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RESUMEN 

 
La presente ponencia está dirigida a socializar el Proyecto de Investigación 

titulado: El video didáctico como recurso para el fortalecimiento de la educación 
ambiental en los niños y niñas del 4to grado Sección “A” de la Escuela Bolivariana 
“Cesar Mora” Municipio Barinas Estado Barinas., a fin de generar un espacio para 
la reflexión porque el auge y uso intensivo de las TIC en todos los ámbitos de la 
sociedad, junto con la socialización del internet exige a los docentes actualizarse y 
adaptarse a los cambios. Aunado a ello, el mundo actual, a pesar del masivo auge 
de las TIC y la ciencia, está atravesando por una crisis planetaria mundial ante lo 
cual la escuela está obligada a dar sus aportes al logro de los objetivos de la 
Educación ambiental (EA). Para ello cobra especial importancia el video didáctico 
como recurso tecnológico y se concibe éste como una herramienta auxiliar al 
docente dirigido al logro de una interacción estudiante-contenidos de aprendizaje, 
creado para ser instrumentado en un proceso concreto de enseñanza-aprendizaje, 
adaptado a las características particulares de la audiencia. Sin embargo, se 
reconoce que existen ciertas limitaciones para producir vídeos debido a que se 
requiere esfuerzos no simplemente de los que diseñan, sino de quienes producen 
y evalúan materiales audiovisuales.  
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad postmoderna le ha otorgado a la tecnología un papel 

preponderante, casi todas las esferas de la sociedad están determinadas en 

mayor o en menor grado por la tecnología, pero a la vez este siglo XXI exige un 

ciudadano con una nueva comprensión de la relación hombre-naturaleza-

sociedad. Asimismo, en la sociedad actual, la información está al alcance de todos 

para accederla, generarla, almacenarla, procesarla e intercambiarla, ello gracias a 

las múltiples ventajas del uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) como herramientas que incentivan la creación, reproducción y 

manipulación de información y conocimiento. 

Considerando que para Terrón ( 2011) uno de los propósitos de la 

Educación Ambiental (EA) es motivar en los actores involucrados en los procesos 

educativos una actitud positiva hacia el cambio de valores, en  lo que hoy se 

conoce como la crisis ambiental planetaria, reflejada principalmente, en la 

renovación de los planes y programas de estudio con un enfoque ambiental, en la 

creación de acciones dirigidas a la actualización de profesores y en la promoción 

de materiales para apoyar el proceso de dicha educación. De tal modo que para el 

logro de estos fines, el sector educativo, debe aprovechar las múltiples ventajas de 

las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y superar la concepción 

tradicional del proceso enseñanza aprendizaje, porque las ventajas de las TIC no 

sólo son para los estudiantes, sino también para los profesores, para los centros 

educativos.  

Para ello cobra especial importancia el video didáctico como recursos 

tecnológico ya que los vídeos constituyen una herramienta valiosa para el manejo 

de diferentes contenidos educativos ambientales referentes a una multiplicidad de 

situaciones socio-ambientales en todos los niveles y modalidades 

http://es.wikipedia.org/wiki/TIC
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En por ello, que considerando la relevancia de abordar en el aula de clases 

los temas ambientales con un enfoque pedagógico claro, el cual los videos 

didácticos constituyan una mediación determinante en la práctica de la educación 

ambiental que desarrollan los profesores y, con ello, en la construcción de sentido 

de una cultura y gestión ambiental en el ámbito escolar. En este sentido, se deben 

aprovechar todas las ventajas de los recursos que han surgido por el avance de 

las nuevas tecnologías como la informática y el video, los cuales permiten mejorar 

los procesos educativos. 

En Venezuela, la implementación del Diseño Curricular del Sistema 

Educativo Bolivariano (2007) en las instituciones educativas, desde Educación 

Inicial hasta la secundaria, promueve el uso de la TIC como uno de los cuatro ejes 

integradores del nuevo Diseño; así se explica que: 

La incorporación de las TIC‘s en los espacios y procesos 
educativos, contribuye al desarrollo de potencialidades para su uso; 
razón por la cual el SEB, en su intención de formar al ser social, 
solidario y productivo, usuario y usuaria de la ciencia y tecnología 
en función del bienestar de su comunidad, asume las TIC‘s como 
un eje integrador que impregna todos los componentes del 
currículo, en todos los momentos del proceso. Ello, en la medida en 
que estas permiten conformar grupos de estudio y trabajo para 
crear situaciones novedosas, en pro del bienestar del entorno 
sociocultural. (p.58) 

 
Aunque en los planes de estudio de los diferentes niveles educativos de la 

educación primaria bolivariana hay contenidos para el fomento de la EA, ésta aún 

es un área que tiene debilidades en las acciones para el mejoramiento del 

ambiente.  

En el caso específico de la Escuela Bolivariana “César Mora” es necesario 

fortalecer la formación de valores ambientales por parte de los educandos, ya que 

éstos habitan en una comunidad con características ambientales muy particulares 
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que requieren de acciones pedagógicas, en especial en relación con la 

conservación del río Pagüey y la reforestación de la zona hídrica. 

Cabe mencionar que desde la implementación del Proyecto Canaima, se 

visualizan algunos videos con contenidos ambientales, pero sólo en los primeros 

grados. A pesar de ello, el uso de las TIC y en especial del video como recurso 

didáctico para los contenidos del área Matemática, Ciencias Naturales y Sociedad, 

no se evidencia, además no se observa de manera clara un enfoque de la EA en 

las clases participativas, sino en los casos en que el Proyecto de Aprendizaje está 

referido a la temática ambiental, pero su abordaje es de manera tradicional y no se 

aprovecha las ventajas de las TIC para su desarrollo. 

Por su parte los profesores manifiestan que en el ámbito escolar no se 

perciben cambios significativos en los hábitos negativos hacia el ambiente, en el 

sentido de que predomina la contaminación de las aguas, el mal manejo de los 

residuos sólidos. En este contexto, cobra relevancia el Eje Integrador Ambiente y 

Salud Integral, para que el ambiente sea asumido como proceso holístico que 

integra al ser humano desde su salud física, mental y espiritual.  

En este sentido, el eje fomenta la valoración del ambiente en el cual se 

encuentra inmerso el educando así como la toma decisiones conducentes al 

“aprovechamiento racional, responsable, presente y futuro del patrimonio socio-

cultural y los recursos naturales…así como minimizar escenarios de amenazas y 

riesgos físico-naturales, en el mejoramiento de la calidad de vida como base del 

bienestar social” (Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano, 2007, p. 

57). En el marco de las consideraciones anteriores el estudio plantea las 

siguientes interrogantes 

¿Qué elementos evidencias la necesidad del fortalecimiento de la 

educación ambiental en los niños y niñas del 4to grado de la Escuela Bolivariana 

“Cesar Mora”? ¿Cuáles son las potencialidades didácticas del video como recurso 
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para el fortalecimiento de la educación ambiental? ¿Qué componentes didácticos 

se deben considerar para el diseño de videos didácticos como recurso para la 

educación ambiental en el 4to grado de Educación Primaria Bolivariana? ¿Cómo 

utilizar el video didáctico para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 

niños y niñas del 4to grado de la Escuela Bolivariana “Cesar Mora”? 

 

Objetivo General: Desarrollar videos didácticos como recurso para el 

fortalecimiento de la educación ambiental en los niños y niñas del 4to grado de la 

Escuela Bolivariana “Cesar Mora”,  Municipio Barinas Estado Barinas. 

 

Objetivos específicos 
1.-Determinar la necesidad de fortalecimiento de la educación ambiental en 

los niños y niñas del 4to grado de la Escuela Bolivariana “Cesar Mora”. 

2.-Describir las potencialidades didácticas del video como recurso para el 

fortalecimiento de la educación ambiental. 

3.-Establecer los componentes didácticos fundamentales para el diseño de 

videos didácticos como recurso para la educación ambiental en el 4to grado de 

Educación Primaria Bolivariana. 

4.-Producir videos didácticos para el fortalecimiento de la educación 

ambiental en los niños y niñas del 4to grado de la Escuela Bolivariana “Cesar 

Mora”. 

 

Teoría  y conceptos 
Video Didáctico 

Se podrían formular diversas conceptualizaciones sobre el video didáctico, 

sin embargo considerando los elementos  comunes se puede afirmar que un  

video didáctico es aquél que desde el momento previo a su producción está 
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preestablecido para ser insertado en un proceso concreto de enseñanza 

aprendizaje, de manera tal que es  diseñado, producido, experimentado y 

evaluado bajo ciertas características particulares. Para que esto sea así, requiere 

que se tengan en cuenta ciertos aspectos previos a su diseño y producción. 

(Cebrian, 1994)  

Al ser un recurso audiovisual con un fin específico, exige el trabajo previo y 

la preparación del docente, ya que su uso no se refiere a grabaciones 

indiscriminadas, sino planificadas. Implica el diseño, búsqueda de información, 

guionización, videograbación, posibilidades de edición. . (Cabero, 1985). Así 

mismo, a juicio de Goatache (2009, p.37) el video didáctico es “un producto 

audiovisual creado para ser instrumentado en un proceso concreto de enseñanza-

aprendizaje de forma creativa y dinámica; cuyos contenidos son propios de un 

currículum académico y se adecuen a las características psicopedagógicas, 

culturales y educativas de los alumnos” 

Esta particularización del video didáctico, que va de la mano con el proceso 

mismo de diseño instruccional o de la planificación de la enseñanza, es la 

fortaleza de este recurso, ya que al está adaptado a las características particulares 

de la audiencia, al considerar el docente  cómo presentar de manera sistémica, 

organizada y directa los contenidos de una determinada área, al grabar video 

lecciones, puede sustituir al profesor en algunos contenidos de tipo conceptual o 

descriptivo y servir de repaso a las explicaciones en contenidos de tipo simbólico o 

matemático, así como en las explicaciones repetitivas o en aquellos casos en los 

que es preciso incorporar los estímulos visuales y auditivos. 

 

Características del video didáctico.  
Cebrián, citado por Goatache (2009) establece tres elementos básicos y 

diferenciadores, que contempla el sistema vídeo, a tener en cuenta en todo 
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proceso de enseñanza aprendizaje. Por un lado, la interactividad con el sistema y 

el usuario (play, review, capacidad de pausa, repetición de lo visto, etc.); por otro 

lado, los sistemas de símbolos que utiliza (código A.V., imagen fija, gráficas, 

música, etc.) y; por último, el mensaje, las distintas formas que pueden estar 

presentado y estructurado, así como, los distintos contenidos culturales que 

transmite.  

La principal característica que debe tener este vídeo, es que esté diseñado, 

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

de enseñanza aprendizaje. Así lo concibe Cebrián (1994), y establece, entre otras  

las siguientes características: El vídeo didáctico debe estar pensado para ser 

usado conjuntamente con otros materiales y sistemas de símbolos y necesita de 

claves que guíen su lectura y desarrolle un proceso colaborativo con el enseñante 

y los estudiantes. 

 

Educación Ambiental 
La educación ambiental, definida por Feijo y Roque (2000, p.25) como un 

proceso que posibilita la formación de un hombre capaz de comprender la 

complejidad producida por el ambiente, por la interacción de sus componentes 

naturales y socioculturales, a la vez que le permita ser crítico y emitir juicios de 

valor sobre la búsqueda de una mayor calidad de vida y adoptar comportamientos 

cónsonos con estos juicios.  
Por su parte para Mc Pherson (2004,p.19) hace énfasis en que la educación 

ambiental debe asumirse como un proceso educativo permanente y contextual 

encaminado a despertar la necesidad de universalizar la ética humana e inducir a 

los individuos a adoptar actitudes y comportamientos responsables en relación con 

el medio ambiente, que aseguren su protección y mejoramiento de la calidad de 
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vida de la humanidad en el presente y el futuro, lo que implica adquirir conciencia 

y actuar, para ir a la resolución de problemas. 

Por último, Díaz R (2004) que puntualiza que la educación ambiental “es el 

concepto enlace entre la educación en su definición más amplia, la protección del 

medio ambiente y el desarrollo; es la propia educación integral con todos sus 

componentes, orientados hacia problemáticas, cuya verdadera magnitud se ha 

comenzado a comprender últimamente”. (p.35) 

 

Metodología:  
Para el desarrollo de los objetivos, y atendiendo a la naturaleza de la 

investigación se asume el enfoque cuantitativo, con una investigación de Tipo 

descriptivo, debido a que se describirá en forma específica las características 

inherentes al objeto de estudio, en este caso la Educación ambiental. Con relación 

a ello, Arias F. (2006) afirma que la investigación descriptiva “consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer 

su estructura o comportamiento” (P.14). En este caso se refiere principalmente a 

la descripción de la educación ambiental en los niños y niñas del 4to grado de la 

Escuela Bolivariana “César Mora”, para a partir de dichas consideraciones, poder 

producir videos didácticos como un recurso para mejorar la situación inicial. 

En relación con el diseño, Atendiendo a los objetivos, la investigación se 

orienta hacia el diseño de campo; el cual según Balestrini, M. (2006).explica que 

por cuanto este “permite no solo observar, sino recolectar los datos directamente 

de la realidad objeto de estudio, en su ambiente, para posteriormente analizar e 

interpretar los resultados de estas indagaciones”. (p.133) En este caso, se refiere 

a que los datos se recopilarán directamente en el salón de clases. 
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Población y Muestra 
Para Hernández y otros (2006) el universo o población de la investigación 

es el “conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones” (p.304). En tal sentido, la población objeto de estudio está 

conformada por 28 estudiantes del cuarto grado sección “A” de la Escuela 

Bolivariana “César Mora”. Para lo cual se considera que no es necesario aplicar 

fórmulas muestrales para la selección de la muestra, sino que al considerar que es 

un tamaño pequeño, se tomará en su totalidad.  

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas empleadas serán la observación participante y la encuesta. 

Para la primera se empleará un registro de observación; para la técnica de la 

encuesta se apoyará en un cuestionario contentivo de doce ítems con 

escalamiento tipo Lickert, una vez analizados estos datos se determinará con 

objetividad la necesidad de fortalecimiento de la educación ambiental y las 

características psico-sociales de los niños y niñas del 4to grado Sección A de la 

Escuela Bolivariana “Cesar Mora”, aspectos base para el alcance de los objetivos 

referidos al diseño y producción de videos educativos. 

 

CONCLUSIONES 
Partiendo de la idea de que  aún falta mucho por hacer para lograr el 

cambio integral que se busca con la educación ambiental, ya que en la práctica 

educativa se favorecen valores hacia el mejoramiento del medio natural y se 

pierde de vista el desarrollo y el rescate de los valores humanos para una mejor 

convivencia no solo con la naturaleza, sino también con la sociedad y consigo 

mismos. 
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Es por ello que a través de este estudio se aspira que una vez diseñado y 

producido los videos didácticos, sean un recurso disponible para los docentes a fin 

de fomentar la educación ambiental, para mejorar la situación inicial. Ya que se 

tendría a la mano un valioso recurso para que los educandos reflexionen sobre los 

problemas ambientales, así como planificar acciones con la idea de ayudar a 

generar un cambio de conducta y el fomento de los valores ambientales. 
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