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El acelerado avance de las ciencias y el desarrollo de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, están presentes en todos 

los espacios de nuestra vida cotidiana, transformando nuestra manera de 

ser, actuar y pensar.  

La incorporación paulatina de estas nuevas tecnologías al ámbito 

educativo permite vislumbrar el potencial pedagógico de su aplicación al 

abrir un amplio horizonte de posibilidades educativas, así como la 

transformación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la generación 

de nuevos métodos y por consiguiente el uso indispensable de estas 

tecnologías como medio didáctico en la escuela.  

El video es posiblemente uno de los medios audiovisuales que más 

fuertemente se ha introducido en los últimos años en nuestras 

instituciones académicas y cultura escolar. Y esto es 

independientemente del nivel educativo al que nos refiramos. Con 

esto mismo no quiero decir que su aumento ha sustituido a otros 

materiales más tradicionales y consolidados en nuestra cultura 

escolar como son los materiales impresos, las diapositivas y el 

proyector; si no que simplemente ha existido un aumento 

cuantitativo de su existencia y grado de utilización en los centro 

educativos.  
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El vídeo es una de las 

tecnologías que se ha utilizado 

en la educación como método 

de enseñanza. A la hora de 

comenzar a hablar del vídeo en 

la enseñanza, debemos 

diferenciar entre vídeo 

didáctico y utilización didáctica 

del vídeo. Por video didáctico 

vamos a entender 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, propicie el aprendizaje en los alumnos; por el contrario, 

con su utilización didáctica nos referimos a una visión más amplia de 

las diversas formas de utilización que puede desempeñar en la 

enseñanza.  

No obstante, denominamos video educativo a los materiales video-

geográficos que pueden tener una utilidad en la educación. Este 

concepto engloba tanto los video didácticos (elaborados con una 

intencionalidad especifica educativa) como otros videos que pese a 

no haber sido concebidos para la educación pueden resultar útiles 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

El empleo del video didáctico en las aulas facilita la construcción de 

un conocimiento significativo, dado que se aprovecha el potencial 

comunicativo de las imágenes, los sonidos y las palabras para 

transmitir una serie de experiencias que estimules los sentidos y los 

distintos estilos de aprendizaje en los alumnos. Esto permite concebir 

una imagen más real de un concepto.  

La única forma de asegurarse que los alumnos comprenden y 

retienen el contenido que les transmite el vídeo es diseñar una 

estrategia didáctica que, a  través del trabajo como profesores, les 

garantice esto. No obstante, el empleo del vídeo en la enseñanza 

universitaria está condicionado por los siguientes aspectos: 
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1. El estilo o forma de aprendizaje. A determinados niveles, sobre 

todo en  los últimos cursos de carrera, los universitarios no están 

dispuestos a cambiar  su forma de aprender y, sobre todo, si hasta 

este momento los únicos medios didácticos empleados han sido tiza 

y saliva, con alguna transparencia. 

2. La capacidad que los  alumnos otorgan al vídeo para transmitir 

ciertos contenidos. No debemos olvidar que es un medio que 

vehicula contenidos, generalmente de bajo nivel, relacionados con 

el entretenimiento. 

Todas estas utilizaciones del vídeo como medio de transmisión 

autosuficiente,  donde el alumno debe adquirir unos determinados 

conocimientos o habilidades, sólo  serán útiles si la presentación del 

vídeo lleva aparejada una estrategia didáctica que tenga en 

cuenta qué contenidos se quieren transmitir, a qué nivel y a qué  

alumnos, y que tenga como objetivo básico romper la pasividad que 

este medio  genera en la audiencia, que lo relaciona con 

actividades de ocio y descanso.  

La estrategia didáctica permite que la utilización del medio no se 

quede en el  simple hecho de contemplar un mensaje audiovisual 

más o menos educativo o más o menos entretenido, sino que se 

convierta en una clase con unos claros objetivos de  aprendizaje que 

sean logrados correctamente. 

≈ Conclusión  

Como conclusión final, decir que el 

aprendizaje es un proceso que 

debe realizar el alumno y en el 

caso del video al igual que con la 

utilización de otros materiales 

didácticos, deben motivar, sugerir, 

abrir vías de trabajo, fomentar 

experiencias, en definitiva: 

encauzar al alumno para que sea 
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este quien mediante actividades o trabajos sugeridos o diseñados a 

partir del video, realice por si mismo el proceso de aprendizaje. El 

hecho de utilizar e introducir el video en la enseñanza puede elevar 

la calidad de la misma.   

Es muy interesante utilizar las nuevas tecnologías en el ámbito 

educativo y como apoyo en la enseñanza.  

Considero de forma general que todos en la escuela hemos visto 

vídeos para entender las explicaciones de los profesores de una 

manera más rápida y sencilla, como dice la expresión “una imagen 

vale más que mil palabras”.  

Así como la radio, el cine y la televisión son medios de 

comunicación  que sirven como material didáctico para los 

docentes para que puedan explicar un tema dentro del aula de 

clases, el video también les sirve para facilitar la transmisión 

de conocimientos que deban asemejar los alumnos obteniendo así 

que éstos aprendan de manera dinámica y significativa. 

El video educativo es un medio de comunicación visual que puede 

ser utilizado por los docentes con el objetivo de transmitir 

conocimientos a los alumnos. 

De igual manera todos estos medios audiovisuales y auditivos ofrecen 

diferentes alternativas al docente para propiciarle al niño un proceso 

de enseñanza y aprendizaje adaptando nuevas estrategias al 

programa escolar como por ejemplo la utilización de los videos 

educativos dentro del aula de clases. 

 

 

 

 


