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En los estudiantes  del colegio Francisco Sanjuán (COFRASAN) 
en el área de Química se ha observado desmotivación y falta 
de interés para la investigación, para  aprender  en el 
desarrollo de actividades tanto individuales como grupales, la 
escasa producción oral y escrita en sus competencias 
comunicativas, a partir de lo cual  para esta investigación se 
planteó la siguiente pregunta: 

¿Cuáles competencias comunicativas ejercitan los 
estudiantes del grado 11º de educación media a 
través de la estrategia del aprendizaje colaborativo 
en la producción de videos educativos de Química?.



Objetivo general

Definir las competencias comunicativas que se utilizan  mediante  
la producción de videos educativos realizados por los estudiantes 
de 11º en el área de Química  a través del  enfoque del 
aprendizaje colaborativo.

Objetivos específicos

1. Definir la actitud de los estudiantes hacia las actividades 
colaborativas en la producción de videos.

2. Conocer los roles que desempeñan los estudiantes mediante 
el enfoque del aprendizaje  colaborativo en la elaboración de 
videos.

3. Promover en  los estudiantes  el uso del video como 
instrumento de conocimiento.



Supuestos de la investigación 

El uso del video educativo 
como instrumento de 
conocimiento por parte de 
los estudiantes de 11° del 
colegio Francisco Sanjuan  
que cursan Química 
favorece la ejercitación de 
las  competencias 
comunicativas  de  
interpretación, 
argumentación y 
proposición.

La estrategia de 
aprendizaje colaborativo  
en la elaboración de los 
videos sumada al 
conocimiento adquirido 
sobre la producción de 
videos fue un apoyo para 
que los estudiantes 
ejercitaran las 
competencias 
comunicativas.



El desarrollo 
de las 
competencias 
comunicativas  

Competencia 
propositiva 
(Posada, 2004)

Competencia 
argumentativa 
(Gómez, 2011) 

Competencia  
Interpretativa
(Gómez, 2011)

Las 
competencias 
comunicativas 
(De la Cruz y 
Gallegos,2011)  

El proceso de la 
comunicación   

Definición de 
competencia 
(Posada, 2004)



Aprendizaje 
colaborativo 

Elementos del 
aprendizaje 
colaborativo

Las TIC en el  
aprendizaje 
colaborativo 

Carrió (2007)

Collazos, 
Guerrero y 

Vergara 
(2001).

García, 
Basilotta y 

López (2013)

Calzadilla 
(2002).

Trabajo en 
equipo y 

responsabilidad

Roles de los 
estudiantes

Comunicación 
interpersonal

Competencias 
transversales



Las TIC en el  
aprendizaje 
de la 
Química. 

Pontes (2005)

Daza, Gras-Marti, 
Gras- Velázquez, 
Guerrero, 
Gurrola, Joyce, 
Mora, Pedraza, 
Ripoll  y  Santos  
(2009).

Cabero (2007)

Procedimientos en el 
aprendizaje  y  
desarrollo de destrezas 
intelectuales.

Favorecen la 
formación del 
educador

El uso del video para 
trasmitir información y 
como  instrumento de 
conocimiento por parte 
de los estudiantes .  



El video como 
instrumento 
de 
conocimiento

Producción 
de videos
(Salinas,1992)

Función educativa 
del video 
(Cebrián, 2005)

Guionización 

Realización

Evaluación

Grabación, imágenes, 
edición  y sonorización. 

Selección y orden de la 
información .

Plantilla de evaluación. 

Formativa y evaluativa (docentes y 
estudiantes). Motivadora, 
informativa , expresiva, creativa, 
lúdica,  artística,  investigadora  y 
comunicativa. 



Estudios 
empíricos  
sobre el 
tema 

De la Cruz y 
Gallegos  
(2011).

Gómez 
(2011).

Basilota y 
Herrada 
(2013).

Rubio, 
Balam, y 
Cáceres  
(2012) .

Técnicas de producción 
audiovisual  e incidencia  en  
competencias comunicativas 

Estrategia de aprendizaje 
colaborativo  para el desarrollo 
de competencias comunicativas

Integración armónica de  las 
competencias en el alumnado.

Diseño de un objeto de 
aprendizaje  para  
transformarlo en conocimiento 
útil 



Enfoque 
metodológico de 
la investigación

Enfoque de investigación 
cualitativo  mediante el diseño 
de investigación estudio de caso 
(1 institución = 1 caso).

Participantes
8 estudiantes  que conforman el 
grado 11° de COFRASAN.

Instrumentos. 

Observación.

Entrevista semiestructurada

El video  como producto final 
del trabajo de los estudiantes.



Etapas de  
aplicación de 
instrumentos

Muestreo  teórico

Interpretación 

Análisis de datos.

Recolección de datos. 

Análisis 
de 
datos 

Triangulación 
teórica

Triangulación  
de las 
fuentes 

Categorías

2. Actitud del estudiante hacia 
las actividades colaborativas

3. Roles que desempeñan los 
estudiantes para el aprendizaje 
colaborativo. 

4. Elaboración de videos. 

5. Video como instrumento de 
conocimiento 

1. Competencias comunicativas 
ejercitadas en los estudiantes 



1. Competencias comunicativas ejercitadas en los 
estudiantes. 

❖Interpretativa 
Usaron diferente 
información  y 
fuentes, 
comprendieron 
los     procesos en 
la realización de  
experimentos,  
crearon  tablas 
comparativas 
relacionando 
diferentes 
significados. 

❖Propositiva  
Plantearon 
alternativas 
viables  para 
los diferentes 
problemas que 
se presentaron  
y expusieron 
propuestas de 
aplicación de 
principios 
químicos a 
nivel industrial.

❖Argumentativa
Expusieron sus 
propios puntos 
de vista acerca 
de algunas 
definiciones 
dando 
respuestas claras 
y abiertas para 
sustentarlas. 
Expresaron ideas 
concretas y 
coherentes.



2. Actitud del estudiante hacia las actividades 
colaborativas.  

Aportaban ideas 
desde su punto 
de vista,  
respetaban las 
ideas de los 
demás y 
tomaban las 
decisiones más 
acertadas en pro 
de la calidad del 
video a realizar.

En la aparición y 
solución de 
conflictos 
tuvieron una 
actitud pacífica,  
resolviéndolos en 
forma 
colaborativa para 
las diferentes 
situaciones 
presentadas.

En la 
responsabilidad 
de las tareas 
asignadas se 
evidenció que la 
mayoría fue 
responsable en 
su propio 
aprendizaje y en 
el de sus 
compañeros. 



3.  Roles que desempeñan los estudiantes  para el aprendizaje 
colaborativo

Responsabilidad: de su propio 
aprendizaje  y autorregulación. 

Tolerancia: hubo empatía en 
los diferentes grupos, para el 
aporte de ideas y para cada 
actividad. 

Estratégico: buscaron 
herramientas para solucionar 
los problemas presentados.

Motivación permanente: se 
dió mutuamente entre ellos.

Colaboración: trabajo en 
equipo y respeto de las ideas 
aportadas y las propias.

Liderazgo: compartieron  sus 
conocimientos con los demás 
integrantes para responder a 
las actividades asignadas. 



4.  Elaboración de videos

El proceso de aprendizaje fue 
acompañado por el docente  
y la mayoría participaron 
activamente y  uno de ellos 
no cumplió por los requisitos 
establecidos para el video.

El guión técnico literario fue 
elaborado con interés, 
responsabilidad y 
colaboración mutua.

La experiencia previa en la 
elaboración de videos es 
nula, ya que ninguno de los 
estudiantes había elaborado 
antes un video educativo

Los conocimientos sobre la 
producción de videos fueron 
mínimos debido a que los 
estudiantes no lo conocían.



5.  El video como instrumento de conocimiento. 

Aplicación 
formativa y 
evaluativa: los 
estudiantes 
aprendieron los 
diferentes 
contenidos 
conceptuales 
de los temas 
propuestos 
para Química.

Investigativo : 
aumento en el 
interés de la 
investigación 
bibliográfica de las 
temáticas, lo cual 
quedó plasmado 
en los videos al 
realizar 
experimentos, 
ejercicios y 
aplicaciones.

Motivador: tienen 
preferencia en 
realizar un video 
que una 
exposición, ya que 
con él  se 
entiende y se 
explica mejor el 
tema porque 
logran despertar 
el interés en el 
espectador. 



Fueron alcanzados  al ejercitar 
las competencias comunicativas  
mediante la  estrategia del 
aprendizaje colaborativo.
La actitud de los estudiantes 
hacia las actividades 
colaborativas fue  de aporte de  
ideas y respeto mutuo; en los 
roles se evidenció la 
responsabilidad, motivación 
permanente, respeto de ideas, 
liderazgo, tolerancia y ser 
estratégico y  se promovió el 
uso del video como instrumento 
de conocimiento.

Para  objetivos de investigación Para  supuestos de investigación 

El video como instrumento de 
conocimiento  ejercitó  las 
competencias interpretativa, 
argumentativa y propositiva 
mediante la estrategia del 
aprendizaje colaborativo y el 
conocimiento adquirido para  la 
producción de videos en el área 
de Química. Los  videos 
elaborados a  través del 
aprendizaje colaborativo 
ayudaron a cumplir con los 
diferentes aspectos de 
colaboración y roles.



Incluir el uso del video como instrumento de 
conocimiento dentro de las actividades académicas  de los 
estudiantes y de acuerdo a los resultados obtenidos en la 
investigación, siembra la motivación y  la curiosidad 
investigativa en el área de Química , mediante la 
ejercitación de las competencias comunicativas  a través 
de las ventajas que ofrece la estrategia del aprendizaje 
colaborativo.

se puede concluir que 



¿Qué condiciones tecnológicas debe poseer el escenario 
educativo donde los estudiantes utilizan  el video como 
instrumento de conocimiento, según las competencias 
comunicativas para los estudiantes de 11° en el área de 
Química?

¿Qué otras nuevas  competencias tecnológicas específicas debe 
poseer cada uno de los estudiantes de 11° en el área de Química 
y en otras áreas en el proceso educativo para la elaboración de 
videos?

¿Qué otro tipo de estrategia de aprendizaje favorecerá la 
elaboración de videos por parte los estudiantes de 11° en el área 
de Química?



Es necesaria la experiencia 
del docente en cuanto a los 
conocimientos 
tecnológicos, pedagógicos y 
de contenido referentes al 
uso de la tecnología.

Los estudiantes deben 
poseer conocimiento y 
experiencia previa  sobre la  
producción  de videos 
educativos, mediante la 
transversalización con el 
área de Informática.

Aplicar la  autoevaluación 
para comprobar los 
aprendizajes logrados  en  
cuanto a la realización de 
videos y el contenido del tema 
trabajado. 

Tener los recursos técnicos  
suficientes al producir videos. 

El tiempo debe ser controlado 
por el docente al utilizar el 
video como instrumento del 
conocimiento.
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