativa de la calidad de vida, la exigencia social de un mayor grado de 

cualificación y especialización en el trabajo, han producido una ruptura del 

modelo hegemónico de valores, actitudes y comportamientos, que han incidido 

directamente sobre la estructura familiar en varios sentidos: 

• El descenso de la tasa de natalidad, que hace que el niño se haya convertido 

en un “bien escaso”. 

• La incorporación de la mujer al trabajo, está desligando a esta de la 

atención y cuidado de la prole. 

• Se ha roto definitivamente la estructura de la familia extensa, 

implantándose cómo hegemónica la familiar nuclear de uno dos hijos como 

máximo. 

• Las exigencias del ritmo de vida actual, que han transversalizado todas las 

capas sociales, dificultando la educación de los niños en el seno de las 

familias por falta de tiempo. 

• La ruptura del modelo familiar ha eliminado los referentes actuales de la 

educación del niño (transmisión de conocimientos y hábitos de cómo 

cuidarlo), sin que hayan sido sustituidos por otros nuevos como 

consecuencia del desarraigo y aislamiento de las familias nucleares. 

Según este panorama se configura un nuevo modelo social pensado 

exclusivamente por y para el adulto en el que el niño, a pesar de ser un “bien 

social deseado”, se ha convertido en una dificultad a afrontar. 
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Esta nueva situación exige una respuesta de la sociedad y las instituciones para 

resolver el cuidado y la atención a la primera infancia. 

La creación de servicios destinados al cuidado, atención y educación de la 

primera infancia nos lleva a reflexionar y analizar sobre cuál es el mejor modelo 

para cubrir las necesidades y exigencia que la actualidad nos plantea. 

1.5. Encuadre conceptual: 

La concepción teórica de la que partimos se corresponde con las posiciones que 

reafirman el papel fundamental que tienen las condiciones de vida y educación en 

todo el desarrollo de la personalidad del niños en general, de cómo se eduque al 

niño, del sistema de enseñanza y educación desde sus primeros años de vida, 

familiar o en una institución educativa (teniendo en cuenta sus particularidades 

fisiológicas), dependerá, en gran medida, la formación de toda una personalidad 

armónicamente desarrollada. 

En esencia, esta concepción difiere de aquellos enfoques en que el desarrollo se 

considera como un proceso espontáneo, que tiene sus propias regularidades 

internas y que se realiza independientemente de las influencias externas, o de 

aquellos que, aún considerándolas, la supeditan a leyes del desarrollo interno. 

La posición de carácter general de la cual partimos presupone en el plano 

pedagógico concreto, la elaboración de un sistema de influencias 

psicopedagógicas sistemáticamente organizadas y dirigidas al logro de 

determinados objetivos, y estructuradas en un programa educativo. 

Se trata de un programa cuyo principal objetivo es lograr el máximo desarrollo 

posible de cada niño – lo cual constituye premisa indispensable de su preparación 

para su ingreso al sistema de enseñanza general básica. 

Hablar del carácter desarrollador del programa, presupone proyectarse hacia un 

nivel superior al ya alcanzado en cada momento de la educación, de la enseñanza, 

de la formación del niño; es decir, trabajar sobre el futuro, sobre el posible 

desarrollo de cada niño y no adaptarse al nivel ya logrado, lo que no implica su 

necesaria aceleración, sino otro proceso distinto que lo conceptualizamos como la 



 
 

93 

posibilidad de enriquecer y fortalecer las estructuras cognoscitivas que el niño ya 

ha logrado, para de esta forma ampliar su zona de desarrollo próxima o potencial. 

La fundamentación se refiere no solo a las concepciones pedagógicas más 

generales ya expresadas acerca de las interrelaciones entre la enseñanza, 

educación y desarrollo; sino, que necesariamente presupone principios más 

específicos referidos tanto a los factores que condicionan el proceso educativo 

como a las particularidades y características de los niños, en correspondencia con 

la etapa del desarrollo de que se trata y que pueden expresarse como lineamientos 

que orienten su estructuración y su orientación metodológica. 

En consecuencia, en este programa, se asumen los siguientes principios 

programáticos: 

1.6. Principios del Programa: 

1. Tanto el programa como el proceso de su realización tienen el objetivo 

central de lograr el desarrollo del niño, el cual no puede lógicamente 

alcanzarse sin que el propio niño participe activamente en todo el proceso. 

Considerar al niño como centro de la actividad pedagógica, significa que la 

organización de su vida en la institución – familia – programa, la estructuración 

de las actividades que se planifican, los métodos y procedimientos de trabajo 

didáctico, las relaciones que se establecen entre los ejecutores, él y sus 

compañeritos tiene que estar en correspondencia con las particularidades de su 

edad, con sus intereses y necesidades, y fundamentalmente tener un verdadero 

significado y sentido personal. 

El alcance de los fines y objetivos planteados está condicionado por las 

posibilidades reales del niño. Así, el horario de vida, la forma en que se 

organizan los procesos de su alimentación. Sueño, baño; la posibilidad de 

ofrecerle un tiempo para hacer independientemente lo que desee hacer, el 

permitirle el movimiento y el intercambio con otros niños; el convertir el tiempo 

de las actividades programadas en un momento de alegría y satisfacción, como 

parte de sus requisitos pedagógicos; el cambiar inclusive lo programado en un 
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momento específico para no interrumpir alguna actividad, todo ello es expresión 

de este principio fundamental. 

Además, considerar el papel protagónico del niño en el proceso docente – 

educativo significa, que pueda participar activamente en la determinación de qué 

hacer y cómo hacerlo, es decir, que comprenda la finalidad de sus acciones. 

El lugar central que el niño ocupa debe conjugarse con otro principio de la 

educación, que por las particularidades de la etapa pre – escolar es necesario 

destacar. 

2. El centro de todo proceso educativo lo constituye el niño.  

Este principio implica que es la educadora la que, conociendo los objetivos 

planteados en el Programa Educativo, las particularidades de los niños en esta 

edad y muy en especial del grupo que atiende, es la responsable de organizar, 

estructurar y orientar el proceso que ha de conducir al desarrollo. La 

consideración del papel mediador del adulto tiene necesariamente que conjugarse 

con el lugar central que el niño tiene que ocupar en todo el proceso. No se trata 

de una dirección en el que el Ejecutor dice y hace y el niño oye y reproduce, sino 

un proceso orientado hacia la participación conjunta del Ejecutor y los niños en el 

que estos, al hacer se desarrollan. 

El cumplimiento de este principio resulta esencial en la edad pre – escolar porque 

las experiencias de los niños son aún limitadas, el dominio de sus procedimientos 

para hacer necesita mayor orientación y sus posibilidades para el trabajo 

independiente están en su etapa inicial de desarrollo. 

Hay que considerar además, que el adulto o Educador se constituye en si mismo 

como un elemento de formación, no solo por los procesos de identificación 

inherentes, sino por las posibilidades de práctica de valores inscritos en la 

cotidianidad de su práctica. 

Estos dos principios encuentran su expresión en otro que los sintetiza. 

3. El adulto desempeña un papel mediador en la educación del niño.  
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Mediante la realización de actividades y la comunicación con los adultos y otros 

niños se produce, para cada niño, el proceso de apropiación de la experiencia 

histórico – cultural, en correspondencia con las particularidades específicas de su 

edad. 

En el transcurso de los diferentes tipos de actividad y en las formas de 

comunicación e interrelación que se establece entre los niños y los que los 

rodean, se forman diversas capacidades, propiedades y cualidades de su 

personalidad. Aunque las diferentes actividades contribuyen al desarrollo infantil, 

existen algunas que resultan más significativas en una determinada etapa: la 

comunicación emocional con el adulto, en la lactancia, la actividad con objetos, 

en la edad temprana y el juego, en la edad pre–escolar propiamente dicha, por lo 

que devienen medio esencial al estructurar su enseñanza y educación. 

La comunicación esencialmente afectiva del ejecutor con sus niños constituye 

fundamento del proceso educativo; la libre comunicación entre los niños, no solo 

cuando el adulto lo propicie, sino cuando ellos sientan la necesidad de hacerlo, es 

un elemento importante a tener en cuanta durante toda su vida en la institución y 

no solo en las actividades independientes. 

La afectividad en todos los momentos del proceso, en la actividad, en la 

comunicación, en toda la vida del niño, constituye la piedra angular de la 

educación en esta etapa del desarrollo. Sin amor, sin afecto, no hay lugar para el 

desarrollo. 

4. La integración de la actividad y la comunicación en el proceso educativo.  

Este principio que se encuentra en la base de todo programa educativo, deviene 

elemento central en la etapa pre–escolar, ya que en este periodo de la vida el niño 

aprende, se forma y desarrolla mediante las experiencias que vive, y las 

relaciones directas que establece con los objetos, con las personas. Es en el 

contacto con su medio, con su tiempo y con su espacio que el niño, en un 

acercamiento a su realidad siente el deseo de comprenderla, hacerla suya, amarla 

y al apropiarse de ella se enriquece y se desarrolla. 
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Es necesario que se entienda que no se trata de sobre cargarlo con una serie de 

conocimientos acerca de su medio natural y social, sino de vincular todo el 

proceso educativo con el medio donde el niño vive y se desarrolla; aprovechar las 

posibilidades de ese medio para estructurar el proceso resulta imprescindible. 

5. La vinculación de la educación con el medio circundante.  

Es en la etapa pre–escolar donde se sientan las bases para el desarrollo de 

cualidades personales, por lo que este principio, que expresa la unidad entre lo 

instructivo y lo formativo en el proceso docente–educativo, cobra particular 

importancia. 

En todos los momentos de la vida del niño deben propiciarse la formación de 

sentimientos de amor y respeto a su familia, sus compañeros, sus educadores; 

hacia su patria, y los símbolos que la representan; hacia el trabajo que realizan las 

personas que lo rodean y la satisfacción de cumplir con sencillas tareas, así como 

cualidades personales como la bondad, la veracidad, la honestidad y la 

perseverancia, entre otras. 

La formación de estos sentimientos debe estar en correspondencia con las 

particularidades y posibilidades de los niños de acuerdo con su edad, explotando 

las situaciones de la vida cotidiana y las relaciones interpersonales, para que todo 

esto cobre una verdadera significación en la vida del niño. 

6. La unidad entre lo Instructivo y lo Formativo.  

Las influencias educativas que el niño recibe en el hogar y en la institución, 

deben guardar una estrecha unidad. Ello determina que los ejecutores y los padres 

debe trabajar en conjunto, plantea tareas comunes, utilizar formas similares de 

tratar al niño de enseñarlo, de ofrecerlos ejemplos adecuados para labrar su 

futuro. 

7. La vinculación de la institución infantil y la familia. 

La vinculación familia – institución, presupone una doble proyección: la 

institución proyectándose a la familia para conocer sus posibilidades y 

necesidades, las condiciones reales de la vida del niño y orientar a los padres para 

lograr la continuidad de la tarea educativa. La familia proyectándose a la 



 
 

97 

institución para ofrecer información, apoyo, sus posibilidades como potencial 

educativo. Se trata de una vinculación que se plasme en un plan de intervención 

común, con objetivos y estrategias similares; en una conjugación de intereses y 

acciones. 

La formación pedagógica de los padres, insoslayable tarea de la institución, 

resulta en esta estrategia un medio esencial que garantiza la estrecha 

comunicación entre ambos padres y educadoras como vía para lograr un 

desarrollo pleno y una mayor satisfacción y alegría en los niños. 

8. La sistematización de los diferentes componentes del proceso educativo. 

La expresión de esta sistematización se da en distintas formas de relación: 

a. Entre las distintas áreas de desarrollo para un mismo ciclo o año de vida. 

b. En una misma área de desarrollo, en un ciclo determinado o para toda la etapa 

pre – escolar. 

c. Entre los distintos ciclos de toda etapa. 

d. Entre la culminación de la etapa pre – escolar y el inicio de la educación 

primaria. 

Estas relaciones hay que tenerlas en cuenta para todo el proceso educativo: los 

objetivos que se plantean, los contenidos de las diferentes áreas, los 

procedimientos y medios didácticos que se utilizan como parte del tratamiento 

metodológico de acuerdo a las particularidades de las edades y áreas de 

desarrollo, así como la forma de valorar los resultados alcanzados. 

Otra consideración de gran importancia se refiere a la unidad de lo afectivo y lo 

cognoscitivo en todo el proceso, ya que constituyen elementos del desarrollo que 

tienen que lograrse en integración, de tal forma que todo momento de este 

proceso sea al propio tiempo instructivo y educativo, o sea, desarrollador de la 

personalidad en su integridad. 

1. Este principio, que es general para todas las etapas de educación del niño, se 

considera fundamental en la etapa pre – escolar. Ello está determinado per se 

en esta edad, donde el desarrollo se produce de una forma más abrupta y 

acelerada. Por tanto, se dan mayores posibilidades para la existencia de 
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diferentes ritmos en el desarrollo de los niños, en sus distintas edades dentro 

de la etapa y aun entre niños de un mismo grupo etáreo. Es importante 

destacar que el trabajo diferenciado siempre resulta necesario, pues cada niño 

tiene sus propias particularidades que lo hacen único. Se trata pues de 

potenciar las posibilidades para alcanzar el máximo desarrollo en cada uno. 

Desde un punto de vista metodológico. Significa la realización no de 

actividades específicas para cada niño, sino de actividades en las que se 

planteen diferentes niveles de complejidad en las tareas que resuelva un niño 

o un grupo de ellos. 

2. La atención a las diferencias individuales. 

3. El nivel de expectativa docente influye de forma determinante en el nivel del 

logro alcanzado por los niños. 

Es un hecho innegable la participación del docente en los logros alcanzados por 

los niños, por ello, a más de su simple percepción sobre el hecho educativo en sí, 

el procurar espacios experienciales comunes con los niños, marcará un 

incremento considerable en su desarrollo. 

1.7  Los medios audiovisuales: Una incorporación necesaria 

La lenta incorporación de los medios audiovisuales “tradicionales” a la 

Educación Preescolar obedece a dos tipos de razones fundamentales: por una 

aparte la económica, ya que supone una inversión a corto plazo importante; y por 

otra, la pedagógica, por un doble motivo que podemos identificar en la alejada 

preparación del profesorado para su utilización específica en Preescolar, y en la 

escasez de materiales adecuados para la educación infantil. Sin embargo, hay que 

reconocer que el lento pero irreversible proceso de incorporación de estas 

tecnologías se está produciendo y parece evidente que se incrementa a un ritmo 

muy vivo y se difunde con rapidez. 

En los años setenta fueron presentados los medios audiovisuales como la panacea 

de todos los problemas educativos, y no es menos cierto que el desengaño se 

producía prácticamente de modo simultáneo  a su incorporación. Pero también lo 

es que el tiempo y la experiencia han ido demostrando que son extremadamente 

válidos para potenciar el aprendizaje, y, lo que es más importante, para que éste 
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se realice de “cierta manera” y no de otra.  Lo importante, pues,  estriba en 

dominar su utilización para incrementar su eficacia y dirigir los efectos en el 

sentidos deseado. 

La clásica distinción entre recursos “estáticos” y “dinámicos” va perdiendo 

sentido desde el enfoque pedagógico (aunque sea correcto desde otras 

perspectivas), como lo van perdiendo otras tipologías propuesta desde otros 

ámbitos, precisamente porque su uso en el proceso educativo tiene poco que ver 

con otras versiones y funciones de los mismos instrumentos y materiales 

(Sánchez 1986). 

La televisión y el video deben, desde el punto de vista funcional, considerarse 

conjuntamente, al menos en el ámbito educativo. Ningún efecto negativo de los 

denunciados tiene especial incidencia (otra cosa es efectivamente en el ámbito 

del hogar, siempre que se den condiciones de desatención, uso indebido, etc.) y 

menos los referidos a la “facilitación de la pasividad”, “ensimismamiento” y  “no 

participación”, ya que se trata, en el plano educativo, de utilizar para 

“precisamente” activar, incrementar la atención, focalizar, etc., y eso es 

rigurosamente educativo. 

El uso que se haga de la tecnología en el proceso educativo debe inscribirse en la 

racionalidad pedagógica, no en convertirse el medio en objetivo o en “director” 

del proceso o, lo que es más grave, en acaparador exclusivo del mismo.  Por 

tanto, una adecuada utilización educativa pedagógicamente regulada no sólo 

impide estos efectos negativos sino que posibilita la aparición de situaciones 

potenciadoras de atención, participación y creación; en definitiva, de actividad en 

el niño. 

No se debe olvidar que es la acción del profesor en todo proceso –desde la 

elaboración y previsión de las actividades hasta las evaluaciones (plan, proceso, 

acción, resultados)- las que son decisivas para caracterizar el proceso educativo 

como positivo o negativo, activador o inhibidor en la actividad en el alumno. 
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CAPÍTULO 2 

2. LAS NTIC Y SU RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN 

2.1. Generalidades 

Las nuevas tecnologías, con sus potentes herramientas y las ventajas que presentan, 

desencadenaron un fenómeno sin precedentes desde la invención de la imprenta. 

Una “revolución pedagógica” que proyecta cambios sustanciales en las relaciones 

docente alumno y entre alumnos; y en la organización de la educación.  

Si bien es cierto que a lo largo de los últimos siglos la humanidad ha vivido etapas 

de sucesivos avances en la ciencia y la técnica, uno de los fenómenos más 

trascendentes y distintivos de nuestra época quizá sea, por su tenor y alcances, la 

denominada “Revolución del Conocimiento”.  

Por un lado, las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(NTIC), invaden los medios educacionales, comunicacionales y empresariales. Y 

eso hace que, al mundo que conocemos tradicionalmente (“real”), se sumen los 

entornos “virtuales” y de comunicaciones.  

La inclusión de las TIC en la actividad académica de los distintos centros 

educativos en general y de Primaria en particular, puntualizan su sentido cuando se 

desarrollan tanto en el medio social, cultural y político así como curricular, por ello 

deben ser entendidas aquellas como un recurso, como un medio para conseguir un 

fin del alumnado. 

Y así como la “Revolución del Conocimiento” está transformando la economía, la 

política, la salud, la cultura, el ocio, etc., también alcanza a la Educación: “La 

educación se apoya cada vez más en principios científicos y técnicos, tendiendo a 

identificarse con un modelo tecnológico de información y comunicación” 

(Camacho 1996).   

También se reconoce que “el progreso alcanzado en la última década en las 

tecnologías para el aprendizaje, sobre todo con las tecnologías de la información y 
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de las comunicaciones, aporta las bases para nuevas perspectivas del problemas del 

aprendizaje” (Blanco 1995).  

Para analizar el impacto decisivo que este fenómeno está produciendo en el mundo 

de la Educación -y a los efectos de este trabajo-, se pueden distinguir tres tendencias 

centrales que definen nuevas concepciones, estrategias, modelos de trabajo, 

prácticas y aplicaciones; tanto a nivel institucional como de sus actores 

individuales:  

a) La centralidad de las NTIC como soporte propagador de conocimiento e 

información en general, por encima de los obstáculos de tiempo y espacio;  

b) La multiplicación de los medios o recursos que facilitan y optimizan el acceso al 

conocimiento, a lo largo de su ciclo de creación, transmisión, utilización; 

c) El desafío de renovación permanente de los contenidos a ser transmitidos, ante la 

vertiginosa generación y desactualización del conocimiento; 

d) Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación y Tecnología 

Educativa. 

La incorporación de las nuevas tecnologías al contexto educativo ha sido vista 

como la posibilidad de ampliar la gama de recursos, estrategias didácticas y las 

modalidades de comunicación que se pueden ofrecer para el mejoramiento, 

optimización y alcance del quehacer educativo. 

No obstante su uso y alcance en el contexto específico de la educación  preescolar o 

inicial ha sido controversial. 

Según Tavernier “nunca es demasiado pronto para aprender a pensar y bajo 

formas y con instrumentos distintos, adaptados a la edad y las motivaciones, la 

informática puede y debe encontrar su lugar a todos los niveles de enseñanza, 

desde la escuela infantil” 

Mientras que Mathews  dice: ‘’el uso de las tecnologías en educación  preescolar no 

es adecuado ni remplaza las actividades tradicionales de aprendizaje como el 
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juego con agua y arena, plantea además que es un riesgo que los padres 

utilicen sofwares educativos para forzar a niños a aprender a leer y escribir antes de 

que estén listos para ello”. 

Entonces surge la interrogante ¿resulta benéfico o perjudicial el uso de las TICS en 

la educación preescolar?. La respuesta surgirá con las investigaciones que se 

efectúen al respecto. 

2.2. Definición de las Tics 

La UNESCO, define a las NTIC como “el conjunto de disciplinas científicas, 

tecnológicas, de ingeniería y de técnicas de gestión utilizadas en el manejo y 

procesamiento de la información, sus aplicaciones; las computadoras y su 

interacción con hombres y máquinas; y los contenidos asociados de carácter social, 

económico y cultural”.  

Podríamos entender la anatomía de las NTIC como el resultado del avance e 

integración creciente de la informática, las telecomunicaciones y la 

microelectrónica. En primer lugar, se destaca la importancia adquirida por la 

informática; que ha avanzado sensiblemente en el procesamiento de datos por 

computadoras a lo largo de los últimos cincuenta años.  

Con el avance de las telecomunicaciones (telefónicas y satelitales), se fueron 

estableciendo redes remotas entre computadoras, lo cual originó Internet. Gracias a 

la microelectrónica, las computadoras (PC) llegan al mercado masivo en los años 

ochenta. Todo ello, ha logrado a su vez a generalizar el uso de Internet en la última 

década. 

Las nuevas redes de comunicación, tanto vía satélite, cable, y fibra óptica, facilitan 

ya de forma casi perfecta un grado óptimo de interacción entre emisor y receptor. 

Esta interacción permite que el receptor vaya ajustando a sus intereses los 

productos, servicios y contenidos que el emisor le ofrece. 

Teniendo en cuenta su amplio espectro de aplicación, las NTIC son empleadas 

masivamente para la elaboración, y recogida de la información, así como para su 
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almacenamiento, procesamiento, mantenimiento, recuperación, presentación y 

difusión a través de señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. 

2.3. Ventajas de las Tics 

Las principales ventajas que ofrecen, según Freeman y Soete, serían:  

a) Velocidad y precisión al procesar y transmitir información;  

b) Enorme capacidad de almacenamiento;  

c) Flexibilidad de organización, diseño, marketing y administración;  

d) Creación de redes al interior, entre organizaciones e individuos;  

e) Expansión de la información. 

Las NTIC afectan prácticamente todas las actividades humanas: trabajo, salud, 

educación, tiempo libre, relaciones interpersonales e institucionales. Pero a partir de 

aquí debemos diferenciar las NTIC aplicadas a los distintos aspectos de la vida 

social, y por otro lado, a las NTIC aplicadas a la Educación.  

La irrupción de las NTIC en el mundo de la educación, con sus potentes 

herramientas y las ventajas que presentan, ha desencadenado un fenómeno sin 

precedentes desde la invención de la imprenta. Una “revolución pedagógica” que 

proyecta cambios sustanciales en las relaciones docente alumno y entre alumnos; y 

en la organización de la educación.  

2.4. Contribución de las Tics con la educación? 

‘Las tic y la apertura hacia una economía global basada en el conocimiento, obligan 

a desarrollar otros saberes y competencias para el abordaje de las exigencias de la 

sociedad actual. 

En este contexto se evidencia que un sistema educativo que aspira ser 

cualitativamente eficaz  y que debe afrontar las exigencias de esta sociedad de 

manera efectiva tenga que renovarse e invertir, con urgencia, en la formación de  

sus profesores para adaptarse a los requerimientos profesionales de los nuevos 

contextos de aprendizaje para así preparar de forma adecuada a las nuevas 
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generaciones para que sean eficientes y eficaces en una sociedad digital  (Cabero, 

2007). 

Las NTICs en la Educación contribuyen a:  

f) Facilitar el intercambio, estructuración y actualización de contenidos;  

g) Estandarizar actividades de apoyo;  

h) Hacer más interesante el aprendizaje;  

i) Optimizar y flexibilizar el tiempo de la enseñanza; promover la interactividad  

j)  Hacer que el profesor se convierta en facilitador de aprendizajes. 

En un plano general, esta tendencia alcanza a todo aquello que conocemos como 

educación formal y no formal. Por otra parte, y refiriéndonos a la educación formal, 

también podemos observar cambios específicos que se operan en los procesos de 

enseñanza aprendizaje.  

La utilización de las tics contribuyen para el uso y perfeccionamiento del lenguaje y 

la comunicación: 

• Narrativa de cuentos, expresando ideas (aprendizaje del inicio, nudo y 

desenlace     de toda la historia). 

• Escuchar y trabajar con cuentos interactivos. 

• Crear tarjetas de felicitación donde reflejen sus sentimientos. 

• Dibujar libremente sobre experiencias vividas. 

• Expresar y resaltar sus vivencias, ideas, experiencias y deseos. 

Con el desarrollo y la aplicación de las NTIC en la enseñanza, muchas Instituciones 

Educativas comienzan a desarrollar sistemas no presenciales para sus ofertas de 

formación y capacitación, basadas en plataformas digitales que se asientan en las 

redes de comunicación o utilizando otras tecnologías, como las video conferencias 

satelitales.  

Las aulas o campus virtuales, a cuyos escenarios se accede conectándose a una red 

de comunicaciones, dejan de ser recintos con interior, frontera y exterior; 

convirtiéndose en espacios virtuales en los cuales se desarrollan las diversas 
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acciones educativas, proyectándose a un público heterogéneo y disperso 

geográficamente.  

El docente, por ejemplo, puede proponerle a los alumnos ejercicios prediseñados; 

controlar a la distancia lo que hacen dondequiera que éstos estén en ese momento; 

corregirles interviniendo en su pantalla; sugerirles ideas; motivarlos, etc. Todo ello 

en un nuevo escenario, que no es físico sino electrónico.  

En este sentido, muchas Universidades, están creando campus virtuales. Y han 

surgido Universidades especializadas en este entorno, como la Universitá Oberta de 

Catalunya (España), el Instituto Tecnológico de Monterrey (México), la 

Universidad Virtual de Quilmes (Argentina), entre otras.  

Se prevé que durante los próximos años se multiplicarán las iniciativas de este tipo 

y otra clase de agentes sociales (organizaciones religiosas, instituciones 

internacionales o plurinacionales -como la UE-, empresas multimedia, etc.) se 

incorporarán al proceso de creación de los nuevos escenarios educativos.  

También debe destacarse que estas estrategias de enseñanza no presenciales están 

siendo adoptadas por las Instituciones Educativas como una respuesta para enfrentar 

problemáticas acuciantes, como son la masividad, la carencia de recursos 

financieros, de infraestructura, etc. 

Las NTIC aplicadas al campo pedagógico tienen como objeto racionalizar los 

procesos educativos, mejorar los resultados del sistema escolar y asegurar el acceso 

al mismo de grupos excluidos. Ahora bien, dentro de esta misma finalidad también 

se deben reconocer a las Tecnologías Educativas no vinculadas a las NTIC, con una 

amplia trayectoria previa. 

Según Camacho Pérez (1995), el espectacular desarrollo de nuevas tecnologías y las 

exigencias de una sociedad cambiante han alterado la clásica definición de la 

Tecnología Educativa (TE) propuesta por Chadwick (1977) que aunaba: teoría 

general de la comunicación, teoría general de sistemas y psicología del aprendizaje.  

Efectivamente, hasta la irrupción de las NTIC, la TE fue desarrollando un prolífico 

campo de conocimientos y experiencias. Fernández Huerta (1988) define a la TE 
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como un “sistema controlado de transmisiones eficientes de mensajes didácticos 

mediante el empleo de artificios o medios instrumentales con estrategias bien 

delimitadas” (Camacho 1995).  

O bien, según Gómez Herrera, “Forma sistemática de diseñar, desarrollar y evaluar 

el proceso total de enseñanza - aprendizaje, en términos de objetivos específicos, 

basada en las investigaciones sobre el mecanismo de aprendizaje y la comunicación, 

que aplicando una coordinación de recursos humanos, metodológicos, 

instrumentales y ambientales conduzca a una educación más eficaz”.  

Esta última definición, más amplia y avanzada, muestra el avance logrado en este 

campo en la actualidad. En este sentido, las NTIC son un aporte invalorable a dicha 

finalidad.  A partir de aquí, nos referiremos a la TE y las NTIC en un enfoque 

integrado, analizando los medios o recursos que globalmente ofrecen a los procesos 

de aprendizaje. 

En efecto, como dice Blanco (1993), “el progreso alcanzado en la última década en 

las tecnologías para el aprendizaje, sobre todo con las NTIC, aporta las bases para 

nuevas perspectivas del problemas del aprendizaje” (Blanco 1994).  

La integración de las mismas a la educación, y especialmente al sistema educativo 

formal constituye todo un desafío.  

Dicho desafío, según Escudero (1995) remite a la necesidad de adoptar un conjunto 

de criterios y principios para validar y desarrollar desde un punto de vista educativo 

la influencia de las nuevas tecnologías. Según este autor, la integración a la 

educación formal podría pensarse a partir de la aplicación de los “constructos 

piagetianos”. 

Es decir, a través de un proceso complejo de asimilación y acomodación entre las 

nuevas tecnologías y el sistema escolar. Precisando que ha de ser este último el que 

ejerza sobre aquel sus operaciones correspondientes de reconstrucción, 

remodelando, a su vez, algunas de sus estructuras y esquemas de funcionamiento. 

Hartman (2000) sostiene que las TIC han transformado las teorías, los materiales, y 

los métodos de la lectura y la escritura. En el terreno conceptual ya no se habla de 
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una sola alfabetización, sino de varias. Durante muchos siglos predominó la noción 

de que una persona alfabetizada era aquella capaz de captar y expresar significados 

por medio del lenguaje escrito. Actualmente la facilidad para representar el 

conocimiento y las ideas mediante sonidos, gráficos, animaciones o videos está 

imponiendo nuevas formas igualmente válidas de leer y escribir. Así mismo, a 

medida que las nuevas tecnologías facilitan el acceso a otras culturas y 

comunidades lingüísticas, la necesidad de leer y escribir en varias lenguas resulta 

más imperiosa. 

2.5 Profesores y alumnos en los medios de información 

Los nuevos entornos formativos serán más tecnológicos en todos los niveles, los 

profesores y estudiantes deberán reunir unas mínimas competencias para 

desenvolverse en ellos. 

Esta nueva realidad, se hace necesario que los miembros de toda comunidad 

educativa estén capacitados para utilizar las nuevas herramientas de la 

comunicación que aparecen en estos nuevos entornos, y ello pasa por un nuevo tipo 

de alfabetización que se centre no sólo en los medios impresos y sus códigos 

verbales, sino también en la diversidad de medios con que nos encontramos y en los 

códigos que los caracterizan (Cabrero, 2007).   

Estamos de acuerdo con Gutiérrez (2002) cuando afirma que: ¨La alfabetización 

tecnológica es un pre-requisito de ciudadanía en la sociedad del conocimiento y de 

desarrollo profesional. 

2.6. El desafío educativo del siglo XXI 

Para entender el fenómeno de la tecnología informática en las escuelas partimos de 

profundizar en el concepto de tecnología educativa. En 1984, la UNESCO 

formulaba una doble acepción del concepto de tecnología educativa en los 

siguientes términos: “Originalmente ha sido concebida como el uso para fines 

educativos de los medios nacidos de la revolución de las comunicaciones, como los 

medios audiovisuales, televisión, ordenadores y otros tipos de “hardware” y 

“software”. En un nuevo y más amplio sentido, como el modo sistemático de 
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concebir, aplicar y evaluar el conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje, 

teniendo en cuenta a la vez los recursos técnicos y humanos y las interacciones 

entre ellos, como forma de obtener una educación más efectiva” (Pons 1998). 

En el marco de esta definición podemos citar a Narodowsky (2000), que nos plantea 

la necesidad de reconocer dos polos sobre la infancia. En uno de los polos, la 

“infancia hiperrealizada” de la realidad virtual; en el otro, la “infancia desrealizada” 

el de los marginales, excluidos, pauperizados y pobres.  

En el primer caso, el autor la plantea como la reflejada en el acceso de los niños a la 

comprensión de los medios tecnológicos; en particular de las nuevas tecnologías de 

la información y de la comunicación; donde la realidad que viven en su infancia es 

diferente a la clásica concepción de la pedagogía. Los niños hoy manejan las 

computadoras personales, los videos juegos a edades tempranas, “aprenden” a leer y 

a escribir a través de las mismas; etc.; y, los adultos, muchas veces no lo logran, y 

en su gran mayoría son considerados “analfabetos tecnológicos”; por lo tanto ellos, 

no necesitaron pasar por etapas y llegar a ser adultos para participar de esa 

experiencia; en ese campo, al menos, no se manifiestan como heterónomos, sino 

que el adulto es el que depende del niño y se invierte la situación de poder que 

plantea la historia de la pedagogía. En efecto, el niño hoy puede “absorber” desde 

un CD un conjunto mayor de conocimientos que todo el que pueda “adquirir” de su 

estadía escolarizante, los principales dispositivos entran en crisis. El autor menciona 

a este grupo como Infancia Hiper-realizada, tienen la capacidad de autorregulación 

frente al conocimiento y responden a dispositivos no necesariamente manejados por 

los adultos.  

Cabe acotar lo expuesto por Sancho (1998) donde expone “Docentes que afirman 

que el uso del ordenador deshumaniza la enseñanza, sin darse cuenta que los 

artefactos que utilizan (desde el libro a la pizarra), las tecnologías simbólicas que 

median su comunicación con el alumnado o son parte substancial de la misma 

(lenguaje, representaciones icónicas, el propio contenido del currículum) y las 

tecnologías organizativas (gestión y control del aprendizaje, disciplina,...) están 

configurando su propia visión y relación con el mundo y sus estudiantes. La 
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pregunta que pocas veces se plantea es si la tecnología más adecuada para 

responder a los problemas actuales de la enseñanza es la escuela” (Sancho 1998). 

El segundo polo, la infancia des-realizada, es una infancia excluida del acceso a 

Internet por carecer de recursos económicos y el espacio de aprendizaje necesario 

para acceder a estos nuevos dispositivos que plantea la sociedad del Siglo XXI, pero 

su concepto de heterónomo tampoco se cumple; es autónoma dentro de las 

posibilidades del orden construido de las cosas, la normalidad de la nueva sociedad 

les da las condiciones para ello, vive en condiciones extrema pobreza, se transforma 

por ese orden social imperante en una “infancia violenta y marginada”. Esta es la 

infancia de la realidad real, pero ¿No existe un gran número de estratos que se 

sitúan entre ambos extremos de la infancia actual?.  

Podemos suponer que sí, el concepto de diversidad tan lejano en Comenius a su 

Sociedad Contemporánea aparece como el discurso rector en el reposicionamiento 

de la pedagogía para el Siglo XXI, la necesaria actualización pasa por encontrar 

nuevos dispositivos a los cuales puedan remitirnos desde la pedagogía. 

Para terminar me parece oportuno plantear la otra parte del problema de la Infancia 

del Siglo XXI: “A la pedagogía moderna parece acaecerle otro problema actual, 

además de la ya señalada cuestión del fin de la infancia: lo relacionado con los 

contenidos escolares. En un momento de explosión de la masa de conocimientos, de 

fragmentación del poder de los especialistas y de mutación en el ejercicio de la 

lectura a favor de la emergencia de modos novedosos de tecnologización de la 

palabra, ¿es posible entonces que este discurso se sostenga con los mismos 

dispositivos que surgieron hace tantos años?” (Manolakis: 2002). 

La escuela, en su generalidad, como institución de nuestra sociedad, desconoció el 

impacto de la tecnología en la cultura, en lo que refiere a las nuevas maneras de 

operar y en el desconocimiento de la misma por parte de los docentes, contenido en 

una buena justificación teórica epistemológica, respecto de su carácter de 

herramienta; ignoró el actuar tecnológico que implica hoy, fundamentalmente, el 

conocimiento abierto a las velozmente cambiantes condiciones. 
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En otros casos, las computadoras son utilizadas como escenarios que se trasladan de 

una escuela a otra para dar cuenta de nuevos y modernos equipamientos o del 

incremento y renovación de la infraestructura, sin estudiar o garantizar la existencia 

de soft para su utilización, de enchufes o, mucho más simplemente, del pago en 

término de la cuenta de la luz. Otras computadoras llegan desarmadas y se 

desconoce cómo armarlas, se guardan bajo llave para que no se roben o se inutilizan 

para que no se rompan. Pero nuestro análisis no guarda relación directa y unívoca 

con una partida presupuestaria que permita la incorporación de computadoras en las 

aulas. Una escuela donde se desarrolle el pensamiento crítico y creativo implica 

reconocer, desde la perspectiva del conocimiento, que las prácticas rutinarias, 

descontextualizadas de los problemas auténticos, difícilmente permitirán el 

desarrollo de la capacidad de reflexión (Litwin 1997).  

Tanto Litwin (1997) como Sancho (1998) coinciden en que el sistema educativo 

debe reformular sus prácticas tratando de romper los ritos y den cuenta del 

compromiso que asumen cotidianamente los docentes a fin de que los alumnos 

aprendan en el turbulento escenario que nos toca vivir actualmente, comprometidos 

en la recuperación de una enseñanza solidaria en los difíciles contextos de la 

práctica cotidiana. 

Las creencias de los docentes respecto de la tecnología le atribuyó diferentes 

funciones aun cuando una de las prevalecientes tuvo relación con la motivación por 

aprender; otra en cambio, la vinculó con la resolución de los problemas de 

comprensión. Ambas concepciones le asignan a la tecnología un papel positivo, con 

un cierto aura de modernidad. Se crea tecnología para la escuela y se planea o 

diseñan experiencias de enseñanza en donde los docentes asumen el papel de 

“facilitadores” de la experiencia. Esto genera una suerte de intermediación en la que 

el papel fundamental en relación con la enseñanza lo satisfacen los materiales 

creados para tal fin y los docentes lo ponen a disposición de los alumnos (Ltwin 

1997).  

No se trata de buscar que el rol del docente sea el de un especialista en medios 

audiovisuales; sino de lograr que el proceder tecnológico sea una forma de entender 

la profesionalidad pedagógica. Dicho rol debe ser reconducido hacia la resolución 
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de otras dimensiones, tales como: el dominio por parte de los alumnos de los 

códigos expresivos de los medios; la integración de éstos en el proyecto de centro; 

la producción de materiales (soportes lógicos) adaptados al contexto cercano; la 

adaptación de los mismos a las diferentes realidades educativas; generar en el 

profesorado usuario una actitud crítica y, por lo tanto, renovadora en relación a los 

usos de los medios en el aula. 

Abordar la innovación educativa desde este enfoque implica no tanto asegurar la 

presencia de los medios en el aula como asumir su integración, asignándoles 

funciones específicas, en los procesos curriculares. La integración de los medios 

representa “una propuesta de renovación y cambio en buen número de concepciones 

educativas, y también en múltiples facetas organizativas, funcionales y personales, 

metodológicas y relacionales en nuestro sistema escolar” (Escudero: 1995). Los 

profesores son sujetos activos y adultos que disponen de sus propias maneras de 

entender la práctica y de llevarla a cabo; de este modo, sus concepciones y 

habilidades profesionales conforman el uso que hacen de distintos programas y 

medios educativos.  

Una concepción de la tecnología educativa integrada en el desarrollo curricular 

transciende la tradicional perspectiva instrumental. Desde la decisión sobre dónde 

situamos la iniciativa del control y la puesta en marcha de los procesos curriculares 

se establece el carácter participativo o inducido de las acciones educativas (Pons 

1998). 
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CAPITULO 3 

3. EL VIDEO EDUCATIVO 

3.1. DEFINICIÓN DE VÍDEO EDUCATIVO  

No resulta fácil definir qué es el vídeo educativo. O, al menos, hacerlo de una 

forma clara y contundente. Lo cierto es que el vídeo es uno de los medios 

didácticos que, adecuadamente empleado, sirve para facilitar a los profesores la 

transmisión de conocimientos y a los alumnos la asimilación de éstos.  

Podemos definir un vídeo educativo como aquel que cumple un objetivo 

didáctico previamente formulado. 

Esta definición es tan abierta que cualquier vídeo puede considerarse dentro de 

esta categoría.  

Desde una perspectiva general, se puede considerar video educativo a todo aquel 

material audiovisual independientemente del soporte, que puedan tener un cierto 

grado de utilidad en el proceso de enseñanza aprendizaje. Este concepto genérico 

engloba tanto al video didáctico propiamente dicho (elaborado con una explícita 

intencionalidad didáctica) como aquél video que pese a no haber sido concebido 

con fines educativos, puede resultar ventajoso su uso, en este caso, se hace 

necesaria una intervención más activa del docente. De cualquier manera, todo 

material audiovisual es susceptible de ser empleado didácticamente, siempre que 

su utilización esté en función del logro de objetivos previamente formulados por 

el docente. 

3.2. Tipos de videos 

M. Cebrián (1987) distingue entre cuatro tipos de vídeos diferentes: curriculares, 

es decir, los que se adaptan expresamente a la programación de la asignatura; de 

divulgación cultural, cuyo objetivo es presentar a una audiencia  dispersa 

aspectos relacionados con determinadas formas culturales; de carácter científico-

técnico, donde se 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, 
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obedeciendo a una determinada intencionalidad didáctica, son utilizados como 

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

enseñar.  

M. Schmidt (1987) también nos ofrece su propia clasificación. En este caso, en 

función de los objetivos didácticos que pueden alcanzarse con su empleo. Estos 

pueden ser instructivos, cuya misión es instruir o lograr que los alumnos dominen 

un determinado contenido; Cognoscitivos, si pretenden dar a conocer diferentes 

aspectos relacionados con el tema que están estudiando; Motivadores, para  

disponer positivamente al alumno hacia el desarrollo de una determinada tarea; 

Modelizadores, que presentan modelos a imitar o a seguir; y Lúdicos o 

expresivos, destinados a que los alumnos puedan aprender y comprender el 

lenguaje de los medios audiovisuales. 

Si nos centramos en la  función de transmisión de información que, dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, puede tener un vídeo educativo, prescindimos 

de otros objetivos que no sean los de carácter modelizador y nos ceñimos en los 

vídeos curriculares, tal y como los define Cebrián (1987), nos aproximaremos a 

lo que podemos denominar con más  propiedad vídeo educativo. Que son los que 

definimos como de alta potencialidad expresiva. 

En la actualidad “la planificación curricular tomando como referencia el 

desarrollo de las competencias básicas requiere una reconfiguración de las 

prácticas docentes, puesto que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe 

desarrollarse a través de la realización de tareas complejas en contextos reales. 

Uno de los contextos donde principalmente se desarrolla la vida durante la 

infancia es el hogar, donde la televisión ocupa un lugar preponderante, siendo 

además, el medio de comunicación de masas con mayor poder de influencia en 

todos los sectores, capas sociales y edades, teniendo especial incidencia en la 

niñez y la adolescencia. En este sentido, su uso como recurso didáctico en el 

medio escolar puede ser de gran utilidad a través del visionado y análisis 

programas televisivos, videos, reflexiones sobre el uso personal, desarrollo de 

actividades curriculares donde se integre su uso (Marín 2010). 
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Otros tipos de videos se pueden determinar por la potencialidad expresiva como 

los siguientes: 

La potencialidad expresiva 

La potencialidad expresiva de un medio didáctico audiovisual es la capacidad 

que éste 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. Así, un vídeo, a priori, tendrá mayor 

potencialidad expresiva que una diapositiva que se limite 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 los articule en la realización.  

En esta línea, y referido exclusivamente a los vídeos educativos, se pueden 

distinguir tres niveles de potencialidad expresiva:  

A. Baja potencialidad  

Cuando son una sucesión de imágenes de bajo nivel de estructuración (Cabero, 

1989 y De Pablos, 1986) que sirven de apoyo o acompañamiento a la tarea del 

profesor y no constituyen por sí solos un programa con sentido completo. Es lo 

que algunos autores (Medrano, 1993) denominan Banco de imágenes. Las 

imágenes son un recurso más durante la exposición del profesor, quien recurre a 

ellas 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, etc. que han sido 

tomadas en forma rápida y, en muchas ocasiones, con medios domésticos; sin 

más sonido que el recogido del ambiente. 

B.- Media potencialidad  

La sucesión de imágenes y sonidos transmite un mensaje completo, pero carece 

de elementos sintácticos que ayuden a la comprensión de los conceptos y a la 

retención de la información que el vídeo suministra.  
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Estos vídeos, los más habituales, necesitan la intervención del profesor en 

distintos momentos de la sesión y el concurso de materiales complementarios que 

aclaren distintos aspectos del contenido.  Son útiles como programas de refuerzo 

y verificación del aprendizaje obtenido mediante otras metodologías.  

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje suponen un refuerzo del profesor 

en la fase de transmisión de información y del alumno en la fase de verificación 

del aprendizaje. Puede ser cualquier vídeo, pues no es necesario que presente una 

determinada estructura narrativa o utilice ciertos elementos expresivos, basta con 

que aporte información y ésta sea considerada útil por el profesor.  

La potencialidad expresiva media es más propia de los vídeos de tipo 

cognoscitivo, según la terminología empleada por M. Schmidt (1987).  

C. -Alta potencialidad.-   

Son vídeos elaborados en forma de videolección, donde se plantean unos 

objetivos de aprendizaje que deben ser logrados una vez que ha concluido el 

visionado. En esta categoría podemos incluir los vídeos que M.Schmidt 

(1987)define como Instructivos, es decir, los que presentan un contenido que 

debe ser dominado por el alumno, y modelizadores, mediante los cuales al 

alumno se le propone un modelo de conducta que debe imitar una vez concluido 

el visionado. 

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

completo. Están especialmente diseñados para facilitar la comprensión y la 

retención del contenido.  Su alto nivel de estructuración les otorga una estructura 

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

temáticos están debidamente estructurados.  Están presentes, además, una serie 

de elementos sintácticos que ayudan a la transmisión y retención del mensaje. 

Tales como imágenes construidas a la medida de los conceptos que están 

explicando (reales o de síntesis), locución que complementa a las imágenes, 

elementos separadores de bloques y secuencias, indicadores previos o a posteriori 

que estructuran el contenido y ayudan a la retención, repeticiones intencionadas, 

ritmo narrativo vivo pero no acelerado, música, efectos de sonido, etc.  
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Estos vídeos son los más elaborados tanto desde el punto de vista de los 

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

necesario constituir un equipo multidisciplinar en el que trabajen codo con codo 

profesores  y expertos en comunicación audiovisual. 

3.3. CLASIFICACIÓN DE VIDEOS 

Visto el concepto global que involucra el término video educativo, es preciso 

proponer una categorización en la cual se considere todas las aplicaciones 

potenciales que pueda tener el video. Por lo tanto, un video educativo se puede 

clasificar en (Marques, 2003): 

• Video documental: muestra de manera ordenada información sobre un tema 

concreto (por ejemplo, un video sobre la actividad minera en Catamarca). 

• Video narrativo: tienen una trama narrativa a través de la cual se van 

presentando la información relevante para los estudiantes (por ejemplo, un 

video que narra la vida de un personaje histórico). 

• Lección monoconceptual: es un video de muy corta duración que se centran 

en presentar un concepto determinado (por ejemplo, un video sobre el 

concepto de la cadena alimenticia, o la simulación del vuelo de un pájaro). 

• Lección temática: es el clásico videos didáctico que va presentando de 

manera sistemática y con una profundidad adecuada y gradual a los 

destinatarios los distintos apartados de un tema concreto (por ejemplo, un 

video sobre las influencias del arte precolombino). 

• Video motivador: pretende ante todo impactar, motivar, interesar a los 

espectadores, aunque para ello tengan que sacrificar la presentación 

sistemática de los contenidos y un cierto grado de rigor científico (por 

ejemplo, un video que pretende alertar sobre los peligros del SIDA). 

Muchas veces tienen una estructura narrativa. 

3.4. METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE VIDEOS   

  EDUCATIVOS  

La metodología que se propone está concebida para emplear herramientas 

informáticas en la grabación de imágenes y audios y no necesitar de los medios 
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tradicionales en la obtención de imágenes, ni de locutores. Ello constituye el 

elemento que la distingue de las metodologías precedentes y la hace más accesible 

para su empleo en instituciones con menos recursos. 

La metodología cuenta con tres etapas que incluye una serie de tareas para la 

ejecución del proceso realización de videos educativos. Las etapas de planificación, 

elaboración del guión y realización, que así se identifican se describen a 

continuación. 

3.4.1. Etapa de planificación 

Es la planificación minuciosa de los recursos. Se deberá tener en cuenta la 

ocurrencia de cualquier imprevisto. 

Dentro de esta etapa se realizan las siguientes tareas: 

A- Formación del equipo. 

El equipo se compone de: 

1- Guionista del proyecto: Es el especialista del tema que va a tratar el video y el 

encargado de realizar el guión. 

2-Realizador: Es el especialista audiovisual que tiene entre sus funciones el ajuste 

del guión en lo referido al tratamiento audiovisual y la dirección del proceso de 

realización, velando siempre por la óptima calidad del material educativo. 

3-Diseñador: Es la persona encargada de diseñar gran parte de lo que se describe 

en el guión y animarlo. 

4- Realizador de la banda sonora: Es la persona encargada de transformar el texto 

del guión en audio, mediante el software sintetizador de voz, y agregarle las 

tonalidades y efectos especiales. 

5- Realizador de filmaciones: Es el encargado de producir las capturas de pantallas 

que se necesiten para el tema abordado en el guión y unirlas con los audios. 
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6- Editor de Video: Es el encargado de editar el video. 

B- Plan de rodaje. 

El plan de rodaje contempla el desglose, escena por escena, del rodaje y se toma en 

cuenta aspectos tales como tiempo de filmación, duración del audio, etc. 

Hasta aquí se puede apreciar que el número de miembros del equipo de realización 

con relación a metodologías tradicionales, es menor al disminuir las funciones a 

ejecutar. También se emplea menos tiempo y recursos. 

Después que se tiene el equipo y las funciones específicas para realizar la labor, se 

pasa a la siguiente etapa que es la de elaboración del guión. Esta es de primordial 

importancia, ya que de acuerdo a su elaboración dependerá la calidad del medio de 

enseñanza y el impacto del mismo sobre su público, que en este caso serán 

estudiantes. 

Etapa de elaboración del Guión. 

Para la elaboración del guión se deben tener en cuenta una serie de tareas que son 

de suma importancia para la óptima calidad del video, tales como la definición y 

preparación del tema, donde se define el contenido a tratar y se realizan búsquedas 

de información clasificada sobre el mismo. En caso de que se halle algún video 

similar al que se quiere realizar, se analiza detalladamente y se toma de referencia 

las partes que son de interés, posteriormente se elaboran los contenidos principales 

del video, junto a las especificaciones del mismo (formato, objetivo, público). 

Finalmente se estructura un cronograma de realización según la fecha indicada en el 

plan de rodaje. La persona encargada de definir el tema y elaborar el guión es el 

especialista del tema que se va a tratar. 

Para la elaboración de un guión se proponen los siguientes 6 pasos. 

1. Definición del tema. 

Especificar en forma clara el tema, el nivel, el grado y el rango de edad a que va 
dirigido el video educativo. El tema puede ser escogido siguiendo uno de los 
criterios que se exponen a continuación. 
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• Temas que por su alta complejidad pueden llevar a que los alumnos tengan 

bajos rendimientos por su difícil comprensión. 

• Por solicitudes realizadas por profesores o por los propios alumnos que 

manifiestan sus necesidades. 

• Teniendo en cuenta los objetivos más significativos en programas o planes de 

estudio, que deben ser considerados de indispensable cumplimiento. 

• Temáticas generales de interés educativo o cultural. 

• Otros intereses. 

2. Definición de objetivos. 

Se deben describir los resultados que se esperan obtener de los alumnos mediante el 

uso del video educativo. 

3. Fundamentación o justificación del desarrollo en computadora: 

Describir por qué se considera necesaria su elaboración, justificando realmente que 

no existen otros medios o programas que permitan obtener mejores resultados 

atendiendo al uso de recursos y de personal. 

4. Sinopsis. 

Describir en pocas líneas es decir, sintéticamente, lo que mostrará el video 

educativo. 

5. Descripción detallada del guión pedagógico. 

Para escribir un guión resulta importante poder “ver” en imágenes toda la acción 

que después se tendrá que describir. Esta descripción se sugiere realizarla en hojas, 

donde primeramente se coloque el diseño de la pantalla y a continuación los textos 

descriptivos de ésta; o, en hojas apaisadas divididas a la mitad por una línea 

vertical, colocando en la parte izquierda el diseño de la pantalla y a la derecha los 

textos descriptivos; o donde los textos descriptivos hagan referencias a los anexos. 

El diseño de la pantalla es un boceto (dibujo, collage, etc.) con toda la distribución 

de imágenes, textos (si los lleva) y los colores que se presentarán en la pantalla. 
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También debe sugerirse el boceto de la pantalla inicial o de presentación del video, 

lo suficientemente atractivo y sugerente para que este devenga elemento 

motivacional. 

Secuencia: Indicar el orden a seguir y el tiempo de la presentación de los elementos 

referidos en el diseño de la pantalla, así como el orden en las acciones. La acción 

siempre será escrita en presente de indicativo, porque sólo puede realizarse en cada 

momento, una sola. 

Datos: Deben especificarse los elementos a procesar en el video como: figuras, 

palabras, operaciones, fragmentos musicales (ajustados al grado(s) donde se 

utilizará el video) y señalar si aparecerán de forma aleatoria o predefinida. 

6. Bibliografía: 

Es necesario asentar la bibliografía de las obras consultadas en la preparación del 

guión. Con la estructura del guión el profesor se dotará de una guía para la óptima 

realización del video educativo, o sea, de la buena elaboración del guión se 

desprenden las demás acciones a seguir para la realización del mismo. Quedará 

claro que el guión debe seguir el principio de unicidad, es decir, debe ser capaz de 

integrar al resto del equipo de trabajo en uno sólo; en el mismo estarán 

especificadas las funciones que debe realizar cada actor en la elaboración del video. 

Etapa de realización 

En esta etapa se pone a la práctica todo lo escrito en el guión y el realizador se 

encargará a lo largo de toda la producción de velar por la calidad del material de 

salida. A continuación se describe paso a paso como se realizará el proceso de 

realización del video. 

1. Se reparte el guión en formato electrónico y en papel a cada uno de los miembros 

del equipo de trabajo. 

2. El diseñador realiza las animaciones como están especificadas en el guión y se 

las entrega al realizador de filmaciones. 
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3. El Realizador de banda sonora trasforma los textos especificados en el guión en 

audio y le agrega los efectos correspondientes y se los facilita al realizador de 

filmaciones. 

4. El Realizador de filmaciones realiza las capturas de pantallas previstas en el 

guión, después las une con el audio y finalmente se las entregas al Editor de Video. 

5. El Editor de video le agrega los efectos correspondientes al video para darle 

mayor potencialidad expresiva y lo culmina uniéndole presentación y créditos para 

darle el acabado. 

En el proceso de realización, el realizador, vigila desde el comienzo hasta el final 

todo su transcurso, ya que su experiencia en el tratamiento audiovisual le permite 

especificar al animador qué imágenes o animaciones debe resaltar y cuál no deben 

aparecer o cómo deben aparecer. También comprueba las grabaciones de sonido 

realizadas por el especialista de banda sonora y el efecto de las mismas, haciendo 

las aclaraciones o correcciones correspondientes. Posteriormente verifica la calidad 

de las capturas de pantalla, atendiendo a la potencialidad expresiva que deben llevar 

y a la claridad visual de la imagen. Finalmente revisa el video editado, 

asegurándose que cumpla con su objetivo audiovisual para impactar en el público. 

En caso errores hace los señalamientos para erradicarlos y poder decidir que el 

video ya está en condiciones de acabado. 

3.5. VENTAJAS EDUCATIVAS ESPECIFICAS PARA EL USO DEL   

VIDEO EN PREESCOLAR 

• Sensibiliza al niño. El video educativo bien preparado sensibiliza al niño 

para que adquiera el aprendizaje deseado y sobretodo tenga un aprendizaje 

significativo. 

• Comprende más los contenidos. A través del vídeo el niño comprende 

más los contenidos que se quiere que aprenda y sobretodo es más sencillo 

la comprensión de los contenidos lo que significa que hay una mejor 

comprensión. 

• Ayuda a memorizar. Muchas de las veces es importante que a partir de 

que comprenda los contenidos, el niño aprenda a memorizar algunos 



 
 

122 

conceptos cortos y el video ayuda a que a través de la imagen y con 

lenguaje sencillo sea más fácil la memorización y por lo tanto se mejore el 

aprendizaje. 

• Refuerza contenidos. El video ayuda al maestro a que pueda 

complementar su clase, para que quede mejor entendido por el niño, un 

ejemplo es si el maestro habla sobre el tema de las fiestas patrias, el 

maestro después puede proyectar un video que tenga referencia histórica a 

estas fechas claro que debe ser un video infantil. 

• Mantiene la atención. El uso del video educativo en una clase de 

preescolar ayuda a que el pequeño se interese en el tema ya que como es 

algo novedoso el siente curiosidad y más si es un video del agrado del niño, 

él puede llegar a asimilar lo visto en el video más fácilmente que cuando se 

le explica oralmente. 

• Invita a investigar. Aunque muchos creen que en el preescolar el niño no 

sabe el motivo de las cosas y no cuestiona, eso es una total mentira ya que 

el niño es intuitivo por naturaleza, observa y pregunta mucho, es por eso 

que el video invita a investigar, volviendo al niño un pequeño investigador, 

un ejemplo seria si en el video ve algo referente a la salud dental, él en su 

casa pregunta si es cierto que se debe lavar los dientes después de cada 

comida y pregunta a sus padres, al maestro, a los adultos que lo rodean 

porque debe lavarse los dientes y confirmando si es verdad lo que vio en el 

video que se le mostró. 

• Motiva al estudio. A pesar de que en esta edad el niño es entusiasta por 

naturaleza, muchas veces las clases se le pueden hacer aburridas, por lo que 

se propone que con el uso del video el niño se motive o se inquiete por el 

contenido de este y así el niño se mantendrá alerta a todos los 

conocimientos que se le proporcionen a través del video. 

• Genera creatividad. Aunque pueda pensarse que el video no hace 

desarrollar la creatividad del niño, es falso ya que el video es auxiliar en 

distintos campos formativos, un ejemplo seria, el niño observa un video 

que hable sobre festividades, el niño puede decir o platicar como puede 

celebrar esas fiestas o que podría elaborar para el día de las madres, etc. 
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• Mejora las relaciones en el aula. Cuando se usa el video en el salón de 

clase se puede transmitir una película que trate sobre la amistad o que hable 

sobre el respeto o un video que señale todos los valores humanos, así el 

niño después de ver el video puede mejorar su comportamiento con los 

demás y hasta puede aprender a que debe cuidar el material existente, o sea 

que el video fomenta que se tenga un buen ambiente de trabajo en el salón 

de clase. 

• Mejora la práctica docente. El profesor a través del video mejora 

considerablemente su trabajo ya que el uso de este le ayuda a 

complementar lo que quiere enseñar y más que nada puede dar una mejor 

explicación ya que el niño adquiere el conocimiento previamente cuando se 

le pasa el video y por eso es posible que el niño participe más. 

• Sugiere actividades. Cuando se ha transmitido un video y se quiere saber 

si los niños aprendieron o no lo que se quería que conocieran, el video es 

un recurso didáctico muy valioso porque se le puede decir al niño que 

dibuje o coloree algo referente a lo que vio en el video. 

• Da información. El video no pierde su esencia informativa y brinda al niño 

la información necesaria para que capte un mensaje más fácilmente que 

cuando se le dice explica oralmente, pero claro está el maestro debe 

explicar más ampliamente. 

En conclusión el uso del video educativo en el preescolar es un gran avance en la 

práctica docente ya que este es un material didáctico que ayuda y refuerza la 

clase y sobretodo es mejor captado por el alumno si es proyectado de una manera 

adecuada. 

3.6. Dificultades del uso del video en Preescolar 

Las dificultades más importantes para su utilización en el ámbito de la educación 

preescolar, desde el ámbito pedagógico, parce que se va sobrepasando.  

Efectivamente, en primer lugar, se refiere a la prácticamente nula existencia de 

material de paso, con la expansión del video por una parte y la apertura de los 

fondos de los organismos directores de la televisión, ministerios, etc., cuando 

menos suponen la entrada de una línea de recursos importantes y útiles.  Así son 

accesibles cuentos (el aprovechamiento educativo, la realización de la actividad, 
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etc. Dependen de la organización y gestión del proceso educativo), programas 

específicos infantiles (dedicados a psicomotricidad, manualizaciones, 

información, maduración lectora, etc.), idiomas, etc. 

La segunda dificultad proviene del coste económico del sistema, aparatos, 

instalación, mantenimiento, etc.  Ciertamente, aun siendo su monto relativamente 

importante, es hoy mucho más asequible, no sólo por el precio sino por la 

“expansión de servicios de los aparatos (por ejemplo, un video puede alimentar 

diferentes monitores, etc.), puede grabarse, regrabarse, etc. 

Por último, una tercera es la conciencia y la mejor preparación del profesorado 

respecto del medio, lo que le permite concebirlo como un auxiliar importante, 

pero no con funciones sustitutivas ni suplementarias, lo que posibilita su real 

integración en el diseño educativo. 

La disponibilidad del video, la extensión en la cantidad y variedad de las cintas, 

su fácil intercambio, la grabación más elemental y asequible, el bajo coste de 

mantenimiento, la versatilidad de usos y la fascinación de los niños por la 

pantalla luminosa de la televisión, son ingredientes de suficiente entidad y valor 

para asegurar un futuro brillante a las tecnologías que englobamos bajo el rótulo 

de videos. 

3.7. Posibilidades del video digital para la formación 

Los videos son herramientas excelentes, pero no son suficientes por sí mismas. El 

maestro necesita más información, una pedagogía clara, estrategias pedagógicas y 

otros recursos para enseñar un contenido. Para muchos videos educativos, el 

maestro no tiene que mirar más lejos que la red Interned para poder disponer de más 

recursos; por ejemplo, en su sitio en Interned, Discovery provee recursos 

complementarios para acompañar al video –un plan de clase, objetivos, actividades, 

vínculos a otros sitios, y más (Martínez 2006). 

Como hemos señalado diferentes veces (Cabero, 2001), no existen medios mejores 

que otros, no existe el supermedio, sino que todos son válidos en función de los 

objetivos educativos que pretendemos alcanzar, y en todos su potencial educativo 

dependerá de las estrategias y metodologías que apliquemos sobre ellos. El medio 
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más potente, técnica y estéticamente hablando, se puede convertir en el más lerdo e 

inútil, si no lo relacionamos con los objetivos a alcanzar, aplicamos sobre él 

metodologías específicas, o presenta una estructuración semántica correcta de los 

mensajes que presentamos por él. 

La digitalización, consecuencia de los avances producidos en las tecnologías de la 

información, ha introducido un cambio radical en todos los medios, permitiéndonos 

obtener mejores estándares de imágenes y sonidos, crear imágenes artificiales, 

manipular de forma más fácil y original diferentes realidades, e interaccionar con 

los productos obtenidos de forma más original y variada. 

En el caso que nos ocupa, el del vídeo, y no vamos a realizar aquí una definición del 

mismo y sus diferencias con otros audiovisuales como el cine y la televisión, el 

lector interesado puede consultarlo en la obra que hace tiempo publicamos (Cabero, 

1989), podemos decir con claridad que la digitalización está permitiendo que vuelva 

a tener el espacio que ocupó hace relativamente poco tiempo en las aulas, por 

diferentes motivos entre los cuales podemos apuntar los siguientes: 

- Facilidad de manejo. 

- Reducción de los costes. 

- Amplitud de diferentes tecnologías que se pueden aplicar en un centro a un coste 

razonable. 

- La facilidad con que permiten que puedan intercambiarse tanto productos como 

procesos videográficos. 

- La convergencia en el mismo de diferentes tecnologías a un coste razonable: 

imágenes fijas, imágenes naturales, imágenes sintéticas, simulaciones. 

- Introducir con facilidad en los centros educativos tecnologías que nos permitan 

realizar con comodidad y calidad, todas las fases para la producción de un vídeo, 

diseño, producción, y postproducción. 

- El intercambio de elementos entre los profesores para la realización de los 

elementos. 

- Y la facilidad de manejo, que permite que pueda ser utilizado con comodidad, 

tanto por profesores como por estudiantes. 

Antes de adentrarnos en las posibilidades que el vídeo digital puede tener en la 

educación, y los matices que incorpora, nos gustaría señalar una serie de aspectos 
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previos, para que se comprendan bien los comentarios que posteriormente vamos a 

realizar. 

En primer lugar, que vamos a obviar cualquier referencia de tipo técnico, en el 

mercado se encuentran diferentes manuales que tratan ampliamente la temática, desde 

aquellos que se centran en el funcionamiento de las cámaras digitales, hasta los que se 

centran en los diferentes programas que pueden ser utilizados para la edición o 

postproducción de la banda de imagen y sonido.  

En segundo lugar, que lo que viene a hacer el vídeo digital es a ampliar las 

posibilidades del vídeo analógico, por eso haremos en primer lugar unas referencias a 

esas formas de uso, y de ahí derivaremos posteriormente a las más novedosas que 

introduce el vídeo digital.  

Tercero, que como es lógico vamos a realizar una serie de referencias a usos de tipo 

general para todos los niveles educativos e independientemente de las diferentes áreas 

de contenidos; por tanto, los comentarios que realicemos deben ser contextualizados y 

adaptados por los diferentes lectores en función de sus necesidades y acciones 

concretas que realicen.  

Y por último, que su utilización supera con creces la a los niveles superiores de 

enseñanza, ya contamos con diferentes experiencias educativas en los niveles iniciales 

de enseñanza, donde se puede observar con completa claridad las posibilidades para la 

motivación, al expresión, la creatividad y la adquisición de información que el vídeo 

digital tiene para los niveles no inferiores de la enseñanza. En este último aspecto en el 

libro de Cebrián (2002), pueden observarse diferentes experiencias de incorporación 

del vídeo en niveles iniciales de la enseñanza con recursos muy elementales. 

Por último y antes de comenzar a presentar las diferentes posibilidades para las que el 

vídeo puede ser utilizado en la enseñanza, recordar que no todas las experiencias 

educativas deben reducirse al vídeo, no caigamos de nuevo en errores anteriores. El 

vídeo digital, es un recurso más en la enseñanza. Para nosotros, el mejor enfoque a 

aplicar con los medios es el multimedia, es decir, aquel que se aplica en diferentes 

tecnologías, y por tanto en diferentes sistemas simbólicos y de esta forma potencia 

habilidades cognitivas diversificadas en los estudiantes, crea entornos variados y ricos 
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para el aprendizaje, la interacción entre los participantes en el acto sémicodidáctico, y 

facilita el acercamiento a la información. 

3.8. Roles de utilización didáctica del vídeo. 

Tenemos que reconocer desde el principio, que la problemática de los diferentes roles 

o usos del vídeo en la enseñanza, ya ha sido tratado por nosotros en diferentes trabajos 

(Cabero, 1989, 2000, 2003 y 2004), por ello, tenemos que reconocer desde que muchas 

de las ideas que aquí vamos a expresar las hemos señalado anteriormente en esa serie 

de trabajos, por ello, aquí nos limitaremos a realizar una serie de comentarios 

generales, y remitimos al lector interesado en profundizar en los citados trabajos. 

Digamos que ya en su momento (Cabero, 1989) propusimos un modelo de utilización 

didáctica del vídeo, donde asumíamos que los productos cognitivos, afectivos o 

psicomotores que se pudieran conseguir con él, dependerían de la interacción de una 

serie de dimensiones que iban desde sus características técnicas y estéticos, los 

lenguajes utilizados, las características cognitivas de los alumnos, el ambiente de 

clase,…, siendo una de ellas las diversas formas en las cuales este medio podría 

utilizarse en la enseñanza. 

Las formas en las que se puede utilizar el vídeo en la enseñanza han sido tratadas por 

diferentes autores, como por ejemplo Cebrián (1992), Ferrés (1988), o Salinas (1992). 

Así por ejemplo, el primero señala que el vídeo puede ser: 

- Instrumento de producción y creatividad. 

- Instrumento de análisis de la realidad circundante. 

- Recurso para investigación, experimentación y seguimiento de procesos de 

laboratorio. 

- Difusión de la información. 

- Soporte de almacenamiento o banco de producciones audiovisuales. 

- Recurso para el análisis crítico de producciones audiovisuales y de circulación de la 

información. 

- Medio de enseñanza al servicio de las disciplinas curriculares (Cabrián, 1987). 

Mientras que el segundo de los señalados las matiza en: 

- Informativa. 
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- Motivadora. 

- Expresiva. 

- Evaluativa. 

- Investigadora. 

- Lúdica. 

- Metalingüística (Ferrés, 1988). 

O el último, que las concreta en: 

- Medio para la enseñanza (medio de presentación de información por el profesor, 

medio para la educación audiovisual, e instrumento para los alumnos elaboren sus 

propios mensajes). 

- Para la formación del profesorado. 

- Y como contenido didáctico. (Salinas, 1992). 

Nosotros en los diferentes trabajos que hemos apuntado anteriormente los llegamos a 

concretar en: 

- Transmisor de información. 

- Instrumento motivador. 

- Instrumento de conocimiento por parte de los estudiantes. 

- Instrumento de evaluación. 

- Para la formación y el perfeccionamiento del profesorado en estrategias didácticas y 

metodológicas. 

- Para la formación y el perfeccionamiento del profesorado en contenidos de su área 

curricular. 

- Herramienta de investigación psicodidáctica. 

- Para la investigación de procesos desarrollados en laboratorio. 

- Como instrumento de comunicación y alfabetización icónica de los estudiantes. 

- Como medio de expresión de los estudiantes. 

- Como instrumento para el análisis de los medios. 

A continuación pasaremos a realizar algunos comentarios respecto a los mismos. 
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3.9. El vídeo como transmisor de información. 

La utilización del vídeo como transmisor de la información y los contenidos que deben 

aprender, conocer y capturar los estudiantes, es una de sus formas más empleadas en la 

enseñanza, y posiblemente algunas veces sea la única. En líneas generales supone la 

utilización por parte del profesor desde vídeos expresamente realizados para la 

presentación de unos contenidos curriculares, hasta el uso de programas emitidos por 

televisión; es decir, desde aquellos que están diseñados, producidos, experimentados y 

evaluados para ser insertados específicamente dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, hasta los documentales que están diseñados y producidos para el público 

en general, y que son adaptados por el profesor para sus estudiantes, mediante guías y 

metodologías. 

Dos son las preguntas que nos podríamos hacer en esta forma de utilización: ¿cómo 

pueden diseñarse? y ¿cómo deben utilizarse? 

Respecto a la primera, diferentes investigaciones y estudios (Cabero, 2000; Cebrián y 

Ríos, 2000) nos aportan una serie de aspectos que deben de poseer estos materiales 

para que faciliten el aprendizaje y que presentamos a continuación: 

• La redundancia de la información, conseguida tanto por la presentación de la 

información fundamental por diferentes sistemas simbólicos, como por la simple 

repetición de la misma en diferentes partes del programa, es un elemento que facilita el 

recuerdo y la comprensión de la información. 

• Existencia de un alto nivel de estructuración, tanto en el desarrollo del programa 

como en el encadenamiento de las ideas presentadas en el mismo. 

• Aunque no existen estudios concluyentes que nos permitan contestar a la pregunta 

¿cuál es el tiempo idóneo que debe de durar un vídeo didáctico?, el tiempo medio 

general adecuado puede situarse entre 5-10 minutos como mínimo para alumnos de 

primaria, y de 20-25 para estudiantes de secundaria y universitaria. 

• Aunque un vídeo didáctico transmisor de información, no es un vídeo de 

entretenimiento, no podemos olvidar a la hora de diseñarlo las posibilidades narrativas 

de los lenguajes audiovisuales. No deben de perderse de vista las posibilidades 

plásticas y emotivas de este lenguaje. 
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• La utilización de un breve sumario al final del vídeo con los aspectos más 

significativos comentados en el programa, es un elemento que ayuda a recordar la 

información fundamental. 

• Los elementos simbólicos utilizados no deben dificultar la observación y 

comprensión de los fenómenos y objetos. Lo técnico debe de supeditarse a lo 

didáctico. 

• Los gráficos pueden ser un elemento que ayude a ilustrar los conceptos más 

importantes, así a como a redundar sobre los mismos para facilitar la comprensión y el 

seguimiento de la información. 

• Todas las experiencias educativas no deben de residir en el vídeo. 

• La dificultad de la información debe de ser progresiva, evitando en todo momento 

saltos innecesarios, que dificulten la comprensión y el seguimiento del programa por 

los receptores, aspecto que sin lugar a dudas llevará a una desconexión del receptor 

con el programa. Esta progresión debe ser adecuada a las características 

psicoevolutivas de los receptores. 

• La utilización de organizadores previos, es decir de fragmentos de información que 

cumplan la función de ayudar a los receptores a relacionar la nueva información que se 

les presentará con la que ellos ya poseen, al principio de los programas puede ser 

importante para facilitar el aprendizaje significativo de los contenidos presentados. 

• Pensar que los elementos sonoros no son meramente elementos de acompañamiento, 

sino que cumplen una clara función expresiva, facilitando la comprensión de la 

información y llamando la atención al receptor. 

• Deben de combinarse los relatos narrativos y enunciativos, con los de ficción y de 

realismo. 

• Y no debe perderse el punto de vista que lo audiovisual posee una carga emocional 

que puede ser útil para el aprendizaje. 

Aspectos que posiblemente nos permitan identificar con claridad las pautas que 

debemos seguir a la hora de diseñar un video didáctico o educativo. 

Realizado estos comentarios puede ser interesante detenernos unos instantes en 

algunas de las preguntas que tendremos que realizarnos a la hora de su selección, y 

entre ellas algunas que nos pueden ser de utilidad son las siguientes: 

- ¿Los contenidos son coherentes desde un punto de vista científico? 
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- ¿Está actualizado? 

- ¿Están claramente expresados los objetivos que se persiguen? 

- ¿Se adapta a las características de los receptores potenciales? 

- ¿El vocabulario es comprensible o necesito realizar algunas adaptaciones? 

- ¿Es técnicamente atractivo? 

- ¿Su tiempo es adecuado a las características de mis alumnos? 

- ¿Propicia la realización de actividades posteriores? 

- ¿Se establecen niveles de dificultad progresivos? 

Por otra parte no debemos olvidarnos de los comentarios que realiza Ferrés (1988, 80), 

cuando afirma: “El programa didáctico ideal cumple, además de las exigencias 

didácticas, las exigencias del lenguaje audiovisual; es decir, no sólo transmite 

informaciones del tipo cognoscitivo, sino también sensaciones, emociones, 

experiencias,…” 

Por lo que respecta a la segunda de las preguntas que nos formulamos anteriormente, 

inicialmente deberemos tener en cuenta una serie de aspectos para su respuesta: 

• Puede ser utilizado en diferentes momentos del proceso de enseñanza. Al principio, 

para motivar, en medio del acto didáctico, como un elemento significativo tomado 

como base de la lección, o al final de la misma para aclarar conceptos, realizar una 

síntesis o efectuar una acción evaluativa. 

• Deben de buscarse estrategias de utilización que proporcionen una acción colectiva y 

no individual sobre el material; es decir, procurar con su utilización la participación 

activa del estudiante sobre el documento. 

Su utilización reclamará que el profesor realice una serie de actividades, tanto al 

principio, como durante o posteriormente a su utilización en la enseñanza, las cuales 

presentamos a continuación: 

Antes del visionado. 

• La utilización del vídeo debe de comenzar con la toma de contacto privada del 

profesor con el programa y con sus materiales de acompañamiento. En ella realizará 

una valoración general del programa, teniendo en cuenta los objetivos que persigue 

con su utilización y las características de sus receptores. Es el momento de realizarse 

las preguntas que hemos indicado anteriormente. Esta evaluación le llevará a la toma 
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de decisiones respecto a las adaptaciones necesarias que debe de efectuar sobre el 

material, y la forma concreta en la cual lo incorporará en la enseñanza con sus 

alumnos. 

• También se deberán de planificar las actividades de extensión que los alumnos 

realizarán una vez visionado el documento. 

• Garantizarse del funcionamiento técnico de los equipos. 

• Puede ser también interesante preparar una serie de preguntas a las cuales 

posteriormente el alumno deberá de contestar una vez observado el programa.  

Durante el visionado. 

• Frente a un modelo lineal de utilización, caracterizado por su presentación por el 

profesor, la observación continuada del documento y la formulación de preguntas 

sobre las dudas que ha generado; proponemos un modelo estructurado donde se 

puedan utilizar todas las posibilidades instrumentales (pausa, avance rápido hacia 

adelante, cámara lenta...) y de intervención didáctica (formulación de preguntas, 

traslación de una pregunta formulada por un alumno a otro, revisionado de las partes 

más significativas...) que considere oportunas. 

• En la presentación del documento se deberá de explicar a los alumnos los motivos 

por los que se observa el vídeo y los objetivos que se persiguen, comentar los términos 

que puedan aparecer que no sean de dominio de los alumnos, así como también 

llamarle la atención sobre las partes más significativas y que le deben de prestar 

especial atención. 

• Es importante que el profesor observe las reacciones de los alumnos durante el 

visionado del documento. 

Después del visionado. 

• La utilización del documento debe de finalizar con la realización de una serie de 

actividades. Actividades que por una parte vayan encaminada a la identificación de 

errores adquiridos durante la observación y al análisis de la calidad y cantidad de la 

información identificada, y por otra, a la profundización en la misma. 
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• Las actividades que el profesor puede hacer con sus alumnos son diversas y van 

desde las destinadas a complementar la información recibida, las destinadas a la 

realización de diferentes trabajos para la profundización en la información presentada, 

entrevistas a especialistas, debates en grupo, identificación de errores, realizar 

diferentes actividades (experimentos, maquetas, dibujos, relatos, …), elaboración de 

una ficha videográfica, buscar ejemplos en su contexto real, describir los diferentes 

personajes aparecidos, realizar esquemas y dibujos, explicar el contenido del programa 

con sus propios términos, la realización de murales, la realización de un resumen de 

los contenidos presentados, la identificación y exposición de los conceptos claves, 

hasta la creación de un nuevo guión del programa. 

No debemos olvidarnos que el comportamiento que tengamos durante el visionado, 

condicionará claramente la actitud y el interés que los alumnos muestren hacia los 

contenidos presentados por el vídeo, así como la actividad cognitiva que desarrollen 

durante la observación, comportamientos como la ausencia de clase, la realización de 

otras actividades o el mantenimiento de charlas con compañeros, repercutirán 

negativamente en la interacción cognitiva y actitudinal que los alumnos realicen con el 

programa. 

Es importante que el profesor contemple a la hora de las pruebas de evaluación, 

aspectos que en su momento hayan sido presentados a través de este medio. Hay cierta 

tendencia a preguntar sobre la información presentada por el profesor, o ubicada en el 

libro de texto. 

3.10. El vídeo como instrumento motivador. 

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

instrumento motivador de sus estudiantes. En un estudio que realizamos cuando le 

preguntamos a los profesores de primaria y secundaria que nos informaran respecto a 

los usos que realizaban del vídeo en la enseñanza, esta era una de las opciones más 

utilizadas (Cabero y otros, 1999). 

Tal utilización no sólo se debe centrar únicamente en materiales producidos bien 

comercialmente o por el profesor, sino también incorporando directamente la cámara 

en clase. 
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En este sentido Fandos (1994), nos habla de diferentes propuestas lúdicas en las cuales 

puede ser introducido en vídeo en educación primaria: 

- El videoacertijo: individualmente o por grupos, se graban objetos, cuerpos, etc, que 

sean difíciles de reconocer desde muy cerca. Buscando en su introducción que los 

alumnos acierten el objeto grabado. 

- El videoenigma: semejante al anterior, pero en la grabación se va abriendo 

progresivamente el zoom hasta se descubra el objeto completo. 

- Relatos en cadeneta: el alumno o el profesor delante de la cámara empieza a contar 

un relato, que dura un tiempo fijado con anterioridad, a éste le sigue otro alumno que 

debe de continuar la historia. Posteriormente se observa el material. 

- Videoanimación: Prepara la cámara para que grabe cada cierto tiempo, realizando los 

alumnos delante de la misma una serie de acciones que posteriormente serán 

observadas de forma conjunta en clase. 

Utilizaciones del vídeo como las indicadas, sirven no sólo para motivar y animar a los 

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

determinadas habilidades expresivas y perceptivas. Sin olvidarnos que al mismo 

tiempo aprenden a dominar nuevas herramientas de comunicación, aspecto al que se le 

da bastante importancia en los nuevos planes de estudio no universitario. 

3.11. El vídeo como instrumento de conocimiento. 

Los avances que está sufriendo la tecnología vídeo hacia su facilidad manejo, sus 

características técnicas y potencialidades que permiten captar la información con 

aceptables niveles de calidad en los vídeos de formatos domésticos, la reducción de su 

tamaño, la inmediatez con que pueden ser observados los mensajes registrados, y su 

moderado costo, tanto en el hardware como el software, hacen que pueda ser un 

instrumento idóneo para que los alumnos lo utilicen para analizar el mundo que les 

rodea y expresarse a través de él. Y conseguir de esta forma que los alumnos no sean 

meramente receptores pasivos de información. 

En comparación con las producciones realizadas por los profesionales del medio, las 

producciones realizadas por los profesores y los alumnos poseen una serie de ventajas 
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como son: su carácter motivador, la fuerte contextualización de los mensajes 

producidos, la realización del trabajo desde una perspectiva colaborativa ya que deben 

de diferenciarse y repartirse roles específicos (guionista, cámara, locutor, guionista...), 

el aprendizaje de la tecnología, la alfabetización en el lenguaje de la imagen, el 

desarrollo de destrezas escritas ya que los alumnos se esfuerzan por concretar la 

información a las exigencias que demanda el medio y su concreción en un guión, y la 

mejora del clima y ambiente de clase y el cambio en las relaciones profesor-alumno. 

La concepción del vídeo como instrumento de conocimiento vendrá de asumirlo como 

un elemento de trabajo del grupo-clase y a través del cual ser persigue que el alumno 

deje de ser sólo un receptor de códigos verboicónicos para convertirse en emisor de 

mensajes didácticos. 

Por tanto el vídeo se contempla aquí como medio de obtención de información 

mediante la grabación de experiencias, situaciones, conductas, dramatizaciones,... 

Esta utilización exige el trabajo, entre alumno-alumnos y alumnos-profesor, ya que su 

uso no se refiere a grabaciones indiscriminadas, sino totalmente planificadas 

necesitando por tanto de un diseño, de la búsqueda de información, la guionización, la 

videograbación,…; en resumen, un volumen de actividades que deben de ser repartidas 

y asumidas por el grupo de alumnos, por el grupo clase de alumnos, o por grupos de 

alumnos y profesores. 

El valor educativo de su utilización radica no en las calidades de los productos que 

sean capaces de realizar los alumnos, sino en los procesos que se sigan para 

elaborarlos… Es decir, es una actividad procesual, que exige el trabajo colaborativo 

entre estudiantes, la admisión responsable entre estudiantes y la admisión responsable 

entre ellos de las diferentes tareas que deben de abordar para propiciar la elaboración 

del trabajo conjunto. Nuestra experiencia es que antes de su incorporación se les debe 

de explicar a los estudiantes los diferentes roles que son necesarios y cuáles son las 

funciones de cada uno de ellos: director, guionista, cámara…; para que entre ellos se 

organicen en función de sus habilidades y capacidades. 
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Como es lógico suponer su utilización implica dos cuestiones básicas: el dominio del 

lenguaje expresivo y narrativo del medio por parte de profesores y alumnos, y la 

existencia de una mínima dotación técnica en los centros. 

Diferentes estudios e investigaciones realizadas por nosotros sobre la utilización del 

vídeo como instrumento de conocimiento, nos permiten obtener una serie de 

conclusiones respecto a sus posibilidades y limitaciones, y hacia algunas exigencias 

para su utilización: 

• La necesidad de una formación técnica y didáctica del profesorado. 

• La necesidad de una justificación metodológica previa por parte del profesor, a la 

implantación del medio en el aula. 

• Para que el vídeo pueda utilizarse como instrumento de conocimiento por parte de los 

estudiantes, es necesario partir de una metodología de indagación. 

• Aumenta la investigación personal en los estudiantes: bibliográfica, de campo y de 

aplicación de los conocimientos adquiridos a su entorno cotidiano y habitual. 

• La evaluación se convierte en un proceso formativo, más que en un producto 

sumativo. 

• Mejora el ambiente y el clima de clase. 

• Acercamiento de los estudiantes a los contextos naturales. 

• Adquisición por los alumnos, tanto los contenidos conceptuales, como los referidos al 

manejo técnico de los equipos y a realización videográfica. 

• Resulta difícil su utilización con grupos-clase de tamaño de los actuales. 

• Esta estrategia de utilización didáctica del vídeo consume bastante tiempo, y de ello 

debe ser consciente el profesor. 

• Y produce una gran motivación en los alumnos, potenciando el desarrollo de 

actitudes positivas tanto hacia los contenidos trabajados como hacia el vídeo como 

instrumento de aprendizaje. (Cabero y Hernández, 1995). 
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Al mismo tiempo la utilización del vídeo bajo esta forma que proponemos puede 

sernos útil, para adquirir algunos de los objetivos que se señalan para el sistema 

educativo, así por ejemplo en el Real Decreto 830/2003 para la Educación Primaria y 

en área de “Ciencias, Geografía e Historia” se propone como uno de los objetivos: 

“Plantear proyectos emprendedores para desarrollar las capacidades, la iniciativa, la 

toma de decisiones, el trabajo en equipo, el espíritu crítico, la creatividad y la 

flexibilidad, subrayando la importancia del esfuerzo y la de la responsabilidad 

personal”. O como en el Real Decreto 831/2003 para la ESO, se nos habla respecto a 

los objetivos a alcanzar para la “Lengua castellana y la Literatura”: “Aprender y 

utilizar técnicas sencillas de manejo de la información: búsqueda, elaboración y 

presentación, con ayuda de los medios tradicionales y la aplicación de las nuevas 

tecnologías”. 

3.12 El vídeo como instrumento de evaluación. 

Otra de las formas en las cuales se puede utilizar el vídeo es como instrumento de 

evaluación, y aquí se podría utilizar desde una doble perspectiva: 

1) Diseño de situaciones específicas, tanto reales como simuladas, para evaluar los 

conocimientos, habilidades y destrezas de los alumnos. 

2) Y para la autoconfrontación por parte del alumno de las actividades, ejecuciones o 

habilidades realizadas. 

La primera consistiría en presentarle a los alumnos una serie de secuencias 

("interpretar las fases seguidas en colocación de un motor", "identificación de los 

estilos artísticos de una serie de monumentos", "en una práctica de laboratorio 

identificar los fallos cometidos o los resultados alcanzados"...) para que aplicando los 

conocimientos adquiridos emitan un juicio de valor sobre su grado de acierto en la 

ejecución de la tarea, o para la localización de los errores cometidos. 

Estos "videoclips evaluativos" pueden presentarse bajo diversas formas, simulación del 

comportamiento de un fenómeno, presentación en pantalla de diversos objetos para su 

discriminación, dramatización, descripción de fenómenos y su representación en 

gráficos para el análisis por el estudiante de la fiabilidad de la representación, 

presentación de acontecimientos para que los alumnos los expliquen y comenten...; es 
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decir, a grandes rasgos podemos decir que consistiría en la suplantación por los medios 

de situaciones reales a evaluar por los estudiantes. 

Y en la segunda y apoyándonos en las posibilidades que el vídeo tiene para ofrecer un 

feed-back inmediato, consistiría en utilizarlo para que el alumno observando sus 

propias ejecuciones, y con la ayuda del profesor y de sus compañeros, puedan analizar 

su comportamiento, corregir los errores cometidos y perfeccionar las habilidades y 

actividades efectuadas. En este caso su utilización muy significativa para diferentes 

disciplinas que irían desde la educación física, la expresión corporal, el lenguaje y los 

idiomas, sin olvidarnos de todas las encuadradas en la formación profesional y que 

implican la ejecución de actividades. 

Por último, no podemos olvidarnos en esta forma de utilización que el vídeo puede ser 

de gran ayuda para presentar documentos que sirvan para que los alumnos tengan que 

realizar diferentes comentarios sobre ellos. Es decir, por medio del vídeo se podrían 

presentar en clase diferentes documentos sobre “La creación artística y la reflexión 

sobre la obra de arte” o “la narrativa en el siglo XX. Nuevos modelos narrativos”, 

respecto a los cuales los alumnos deberían realizar un comentario de textos. En este 

sentido, puede ser de gran ayuda la presentación de programas grabados de programas 

televisivos para conocer la formación que los alumnos tienen para su valoración. 

3.13 Como instrumento de comunicación y alfabetización icónica de los 

estudiantes. 

Sin lugar a dudas cada día va adquiriendo mayor trascendencia en nuestras escuelas, la 

formación de los alumnos en el mundo de la imagen y de los medios de comunicación 

de masas. 

Así por ejemplo en las enseñanzas mínimas correspondiente a la Educación Primaría 

se formulan diversos objetivos relacionados con el aspecto que comentamos: "j) 

iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y de 

la comunicación y k) iniciarse en la valoración y en la producción estética de las 

diferentes manifestaciones artísticas, así como en la expresión plástica, rítmica y 

vocal” (Real Decreto 830/2003). En el caso de la ESO se propone el siguiente: 

“Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, fundamentalmente 
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mediante la adquisición de las destrezas relacionadas con las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones, a fin de usarlas en el proceso de aprendizaje, 

para encontrar, analizar, intercambiar y presentar información y el conocimiento 

adquiridos” (Real Decreto 831/2003). Y por último en el de Bachillerato donde se 

habla de: 

“Profundizar en el conocimiento y en el uso habitual de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones para el aprendizaje” (Real Decreto 832/2003). 

Las razones que se han ofrecido para justificar esta alfabetización icónica han sido 

diversas y entre ellas se encuentran: 

- El elevado índice de consumo de medios y la saturación de éstos en la sociedad 

contemporánea. 

- La importancia ideológica de los medios y su influencia como empresas de 

concienciación. 

- El aumento de la manipulación y fabricación de la información y su propagación por 

los medios. 

- La creciente importancia de la comunicación e información visuales de todas las 

áreas. 

- Y la importancia de educar a los alumnos para que hagan frente a las exigencias del 

futuro. 

Además de éstas no podemos olvidarnos de una de las razones más significativas y es 

que el lenguaje audiovisual es el lenguaje de la cultural actual, es uno de los lenguajes 

de la sociedad del conocimiento. 

Esta educación debe estar guiada por una serie de principios: 

- Estar dirigidas por la práctica: sémica, interpretativa y técnica; sin que ello deba 

entenderse como que la mera realización práctica sea suficiente. 
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- Debe iniciarse con un aprendizaje perceptivo, que persiga como objetivo el 

perfeccionamiento visual para la identificación de mayor número de objeto y el de 

acostumbrar al alumno a una recepción activa ante la información visual. 

- Aprender los elementos básicos del lenguaje visual y audiovisual, tanto en imagen 

fija como en movimiento (tipos de planos, movimientos de cámara, ángulos, 

composición de la imagen, significación de los diferentes tipos de sonidos...). 

- Una vez adquiridas las destrezas descriptivas y técnicas, deben desarrollarse otro tipo 

de destrezas, en concreto la interpretativa, con el objeto de que los alumnos sean 

capaces de identificar los mensajes encubiertos. 

- Y que toda la actividad debe estar dirigida por el principio y la idea de que los 

medios son representaciones de la realidad y nunca la realidad misma, y por lo tanto 

susceptibles de modificación y transformación consciente e inconsciente por las 

personas. 

Para facilitar la consecución de estos principios y el aprendizaje sobre el mundo de la 

imagen y los medios de comunicación, el vídeo puede ser de gran ayuda, tanto por la 

posibilidad que tiene para presentar información para el aprendizaje e interpretación de 

determinados códigos y sistemas simbólicos, como para que el alumno construya sus 

propios mensajes, y en su construcción reflexionar sobre las posibilidades y 

significaciones que cada sistema simbólico posee, y las cargas expresivas y emotivas 

que connotan. 

Señalar que estas capacidades expresivas de la tecnología que analizamos es referida 

también en los objetivos que se establecen para la lengua castellana en Educación 

Primaria, donde como objetivo se señala: “Utilizar las tecnologías de la información y 

la comunicación como instrumento de trabajo y aprendizaje”. 

Realizados estos comentarios respecto a los roles usuales del vídeo, pasaremos a 

presentar aquellos que pudieran ser más específicos del digital. 

 

  



 
 

141 

CAPÍTULO 4 

4. LA LECTURA Y LA ESCRITURA EN LA EDUCACIÓN 

INICIAL 

4.1. Generalidades 

En la sociedad actual de manera permanente se observan, textos escritos, como: 

periódicos, revistas, libros, comiquitas, cuentos, envases de alimentos y de otros 

productos, propagandas en la calle y en la televisión. Los niños(as) establecen 

contacto permanente con este ambiente alfabetizador, no son indiferentes ante las 

escrituras que aparecen en todas partes, los ven, preguntan sobre ellos, observan 

cómo los adultos o hermanos(as) mayores leen o escriben; reflexionan sobre los 

material portadores de texto y construyen hipótesis en torno a ellos. 

Al respecto Goodman (1992) refiriéndose a las raíces del aprendizaje de la lectura y 

la escritura, argumenta que en una sociedad orientada hacia lo impreso sus 

miembros, independientemente del estrato de donde provengan, usan la lectura y 

escritura a diario desde temprana edad, interactúan con el significado de los textos 

escritos que encuentran en las etiquetas de los productos para la casa, la 

alimentación, los juguetes, en los carteles, otros. Es así como los niños y niñas 

comienzan a comprender las funciones particulares que la lectura y la escritura 

tienen en su grupo social tomando conciencia de que el lenguaje escrito presenta 

formas diferentes cuando sirve para funciones distintas, distinguen entre un 

programa televisivo, un anuncio en la calle o un cuento. 

En esta misma línea, Camps y Kauffman citadas por Gillanders (2001), sostienen 

que la adquisición de la lectura y la escritura se da a partir de los contextos en los 

que aparezca en forma evidente para niños y niñas el valor funcional de la lengua 

escrita. 

Por ello, en Educación Inicial se promueve esta relación con el mundo del lenguaje 

escrito, se continúa profundizando en su desarrollo de manera intencional desde que 

el niño y la niña ingresan a espacios educativos convencionales y no 

convencionales. 
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Este proceso de aprendizaje se produce cuando los niños y las niñas avanzan de una 

escritura no convencional (palitos, bolitas, signos, líneas rectas y curvas, a una 

escritura cada vez más convencional.  En la medida que se les permita hacerlo de 

manera natural y cometiendo errores, a través de estas acciones obtendrá sus 

propias experiencias y conocimientos acerca de lo escrito, confrontándolas con lo 

impreso y con las escrituras de otros.  De allí que el/la docente como mediador (a) 

debe involucrarse en todas las actividades desarrolladas por niños y niñas, de esta 

forma servirá de modelo en estos procesos cuando realice actos de lectura y de 

escritura. 

4.2. DIDÁCTICA  DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA 

En estos últimos años los aportes de investigadores de la lingüística coinciden en 

señalar que los métodos utilizados para el abordaje de los procesos de lectura y 

escritura, no responden a la concepción que actualmente se tiene de los mismos, ni a 

la reconstrucción que hacen los niños y las niñas al plantearse hipótesis acerca de la 

naturaleza de los objetos que le rodean. (Linuesa, 1999). Muchos de ellos sostienen 

que la lectura y la escritura son procesos que se inician desde el hogar, mucho antes 

del ingreso a la Educación Inicial, a través de las interacciones con la familia, 

comunidad o vecindario. 

Igualmente rechazan la idea, del uso de un texto único, la práctica de ejercicios de 

apresto para la adquisición de habilidades y destrezas motoras para escribir; al igual 

que las tareas tediosas y sin sentido; no es la forma más adecuada y así lo expresan 

para que niños y niñas se apropien de este conocimiento. 

Los cambios en la concepción del aprendizaje de la lectura y la escritura se traducen 

en el “APRENDER HACIENDO ”, proceso activo, inteligente, de resolución de 

problemas por parte del o la que aprende. 

El aprendizaje de la lectura y la escritura se logra a través del contacto con 

materiales variados tales como: cuentos, periódicos, fotos, libros de recetas, 

diccionarios, y con la práctica social en forma activa, en situaciones reales 

significativas, en un entorno informal y lúdico que favorezca la exploración, 
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experimentación, la comunicación y los intercambios de saberes con sus pares y 

adultos. 

Los niños y las niñas al tener contacto activo con los materiales que les ofrece el 

entorno, y al enfrentarse a diversos y variados géneros, comienzan a explorar, 

expresar emociones y sensaciones; a partir de esta experiencia toman conciencia y 

construyen nuevos saberes, esta exploración les permite apropiarse del lenguaje, en 

forma creativa. El niño y la niña que aún no leen ni escriben de manera 

convencional, en su interacción con los textos, observan la presencia de tipos de 

letras, longitud de las palabras, letras mayúsculas y minúsculas, símbolos, otros. 

Los símbolos o signos observados, por su diversidad, son portadores de 

información, ya que el niño y la niña van descubriendo de que se trata (una carta, un 

cuento, una revista, una receta, otros).  Ante esta diversidad formulan hipótesis 

sobre la propiedad del texto, lo cual van verificando en la medida que se apropian 

de la lectura y la escritura convencional. 

Otro elemento primordial de la interacción con los textos son las imágenes, los/las 

niños(as) en un principio, anticipan para comentar con otros lo que están leyendo o 

conversan con los/las compañeros(as) o adultos intercambiando con éstos(as) acerca 

del texto que encontraron. 

Por estas razones, los/las docentes de Educación Inicial tendrán la responsabilidad 

de crear situaciones que permitan al niño(a) apropiarse de la lectura y escritura, 

desarrollar su capacidad comunicativa, con la finalidad de propiciar el inicio de 

estos procesos con disfrute, interés, curiosidad y de manera constructiva. 

Los niños y niñas como seres activos, necesitan de la mediación del adulto para 

favorecer sus intercambios orales, en un clima de confianza, de respeto, que sea 

receptivo de sus experiencias propias, de su cultura, de su lenguaje y que cree 

situaciones de aprendizaje acordes con su entorno real. 

Los adultos que acompañan los procesos de lectura y escritura deben tener presente 

que el niño o la niña tiene que ser tratado desde temprana edad como lectores y 

escritores, aunque todavía no lo hagan de manera convencional. A través de sus 
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acciones y la presentación de situaciones problemáticas, él y ella se apropian de 

estos conocimientos; en algunos casos aprenden a leer y escribir en situaciones 

concretas, ante la presencia de verdaderos ambientes comunicativos, donde se 

realicen actos de conversación, de lectura y escritura; así como también, a través de 

la práctica e intercambios sociales del lenguaje y en sus diversas expresiones de 

comunicación (gestual, oral, escrita, gráfica). 

4.2.1. Aprendizaje de la lectura 

¿Cuándo conviene empezar la enseñanza de la lectura? 

A menudo se hace una identificación excesivamente simple, según la cual, la 

prelectura correspondería a la educación preescolar, o sea, antes de los 6 años, y la 

lectura, a la escuela, es decir, a partir de los 6 años. 

El esquema, válido para muchos casos, es excesivamente rígido. Es evidente que en 

la actualidad, y con la educación preescolar en expansión, lo habitual es empezar 

por la prelectura, pero el momento de iniciación a la lectura depende del desarrollo 

de cada niño. De manera que el niño que responda con facilidad a su preparación 

prelectora empiece ya a leer, cualquiera que sea el nivel en que se encuentre. Es 

más, por este procedimiento cada vez es mayor el número de niños que empiezan a 

leer espontáneamente en preescolar. 

Por otra parte, el aprendizaje precoz de la lectura, a partir de los 2 años, es un hecho 

experimentado y defendido por G. DOMAN (1967) y R. CO HEN (1973), entre 

otros. 

En cualquiera de estos casos parece que lo pretendido es que el niño pueda iniciar la 

E.G.B. sabiendo leer. Aun aceptando las ventajas, sobre todo organizativas, que 

esto puede suponer, la mayor parte de psicólogos y pedagogos se inclina por la 

necesidad de respetar los ritmos de cada niño. 

4.2.2. Concepto de prelectura 

La prelectura siempre está asociada a un planteamiento de la maduración del niño. La 

prelectura, por tanto, se sitúa en el momento predispositivo a la formación de aptitudes 

para la lectura. 
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En realidad, se trata de aptitudes que no están sujetas a la enseñanza, aunque implican 

capacidad para descifrar símbolos gráficos, y, en este sentido, son cultivables y 

susceptibles de desarrollo. En definitiva, la prelectura va en busca del momento 

propicio a partir del cual se puede intentar iniciar en la lectura sin esfuerzos 

extraordinarios. 

La actividad prelectora debe tener en cuenta el ritmo y los intereses del niño, dentro de 

los cauces de la educación personalizada. 

Las prácticas prelectoras no deben perder de vista que tratan de desarrollar las 

capacidades previas y necesarias para acometer el aprendizaje sistemático de la lectura. 

Para ello hay que tener presentes dos factores: 

1º La motivación. De nada serviría fomentar las aptitudes adecuadas a la lectura, si no 

se suscitara la actitud favorable a la misma. Por eso B. BETTELHEIM y K. ZELAN 

(1982) insisten en que cuando llegue el momento de iniciar en la lectura, los textos 

propuestos sean gratificantes para el niño, para estimular así su afán de leer. Algunos 

educadores, en período prelector, aprovechan para ello la lectura pública de cuentos. 

Estos tienen la ventaja de ampliar el vocabulario y la capacidad expresiva del niño, a la 

vez que le ofrecen la atracción de los contextos nuevos, a menudo inéditos para él. 

2º El método de aprendizaje lector que se prevé. Esta previsión plantea a veces 

problemas delicados, por cuanto el niño puede cambiar de centro y porque, a veces, no 

es fácil coordinar secuencialmente la actividad conjunta de un centro. No obstante, los 

centros tienen la obligación de hacer  un esfuerzo en este sentido en beneficio de todos, 

especialmente de los niños. 

En cuanto a la posible simultaneidad del aprendizaje de la lectura y de la escritura, es 

cierto que ha sido defendida durante algún tiempo por el conocido método leo-escribo. 

Pese a las opiniones favorables, en la actualidad está abandonada esta teoría por la 

mayoría. El rechazo actual se basa en que lectura y escritura tienen exigencias motrices 

distintas. Mientras la lectura entraña una función sensoperceptiva, la escritura, más 

lenta, requiere coordinación óculo-manual y psicomotricidad fina. 
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Cierto que ambos procesos pueden darse en paralelo y con ventaja para la lectura. No 

obstante, siempre habrá un cierto retraso de la escritura respecto a la lectura. 

4.2.3. Actividades válidas para la prelectura 

Podemos asociarlas en torno a algunos centros de interés. Entre ellas podemos 

distinguir: 

a) Actividades relacionadas con el lenguaje: 

• todas las que supongan comprensión y ampliación de vocabulario; 

• nombrar objetos; 

• utilizar frases para describir acciones y objetos; 

• contestar a preguntas: ¿Para qué sirve la nariz, la boca...? 

• realizar ejercicios de vocabulario sobre el entorno del niño; 

• establecer relaciones de causa a efecto y describirlas; 

• referir experiencias pasadas; 

• contar cuentos; 

• explicar el contenido de dibujos, láminas, fotografías; 

• iniciar en juegos de palabras: adivinanzas, letrillas, trabalenguas. 

b) Ejercicios de percepción. 

• reconocer semejanzas y diferencias entre objetos; 

• distinguirlos por la forma, el tamaño, la posición; 

• distinguir colores; 

• jugar con rompecabezas; 

• buscar un personaje o un objeto en un dibujo amplio; 

• identificar formas completas e incompletas; 

• encajar u ordenar cubos de distintos tamaños; 

• identificar rimas de palabras; 

• distinguir sonidos y descubrir los objetos e instrumentos que los producen; 

• reconocer semejanzas y diferencias en los sonidos iniciales, intermedios y 

finales de palabras; 

• reconocer semejanzas y diferencias en la forma de las letras. 
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c) Ejercicios de motricidad. 

• distinguir y tomar distintas posturas; 

• hacer ejercicios articulatorios y de fonación; 

• completar siluetas punteadas; 

• reproducir onomatopeyas; 

• reproducir palabras de distintas sonoridades; 

• imitar posiciones de labios y producir los efectos sonoros correspondientes; 

• cantar y dramatizar o escenificar algunas canciones. 

d) Ejercicios de espacio. 

• reconocer en sí mismo posiciones de arriba-abajo; delante detrás; derecha-

izquierda; 

• reconocer respecto a sí mismo: arriba, abajo, delante... lejos, cerca; 

• reconocer entre objetos sus posiciones relativas; 

• distinguir las posiciones que pueden ocupar los objetos; 

• ejercitarse en grafismos en distintas direcciones; 

• completar figuras simétricas... 

e) Ejercicios de ritmo y temporalidad. 

• dibujar frisos; 

• continuar series de dibujos; 

• imitar mediante el movimiento de un ritmo; 

• danzar una canción; 

• saltar a la comba; 

• ordenar historietas gráficas; 

• ordenar objetos por tamaños de forma ascendente o descendente; 

• producir ritmos representados gráficamente. 

Para todos estos ejercicios existe material preparado y a disposición en el comercio, 

pero también es conveniente que el educador se construya y organice el suyo. 

Es importante que el niño quede atendido polisensorialmente y que se dé a los 

ejercicios y actividades un ritmo adaptado a su capacidad. 
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4.2.4. Los métodos de lectura 

Los métodos existentes plantean la enseñanza de la lectura desde supuestos que se 

pueden reducir a dos líneas: analítica y sintética. 

Los llamados genéricamente métodos analíticos parten de las unidades significativas 

para descender, por desglose, a las unidades mínimas. Dicho de otra forma, van del 

todo a la parte. Así, por ejemplo, se aprende primero la lectura de palabras y frases que 

se van desmontando luego en sílabas y letras.    

Los llamados métodos sintéticos tienen marcha inversa. Conocidas las unidades 

mínimas, -letras- se asocian hasta formar unidades mayores -sílabas- que luego se 

integran en palabras y frases. Siguiendo el símil anterior, diremos que van de la parte 

al todo. 

Los métodos sintéticos son los más antiguos. Entre ellos se encuentra el descrito por 

Dionisio de HALICARNASO (siglo I antes de Cristo) en su libro De la composición 

de las palabras. En él se han inspirado la mayor parte de cartillas y silabarios. Y han 

contado con refrendos tan importantes, con variaciones, como los de COMENIO (siglo 

XVII) o PESTALOZZI (siglo XVIII-XIX). 

Mientras que los métodos analíticos, posteriores, han contado para su desarrollo con la 

colaboración del propio COMENIO, de RANDOVILLIERS (siglo XVIII), ADAMS 

(siglo XIX) o DECROLY (siglo XX). El método analítico recibe también el nombre de 

método global. 

El método global tiene tres etapas de aplicación: 

1º Iniciación: En ella el niño establece fuerte asociación entre la expresión escrita y 

una acción que es su significado. A ella le siguen juegos de reconocimiento entre 

frases y dibujos. La frase propuesta, lógicamente, ha de despertar el interés del niño. 

2º Elaboración: En ella se pasa a elaborar frases nuevas que el niño compara con las 

conocidas, lo cual le permite construir nuevas formas. 
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3º Análisis: Para algunos el análisis tiene que ser promovido por el profesor, sin 

esperar a que el niño lo realice por vía natural. O, por lo menos, tiene que ser 

estimulado. 

4.3. Reflexiones sobre los métodos 

Aunque en el presente análisis no se trata de los métodos, porque se refiere a uno de 

los medios para el desarrollo de la prelectura como lo son los videos educativos, sin 

embargo tiene mucha relación para su consecución. 

Las referencias sobre los métodos empleados para leer siempre han suscitado 

discusión. Pero se trata de una polémica que ha de situarse en términos de eficacia más 

que en términos de validez, puesto que todos los métodos han demostrado validez a la 

hora de enseñar a leer. 

No obstante, la toma de partido por un método implica actitud didáctica más amplia. 

No debe ceñirse estrictamente al acto de enseñar a leer, sino extender la línea 

metodológica a otras actividades. 

A los métodos sintéticos se les achaca que dejan en un segundo plano la significación 

del texto, con lo que flaquea la motivación; también los acusan de memorismo y de 

mecanización. Para algunos estos métodos generan actitudes negativas frente a la 

lectura. 

Los métodos analíticos suponen comprensión del texto, desarrollo del lenguaje y de la 
experiencia vital, valor comunicativo y de significación desde el principio y además 
favorecen la atención y la observación. 

Entre las críticas a los métodos analíticos hay que señalar: dar primacía de lo visual 
frente a la función oral y auditiva primordiales para la lectura; la excesiva 
preocupación por la comprensión contradice la evolución genética del pensamiento 
infantil; se siente necesidad de crear primero el automatismo para pasar luego a la 
comprensión. Finalmente, también se les achaca que producen defectos lingüísticos y 
deficiencias ortográficas. 

Actualmente se propugnan métodos eclécticos, con el fin de sumar ventajas y evitar 
dificultades. 
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f. METODOLOGIA 

La metodología que se empleará y que contribuirá para el desarrollo del presente 

proyecto, se orientó por los objetivos específicos.  El tipo de estudio es de carácter 

descriptivo y explicativo, que le ubica en el contexto del paradigma interpretativo-

constructivista; es decir, se efectuó un análisis cualitativo antes que cuantitativo y 

por lo tanto los recursos estadísticos estarán dentro de la estadística descriptiva. 

6.1. Método Científico.  

El método fundamental del presente trabajo de investigación es el científico, cuya 

estructura se inicia con el conocimiento de la realidad, es decir con el 

planteamiento empírico a través de la observación, en el cual se logra demostrar 

la pertinencia o no del uso de videos como dinamizadores del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la prelectura de los niños del nivel inicial de los centros 

educativos particulares de Loja. 

La segunda parte del método tiene relación con la abstracción de categorías y 

conceptos científicos que orientaron teóricamente el problema planteado y 

además permitió conocer desde el punto de vista socio histórico, actual y en el 

futuro la realidad de la problemática así como las formas de reorientar las 

actitudes que hoy en día se presentan en nuestra realidad. 

Finalmente todo el análisis investigativo permite reconocer la problemática en 

cuestión y desde este punto de vista plantear soluciones a la misma. 

6.2. Método Inductivo. 

En el proceso de análisis donde tiene lugar el análisis de los videos educativos 

que se en relación con la enseñanza-aprendizaje de la prelectura de los niños 

del nivel inicial de los centros educativos particulares de Loja. Cuyas 

conclusiones servirán como un principio general para otras poblaciones, 

aplicándolo como base en el momento de tabular y analizar la información 

obtenida de la aplicación de las entrevistas. 
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6.3. Método Deductivo. 

Es un procedimiento que permitió comprobar y contrastar los supuestos 

teóricos con los empíricos planteados durante el desarrollo de la investigación 

y poder llegar a las conclusiones y recomendaciones. 

6.4. Método Descriptivo. 

Permitió hacer una descripción actual de los problemas que determinaron el 

uso limitado de los videos educativos que se observan en algunos centros 

educativos, que con un buen programa de videos educativos cambiaría dicha 

situación.  

6.5. Método Analítico. 

En esta propuesta se utilizará la teoría motivadora analítica, la misma que 

permitirá realizar el proceso de análisis y síntesis de las respuestas que den las 

personas encuestadas acerca de los videos educativos y como servirían para 

desarrollar la prelectura en los niños, siendo el uso de esta tecnología para 

potenciar el aprendizaje en los niños. 

6.6. Técnicas e instrumentos  

El instrumento básico de este análisis es la encuesta a las personas involucradas 

en este trabajo para conocer si se utiliza este recurso y si se da uso, de qué 

forma se lo hace. 

6.7. Población y muestra. 

La población con la cual se realizará la presente investigación, es la 

siguiente: 

Todos los maestros y 

maestras de educaci 
TOTAL Muestra 50% 

--- --- 
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g. CRONOGRAMA 

PERIODO                        2012                                                                             2013 

ACTIVIDADES Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

Análisis y 
planteamiento del 
problema 

X  X        

Elaboración del 
proyecto 

       X   X X  X   X  X X X      

Presentación y 
aprobación del 
proyecto 

     X X X 

  

    

Aplicación de 
instrumentos 

      X X X X  

 

  

Tabulación y 
sistematización  

       

    

    X X X     

Elaboración del 
informe final 

     X X X    

Revisión del 
informe final 

      X X   

Aprobación del 
informe final 

             X X   

Sustentación  y 
graduación 

     

 

  X X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

8.1. Humanos 

 

• Asesores del proyecto 

• Investigadora 

• Investigados: madres de niños 

• Profesionales del Hospital (fisiatría) 

8.2. Materiales 

• Materiales de estimulación 

• Materiales de oficina 

• Bibliografía acorde al tema 

• Instrumentos de investigación 

8.3. Presupuesto 

Levantamiento de texto $ 200  

Transporte $ 50  

Bibliografía $ 600  

Copias $ 100  

Internet $ 50  

Trámites legales $ 300  

Materiales didácticos $ 100  

Imprevistos $ 400  

TOTAL $ 1.800  
 

8.4 Financiamiento 

Este trabajo investigativo será financiado en su totalidad por la postulante a la 

maestría. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Cuestionario para maestras de educación inicial 

Tengo el agrado de acudir a su digna persona, con la finalidad de obtener 

información acerca de la utilización de videos educativo como estrategia para 

desarrollar la prelectura en los niños de su centro educativo 

1. Usted como  maestra  tiene  conocimientos  sobre  el  uso  de las  nuevas 

tecnologías de la información y comunicación? 

Si (    ) 

No (    ) 

Poco (    ) 

2. Para su criterio en la enseñanza de la prelectura que medios son los más 

utilizados en su centro educativo?   

Medios impresos  (    ) 

Videos educativos  (    ) 

Objetos del medio  (    ) 

3. Para qué sirven los videos? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………                           

4. En su Centro se utiliza el video? 

Si (    )  No (    )  A veces (    ) 

Por qué…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………......

............................................................................................................... 
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5. Podría indicar cuál es la frecuencia del uso de videos? 

Todos los días            (    ) 

Una vez por semana  (    ) 

Cada quince días  (    ) 

Nunca    (    ) 

Otra opción   (    ) 

Cuál…………………………………………….. 

   6.  En caso de utilizar el video en el centro para qué utiliza? 

Para entretener a los niños             (    ) 

Para cumplir exigencia de los padres  (    ) 

Dinamizar el aprendizaje en los niños  (    ) 

Para estar acorde con las exigencias actuales (    ) 

7. Está usted  en  condiciones  de  crear  sus propios videos infantiles para   

       dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la  prelectura  de  los    

       niños y niñas. 

Si  (    ) 

No  (    ) 

Por qué?................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

8. Para usted qué es la pre-lectura? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

9. Qué actividades son necesarias para realizar la pre-lectura ? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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10. Qué criterio tiene acerca de la utilización de videos educativos para la pre-

lectura? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

11. En caso de hacer uso de videos qué ventajas ha obtenido? 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................. 

GRACIAS POR SU VALIOSA PARTICIPACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Guía de entrevista para maestras administradoras de centros de educación inicial. 

El objetivo de acudir a su digna persona, es con la finalidad de obtener 

información acerca de la utilización de videos educativo como estrategia para 

desarrollar la prelectura en los niños de su centro educativo. 

 

1. El Centro utiliza las nuevas tecnologías para la comunicación y con qué 

frecuencia? 

2. Qué criterio le merece el uso del video educativo para el desarrollo de la 

prelectura en inicial? 

3. Las maestras están autorizadas a utilizar el video educativo Si o No por qué? 

4. En caso de hacer uso se del video educativo, el centro posee las instrumentos y 

las instalaciones adecuadas para esta actividad? 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓ N 

TEMA:  USO DE VIDEOS EDUCATIVOS COMO MEDIOS DINAMIZADORES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
DE LA PRELECTURA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PARTICULARES DEL CENTRO URBANO DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2012-2013. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 
TEMA 

 
PROBLEMA 

¿Qué investigar? 

 
OBJETIVOS 
¿Para qué? 

 
ESQUEMA MARCO TÉORICO 

Teoría y enfoques válidos para 
fundamentar la investigación 

 
 
 
 
CATEGORIAS 
Espacio 
Tiempo 
Alternativa especial 
 
"El uso de videos 
educativos como medios 
dinamizadores del proceso 
de enseñanza-aprendizaje 
de la prelectura de los niños 
y niñas del nivel de 
educación inicial de de  las 
instituciones educativas 
particulares del centro 
urbano de la ciudad de 
Loja. Periodo 2012-2013. 
Lineamientos alternativos" 

 

 
PROBLEMA  PRINCIPAL 

 
Las dificultades del uso de videos 
educativos como medios 
dinamizadores del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la 
prelectura de niños y niñas del nivel 
inicial. 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar el uso de videos 
educativos como medios 
dinamizadores del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la 
prelectura de los niños y niñas del 
nivel de educación inicial de las 
instituciones educativas 
particulares del centro urbano de 
la ciudad de Loja. 

 

  
- Educación inicial 
- Fundamentación 

 

 
PROBLEMA DERIVADO 1  
El video educativo no es utilizado 
como un medio dinamizador del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la prelectura de los niños y niñas del 
nivel de educación inicial. 
 
 
 
 

 
OBJETIVO ESPECIFICO 1 

 
Determinar si en las Instituciones 
Educativas Particulares del centro 
urbano de la ciudad de Loja se 
utilizan videos educativos como 
medios dinamizadores del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la 
prelectura de los niños y niñas del 
nivel de educación inicial. 

 
LAS NTIC Y SU RELACIÓN CON LA 
EDUCACIÓN 
   
- Generalidades 
- Definición 
- Ventajas 
- Contribución  de las Tic a la 
Educación 
- Desafío educativo del siglo XXI 



 
 

162 

  
PROBLEMA  DERIVADO 2  
Las maestras del nivel de educación 
inicial de las instituciones educativas 
particulares del centro urbano de la 
ciudad de Loja presentan 
desconocimiento para crear sus propios 
videos infantiles para utilizar como 
medios dinamizadores del proceso de 
enseñanza-aprendizaje a nivel inicial 

 
OBJETIVO ESPECIFICO 2  
Establecer si las maestras del nivel 
de educación inicial de las 
instituciones educativas particulares 
del centro urbano de la ciudad de 
Loja están en condiciones de crear 
sus propios videos infantiles para 
utilizar como medios dinamizadores 
del proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la prelectura de los niños y niñas. 

 
VIDEO EDUCATIVO 
 
- Definición 
- Tipos 
- Clasificación 
- Ventajas 

 

 
 
 

 
OBJETIVO  ESPECIFICO 3 
 
Ofrecer una propuesta fundamentada 
en videos infantiles presentan como 
medios dinamizadores del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la 
prelectura de los niños y niñas del 
nivel de educación inicial en las 
instituciones educativas particulares 
del centro urbano de la ciudad de 
Loja. 

 
Lineamientos alternativos 
 

- Metodología para crear un video 
educativo 
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