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El video como instrumento para el desarrollo de competencias comunicativas 

en el área de Química a través del aprendizaje colaborativo.  

 

Resumen 

 

En los estudiantes del colegio  Francisco Sanjuán  (COFRASAN) en el área de Química se ha 

observado la desmotivación y la 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?. El objetivo fue el de  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. El diseño de 

investigación que se utilizó fue el estudio de caso, combinando instrumentos  del enfoque de 

investigación  cualitativo como la entrevista, la observación y el uso del video como producto 

final realizado por los estudiantes. Los resultados obtenidos indican que los estudiantes 

ejercitaron las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva al realizar los videos 

educativos  mediante la  estrategia del aprendizaje colaborativo que ayudaron a los estudiantes en 

su proceso de realización. Así como, el  cumplimiento del video como instrumento de 

conocimiento ya que fue  formativo, evaluativo e investigativo teniendo en cuenta que los 

estudiantes tenían una nula experiencia y  ningún conocimiento sobre producción. Concluyendo 

que 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, sembró la motivación 

y  la curiosidad investigativa en el área de Química en los estudiantes de COFRASAN,  mediante 

la ejercitación de sus  competencias comunicativas  a través de las ventajas que ofrece la 

estrategia del aprendizaje colaborativo.   
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Capítulo 1 Planteamiento del problema 

 

Las TIC  son  herramientas que se pueden utilizar en pro del aprendizaje que 

contribuyen en el desarrollo de habilidades y destrezas comunicativas entre docentes y 

estudiantes, transformando notablemente la educación. Han llegado a ser unos de los 

pilares básicos en la sociedad y hoy se ve la necesidad de proporcionar al ciudadano una 

educación que tenga en cuenta esta realidad. Por esta razón, en el Colegio Francisco 

Sanjuán en el área de Química, los estudiantes de 11º grado con la orientación de su 

docente producirán  videos educativos que contribuyan al alcance de los objetivos 

propuestos por la educación fomentando la creatividad y la  innovación mediante el 

enfoque del aprendizaje colaborativo para así finalmente poder definir las competencias 

comunicativas en la producción de videos realizadas por estos estudiantes. 

 

1.1 Antecedentes 

 

En el plan decenal de educación 2006-2016 (PDE), el gobierno nacional 

colombiano, muestra la necesidad de tener maestros líderes, gestores de procesos 

pedagógicos y sociales, que tengan alta formación académica, investigativa, científica y 

humana , contribuyendo a transformar la sociedad, a partir de su compromiso personal y 

social, el trabajo colaborativo, la apropiación del conocimiento, la incorporación de las 
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nuevas tecnologías para promover la innovación, la investigación, el desarrollo humano 

y la calidad de la educación (PDE, 2006-2016). 

La UNESCO (2008) sugiere que los estudiantes utilicen la tecnología para 

aprender, trabajar  y tener éxito en una sociedad  rica en información  basada en el 

conocimiento.  En las escuelas las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) pueden ayudar a los alumnos a adquirir las destrezas necesarias para llegar a ser: 

• Competentes para utilizar las tecnologías de la información; 

• Buscadores, analizadores y evaluadores de información; 

• Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones; 

• Usuarios creativos y eficaces de herramientas de creatividad; 

• Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores;  

• Ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad. 

Mediante el uso de las TIC en los procesos educativos, los estudiantes adquieren 

capacidades en el uso de éstas. El docente es el responsable de ayudar a los estudiantes 

de adquirir esas capacidades, dando oportunidades de aprendizaje para facilitar el uso de 

las TIC para aprender y comunicar. 

Los docentes  se deben preparar para entregar a los estudiantes las ventajas que le 

aportan las TIC, por lo que las escuelas y aulas deben tener docentes que posean las 

competencias y recursos necesarios en materia de TIC, e integren en sus asignaturas 

conceptos y habilidades. Los recursos educativos digitales y abiertos (REA), son algunos 

de los tantos recursos que permiten al docente ofrecer a los estudiantes posibilidades 

para asimilar conceptos (UNESCO, 2008). 
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Para el Ministerio de Educación Nacional (MEN)  en el marco de las políticas de 

calidad y de equidad de la revolución educativa, actualmente la alfabetización ciudadana 

no se limita solamente a la lectura y escritura  (MEN, 2006). Se espera  que en  la  

alfabetización científica y tecnológica todos los individuos estén en capacidad de 

comprender, evaluar, usar y transformar  los objetos y sistemas tecnológicos, para su 

buen desempeño en la vida social y productiva, aumentando el desarrollo científico y 

tecnológico del país y así competir, producir e innovar en este  mundo globalizado.    

Las políticas educativas  reconocen la importancia de las TIC,  la  alfabetización 

científica, tecnológica y  por lo tanto su uso en la escuela, el docente debe estar 

preparado para cumplir con sus exigencias y estar en continua actualización para ser 

modelos  en la aplicación de estas tecnologías a los estudiantes ya que manejan en 

mayor o menor grado estas tecnologías (Soler, 2008).  

En la actualidad  la sociedad necesita de personas con habilidades y competencias 

de acuerdo a las  exigencias del nuevo escenario, requiriendo cambios en la educación. 

Dentro de los objetivos de todo plan de estudios se deben incluir las habilidades y 

competencias para la creación de diferentes conocimientos como la solución de 

problemas, la comunicación, la colaboración, el espíritu crítico y la expresión creativa   

(De la Cruz y Gallegos, 2011). Por lo cual hoy en día  se  necesitan de docentes que 

orienten a los estudiantes en  los procesos de aprendizaje para adquirir nuevas 

competencias  tecnológicas y digitales, las cuales  van a servir para que  los mismos 

estudiantes produzcan sus propios videos. 

 Es así como el uso del video como instrumento del conocimiento por parte de los 

estudiantes según  Cabero (2011, p.13)  se entiende como “un elemento de trabajo que 
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persigue que el estudiante deje de ser receptor de códigos verbo icónicos para 

convertirse en  emisor de videos didácticos. Se contempla  como un medio de obtención 

de información mediante la grabación de experiencias, conductas, dramatizaciones…" a 

su vez  sugiere que no se realicen grabaciones indiscriminadas, sino planificadas: diseño, 

búsqueda de información, guionización, videograbación, posibilidad de edición.; en 

resumen, un volumen de actividades que deben ser distribuidas y asumidas por el grupo 

de clase. 

El video realizado por los estudiantes requiere de un  trabajo colaborativo, de 

responsabilidades en las diferentes tareas para llegar a la elaboración del trabajo en 

conjunto; esto a su vez implica el dominio del lenguaje expresivo y narrativo del medio 

por parte de docentes y estudiantes, con recursos mínimos de dotación técnica. 

Para lograr el aprendizaje colaborativo el instructor usa metodologías de trabajo en 

grupo donde hay interacción de los diferentes miembros del equipo en busca de la 

apropiación del conocimiento y la construcción de nuevos aprendizajes (Hurtado y 

Guerrero 2006). Por tanto, para el desarrollo de las nuevas tecnologías y su uso en el 

proceso educativo, se requiere del aprendizaje colaborativo, para formar verdaderos 

ambientes de aprendizaje promoviendo el desarrollo integral de los estudiantes y sus 

múltiples capacidades (Castaño, 2012). Cabe resaltar que el aprendizaje colaborativo 

influye en el aumento de la autoestima ya que según Orlich y Harder (1995)  el 

estudiante experimenta satisfacción al ayudar a sus compañeros, y el pertenecer a un 

equipo le reporta los beneficios en lo académico.  

En el  área de Química de COFRASAN  se ha observado la desmotivación y la 

falta de interés para la investigación, para  aprender  en el desarrollo de actividades tanto 
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individuales como grupales   y  la escasa producción oral y escrita en sus competencias 

comunicativas.   

Se debe tener en cuenta  que la aplicación de las TIC en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en clase no se realiza con frecuencia para fomentar las 

habilidades y competencias requeridas,  lo que permite comenzar a incorporar el uso del 

video como instrumento de conocimiento por parte de los estudiantes del grado 11º de 

bachillerato, y “observar como sirve no solo para motivar a los estudiantes, sino para 

que construyan textos con experiencias propias y realicen una construcción colectiva y 

lleguen  a la producción audiovisual, generando un nuevo ambiente creativo e  

innovador” (Gómez, 2011, p.8). 

El video como  instrumento de conocimiento fortalece el interés por implementar 

en el aula de clase  las nuevas tecnologías. Las  imágenes  junto al  video  hacen más 

llamativo e interesante el desarrollo de la misma  y permite a su vez la participación 

activa del estudiante,  esto  estimula a ayudar a que sus compañeros asimilen y aprendan 

el uno del otro, a evaluar el trabajo de sus pares contribuyendo así  a mejorar la relación 

alumno-alumno y docente-alumno ayudando en su formación integral, además  se 

presentan oportunidades de mejoramiento de los procesos de desarrollo de competencias 

comunicativas, el trabajo colaborativo, el crecimiento emocional, intelectual y personal 

mediante las experiencias directas con otros. 
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1.2 Problema de investigación 

 

Uno de los mayores problemas educativos en Latinoamérica es la baja calidad en 

la educación, ante esta problemática es de vital importancia elevar el nivel  de la 

educación para que los estudiantes del grado 11º de bachillerato del COFRASAN del 

corregimiento de Turbay   mejoren su rendimiento  escolar, especialmente en el área de 

la Química, clase donde los estudiantes presentan poco interés por la investigación .Es 

de vital importancia que los estudiantes cambien esa percepción que tienen de la 

Química  a través de la  producción y edición de videos educativos, para adquirir nuevos 

conocimientos, habilidades y las competencias  propuestas por el ministerio de 

educación de Colombia (MEN) , “las cuales buscan que los estudiantes desarrollen las 

habilidades científicas y las actitudes requeridas  para explorar fenómenos y resolver 

problemas” (MEN, 2004, p. 3).  

 Es de interés  para el MEN y para el docente innovar en el campo 

educativo  con  las mejores estrategias de enseñanza aprendizaje, las cuales 

buscan  mediante el uso de las TIC desarrollar las habilidades científicas desde el área de 

Química aprendiendo mediante las diversas herramientas a través de la edición y 

producción de videos educativos  diseñados y producidos por los mismos estudiantes. Es 

por esto que se debe aprovechar al máximo las nuevas tecnologías para impulsar un 

cambio hacia el nuevo paradigma educativo, más personalizado y centrado en las nuevas 

competencias.  

Cabe agregar  que en cumplimiento de las políticas planteadas por el PDE y MEN 

(2006) y la  UNESCO (2008) se propone usar el video como instrumento del 
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conocimiento, fomentando la investigación, el trabajo colaborativo, el desarrollo de 

competencias comunicativas y el proceso de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes. 

Los videos realizados por los estudiantes serán referentes a  temas del área de Química, 

los cuales  no han sido explicados en clase. Estos recursos audiovisuales serán  para la 

institución ya que servirán para uso exclusivo en otros grados y  así fortalecer la 

producción de estos materiales educativos. Para su elaboración se requerirá de una 

cámara de video, un computador con un programa de edición de video y un televisor. 

A partir  de lo anterior, esta investigación 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? 

 

1.3 Objetivos   

 

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. 

 

El cual se logró mediante los siguientes objetivos específicos: 

• Definir la actitud de los estudiantes hacia las actividades colaborativas  en  la 

producción de videos. 
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• Conocer los roles que desempeñan  los estudiantes  mediante el enfoque del 

aprendizaje colaborativo en la elaboración de videos. 

• Promover en los estudiantes  el uso del video como instrumento de 

conocimiento. 

 

1.4 Justificación 

 

En Colombia, la educación debe estar vinculada a la  tecnología, pues forma parte 

de la nueva sociedad, se ha convertido en algo indispensable y de uso frecuente, por lo 

que “no se puede tener una educación sin una mínima cultura informática ya que aporta 

una gran fuente de recursos y materiales didácticos que  influyen de manera significativa 

en la enseñanza y aprendizaje de la comunidad infantil” (Villacís, 2012, p.8). 

 Por lo tanto, el gobierno nacional ha decretado según la Ley 1341 de 2009 que en 

un tiempo no menor a 10 años todas las instituciones educativas de carácter público 

deben tener incorporado el uso de las TIC  en sus proyectos educativos institucionales, 

por lo que establece el marco legal de la Sociedad de la Información y el Conocimiento 

en el país al expresar “El gobierno reconoce   las TIC, el despliegue y eficiente de  

infraestructura, el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la protección a  usuarios, la 

formación del talento humano , como pilares para consolidar  las sociedades de la 

información y del conocimiento” ( MITIC, Art. 3º. Ley 1341 de 2009, p.3).   

Para Villacís (2012) la implementación de las  tecnologías en los salones permite 

nuevas formas de acceder, generar y transmitir  conocimientos. Por lo que los docentes 
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pueden promover una enseñanza activa, participativa y constructivista al incorporar las 

TIC en sus estrategias metodológicas 

En la actualidad  es favorable que los estudiantes aprovechen al máximo la 

incorporación de las TIC en el aula de clase,  ya que ayudan al desarrollo de   

habilidades y competencias para el logro de sus objetivos particulares  y sobre todo por 

los objetivos propuestos por el MEN. Hoy  en día  los estudiantes se aburren en las  

clases teóricas, sobre todo cuando el docente imparte la clase magistralmente. Con el uso 

del video como instrumento de conocimiento, las clases se vuelven más dinámicas  

despertando en los estudiantes el interés por el tema o la problemática planteada, 

aumentando la comunicación, la realización del trabajo colaborativo, el aprendizaje de la 

tecnología  y el cambio en las relaciones del docente con el estudiante (Cabero, 2011). 

De acuerdo con lo anterior, resulta importante poner en práctica estrategias 

educativas que nos ofrecen las TIC para fortalecer las competencias comunicativas, la 

cuales van a enriquecer el aprendizaje colaborativo en el área de Química. 

En COFRASAN, en el área de Química, con la incorporación del video como 

instrumento  del conocimiento se espera producir cambios en la forma de adquirir el 

conocimiento, facilitar en el estudiante el desarrollo del aprendizaje colaborativo usando 

las técnicas de producción audiovisual y la puesta en escena de sus habilidades y 

destrezas comunicativas  logradas con la aplicación de estas técnicas ( De la Cruz y 

Gallegos, 2011), esto con el fin de lograr cambiar la percepción que tienen los 

estudiantes de la Química.  

Frente a los grandes cambios que se presentan en relación a las TIC, se espera que 

con el uso del video como instrumento de conocimiento en el área de Química, se pueda 



10 

promover la realización de videos educativos por parte del estudiante como una 

herramienta de aprendizaje innovadora en procesos educativos permitiéndoles ver el 

mundo de la Química de la forma más positiva posible, verificando y disfrutando las 

ventajas que le ofrece el uso del video como instrumento de conocimiento. 

 

1.5 Supuestos de la investigación 

 

Al considerar los antecedentes  del problema de investigación, los objetivos 

propuestos,  la revisión de la literatura y los resultados obtenidos  los supuestos de 

investigación fueron:  

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. 

 

1.6 Delimitaciones del estudio 

 

El proyecto desarrolló conceptos relacionados con la edición y producción de 

videos educativos, como herramientas mediadoras para el logro del aprendizaje 

colaborativo mediante el desarrollo de competencias comunicativas en el área de 
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Química. Para dar respuesta al planteamiento del problema implicó  desarrollar un 

trabajo colaborativo mediante una investigación cualitativa para poder abordar al grupo 

de estudiantes del grado 11º de educación media que iniciaran con la edición y 

producción de videos educativos como proceso de innovación en TIC en la institución 

objeto de estudio.  

Este proyecto de investigación se caracterizó  por profundizar en el desarrollo de 

competencias comunicativas  por parte de los estudiantes en la edición y producción de 

videos educativos  de Química mediante la estrategia del aprendizaje colaborativo  para 

la elaboración  de materiales digitales que van a ser utilizados en la misma Institución. 

El estudio  de la investigación se realizó durante el segundo y tercer periodo  

académico  del año 2014 en COFRASAN en el Corregimiento de Turbay perteneciente 

al municipio de Suratá en Santander – Colombia en su única sala de informática dotada 

con algunos elementos tecnológicos.    

El área de Química fue  objeto de estudio porque llama la atención el bajo nivel 

que se presenta en esta área, donde los estudiantes presentan poco interés   debido a que 

es un área de investigación a la par con materias como la matemática y la física, por lo 

tanto es importante que los estudiantes cambien esa percepción que tienen de la Química 

mediante la edición y producción del video educativo,  el cual aumenta en el estudiante  

el interés, la motivación  y entrega mediante el aprendizaje colaborativo.    
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1.7 Definición de términos 

 

• Competencia 

 El significado de la palabra competencia viene del latín competencia. En la 

pedagogía conceptual la competencia consiste en una visión cognitivista. Entendiéndose 

la misma como la forma como se desarrollan los procesos mentales relacionados con la 

interpretación y la argumentación de los conocimientos y su empleo en la vida cotidiana. 

La noción de competencia nace prácticamente aplicado a la lingüística y se desarrolla en 

otros campos del saber; y es vista como “…una potencialidad o capacidad para poner en 

escena una situación problemática y resolverla, para explicar su solución y para 

controlar y posicionarse” (Bogoya, Torrado, Vinent, Jurado, Pérez, Oliveros, Cárdenas, 

Granés  y Sarmiento, 1999, p.17). 

• Aprendizaje Colaborativo 

Es la adquisición de destrezas y actitudes que ocurren como resultado de la 

interacción en grupo (Salinas, 2000). 

• Comunicación 

La comunicación es, ante todo, un proceso de intercambio, que se completa o  

perfecciona  cuando se han superado todas las fases que intervienen en el mismo. Como 

muchos procesos, el de la comunicación puede ser interrumpido en cualquiera de sus 

fases, o suspendido en función de una serie de factores desencadenantes de unas u otras 

reacciones. En tales casos puede establecerse que la comunicación no habrá  sido 

completa hasta que se haya reactivado el proceso previamente en suspenso o se  haya 

reiniciado un nuevo proceso que sustituya al anterior (Ongallo, 2007).   
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• Competencias comunicativas 

Las competencias comunicativas implican el despliegue de capacidades 

relacionadas con el uso del lenguaje, competencias lingüísticas, discursivas y 

pragmáticas. Las competencias en la lengua escrita y las habilidades lingüísticas, desde 

el enfoque funcional y comunicativo de los usos sociales de la lengua, se concretan en 

cuatro: escuchar, hablar, leer y escribir; contextualizadas en una gran variedad de 

géneros discursivos, orales y escritos (exposiciones académicas, debates, presentaciones, 

entrevistas, reseñas, asambleas, cartas, narraciones, autobiografías y tertulias) (Cinta 

,2001) 

• Innovación 

Es una forma creativa de selección, organización y utilización de los 

recursos humanos y materiales; forma ésta, nueva y propia, que dé como resultado 

el logro de objetivos previamente marcados. Cambios que producen mejora 

respondiendo a un   proceso planeado, deliberativo, sistematizado e intencional, no 

de simples novedades, de cambios momentáneos ni de propuestas visionarias 

(Salinas, 2004). 

• Video didáctico 

Es el 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 estudiantes (Cabero, 2011).  
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• Herramientas tecnológicas 

Herramienta viene del latín ferramenta,  es un instrumento que permite realizar 

ciertos trabajos. Las herramientas tecnológicas están diseñadas  para facilitar el trabajo y 

permite que los recursos sean  aplicados eficientemente intercambiando información y 

conocimiento (Cabero, 2006). 

• Producción audiovisual 

Es la generación de mensajes auditivos y visuales en perfecta armonía dirigidos a 

un público específico a través de un medio seleccionado con el fin de influir en la mente 

de la audiencia, consideran  que este tipo de producciones son importantes en el aula de 

clase, donde el docente debe diseñarlos  y producirlos. (Cabero,  Duarte y Barroso, 

1997). 

• Tecnología educativa 

“Un campo  de conocimiento donde encontramos un espacio específico de 

reflexión y teorización sobre la acción educativa  planificada en función de contextos, 

caracterizada por su mediación; y un espacio de intervención en el que los medios y los 

procesos de comunicación educativa se constituyen en objeto de investigación  y 

aplicación preferentes.” (De Pablos, 1996, p.102).  

Lo que se pretendió fue   cumplir con las expectativas que tiene el Ministerio  de 

Educación de incorporar  las TIC  en los proyectos educativos institucionales,  para lo 

cual se les entregó las herramientas necesarias a los estudiantes de 11º grado para que 

ellos mediante el trabajo colaborativo y el desarrollo de las tres  competencias 

comunicativas  (interpretativa, argumentativa y propositiva) editaran y produjeran  
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videos educativos con temáticas en el área de Química que logrando  captar la atención 

de los educandos con el objetivo de hacer más amenas las horas de clase  en esta área. 
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Capítulo 2  Marco Teórico 

 

Hoy en día las TIC se encuentran en gran auge, razón por la cual resulta valioso e 

indispensable  aprovechar todos sus recursos para aplicarlos en el campo educativo y así 

contribuir a mejorar la educación, reconociendo la importancia del juego de roles que 

cumplen tanto el docente como el  estudiante  en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

El capítulo presenta una perspectiva teórica y conceptual para comprender el tema 

de la investigación desde las siguientes categorías: competencia comunicativa, 

aprendizaje colaborativo, las TIC en el área de Química y el video como instrumento de 

conocimiento. 

 

2.1 El desarrollo de las competencias comunicativas 

 

El ser humano desarrolla sus competencias comunicativas al establecer relaciones 

con otras personas y en el medio en el cual se desenvuelve, lo cual es fundamental para 

mantener   buenos vínculos en los distintos roles de su vida.  

 

2.1.1 Definición de competencia. Hoy en día el término competencia es muy 

escuchado en el ámbito educativo, razón  por la cual es importante conocer algunos 

conceptos sobre éste:  
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Para Sladogna (2000, p. 115)  “las competencias son capacidades complejas que 

poseen distintos grados de integración y se manifiestan en una gran variedad de 

situaciones en los diversos ámbitos de la vida humana personal y social”. El autor agrega 

que la competencia es la suma de las experiencias que una persona ha logrado construir 

en toda su vida pasada y presente. Según Masseilot, (2000 citado en Posada, 2004, p.1) 

“afirma que el concepto de competencia es elástico y flexible, dirigido a superar la 

brecha entre el trabajo intelectual y manual”.  

Con las anteriores definiciones se puede afirmar que el concepto de competencia 

es muy  extenso, “integrando conocimientos, potencialidades, habilidades, destrezas, 

prácticas y acciones personales, colectivas, afectivas, sociales y culturales, en los 

diferentes escenarios de aprendizaje y desempeño” (Posada, 2004, p. 1).  Además 

resultan de gran importancia  para el proyecto, ya que apuntan al concepto de 

competencia que se va a trabajar  conduciendo a un resultado de desempeño eficiente  

por parte de los estudiantes.   

Fernández (2005, p. 6) deduce cuatro elementos esenciales en la definición de 

competencia: 

• Son características o atributos personales: conocimientos, habilidades, 

aptitudes, rasgos de carácter, conceptos de uno mismo. 

• Están casualmente relacionados con ejecuciones que producen resultados 

exitosos. Se manifiestan en acción. 
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• Son características subyacentes a  la persona que funcionan como un sistema 

interactivo y globalizador, como un todo inseparable que es superior y 

diferente a la suma de atributos individuales. 

• Logran resultados en diferentes contextos. 

Con  los anteriores elementos que definen la competencia, se puede observar que  

éstos abordan un enfoque integral, ya que  conllevan a que se puedan lograr el fin 

propuesto. 

Para De la Cruz y Gallegos (2011, p.51) “el concepto de competencia 

comunicativa lo definen como los conocimientos y aptitudes que necesita una persona 

para comunicarse en contextos de comunicación diversos”. Colocan como ejemplos: 

Una entrevista laboral, una reunión entre amigos, un pedido formal, entre otros, los 

cuales requerirán de diferentes usos de la lengua escrita y oral. Además establecen tres 

elementos esenciales que en la formación de competencias se necesitan para llegar a ser 

un profesional en cualquier área del conocimiento como son: el saber, que hace 

referencia a los conocimientos  que permiten realizar los comportamientos, el saber 

hacer, que es el conocimiento que se adquiere para aplicarlos en la solución de 

problemas y el querer hacer, el cual mide la actitud de la persona al hacer las cosas 

(Pereda y Berrocal, 1999).  

En la actualidad tanto hombres como mujeres necesitan de una educación básica 

para el desarrollo de competencias que los ayude a enfrentar esta sociedad  que es cada 

vez más compleja para su diario vivir, es decir mejorar su calidad de vida tomando 

herramientas para el desarrollo del pensamiento como: la forma de expresarse, los 
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elementos de la comunicación, los instrumentos tecnológicos, los pre-saberes y su 

autonomía al actuar en un grupo  (De la Cruz y Gallegos, 2011). 

Por lo anterior, en  este proyecto de investigación se consideran las características 

de una competencia como son: las habilidades que los estudiantes desarrollan durante la 

producción de videos en diferentes niveles; el  conocimiento, es decir,  lo que el 

estudiante pone en práctica de  lo que aprendió en la producción del video y finalmente 

los valores y actitudes que el estudiante adopta  una vez han culminado todas la 

actividades  del  video. 

 

2.1.2 El proceso de la comunicación. Para Anzieu, (1974 en De la Cruz y 

Gallegos, 2011, p.53) define la comunicación, “como el conjunto de los  procesos físicos 

y psicológicos mediante los cuales se efectúa la operación de relacionar a una (o varias) 

personas, en el emisor, con una (o varias) personas, el receptor con el objeto de alcanzar 

determinados objetivos”. 

Para Douglas, (1980 en De La Cruz y Gallegos, 2011) la comunicación eficaz la 

define como la capacidad que deben desarrollar tanto el emisor como el receptor en la 

comprensión simultánea de los mensajes que se transmiten. 

También para De Fleur, Ball y Rokeach, (1982 en Cabero, 2011, p.32) la 

comunicación puede revisarse desde diferentes ámbitos y enfoques como lo son:  

• Semántico: análisis de símbolos y reglas utilizadas en el proceso 

comunicador. 

• Neurobiológico: Influencias del sistema nervioso más la memoria. 
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• Psicológico: Los significados que son aprendidos. 

• Cultural: Las convenciones que son compartidas. 

• Social: como proceso para la interacción humana. 

La comunicación implica  procesos, transmisión e intercambio, Cabero (2011, 

p.33) señala ocho aspectos en este concepto: 

• Es un proceso mediante el cual dos o más personas intercambian 

conocimientos e informaciones. 

• Supone una negociación e intercambio de conocimientos e ideas, no la 

implantación de los mismos de un punto a otro. 

• Se realiza por diferentes tipos de medios desde naturales hasta mecánicos o 

técnicos. 

• Por lo general, gira en torno a elementos simbólicos y a su forma de 

estructuración. 

• Para que el proceso pueda desarrollarse es necesario que los participantes en 

el mismo dominen las mismas reglas sintácticas y de organización semántica 

de la información. 

• No se desarrolla  en el vacío sino en un contexto físico y cultural que 

determinará su concreción y utilización de determinados elementos 

simbólicos expresivos. 

• La comunicación humana se tiende a realizar mediante una combinación de 

signos, que van desde los gestuales, hasta los físicos y a los vocales, respecto 
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a los cuales debe existir cierta convención entre los participantes en el 

proceso. 

• Puede realizarse tanto en situaciones de cercanía en el espacio como de 

lejanía, así como de forma tanto sincrónica como asincrónica. 

De las definiciones propuestas por los autores  se puede definir  que la 

comunicación es un intercambio de conocimientos e ideas de forma sincrónica o 

asincrónica que se deben transmitir en el mismo contexto  físico y cultural, donde el 

emisor y el receptor utilicen los mismos elementos de lenguaje asociada con signos 

gestuales y vocales. 

Por eso resulta muy importante  la comunicación con los demás ya que ayuda a 

nivel personal, profesional y a la expresión de ideas, porque  es  una herramienta básica  

para la supervivencia y el hombre necesita comunicarse en la  forma oral o escrita ya 

que  las habilidades de la comunicación se aprenden con la práctica. Algunos  métodos 

como el aprendizaje colaborativo, la discusión entre compañeros y las actividades de 

democracia participativa, ayudan a que los estudiantes comuniquen sus ideas, 

pensamientos y lo que sienten.  (De la Cruz y Gallegos, 2011). 

Pero lo más importante que se debe reconocer  aparte de las múltiples 

posibilidades que la comunicación ofrece en el hombre en lo personal y profesional es el 

intercambio y la comprensión de las  ideas  que se transmiten en ese proceso (Maletzke, 

1992 citado en De la Cruz y Gallegos, 2011).   

De todas las definiciones anteriores la que sustenta este estudio es la de Cabero 

(2011) que concibe la  comunicación como  un proceso de transmisión e intercambio de 
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información, ya que en esta se intercambian ideas, intenciones, sentimientos entre dos o 

más personas.  

 

2.1.3 Las Competencias comunicativas. Para De la Cruz y Gallegos (2011, p.55) 

las competencias comunicativas son amplias, pero las definen como “aquellas 

competencias con las cuales las personas pueden relacionarse unas con otras y con su 

entorno. El mejoramiento de comunicación está basado en tres componentes de la 

competencia que son el conocimiento, habilidades y actitudes”. 

Las competencias comunicativas son importantes para el hombre y la sociedad ya 

que  el mundo en el que se vive está lleno de información que circula utilizando los 

diferentes medios. Para Pilleux (2001, p.150) la competencia comunicativa “es un 

conjunto de habilidades  y conocimientos que poseen los hablantes de una lengua, que 

les permiten comunicarse en ésta, pudiendo hacer uso de dicha  lengua, en situaciones de 

habla, en eventos de habla y actos de habla”.  Analiza que las  competencias 

comunicativas implican un desarrollo de  capacidades relacionadas con  las 

competencias lingüística, sociolingüística, pragmática y psicolingüística, con sus 

respectivas estructuras y  funciones, cuyo dominio constituyen el conocimiento de la 

lengua.  

Cabe agregar que para Lamas, (2006, citado  en Gómez, 2011) las competencias 

en la lengua escrita y las habilidades lingüísticas, desde  el enfoque funcional y 

comunicativo  de los usos sociales de la lengua, se concretan en cuatro: escuchar, hablar, 

leer, y escribir. Desde el contexto de los diversos géneros discursivos, orales y escritos 

donde se puede  encontrar las exposiciones académicas, debates, presentaciones, 
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entrevistas, reseñas, asambleas, cartas, narraciones, autobiografías, tertulias.  De estos 

géneros  los estudiantes pueden tomar algunos, como recursos para el desarrollo de las 

actividades propuestas en la producción de los videos.  

De acuerdo  a los razonamientos que se han venido realizando, para Posada (2004, 

p.7) las competencias comunicativas asumidas por el Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior (ICFES) para evaluar los bachilleres, los 

profesionales colombianos y también requeridos por el Ministerio de Educación para la 

formación y desempeño profesional se clasifican en: 

1. Competencia interpretativa: Para Quintana (2000)  la interpretación es constituir 

relaciones  y comparar los diferentes significados, lo cual requiere de la comprensión, la 

toma de la posición y la argumentación y que el individuo  asume una postura ante lo 

expuesto.    

En su efecto  la capacidad interpretativa busca que el estudiante le encuentre 

sentido a un texto ya sea técnico o literario, de una proposición de un problema, de un 

mapa, de un esquema, de argumentos,  favoreciendo una acción o conducta humana 

permitiendo la reconstrucción global de lo que es requerido de  interpretar para 

comprender.(Ruiz, 2006, citado por  Gómez, 2011). En otras palabras, la competencia 

interpretativa es la comprensión clara de un texto leído, de gráficos, de puntos de vista, 

de algún fenómeno o  acontecimiento. 

2. Competencia Argumentativa: La argumentación “es la capacidad para dar 

razones coherentemente acerca de las ideas que se tienen  de algo, dentro de un contexto 

de referencia. Es hacer explicitas las razones y motivos que dan sentido de los discursos 

(textos) sociales y culturales” (Quintana, 2000, citado por Gómez, 2011, p.16).    
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Por otra parte para Ruiz (2006) la competencia argumentativa requiere de exponer 

argumentos coherentes y concretos al igual se debe escuchar la razón del otro incluso 

desde el punto de vista intersubjetivo, para ello se requiere del proceso de las siguientes 

actitudes: 

• Una actitud argumentativa implica asumir responsabilidad en la 

comprensión de discursos y en la producción de estos. 

• Una forma de diálogo que valida al otro como interlocutor que acepta 

argumentos y los cuestiona. 

• Participación activa del estudiante en torno a la construcción de saberes 

fundamentados en argumentos, en referentes teóricos, en  experiencias 

vitales y prácticas. 

• Construir sentido, activar el pensamiento, la lógica, la coherencia, la apertura 

de nuevos caminos.  

• Acompañar al  estudiante para que construya sus propios argumentos, su 

versión, su mundo. 

Para  Pérez (1999)  la argumentación requiere de los siguientes aspectos: a) 

Exposición de la tesis: mostrarla con claridad. b) Presentación de argumentos: debe estar 

compuesta por una afirmación o conclusión y unas  razones que las sustentan, todo 

debidamente relacionado.  c) Plan argumentativo: debe seguir un eje argumental. d) 

Consistencia en los términos: Los conceptos básicos deben ser claros. e) Adecuación al 

auditorio: prever la clase  de interlocutor,  escoger  el léxico, las demostraciones y los 
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modos de argumentar. f) Nexos argumentales: existencia de vínculos evidentes entre los 

diferentes argumentos.  

La competencia argumentativa es entendida como  la capacidad que tiene el 

individuo  de establecer sus propios criterios o criticas reflexivas  para defender 

opiniones o comportamientos  y así lograr el efecto de una conclusión o alternativas de 

solución ante algún problema o situación. 

3. Competencia propositiva: Para Hernández,(1998 en Posada, 2004, p.8) proponer 

“implica asumir una postura constructiva y creativa, plantear opciones o alternat ivas 

ante la problemática presente en un texto o una situación determinada”, estableciendo 

acciones propositivas en las que se destacan:  resolver problemas, elaborar hipótesis y 

argumentos, construir mundos posibles, regularidades, explicaciones y generalizaciones, 

presentar alternativas ante la confrontación de perspectivas y  la solución de conflictos 

sociales. 

Para Quintana (2000) la competencia propositiva se logra  a través de los 

siguientes  procesos: 

a) Centrarse en lo que se requiere  cambiar (conocerlo-entenderlo, acciones 

hermenéuticas y estéticas). 

b) Identificar las innumerables posibilidades que surgen por el diálogo, la 

comparación con otros y  la diversidad de análisis que se obtiene de acuerdo 

a los diversos contextos en que se desarrolle  el evento. 

Además de  los anteriores procesos el autor manifiesta  que las acciones de tipo 

propositivo, son llamadas  estéticas, ya que son entendidas como el poder que tiene una 

persona de crear, construir o transformar, ya sean ideas, pensamientos, sentimientos o 
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creencias. La competencia propositiva es de suma importancia para este estudio ya que 

aporta a los estudiantes en la proposición de alternativas viables en la solución  de 

problemas ante la elaboración de los videos en el área de la Química, llevándolos  al uso 

creativo y eficiente de estrategias de trabajo y respuestas alternativas. 

Las anteriores competencias estudiadas son de suma importancia para este estudio, 

ya que harán posible el fortalecimiento de cada individuo al desarrollar la capacidad de 

interpretar un texto, al justificar coherentemente una idea y al crear o transformar un 

pensamiento o idea lo cual conlleva al logro de  obtener  mejores resultados, formando a 

los educandos  competitivos  para  así mejorar el nivel académico en el área de Química. 

 

2.2 El aprendizaje colaborativo 

 

En esta apartado se  expondrán los elementos del aprendizaje colaborativo y como 

las TIC influyen en el aprendizaje colaborativo, por lo cual se cita a Johnson, Johnson y 

Holubec (1993) para quien el aprendizaje colaborativo es el aprendizaje de  grupos  

pequeños   donde los educandos trabajan  unidos  para propagar tanto su propio 

aprendizaje  como el  de los demás. Además,  los  autores manifiestan que este 

aprendizaje no se opone al trabajo individual, considerándolo como una forma de 

aprendizaje complementario al trabajo individual, fortaleciendo el desarrollo personal 

del estudiante en muchos aspectos. En el  método de  trabajo del  aprendizaje 

colaborativo los estudiantes trabajan juntos para aprender, siendo  responsables de su 

propio aprendizaje y el de sus compañeros. 
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2.2.1  Elementos de aprendizaje colaborativo. Para Carrió (2007 p.2) “el 

aprendizaje colaborativo es una propuesta de enseñanza- aprendizaje basada en los 

conceptos de cooperación, trabajo en equipo, comunicación y responsabilidad”. Es decir 

que los  4 elementos anteriores siempre estarán presentes en este tipo de aprendizaje, de 

los cuales la autora resalta de cada uno los siguientes: 

• Cooperación: se realiza mediante tareas que son realizadas y supervisadas 

por todo el grupo, cuyos miembros han de actuar como ejecutores y 

evaluadores de las propuestas. 

• Trabajo en equipo: es fundamental, pero a diferencia del aprendizaje grupal, 

en el aprendizaje colaborativo no existe un líder, sino que cada uno actúa 

como líder en la tarea que le ha asignado el grupo. 

• Responsabilidad: cada responsable de una tarea debe exponerla al equipo el 

cual actúa como evaluador. La evaluación ha de realizarse de forma 

compartida e incorporando aspectos que el grupo considere pertinentes 

después de discutirlos en su conjunto. 

• Comunicación: esta debe ser clara y directa dentro del grupo de trabajo, ya 

que es esencial para este tipo de aprendizaje. 

Según Calzadilla (2002)  en el  aprendizaje colaborativo se presentan experiencias 

en las que las personas muestran actitudes individualistas, apareciendo  conflictos o 

frustraciones llevando a la desintegración del grupo. En efecto es importante identificar 

y diferenciar un aprendizaje colaborativo de otros tipos de aprendizaje, por lo cual se 
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debe  tener en cuenta las siguientes características de identificación y diferenciación  

propuestas por Carrió (2007): 

a) Orgullo de pertenecer al grupo, el liderazgo es compartido, los integrantes se 

comunican y las tareas son equitativas. 

b) Heterogeneidad de los componentes del grupo. Los integrantes aportan lo de 

cada uno desde su punto de vista y respetando el de los demás  dando 

resultados óptimos.   

c) Intersubjetividad de los conocimientos. Se analizan los aportes de los 

integrantes  y llegan a una conclusión general. 

d) Liderazgo individual. Cada integrante debe responder por las tareas que se le 

asignan. 

e) Aparición y soluciones de conflictos grupales: los conflictos deben ser 

resueltos  en forma colaborativa y pacífica. 

Además Barros, Vélez y Verdejo, (2004 en  Carrió, 2007) exponen que el 

aprendizaje colaborativo no requiere de la memoria, aporta a la  innovación en cuanto a 

la discusión entre personas y al  liderazgo compartido logrando así un enriquecimiento 

grupal.  Es decir en el aprendizaje colaborativo es innovador ya que  se descarta el 

aprendizaje lento, individualizado y competitivo, cada estudiante aprende  a compartir 

sus temas estudiados  con el resto del grupo, no de una forma memorística sino que lo 

explica y describe con sus propias ideas. 

Existen tres formas de poner en práctica el aprendizaje colaborativo de acuerdo a 

Tudge  (1994): 
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a) Interacción de pares: El docente es el mediador en la  integración de grupos 

de estudiantes  con diferentes habilidades. 

b) El tutoreo de pares: Involucra a estudiantes más preparados debido a que han 

recibido un  entrenamiento previo, los cuales deben ayudar a los menos 

expertos, logrando elevar el nivel de los aprendices y consolidando a los de 

mayor nivel.  

c) Los grupos colaborativos: son más numerosos, donde se relacionan 

estudiantes  de distinto género y procedencia, donde cada cual aporta  de 

forma individual y grupal, ya que el éxito colectivo depende del éxito 

individual. El docente  debe ser más que un mediador, aportando 

conocimiento y estrategias de aprendizaje al grupo. 

Para Carrió (2007) las modalidades anteriores se aplican según el perfil de los 

integrantes del grupo y su capacidad de liderazgo, beneficiando a los estudiantes más 

activos,  ya que estos actúan como tutores con sus compañeros,  reforzando sus 

conocimientos y motivándolos para realicen un aprendizaje  eficaz y crítico. 

  De acuerdo a  Martin (2004) las ventajas para adquirir conocimiento a través del 

aprendizaje colaborativo son las siguientes: 

a. Fomentar la motivación de  los participantes del grupo con el fin de lograr 

alcanzar los objetivos y contenidos del aprendizaje. 

b. Cada integrante al lograr su propio aprendizaje ayuda a incrementar en  un 

nivel más alto al grupo. 

c. Posibilita que lo aprendido sea retenido a largo plazo. 

d. Al poder debatir los contenidos se promueve el pensamiento crítico,  



30 

e. El proceso de aprendizaje se incrementa  con la diversidad de conocimientos 

y experiencia, lo cual ayuda a la disminución de la ansiedad  producida en la 

resolución de problemas individuales. 

Sin embargo el aprendizaje colaborativo también presenta inconvenientes  como la 

manifiesta Pastor (2011)  el poco sentido de pertenencia, la falta de ética profesional, la 

recarga de trabajo sobre un integrante del grupo, las trampas y las disgregaciones hacen 

que los grupos se vuelvan no funcionales. Es aquí donde el docente debe aparecer como 

mediador apoyando en  los diferentes inconvenientes que se presenten entre los grupos, 

las cuales pueden afectar el desarrollo de las  diferentes actividades propuestas en la 

producción del video. 

Por otro lado, Collazos y Mendoza  (2006)  consideran que para lograr una 

colaboración efectiva, es necesario que se modifiquen los  roles tanto del docente como 

de los estudiante y así  lograr una  participación más activa de los autores dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje.  En cuanto a los roles que deben tener los estudiantes 

que estén comprometidos en el proceso de aprendizaje Collazos, Guerrero y Vergara, 

(2001) indican como características: 

1. Responsabilidad con el aprendizaje. Cada uno es responsable de su propio  

aprendizaje y su autorregulación. 

2. Motivación permanente. Encontrar sentido al  aprendizaje. 

3. Colaboración. Respetar las ideas de los demás y aportar las propias. 

4. Tolerancia. Tener empatía con los demás, referente a las ideas 

contradictorias y opuestas. 
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5. Ser estratégicos. Buscar las herramientas necesarias que conlleven a  la 

solución de  problemas. 

Para continuar  con los roles, los anteriores autores describen las características del 

nuevo rol del profesor:  

1. El docente como diseñador instruccional: el profesor define al inicio  

condiciones  del trabajo. Planea los objetivos académicos,  las unidades 

temáticas y los conocimientos mínimos que se deben  adquirir durante el 

proceso de enseñanza. 

2. El docente como mediador cognitivo: el profesor orienta el quehacer del 

estudiante, pero este no influye en el aprendizaje sino que lo lleva al eje 

principal del pensamiento. 

3. El  profesor como instructor: el docente le enseña a los estudiantes 

habilidades de colaboración, monitorear, intervenir, evaluar y procesar. 

Como se  observa el rol del docente en el aprendizaje colaborativo no es el de solo 

observar  el trabajo en grupo de  los estudiantes, sino además debe  controlar el proceso 

de construcción y transformación del conocimiento y a su vez  la relación entre  los 

miembros de los grupos (Medina y Hernández, 2011). 

Finalmente con el aprendizaje colaborativo se espera propiciar espacios en los que 

los  estudiantes logren desarrollar habilidades individuales como grupales para así poder 

llevar a cabo los objetivos propuestos en la creación  de videos para el área de la 

Química. 
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2.2.2 Las TIC en el aprendizaje colaborativo. Las tecnologías de información y 

comunicación (TIC)  son herramientas computacionales e informáticas  que permiten 

obtener información de una forma rápida ayudando a comunicarse con cualquier persona 

en diferentes partes del mundo, cambiando la nueva forma de procesar la información, 

de compartir conocimiento, de saber lo que está ocurriendo en todo el mundo llevando 

consigo un cambio social, cultural y en el aprendizaje.  Cambios que provocan nuevas 

formas de enseñanza debido al cambio constante y la forma rápida en que se desean 

obtener resultados y gestionar la información (Carrió, 2007).  

Una postura que relaciona las TIC y el aprendizaje colaborativo la expone 

Calzadilla (2007, p.7) “Para el desarrollo de las TIC y su utilización en el proceso 

educativo, se necesita del aprendizaje colaborativo, para optimizar su intervención y 

generar verdaderos ambientes de aprendizaje que promuevan el  desarrollo integral de 

los aprendices y sus múltiples capacidades” ,  es decir que las TIC mediante  el uso del  

aprendizaje colaborativo  ayudan a enriquecer los ambientes de aprendizaje si se usa de 

una forma adecuada generando  así el desarrollo integral de los estudiantes.   

Para Calzadilla (2002)  las TIC  presentan ventajas para el proceso del aprendizaje 

colaborativo: 

• Incentivan la comunicación interpersonal,  

• Provee el aprendizaje colaborativo 

• Permiten el acompañamiento del docente en el trabajo individual y grupal de 

sus educandos.  
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• Posibilitan el acceso a información y contenidos de aprendizaje, mediante las 

bases de datos on line o bibliográficas.  

• Los docentes tienen  acceso a los datos de cada estudiante  para conocerlos 

más y así facilitar   la integración de los  grupos en un trabajo determinado.  

• El docente puede determinar  en cada estudiante el nivel del desempeño de 

cada competencia para poder aplicar los respectivos talleres de refuerzo. 

En el  proyecto de investigación para  la realización del  video por parte de los 

estudiantes, éste le va  traer ventajas en cuanto al aprendizaje colaborativo,  ya que van a 

compartir información al trabajar  con documentos conjuntos  de los  diferentes temas  

asignados,  facilitando la solución de problemas que se presenten y la toma de decisiones 

mediante al diálogo y la discusión.   

Calzadilla (2002) destaca que las principales ventajas al utilizar estrategias del 

aprendizaje colaborativo, resultan del acompañamiento del docente en cuanto al apoyo 

con el estudiante. El autor también realiza una comparación entre la educación 

presencial con la que utiliza los medios de interacción virtual, manifestando que aporta 

más la educación presencial en términos de la educación y crecimiento emocional de los 

estudiantes y grupos de trabajo. Razón por la cual establece que  es necesario identificar, 

evaluar y aumentar los recursos emocionales y las  aptitudes sociales de los integrantes 

de cada grupo y del grupo como tal,  lográndolo  al inculcar valores que ayuden al 

desarrollo humano de los estudiantes. 

García, Basilotta y López (2013) en su trabajo de investigación  pretenden  dar a 

conocer en qué medida los docentes valoran y utilizan las TIC para apoyar procesos de 
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trabajo colaborativo entre los estudiantes y en su desarrollo profesional. El resultado en 

cuanto a las ventajas e inconvenientes del aprendizaje colaborativo y el uso de las TIC, 

el profesorado identifica más ventajas que inconvenientes, con un porcentaje del 57% en 

cuanto a las ventajas frente al 43% de los inconvenientes. 

Entre las principales ventajas del aprendizaje colaborativo y el uso de las TIC se 

relacionan con el desarrollo de competencias transversales, la interacción entre 

estudiantes y el desarrollo del currículo. En cuanto a las competencias transversales se 

encuentran las habilidades sociales (como el respeto), la resolución de problemas, los 

hábitos de trabajo (autonomía, responsabilidad, organización), capacidad de reflexión 

crítica y de iniciativa.  

En cuanto a las  ventajas que identificaron los docentes en la investigación se 

encuentran  la de  facilitar el trabajo de los estudiantes, donde  incorporan las siguientes 

subcategorías: economizan el trabajo del estudiante, motivan a los estudiantes, 

consiguen su atención, favorecen su responsabilidad y autonomía en la tarea, favorecen 

a los estudiantes con dificultades, las  TIC se adaptan al nivel de cada estudiante y 

mejoran su aprendizaje. Los resultados coincidieron con los de otros trabajos (Alfageme, 

2003; Cabero y Márquez, 1997; García y Tejedor, 2010; Lee y Tsai, 2013) 

Entre los inconvenientes del aprendizaje colaborativo y el uso de las TIC en la 

investigación se encuentran  relacionados con el desarrollo del currículo, como la 

pérdida de tiempo en el aula, pérdida de control de los estudiantes, diferencias en la 

actividad de los estudiantes en el grupo (los más autónomos dirigen el trabajo, los menos 

se dejan llevar), las limitaciones que suponen la escasa edad de los estudiantes (no se les 

puede dejar libertad), una evaluación más difícil e incoherente (evaluación individual 
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aunque se trabaje colaborativamente) y dificultad para asumir el aprendizaje 

colaborativo en todas las asignaturas , son los mayores obstáculos para que los docentes 

opten por estrategias metodológicas de aprendizaje colaborativo. Estos resultados 

también coincidieron en la línea de las expresadas por otros autores (Nogueiras, 

Membiela y Suarez, 1993). 

 Por lo anterior los autores García, Basilotta y López (2013) en su trabajo de 

investigación  recomiendan transformar  las prácticas escolares, fomentando el 

desarrollo de proyectos colaborativos donde las TIC se conviertan en un canal de 

comunicación y de información garantizando escenarios de aprendizaje abiertos, 

interactivos, ricos en estímulos y fuentes de información, motivadores para los 

estudiantes y centrados en el desarrollo de competencias.  

En resumen, se puede decir que el uso del video como instrumento de 

conocimiento es un interesante recurso educativo que nos ofrece las nuevas tecnologías  

ya que favorece el método del aprendizaje colaborativo con ventajas  para los 

estudiantes como aumento de  la motivación, consigue su atención, los hace 

responsables de  su propio aprendizaje, mejora el aprendizaje favoreciendo a los 

estudiantes con dificultades. Donde el docente debe estar atento a resolver  los diferentes 

inconvenientes que se puedan  presentan al utilizar este método  de aprendizaje. 

 

2.3 Las TIC en el aprendizaje de la Química 

 

Cabero (2007) destaca  la importancia que ofrecen las TIC  para la enseñanza y el 

aprendizaje en general y también a nivel de la Química.  La búsqueda de recursos para la 
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enseñanza-aprendizaje de las ciencias y en especial para la  Química, ha sido una labor 

ardua  que a través de los años ha traído resultados positivos en cuanto a una gran 

cantidad de elementos o herramientas que están a disposición de la comunidad educativa 

(Williams, 1996). Herramientas  que han resurgido a través del desarrollo de las nuevas 

tecnologías en las  cuales se  debe estar  completamente actualizado. Razón por  la cual  

en la actualidad las instituciones educativas deben aplicar las TIC en los procesos de 

enseñanza aprendizaje y así ayudar a los estudiantes a su incorporación en la Sociedad 

de la información y del conocimiento, ya  el docente al utilizar las TIC como estrategias 

pedagógicas, le sirven para guiar  y orientar el aprendizaje de los estudiantes y le van a 

servir para innovar en el campo educativo.  Daza, Gras-Marti, Gras-Velázquez, 

Guerrero, Gurrola, Joyce, Mora, Pedraza, Ripoll y Santos (2009) destacan algunas 

aplicaciones de las TIC en la educación científica como: Benefician los procedimientos 

en el aprendizaje y el desarrollo de destrezas intelectuales a nivel general  (Pontes, 

2005). Acceden a la transmisión de la información y crean entornos virtuales de carácter 

general mediante el intercambio de textos, audio, video y animaciones (Rose y Meyer, 

2002). Admiten la concertación de contenidos, contextos y los variados contextos de 

aprendizaje a la diversidad e intereses de los educandos  (Yildrim, Ozden y  Aksu,  

2001). Favorecen a la formación del educador  en cuanto al conocimiento de la química, 

su enseñanza y el manejo de estas tecnologías.  

Se pueden consultar, en multitud de páginas web, artículos científicos,  

animaciones, videos, ejercicios de aplicación, cursos en línea y lecturas. En los cursos 

virtuales, las posibilidades de sincronismo y asincronismo facilitan la comunicación y 

permiten que estudiantes y profesores de diferentes lugares del mundo intercambien 
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ideas y participen en proyectos conjuntos. Las simulaciones de procesos fisicoquímicos 

permiten trabajar en entornos de varios niveles de sofisticación conceptual y técnica. 

Como se puede ver, son múltiples las aplicaciones de las TIC  en el campo 

científico, y en lo relacionado  a la Química se pueden utilizar como ayuda para realizar  

diversas situaciones de aprendizaje como es por ejemplo en primer lugar mediante la 

observación y análisis de videos, los cuales pueden ser vistos y bajados del Internet  y en 

segundo lugar el caso de  la elaboración de videos ya que favorecen  aún más los 

procesos del aprendizaje de los educandos, porque  pueden ser partícipes directamente 

de la creación de los mismos mediante la aplicación de diversas teorías, temáticas,  

laboratorios, experimentos entre otros que aportan de manera favorable al rendimiento 

académico del estudiantado.  

Es importante tener en cuenta que con el uso de las TIC en el área de la Química, 

los estudiantes discapacitados tienen también la oportunidad de aprender a través de 

rampas tecnológicas, las cuales ofrecen igual de oportunidades para tener la facilidad de 

acceder a los mismos contenidos de sus pares. (Berruti, 2008). 

Para Jiménez y Llitjos (2006)  en la evolución de las TIC y su implementación en 

la educación, inicialmente causa interés pero en ocasiones con el paso del tiempo este se 

va perdiendo debido a respuestas del desarrollo  de recursos con mayores utilidades, más 

económicos y prácticos que otros. Esto se observó claramente al inicio del Internet , el 

cual se limitó prácticamente a la búsqueda de información a través de sus variados 

buscadores, pero esto en la actualidad ha cambiado , ya que las TIC son unos 

instrumentos fundamentales en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual favorece 

enormemente al área de la Química mediante el uso y la aplicación de las nuevas 
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herramientas como los blogs, wikis, las webquest, las aulas digitales como Moodle, los 

podcast, los videos interactivos y los poster digitales  entre otros. 

Cabero (2007) valora  la importancia que ofrece el Internet para la realización de 

trabajos grupales y colaborativos entre los estudiantes, con el uso de software 

informáticos denominados  groupware, los cuales son fáciles de utilizar en las diferentes 

actividades que se realizan a nivel colaborativo. Además este autor destaca la  

utilización del video  para transmitir información referida a la Química  y como 

instrumento de conocimiento por parte de los estudiantes ya que con este recurso se 

puede obtener información mediante la grabación de experiencias, situaciones, 

conductas y dramatizaciones. Exigiendo un trabajo en grupo por parte de los estudiantes 

y el docente, donde se debe  realizar una planificación, diseño, búsqueda de  

información, realización de guiones, entre otros. 

Daza y otros (2009) en su investigación sobre las experiencias de enseñanza de la 

química con el apoyo de las TIC, obtienen algunas conclusiones de las cuales se resaltan 

las siguientes: 

• Son  un recurso indispensable para los procesos de enseñanza aprendizaje de 

la Química,  ya que  permiten desarrollar actividades innovadores que hace 

algunos años eran imposibles realizar. 

• Deben ser usadas por el docente como   herramientas  de acompañamiento, 

siendo este el responsable de evaluar la confiabilidad dela información, 

sugiriendo recursos que se ajustan al contexto y a los propósitos formativos. 
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• La cuestión no es si utilizar o no las TIC, sino  como el docente las va a 

emplear. Donde el estudiante tiene el derecho a recibir una formación 

científica, tomando todos  los recursos que tiene a su disposición, en este 

caso las TIC cumplen con esta función.  

• Falta difundir el uso de las TIC en las instituciones educativas: la conexión a 

Internet por todos los espacios educativos, el uso de los computadores fijos y 

portátiles por parte de los docentes, la difusión de herramientas y prácticas.   

• La enseñanza de la Química está llena de contrastes, ya que hay docentes 

que están dispuestos a usar las diferentes herramientas  TIC en el aula, pero 

también hay docentes que no han aprendido a utilizar un procesador de 

textos. 

• Los docentes de Química que utilizan las TIC como soporte en sus trabajos, 

son discriminados, ya que en los diferentes concursos de méritos para 

docentes, sus trabajos realizados en formato digital  no son reconocidos en 

una publicación, puesto que carecen de ISBN. 

• Lo importante  de las TIC es hacer una incorporación en las clases, e ir 

incorporándolas  de una forma paulatina con una planificación clara y 

meditada por parte del docente y así mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

• Son dos los requerimientos para que un educador de Química  se vaya por el 

camino de la innovación, con el apoyo de las TIC: disponer de aplicaciones 
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de las TIC que le permitan hacerlo y disponer de la formación adecuada que 

le permitan abordar el uso decente de las TIC. 

• El  docente debe estar convencido que las diferentes herramientas utilizadas 

para realizar actividades van a influir en un mejor aprendizaje por parte de 

los estudiantes, y así poco a poco adquirir experiencia para hacer públicas las 

experiencias  que van a ser de utilidad  a   otros docentes y a  la par llevando 

motivación.  

Las TIC ofrece muchos recursos para la enseñanza y formación de la Química, 

pero hay que tener en cuenta que lo importante no es la parte técnica, sino las estrategias 

que utiliza el docente sobre las TIC en cuanto al diseño y estructuración de lo que se 

quiere enseñar (Cabero, 2007).  

 

2.4 El video como instrumento de conocimiento 

 

Cabero (2011) efectúa  una comparación entre las producciones creadas por los 

profesionales y las realizadas por los docentes y estudiantes, donde  manifiesta  que las 

producciones hechas por  los docentes y estudiantes poseen mayores ventajas como: son 

de carácter motivador, fuerte contextualización de los trabajos producidos, el uso del 

trabajo colaborativo, el aprendizaje de la tecnología, el desarrollo del lenguaje de la 

imagen y el escrito, mejora del ambiente de la clase y el cambio de las relaciones 

docente-estudiante. El autor asume el video como instrumento de conocimiento como un 

elemento de trabajo colaborativo en clase, donde el estudiante  utiliza el video para  
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obtener  información   mediante la grabación  de experiencias, situaciones, conductas y 

dramatizaciones.  

También  el autor manifiesta que su valor no radica en la calidad  de la obtención 

de un  producto, sino en el proceso que exige su elaboración como el trabajo 

colaborativo que se presenta entre los estudiantes y la responsabilidad entre ellos con las 

diferentes tareas para favorecer la elaboración del trabajo conjunto. Donde existe la 

necesidad de una preparación técnica ya que implica el dominio del lenguaje expresivo y 

narrativo del medio por parte de docentes y estudiantes. 

 Diversos estudios realizados por Cabero y Hernández (1995) y Cabero y Márquez 

(1997), sobre el uso del video como instrumento de conocimiento, determinan una serie 

de conclusiones respecto a sus aplicaciones en la enseñanza donde se presentan algunas  

posibilidades, limitaciones y  exigencias para su puesta en acción: 

• Es necesaria una formación técnica y didáctica del docente. 

• Para la implantación del video en el aula es necesario una presentación 

metodológica por parte del docente. 

• Para que el video pueda usarse como instrumento de conocimiento por parte 

de los estudiantes, se necesita partir de una metodología de indagación. 

• El video aumenta la investigación personal en los estudiantes como la 

bibliográfica, de campo y de aplicación de conocimientos adquiridos en su 

contexto. 

• La evaluación no es sumativa sino formativa. 

• Mejora el ambiente y el clima de la clase. 
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• Produce un acercamiento a los contextos naturales donde estudian los 

estudiantes. 

• Los estudiantes aprenden sobre los contenidos conceptuales y los referidos al 

manejo técnico de equipos y a la realización videografía. 

• El docente debe ser consciente en la utilización didactica del video ya que se 

emplea mucho tiempo. 

• Resulta difícil utilizarlo en grupos de clase numerosos. 

• Es motivador para los estudiantes, desarrollando actitudes positivas en los 

contenidos trabajados y hacia el video como instrumento de aprendizaje. 

Según lo anterior se puede ver como el video al usarse como instrumento de 

conocimiento tiene más posibilidades que limitaciones, donde se destaca el dominio del 

lenguaje expresivo y narrativo del medio por parte de docentes y estudiantes y la 

existencia de una mínima dotación técnica. 

 

2.4.1 La función educativa del video. Si una persona entiende como se produce 

una información y realiza mensajes, es una persona hábil para establecer comunicación 

con otros.   Las instituciones educativas tienen un papel fundamental que es la de 

construir conocimiento en los estudiantes preparándolos para comprender en qué tipo de 

sociedad viven,  en la cual los medios de comunicación son la estrategia que contribuyen 

en la formación de sentidos. Razón por la cual  el uso creativo  y crítico del video  lleva 

al aula a  la innovación pedagógica. 
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 Por esto es importante que las instituciones educativas profundicen en los 

conocimientos audiovisuales para que los estudiantes amplíen sus horizontes, 

desarrollen  hábitos de lectura y perciban los  mensajes que ofrecen los medios  

audiovisuales y multimediales,  ya que estoy influyen en  su diario vivir. “El video 

escolar es un proceso que contribuye a fortalecer acciones de conocimiento integral que 

fusionan lo ético, estético y técnico en la construcción de mensajes, involucrando a la 

comunidad escolar en  procesos de investigación y  la producción de conocimiento” 

(Cajiao, Pineda, Montoya, Solano,  Pérez, Bernal, Villa y Sepúlveda, 2007, p.17). 

Cabero (2011)  para comenzar a hablar del video en la enseñanza, establece una 

diferencia entre el video didáctico y la utilización didáctica del video. Donde define el 

video didáctico como  el que ha sido producido y diseñado  para transmitir contenidos, 

habilidades o actividades que favorecen el aprendizaje en los estudiantes  y en cuanto a 

la utilización didáctica del video se refiere a una visión más amplia de las diferentes 

formas de uso que puede desempeñar en  la enseñanza.    

Algunas formas en que se puede utilizar el video en la educación son: 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, y como instrumento para el 

análisis de los medios (Cabero, 2011). 
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La Tabla 1 presenta una visión general  de las diferentes propuestas  del uso del 

video en la educación que han realizado diferentes autores. 

Tabla 1. 

Funciones que el video puede desempeñar en la enseñanza  según diferentes autores. 

(Cabero, 2011) 
Formas de utilizar el video en  la educación 

Autor Funciones 

 Martínez, F. 

(1992).Producción de 

video y televisión con 

fines educativos y 

culturales.  

 

- Didáctica 

- Formación y perfeccionamiento del profesorado. 

- Recurso de expresión estética y de comunicación 

- Instrumento de investigación 

Salinas, J. (1992). 

Diseño, producción y 

evaluación de videos 

didácticos. 

- Medio para la enseñanza (medio de presentación de 

información por el profesor, medio para la educación 

audiovisual, e instrumento para que los alumnos 

elaboren sus propios mensajes). 

- Para la formación del profesorado 

- Y como contenido didáctico.  

 

Molina (1990).El 

video Uso 

pedagógico y 

profesional en la 

escuela. 

- Funciones referidas a los alumnos: Obtención de 

información, comprensión y aprendizaje de códigos, 

técnicas y recursos audiovisuales, informaciones sobre 

cultura icónica  y construir la propia identidad. 

- Funciones referidas con los equipos directivos: 

preparación de las clase, obtención de información 

cultural y psicopedagógica, cultura icónica e 

investigación. 

- Funciones referidas con los padres: obtención de 

información psicopedagógica, comprensión y 

sensibilización, métodos, técnicas y recursos 

pedagógicos, análisis de actitudes y valores. 

 

Cebrián, M. 

(2005).Video y 

educación (1): Videos 

educativos versus 

videos didácticos. 

- Función formativa y evaluativa para los docentes y 

estudiantes. 

- Función motivadora. 

- Función informativa. 

- Función expresiva, creativa, lúdica y artística. 

- Función investigadora de procesos naturales y sociales. 

- Función comunicativa. 
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Como se observa, las funciones del video en la educación son innumerables pero 

lo que verdaderamente se debe tener en cuenta al  utilizarlo en la enseñanza es que sea 

creativo, analítico y transformador. 

 

2.4.2  Producción de videos. En relación con la producción de videos se puede 

definir como “el lenguaje visual y sonoro, donde participan los sentidos de la vista y el 

oído; además del pensamiento, ya que al transmitir los mensajes, los receptores tienen la 

capacidad de analizar y sintetizar la información”  (De la Cruz y Gallegos, 2011, p. 20). 

Para  Cajiao y otros (2007) los medios  de comunicación en la actualidad  envían 

una gran  cantidad de mensajes audiovisuales (imágenes y sonidos), lo cual ocasiona 

alguna curiosidad sobre la forma como se producen. 

Al observar una videocámara, se comprende  que elaborar un video requiere de 

algunos conocimientos básicos, si se desea crear algo que  tenga una idea clara de lo que 

se quiere  dar a conocer, para lo cual se debe tener en cuenta algunos pasos y  elementos  

esenciales del lenguaje y de la narración audiovisual (imágenes y sonidos en 

movimiento). 

En lo relacionado con el lenguaje audiovisual, este está constituido por tres 

elementos fundamentales como son: 

1. La imagen  al ser producida por una pantalla es plana y bidimensional y está 

determinada por el visor o la pantalla, en la impresión de esta imagen se dan  

algunas  características como:  

• La planimetría: que es como se estructura la imagen con la articulación de 

varios planos.   



46 

El plano es la unidad mínima de la imagen en movimiento. Existen diferentes tipos 

de planos en primer lugar el Primerísimo Primer Plano (PPP), el cual centra el cuadro de 

la imagen a una parte especifica de la figura humana; en segundo lugar  el Plano de 

Detalle  (PD), en el cual se muestra una característica específica de una persona u 

objeto; en tercer lugar el Primer Plano (PP), en el cual enmarca la imagen a la altura del 

hombro; en cuarto lugar  el Plano Medio (PM), este enmarca la imagen a la altura de la 

cintura de la persona que se desea enfocar y en quinto lugar está el Plano Americano 

(PA), el cual se centra desde las rodillas del sujeto. 

• La composición: es la determinación de una serie de  características que 

permiten situar los puntos de interés dentro del plano. Para ello son 

necesarias las siguientes reglas: 

* La regla de los tercios: consiste en dividir el cuadro de la imagen en dos 

líneas simétricas horizontales  y dos verticales, en donde los puntos de 

intersección serán los de mayor atención para el ojo humano. Su objetivo  es 

darle simetría y profundidad a la imagen a partir de la forma de mirar del 

individuo.  

* La profundidad del campo: es la distancia que existe  entre la imagen 

principal y el fondo 

* La direccionalidad de la imagen: esta debe ser de izquierda a derecha y de 

arriba hacia abajo. 

* La perspectiva de la imagen: es el ángulo de visión  donde se ubica la 

cámara para registrar la imagen. 



47 

• La luz: esta puede ser de dos tipos: la primera, la  luz exterior, la cual está 

estipulada por el sol y la segunda, la luz artificial, la cual es producida por 

los bombillos 

• El movimiento de  la cámara: es el movimiento que se le da  a la cámara en 

el momento de la grabación.   

2. El sonido, es lo que le da vida a las imágenes. Este puede ser de varias 

clases:  

• Sonido directo: el cual se captura directamente de la cámara o del micrófono 

en el momento en que se realiza la grabación. 

• Sonido indirecto: el que se graba por separado de la cinta de la imagen. 

• Sonido ambiente: es el registro de los sonidos que se capturan en el 

momento de la grabación y aportan a la  ambientación de la escena. 

• Música: son utilizados para ambientar un video. 

• Efectos sonoros: se pueden simular después de la grabación con cualquier 

instrumento o elemento  que emita el sonido que se requiere o con los 

efectos sonoros especializados  que existen en las salas de edición.  

• Nivel del audio: es la intensidad de la entrada del sonido al aparato de 

captura de audio. 

3. El movimiento, hace referencia al movimiento de la cámara en el momento 

de captar la escena. Estos pueden ser: 

• Planeo: movimiento de la cámara realizado  sobre el eje horizontal, el cual 

puede ser de izquierda a derecha o viceversa. 
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• Tilts: sirven para describir como están vestidos los personajes o algún 

detalle.  Estos son de dos tipos: el primero, Tilt Down, que es el movimiento 

de la cámara sobre su eje vertical, de arriba hacia abajo. y el segundo, Tilt 

Up, que es el movimiento de la cámara sobre el eje de abajo hacia arriba. 

• Travelling: es el movimiento realizado de la cámara  a pie del camarógrafo o 

por un Dolly u otro aparato sobre ruedas, el cual se realiza de izquierda a 

derecha o viceversa, hacia adelante o hacia atrás o en diagonal. 

• Subjetiva: la cámara se coloca en el hombro del  camarógrafo para captar la 

imagen. 

• Zoom: es el acercamiento o alejamiento de la imagen a través de un 

movimiento óptico de la cámara. Este puede ser de dos clases: primero el 

Zoom In, que es el acercamiento óptico de la imagen y segundo el Zoom 

Out, que es el alejamiento óptico. 

Además Cajiao y otros (2007)   destacan las siguientes etapas para la realización 

de un video: 

1) Preproducción: es una etapa muy importante ya que en  esta se define el 

tema a tratar, el género y la historia, al igual que los recursos técnicos, 

humanos y financieros. 

2) Producción : es en donde  se plasman todas las ideas pensadas o sea la 

grabación del video, aquí se pone a prueba el proceso de planeación, el 

análisis del guión, el desglose y el plan de producción que se ha elaborado en 
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la fase anterior. Para ello se requiere de un trabajo en equipo y  de establecer 

acuerdos con responsabilidad. 

3) Postproducción: consiste en la selección del material grabado para la edición 

y el montaje de la obra. En otras palabras es la obtención del producto final 

para así proceder a sacar las copias requeridas. 

  

2.4.2.1  Guionización. Para Salinas (1992, p. 14) el proceso de guionización 

consiste “en la selección y ordenación de la información precisa para proceder a la 

realización física del programa”. Para esta se requiere dos tipos de guiones:  

• Guión literario: se muestran los contenidos que se quieren transferir al igual 

que su estructuración. Entre sus elementos están: 

* El formato: es un instrumento físico de guionización del cual depende la 

interpretación por parte del realizador de sus intenciones. 

* El estilo: del estilo seleccionado determinará el tipo de programa resultante, 

por lo tanto debe ser atractivo y preferiblemente debe estar escrito en estilo 

coloquial, en primera persona y con cortas frases. 

* La estructura y la organización: se derivan directamente de la estructura de 

que se haya dotado al contenido y a la información. 

* La duración: este depende de la edad de los destinatarios, a menor edad, 

menos minutos de duración entre 4 y 10 años oscila entre  5 y 10 minutos; a 

mayor edad mayor duración de tiempo, después de  11 años de edad entre  15 

y 20 minutos. 
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* La comprobación del guión: después del elaborado el borrador se debe leer 

en voz alta y con adecuada entonación y  luego leerlo a otra persona para 

detectar deficiencias en su vocabulario. Al igual es importante que lo revisen 

personas expertas en el tema. 

* Revisión del guión: cuando se le hayan realizado las  modificaciones se 

procederá a realizar otro  guión con las nuevas reformas. 

• Guión técnico. Se constata la traducción al lenguaje audiovisual de la 

información contemplada en el guión literario para así poder determinar la 

realización. Para este se requiere tener conocimiento sobre los tipos de 

planos, el movimiento de la cámara, aspectos especiales que tiene cada 

escena y el lenguaje entre otros. 

 

2.4.2.2  Realización. Es el proceso en el que se desarrollan todas las acciones  

previstas en la fase de diseño y guionización. Para esto  Salinas (1992)  recomienda  

tener en cuenta algunas etapas como son:  

• Grabación: se da inicialmente una selección de las imágenes y elementos 

visuales que serán incorporados en el video a realizar. 

• Creación o búsqueda de las imágenes: para la creación se requiere tener un 

conocimiento básico en el manejo de la cámara, iluminación y otros aspectos 

al momento de hacer la grabación y para la búsqueda, las imágenes pueden 

ser descargadas  fácilmente de Internet. 
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• Edición: es la integración de imágenes grabadas y de los recursos 

elaborados,  además existen algunos programas sencillos para la edición de 

videos, lo cual ayuda a facilitar esta etapa. 

• Sonorización: es la sincronización de las imágenes con el sonido. 

 

2.4.2.3 Evaluación. Para esta se debe realizar una plantilla con unos criterios de 

evaluación que sirvan para la utilización del video en el contexto escolar, para la cual  

Salinas (1992)  recomienda seguir los siguientes criterios de evaluación:  

1. Datos generales: 

• Título. 

• Autor/res. 

• Productor, año y lugar de producción. 

• Nacionalidad. 

• Duración. 

2. Contenido:  

• Calidad científica: ¿Refleja los postulados científicos del momento? ¿Es 

veraz? ¿Está actualizada la información?  

• Presentación del contenido: ¿Esta organizado? ¿Es  clara la información que 

se presenta? ¿Es coherente el contenido? 

• Ritmo  de la presentación: ¿Es rápido? ¿Es lento respecto al contenido 

presentado? 

• ¿El contenido esta adecuado a los objetivos del programa? 
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• ¿Presenta síntesis y recapitulaciones? 

3. Audiencia:  

• ¿El programa está adaptado a la población a la que se dirige? 

• ¿La población destinataria está suficientemente definida? 

 

2.5 Estudios empíricos sobre el tema 

 

De la Cruz y Gallegos (2011) estudian  las técnicas de producción audiovisual y su 

incidencia en las competencias comunicativas en estudiantes de comunicación social, 

tienen como objetivo general el de diseñar un plan de aplicación de las técnicas en 

producción audiovisual  para mejorar las competencias comunicacionales de los 

estudiantes de comunicación social de la UPSE. 

 El método de la investigación fue el deductivo por medio del estudio descriptivo 

con enfoque cuantitativo. Para efectos de las encuestas, la población fueron los 

estudiantes de comunicación social de la UPSE 2011, sumando 42 estudiantes en total, 

los cuales fueron encuestados en un 100%. Los instrumentos utilizados para la 

investigación fueron la ficha de observación y las encuestas. Una vez tabuladas las 

encuestas la información quedó expresada en porcentajes y los  cuadros estadísticos  se 

graficaron para una mejor comprensión. 

Mediante el estudio realizado se evidenciaron falencias de los estudiantes, dado a  

que sus conocimientos en producción audiovisual son a nivel general y no específicos, 

dando resultados de baja calidad. Se recomienda la creación de módulos-taller para que 
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el estudiante fortalezca sus actitudes teóricas sino también práctica utilizando un estilo 

único y además se familiarice con la utilización de equipos tecnológicos. 

Meroni, Copello y  Paredes (2013) en su  tesis  tienen como objetivo analizar los 

usos de las TIC que aparecen en la enseñanza de un grupo de profesores, caracterizados 

como innovadores. La investigación fue de tipo cualitativo, centrada en entrevistas 

reflexivas, semiestructuradas, que se caracterizan como encuentros dialógicos. En su 

primera etapa se mantuvieron encuentros con cinco informantes calificados que 

seleccionaron veintinueve docentes de Química que consideraron con características de 

innovadores. De los docentes seleccionados  se entrevistaron  seis (atendiendo una 

presencia diversa por género, edad, contexto de trabajo, formación, experiencia 

docente). El análisis de entrevistas ayudó a organizar dimensiones de innovación 

mencionadas por los docentes, en la que sobresale el uso de las TIC.  

Los resultados se agrupan en una tabla que presentan las herramientas TIC que 

dicen utilizar los docentes que participan en la investigación, la tabla visualiza en 

relación al uso de las TIC por parte de los docentes, donde se encontró que las 

herramientas TIC más utilizadas fueron  los videos y las fichas de trabajo, en segundo 

lugar se halló  el correo electrónico y los entornos colaborativos (plataforma  Moodle), y 

las de poco uso fueron el CD, el blog, redes sociales (Facebook) y los laboratorios 

virtuales.       

En las conclusiones se encontró que los docentes intentan utilizar las TIC para la 

mejora de la enseñanza –aprendizaje de la Química , aunque no se consideran como  

innovación didactica  ya que es necesario que sean propuestas de complejidad cognitiva 

para los estudiantes y en este caso los docentes están probando como transformar sus 
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prácticas educativas  al introducir actividades con TIC , ya   que su uso debe ser  más 

integrado e institucionalizado, con el empleo de recursos que favorezcan las 

interacciones del trabajo colaborativo entre los estudiantes , como constructores del 

conocimiento mediante herramientas científicas. De este modo  la Química  en la 

enseñanza –aprendizaje  con el uso de las TIC  podría  ingresar en la era de una 

verdadera revolución pedagógica.  

 Gómez (2011)  en  su trabajo de grado  tiene como propósito el de implementar 

una estrategia de aprendizaje colaborativo para desarrollar competencias comunicativas, 

ciudadanas y resolución de conflictos mediado por las TIC y el video. El proyecto se 

desarrolló durante el primer semestre de 2010, con 36 estudiantes del grado 6º de 

educación básica secundaria en la Institución Educativa Distrital Nueva Zelanda. El 

objetivo general de la investigación fue valuar la evolución general de los estudiantes 

participantes de “Una Clase de Película” y detallar un caso para las competencias 

comunicativas y otro para la resolución de conflictos 

 El diseño de la investigación exigió su  realización con un enfoque cualitativo de 

un estudio de casos y los casos seleccionados fueron observados durante todas las 

actividades del proyecto para ver la evolución de las competencias comunicativas y de 

resolución de conflictos. Los instrumentos utilizados fueron la observación, la entrevista 

y los análisis de las producciones realizadas por los estudiantes.  Se concluyó que el 

proyecto, sirvió para ver la evolución de los estudiantes en la vivencia y desarrollo de las 

competencias comunicativas, ya fueran estas argumentativas, interpretativas o 

propositivas trabajadas a la par de las competencias ciudadanas, en la solución de 

conflictos y la conciliación como mecanismo de la solución de los mismos presentados 
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dentro del aula y fuera de ella. El trabajo en grupo permitió a los estudiantes desarrollar 

habilidades colaborativas, y la incorporación del video en sus clases fue una experiencia 

innovadora. 

Maldonado (2008) tiene  como objetivo  en su  investigación  desarrollar una 

experiencia de trabajo en el aula que permitiera mostrar que con el empleo del 

aprendizaje basado en proyectos colaborativos (ABPC), como estrategia didáctica, se 

logra desarrollar en estudiantes universitarios, motivación hacia la búsqueda y 

producción de conocimientos. Los participantes en la experiencia son estudiantes 

inscritos en dos secciones de la asignatura Tecnología de materiales, fue un trabajo de 

aula realizado durante dos años, en cuatro cursos. Las actividades de aprendizaje 

realizadas por los equipos tuvieron siempre el acompañamiento del docente. La 

experiencia se realizó en el aula de clase.  

En la administración de los cursos se aplicó como estrategia didáctica  ABPC, la 

cual exige el desarrollo de actividades como el trabajo colaborativo en clase y fuera de 

clase, y la elaboración de un proyecto de trabajo que le permitió al estudiante resolver 

los posibles problemas que se presentaron en temas relacionados con la asignatura y la 

generación de nuevos conocimientos.  Para la recolección de la información se 

emplearon las técnicas de observación, entrevista y testimonios focalizados. La 

información obtenida a partir de los registros realizados durante la observación de las 

clases, las entrevistas y los testimonios focalizados, fueron realizados con el  Atlas ti y 

las categorías que emergieron fueron validadas mediante la triangulación  de fuentes.  

El resultado  indicó  que las estrategias ABPC, promueven el desarrollo de todos 

los estudiantes en diferentes dimensiones (cognoscitivo, social y afectivo) por lo cual 
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constituyen una herramienta muy valiosa en el trabajo cotidiano en las aulas. Este tipo 

de actividad, proporciona un contexto adecuado para el desarrollo de habilidades en los 

estudiantes integrados  y de actitudes positivas hacia el resto del estudiantado.  Además  

el trabajar con los proyectos permitió a los estudiantes poner en práctica el trabajo 

colaborativo, la organización de los grupos, la reestructuración de la sala, la integración 

de recursos disponibles y también un proceso de evaluación distinta a la habitual. 

Basilota y Herrada (2013) en su estudio tienen como objetivo el de analizar dos 

proyectos colaborativos con TIC, con el objetivo de examinar su potencial para 

desarrollar e integrar de forma armónica las competencias del alumnado. 

 El enfoque de la investigación es el cualitativo, ya que los investigadores 

consideran que puede ser más fructífero para entender la relación de estos proyectos con 

las competencias del alumnado. Los participantes fueron docentes y  estudiantes de 

diferentes centros educativos de España.  El análisis se llevó a cabo  partiendo de los 

siguientes criterios para el análisis de los proyectos: 

1. Consecución de las características básicas de la metodología del aprendizaje 

colaborativo. 

2. Uso de las herramientas TIC para favorecer el aprendizaje colaborativo.  

3. Incorporación de la estructura básica del trabajo por proyectos: 

Planificación, desarrollo y evaluación.   

Para  los resultados se analizaron los dos proyectos, el primero llamado Poesía eres 

tú que consiste en elaborar de forma colaborativa un video-poemario con poemas 

seleccionados, recitados y comentados por los estudiantes de diferentes etapas 

educativas, utilizando un blog como lugar de encuentro. El segundo proyecto se 
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denomina Flautateka donde los estudiantes preparan los temas con su flauta, lo graban, 

editan el video, finalmente realizan un post en el blog añadiendo partituras, imágenes, 

letras y enlaces.    

Los  proyectos en su conjunto  desarrollaron competencias claves para el 

estudiantado entre las que se encuentran: Tratamiento de la información y competencia 

digital, competencia para aprender –aprender, autonomía e iniciativa personal, 

competencia social y ciudadana. Es decir, los proyectos colaborativos son una 

oportunidad para que los estudiantes desarrollen sus capacidades y competencias, 

ofreciéndoles una formación que sirva para toda la vida. 

Las dos experiencias ofrecieron  las siguientes posibilidades educativas: 

• Desarrollan las competencias del estudiantado. 

• Están centrados en el estudiante. 

• Fomentan el trabajo colaborativo entre estudiantes y docentes. 

• Fomenta el pensamiento crítico del estudiante. 

• Potencian la autonomía, la responsabilidad individual y la iniciativa en el 

trabajo. 

• Fortalecen la comunicación entre profesores y alumnos a través de múltiples 

medios. 

• Fomentan la interacción y la construcción conjunta de conocimiento. 

• Promueven la solución de problemas y la investigación 

• Fomentan el uso efectivo y eficiente de recursos TIC. 
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Las dos experiencias  recibieron premios nacionales y a nivel general son un 

ejemplo de experiencias innovadoras en el contexto educativo  ya que tratan de 

favorecer el trabajo colaborativo entre estudiantes y docentes en un contexto de 

enseñanza aprendizaje. 

Rubio, Balam y Cáceres (2012)  en su  investigación tienen como objetivo  el 

diseño de un objeto de aprendizaje (OA) que promueve la adquisición de información 

por parte del estudiante para que posteriormente  pueda  transformarla en conocimiento 

útil durante la práctica de laboratorio. Se utilizó una metodología de tipo cualitativo ya 

que debido a su flexibilidad permitió describir y comprender el proceso de diseño y 

construcción del objeto de aprendizaje. La investigación se llevó a cabo con el modelo 

de investigación-acción  donde se identificó información que orientara la toma de 

decisiones para obtener la mejora en la práctica educativa.  

Para la solución del problema se diseñó un OA que permitiera el uso del 

conocimiento y la promoción de competencias específicas para el  laboratorio. El plan se 

desarrolló siguiendo el modelo de diseño instruccional ADDIE, basado en el enfoque de 

objetos de aprendizaje y los principios constructivistas. Esta metodología consta de 

cinco fases que son: Análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación en esta 

investigación se trabajaron las dos primeras fases. Es importante destacar que en la 

sección de video, este se realizó con las etapas de preproducción, producción y 

posproducción  en el laboratorio de Química de la Universidad Autónoma de Yucatán 

con material y equipo de laboratorio que se utiliza en la asignatura.   

De acuerdo a los resultados, la aceptación del OA  por parte de los estudiantes 

permite reafirmar al material como una herramienta útil en la enseñanza de la Química 
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experimental, además las características que posee de ser innovadora y atractiva para los 

estudiantes de cierta forma asegura favorecer el proceso de enseñanza- aprendizaje. Al 

realizar un  análisis general de los resultados del proyecto indican que  del uso del 

prototipo OA  es una herramienta destinada a la preparación del estudiante  para la 

realización de la práctica  con la finalidad de que adquiera una concepción  más tangible 

de lo que será su experiencia en el laboratorio.  

Álvarez, Rodríguez, Ablanedo y Fernández (2008)   en el  proyecto que fue 

llevado acabo con los estudiantes y profesores de tres carreras diferentes de ingeniería y 

dos colegios de educación secundaria.  Entre los objetivos se encuentra la elaboración 

por parte de los estudiantes de materiales didácticos que facilitan el aprendizaje 

autónomo de los estudiantes, el trabajo de los estudiantes según la metodología de 

talleres, es decir mediante la sesiones de trabajo colaborativo entre los estudiantes de las 

diferentes carreras, la actuación docente coordinada y cooperativa, para que los 

materiales didácticos se puedan emplear de forma directa en las asignaturas implicadas.  

Por tal razón se propuso la realización de 8  videos  con una duración de 5  a 10 

minutos,  relativos a temas prácticos que se abordan en asignaturas de geomática.  El 

proyecto se desarrolló durante el curso  2007/2008 en  la  Universidad de León, con la 

participación de 31 personas con diferentes funciones. Los resultados mostraron que la 

realización de videos por parte de los estudiantes fomentaron el aprendizaje activo, 

profundo e integral,  ya que utilizaron diferentes herramientas didacticas, logrando  

mejorías académicas, por lo que es conveniente  integrar las herramientas utilizadas al 

currículo. 
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Donete, Feria, Duarte, Cabero, Márquez, Morales y Barroso (1997) tienen como 

objetivo  examinar la posibilidad que ofrece el video como instrumento de conocimiento 

en el contexto del aprendizaje colaborativo entre estudiantes de  geografía y de 

pedagogía de la  Universidad de Sevilla. Los estudiantes realizaron tres videos sobre un 

mismo tema, desde la elaboración de guión, la toma de imágenes, hasta el montaje y 

edición. La información se recolectó a través del diario y la entrevista. Para el análisis de 

la misma se utilizó el programa de análisis cualitativo hyperresearch de Hesse-biber. 

Entre los resultados encontrados cabe señalar  que el consumo de tiempo debe ser 

asumido por los docentes  que quieran implantar la utilización del video como 

instrumento del conocimiento, ya que exige una perfecta estructuración y planificación 

del trabajo. Se señala además, que la experiencia ha demostrado la significación de la 

estrategia del aprendizaje  colaborativo  entre iguales para la adquisición de destrezas 

cognitivas y afectivas. Se recomienda que para la producción de videos se debe elaborar 

un  guión antes de la fase de grabación y edición ya que es algo básico y fundamental. 

Estos estudios empíricos aportaron  a la investigación en cuanto a  que estiman 

conveniente realizar inicialmente un análisis del uso de los videos  en la enseñanza, 

revisando la forma como los estudiantes los crean para  el área de la Química  y a su vez 

en el diseño del  sistema de aplicación de las técnicas de producción audiovisual con el 

objetivo de mejorar las competencias comunicativas en los estudiantes de 11° grado para 

lo cual es esencial que la formación de las competencias en  el hombre  cumplan con tres 

aspectos esencial que son el saber, que hace referencia a los conocimientos técnicos, el 

saber hacer, que es la práctica del conocimiento adquirido  y el querer hacer, que mide la 

actitud del individuo en el momento de realizar la actividad. 
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Además hacen un aporte enriquecedor  en el  aprendizaje colaborativo y el 

desarrollo de la competencia comunicativa donde se espera que los educandos 

desarrollen la capacidad real de comunicación con los demás compañeros y  los 

docentes, compartiendo sus sentimientos, pensamientos y emociones logrando así  que  

elaboren un  material didáctico de óptima calidad  y finalmente que estos recursos pueda 

ser ofrecidos en la misma institución educativa o  a través del Internet como material de 

ayuda  para el  conocimiento en el aula de clase. 
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Capítulo 3 Método 

 

En cualquier investigación es importante construir el proceso a seguir para dar 

respuesta al problema planteado, en este caso  el propósito,   es usar el video como 

instrumento del conocimiento, fomentando la investigación, el trabajo colaborativo, la 

ejercitación de competencias comunicativas y el proceso de enseñanza aprendizaje para 

los estudiantes  y así  responder a : ¿Cuáles competencias comunicativas ejercitarán  los 

estudiantes del grado 11º de educación media a través de la estrategia del aprendizaje 

colaborativo en la producción   de videos  educativos de Química?; y por ello, el trabajo 

se guiará por la metodología cualitativa. 

Se seleccionó para esta investigación   el método cualitativo, ya que según 

Esterberg (2002),  este se fundamenta en un proceso inductivo  ya que explora, describe 

y genera perspectivas teóricas de  un fenómeno, es decir va de lo particular a lo general; 

sin probar ninguna hipótesis, las cuales se generan durante el proceso investigativo y  se 

van ratificando  conforme se obtienen más datos. En esta investigación se induce a los 

estudiantes a que realicen videos utilizando las competencias comunicativas  mediante la 

estrategia del aprendizaje colaborativo.  
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3.1 Enfoque metodológico de la investigación  

 

El enfoque de investigación cualitativo fue  el más indicado para el problema 

planteado en este estudio, ya que tuvo como objetivo  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, como lo señala Báez y Pérez (2007) siendo la  metodología cualitativa  la 

interesada en comprender las interacciones que se dan entre la realidad y los elementos 

que intervienen en ellas.  

Entre los criterios que permiten fundamentar esta investigación cualitativa Morse 

(2006)  ofrece los siguientes: 

• La credibilidad: se refiere a como los estudiantes de la investigación 

expresan la verdad tal como  ellos piensan y la sienten.   

• La posibilidad de confirmación: la réplica de la participación y evidencia de 

los estudiantes que forman parte de la investigación. 

• El significado del contexto: Son los datos que son entendibles dentro del 

contexto holístico o lo que hace referencia al significado que poseen los 

estudiantes sobre la investigación. 

• Patrones recurrentes: Son experiencias, sucesos y modos  de vida que se 

identifican por patrones y se pueden volver a  presentar en contextos 

parecidos o diferentes. 
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• La saturación o completa inclusión de las ocurrencias: Es el conocimiento 

amplio y profundo de los fenómenos por lo que se presenta la repetición de 

ideas similares de los estudiantes involucrados en la investigación. 

• Posibilidad de transferencia: Es la aplicación de los datos obtenidos de un 

contexto a otro parecido o con situación similar,  donde se mantienen los 

significados e interpretaciones con conclusiones similares de la 

investigación. Razón por la cual esta investigación puede transferirse a otros 

contextos educativos similares si se mantienen las mismas condiciones de 

aplicabilidad 

Para esta investigación en cuanto al diseño de investigación se siguió el estudio de 

caso que se define según Yin (1994) como una estrategia de investigación que utiliza 

variadas fuentes de evidencia y se enfoca en estudiar los fenómenos en su propio 

contexto, basándose en  las  fuentes seleccionadas para poder realizar la triangulación y 

finalmente  obtener en forma global cómo y porqué se producen estos fenómenos 

analizados. A su vez Yin (2002) propone para los estudios de caso cinco componentes: 

las  preguntas de investigación,  los supuestos, las unidades de análisis, la determinación 

de cómo los datos se relacionan con las proposiciones y los criterios para interpretar los 

hallazgos. 

De acuerdo a Valenzuela y Flores (2012) un estudio de caso se distingue por las 

siguientes características: El centro de estudio es el caso, lo relevante es la unidad de 

análisis, su delimitación  es intrínseca y se enfoca  en documentos, entrevistas, 

observaciones directas, observación participante y artefactos relacionados. A estos 
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elementos se agrega ser descriptivo, heurístico y descubrir nuevos significados (Merrian, 

2009). 

La metodología cualitativa permitió  en esta investigación  un acercamiento  a los 

estudiantes para poder analizar cómo  ven y como hacen las cosas  de una manera 

abierta y flexible, comprendiendo sus significados, experiencias y prioridades. 

 

3.2  Población, Participantes y selección de la muestra 

 

La población en esta investigación corresponde a la clase de Química con los 8 

estudiantes que conforman el  grado 11º de COFRASAN, dado al pequeño  número 

poblacional, la muestra que se tomó fueron  los mismos  8 educandos que conforman la 

población objeto de estudio; quienes estuvieron  interesados y con toda la disponibilidad 

horaria y de espacio para ser parte de esta investigación. Ellos  cumplieron  con los 

requisitos de credibilidad, confianza y por ser asistentes de la clase de Química, 

educados en competencias,  con la aplicación del aprendizaje colaborativo en la 

elaboración de videos elaborados por los estudiantes  y usuarios con poca frecuencia en 

el uso de la TIC en el área de Química. 

Este  grupo fue elegido debido a que en esta  investigación cualitativa entre los 

criterios de selección sobresale el acceso del investigador al fenómeno estudiado, ya que 

el investigador trabaja  con los estudiantes  desde el grado 6º como docente en el área de  

Química, favoreciendo por parte de los estudiantes el suministro de información 

verificable. 
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Para Hernández, Fernández y Baptista  (2006)  el grupo de participantes en una 

investigación  debe ser similar en cuanto a su edad, género,  nivel educativo y medio 

social con el fin de que los resultados obedezcan  a las condiciones a las que fueron 

sometidos. Teniendo en cuenta lo anterior en la realidad las edades de los estudiantes del 

grado 11° oscilan entre los 15  y 17 años; en nivel educativo es igual, ya que todos los 

estudiantes se encontraban cursando el mismo grado; en cuanto al medio social, este es 

el mismo ya que todos se encuentran ubicados en el corregimiento de Turbay de  estrato 

1 y finalmente el género no es similar, debido a que COFRASAN es una institución 

mixta y única en la región.  

 

3.3 Marco contextual 

 

Esta investigación titulada  el video como instrumento para el desarrollo de 

competencias comunicativas en el área de Química a través del aprendizaje colaborativo  

nace de la preocupación del poco interés que presentan los estudiantes por la 

investigación en el área de la Química.  COFRASAN cuenta con  170 estudiantes en 

jornada única, de los cuales  70 son de bachillerato y el resto corresponde a los grados de 

preescolar y primaria. 

 Esta institución educativa se encuentra ubicada en el corregimiento de Turbay, 

municipio de Suratá en el departamento de Santander, sus vías son de  difícil acceso y en 

mal estado, por su entorno montañoso y quebrado con alta influencia hídrica, ayudando 

a que los terrenos sean erosionados constantemente. Esta zona está marcada por la 

violencia de diferentes grupos armados, la mayoría de las familias fueron sometidas al 
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desplazamiento forzado, quedando en el casco urbano un total de 100 personas y en sus 

veredas aledañas una población que oscila entre 650 y 700  personas,  donde la mayoría 

de la población vienen a compartir con sus amistades los días domingos que es el día de 

mercado o cuando realizan alguna actividad especial en el corregimiento. 

Esta población se dedica a la cría de ganado vacuno, caprino, ovino y porcino, 

piscicultura con los estanque de trucha y carpas, en la actividad agropecuaria se destacan 

los cultivos de mora, curuba, tomate de árbol, lulo, café, pitahaya,  y otros productos. 

En cuanto al aspecto social se determina un alto grado de analfabetismo, que 

alcanza el 80% por lo tanto no existe una conciencia social por el conocimiento. La gran 

mayoría de los padres de familia no motivan ni apoyan a sus hijos en sus compromisos 

académicos ni en la participación social dejando toda la responsabilidad al 

establecimiento educativo. Dentro de su idiosincrasia  se observa que presentan actitudes 

de poca aceptación  a los cambios y sugerencias de mejora.  

 

3.4 Instrumentos 

 

Los instrumentos para la recolección de datos  que se usaron para esta 

investigación fueron la observación, la entrevista y los videos como productos finales 

realizados por los estudiantes, además se utilizó  el  registro fotográfico como evidencia 

de las diferentes actividades realizadas por los estudiantes, los cuales se describen a 

continuación. 
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3.4.1  Observación. Para Marshall y Rosman (1999) la observación es una técnica 

que se utiliza para hacer las anotaciones respectivas sobre los diferentes sucesos, 

circunstancias y conductas que suceden en ambientes cotidianos.  

Para Spradley (1980) existe diferentes grados de participación en la observación 

de las cuales se tiene en primer lugar la no participación: en la cual el investigador solo 

se dedica a la observación y evita involucrarse; en segundo lugar está la participación 

pasiva: en la cual el investigador inicialmente toma una actitud pasiva, dedicándose 

exclusivamente a la observación y posteriormente asume una actitud activa, donde ya se 

involucra en la investigación; en tercer lugar está la participación moderada: donde el 

investigador mantiene un  equilibrio entre los roles activo y pasivo; en cuarto lugar está 

la participación activa: esta se inicia con observaciones, pero se tiene en cuenta el 

conocimiento de los involucrados en la investigación y a su vez el investigador aprende 

de ellos; en quinto y último lugar está la participación completa: donde el investigador 

estudia una situación donde él ya había hecho parte  ordinaria de la investigación.  

En el transcurso de la investigación se realizaron  observaciones en las distintas 

clases donde los estudiantes de 11° en el área de Química estuvieron  elaborando videos 

educativos para la cual teniendo en cuenta  el  grado de participación del investigador se 

optó por la  pasiva, debido a que inicialmente se realizaron  observaciones de  las 

interacciones ocurridas en el desarrollo de las clases como fue la elaboración del guión 

técnico- literario por parte de los estudiantes   y seguidamente se cambió  al rol a activo, 

donde este tuvo  la oportunidad de interactuar con los estudiantes con el fin de orientar y 

despejar las dudas presentadas en la elaboración de los videos. Todo esto fue  

debidamente registrado en guías de observación. (Ver apéndice A). La cual está 
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organizada con datos generales  (fecha, hora, lugar, institución educativa, grado, etc.)  y 

dos cuadros que contienen las expresiones verbales (forma oral por medio de diálogo  o 

discusión) y las expresiones no verbales (miradas, posturas, gestos, movimientos, etc.). 

El objetivo de este  instrumento fue analizar el proceso continuo de cada una de las 

etapas en la elaboración de los videos educativos realizados por los estudiantes de 11º 

grado. 

 

3.4.2  La entrevista. La entrevista es un instrumento muy utilizado en  todos los 

enfoques de investigación en la educación, ya que a través de ella se pueden recolectar 

datos importantes con base en el tema investigado. Hernández y otros (2006, p.597) 

definen la entrevista como “una reunión para intercambiar información entre el 

entrevistador y el entrevistado o entrevistados, donde a través de preguntas y respuestas, 

se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un 

tema”. Además los autores  clasifican las entrevistas en: 

• Estructuradas: donde el entrevistador se sujeta a una guía de preguntas ya 

preparadas. 

• Semiestructuradas: el entrevistador tiene la opción de introducir preguntas 

adicionales a las que tenía preparadas para así obtener mayor información de 

los temas deseados. 

• No estructuradas: Son llamadas entrevistas abiertas ya que el investigador 

posee la flexibilidad para manejarla, donde lleva  el ritmo, la estructura y el 

contenido de los temas. 
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Para este estudio se establece que el tipo de entrevista más adecuado  es la 

entrevista individual  semiestructurada (Ver apéndice B), donde el entrevistador debe 

estar preparado para ser flexible   introduciendo  preguntas adicionales o eliminando 

algunas otras permitiendo al entrevistado desarrollar las ideas y hablar más ampliamente  

sobre los temas solicitados por el investigador, para obtener  información fidedigna del 

problema que se va a investigar y el  control que posee el investigador con respecto a la 

ruta de cuestionamiento (Valenzuela y  Flores,  2012). La entrevista se aplicó  a cada 

estudiante de 11° después de haber terminado la realización de los videos. 

El objetivo de la entrevista fue conocer el desarrollo del trabajo entre los 

compañeros de equipo en la elaboración del video educativo, por lo que se tuvo en 

cuenta los inconvenientes que se presentaron, las  aportaciones de cada integrante, el 

gusto por el trabajo en equipo , los nuevos conocimientos adquiridos , las fortalezas y las 

debilidades en la elaboración de los videos, las contribuciones para mejorar  su 

desempeño de aprendizaje, las ventajas y las desventajas al elaborar un video 

colaborativamente con un compañero de grupo. 

 

3.4.3  El video. Dentro de las fuentes importantes de datos cualitativos  se 

encuentran los materiales audiovisuales, ya que los puede usar  el investigador 

cualitativo para entender el fenómeno central del estudio, además  sirviendo para 

conocer las experiencias, vivencias o situaciones y su funcionamiento cotidiano. El uso 

de material audiovisual grupal como el video es creado por un grupo de personas con 

objetivos públicos, profesionales o cualquier otra razón. Donde una de las circunstancias 

para la obtención de los datos provenientes  del material audiovisual es la de requerir a 
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los participantes que los creen para el estudio en cuestión, ya que fueron producidos  en 

su lenguaje cotidiano y son de gran importancia para ellos.  

Resulta también importante que el material audiovisual como es el video contenga 

información útil para el planteamiento del problema de la investigacion ya que pueden 

ser fuente principal o complementaria  de los datos del estudio  (Hernández, Fernández  

y Baptista, 2006).  

Según lo anterior, para esta investigacion se utilizó el video  como instrumento 

para la recolección de datos  (ver Apéndice C)  ya estos fueron realizados por los 

mismos estudiantes como productos finales de la investigacion permitiendo  identificar 

las competencias comunicativas ejercitadas  en la producción de videos  en forma 

colaborativa para el área de Química. 

 

3.4.4 Registro fotográfico. Para esta investigación se utilizó la fotografía para 

tener evidencias de las diferentes actividades que se llevaron a cabo en la elaboración de 

los videos por parte de los estudiantes  (ver Apéndice D) ya que  Hernández y otros 

(2006) recomiendan tomar fotografías porque de cierta forma es un recurso visual de 

anotación y además  Newman (2003) propone tomar fotografías de los  eventos en el 

orden en que ocurren. 

Estas evidencias fueron  de algunas acciones que realizaron los estudiantes desde 

el momento en que salen de su aula de clase  para desplazarse  hacia la sala de 

informática o a cualquier otro sitio  que requirieron para la  elaboración  de los videos, 

como fueron  el patio de juegos, el jardín, el laboratorio de ciencias, entre otros. Estas 
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evidencias contienen fotos donde se observa el trabajo colaborativo de los estudiantes y  

evidencias del proceso para la  realización  de sus videos. 

 

3.5  Procedimientos para la aplicación de instrumentos 

 

En este proyecto se hizo una interpretación de los testimonios verbales 

(entrevistas) realizadas a los estudiantes de 11 °, los testimonios no verbales 

(observaciones) y los videos como productos finales elaborados por los estudiantes; 

luego estos testimonios y lo registrado de los videos se interpretaron en forma de 

códigos de las competencias comunicativas, la producción de videos y el aprendizaje 

colaborativo, para crear códigos de categorías y así finalmente establecer  mediante 

proceso inductivo  las categorías y subcategorías basados en una postura teórica (Miles y 

Huberman, 1994) 

Las  cuatro etapas metodológicas que se siguieron fueron: 

Etapa 1: Muestreo teórico: Comprendió  la consulta realizada por el investigador 

sobre el tema y los antecedentes del problema. 

Etapa 2: Recolección de datos. Comprendió  el uso de instrumentos como, apuntes 

de observaciones, entrevistas y videos realizados por los estudiantes   y las técnicas 

utilizadas fueron las notas en las observaciones, los testimonios verbales recabados en 

las entrevistas y el registro de los videos. En este estudio se  aplicó  la entrevista 

semiestructurada al grupo de estudiantes del grado 11º, los cuales cumplieron con las 

siguientes etapas descritas por Valenzuela y Flores (2012): 



73 

La autorización para realizarla: el investigador obtuvo los permisos necesarios 

para realizar  la entrevista y el consentimiento del director de la institución y los 

estudiantes que participarán en el estudio. 

• La selección de los informantes: Lo importante en la entrevista ya sea no 

estructurada o semiestructurada es el estudio a profundidad  de los que 

participan en esta. Razón por la cual la entrevista se realizó  a  los 8 

estudiantes que conforman el grado 11º. 

• La presentación del entrevistador: El investigador generó  una buena 

relación y un ambiente de confianza con el estudiante entrevistado, dando a 

conocer el objetivo de la entrevista y obteniendo datos generales del 

entrevistado. 

• El establecimiento del rapport: el entendimiento entre el entrevistador y el 

entrevistado es fundamental para una buena aceptación y buen suministró de 

la información. El entrevistador  presentó algunas habilidades básicas como 

fueron: el de estar atento en toda la entrevista, tener en cuenta los 

sentimientos del entrevistado, ser tolerante  ante los silencios presentes en la 

conversación utilizándolos como recurso en la interacción. 

• El cuerpo de la entrevista: El entrevistador recopiló toda la información de 

acuerdo a su propósito, manteniéndose atento a lo que decía  el entrevistado 

así como a su lenguaje corporal captando información  adicional que no fue  

transmitida oralmente. 
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• El cierre de la entrevista: Al cerrar la entrevista el entrevistador se  cercioró  

de que la  información recogida del entrevistado correspondía  a lo que 

quería expresar, realizando  un resumen el cual fue  neutral. El cierre se 

realizó de una manera cordial, dando los  agradecimientos.  

Etapa 3: Análisis de datos. Se realizó en forma detallada para cada una de las cinco 

categorías y sus respectivas subcategorías de estudio, considerando las respuestas 

brindadas  por  los estudiantes de once grado en la entrevista semiestructurada, lo 

encontrado en las observaciones y los videos como productos finales realizados por los 

alumnos. 

Etapa 4: Interpretación. Se tuvo en cuenta un enfoque de triangulación utilizando 

tres instrumentos del enfoque cualitativo que fueron: la observación, la entrevista y los 

videos como productos finales realizados por los estudiantes, cuyas respuestas se 

contrastaron  buscando coincidencias entre los diferentes datos para su validación, 

además se utilizó la triangulación teórica, para la cual se confrontaron los resultados del 

análisis de datos con la literatura encontrada para mostrar resultados importantes en la 

investigación y así llegar a las conclusiones. 

Con el enfoque metodológico estudio de caso, se  integraron diferentes fuentes de 

datos, utilizando varias técnicas de recolección  identificando  las competencias 

comunicativas  y analizando  la función del aprendizaje colaborativo, donde los 

integrantes del estudio  trabajaron en cuatro  grupos de dos estudiantes cada uno  

elaborando un video diferente. El proceso para la elaboración del video  se  desarrolló en 

las horas presenciales de la clase de Química,  en el salón de clases de los estudiantes 

donde elaboraron el guion técnico -literario  y en  la sala de Informática en la cual   
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recibieron toda la capacitación por parte del docente de Química  en cuanto a  el  

lenguaje audiovisual, elaboración del guión técnico- literario, programa de edición de 

videos Windows Movie Maker 2.6,  además  en esta sala fue donde  realizaron todo el 

proceso del montaje y edición del video.  La duración del video no debía exceder los 15 

minutos y el tema de Química  que le correspondió a cada grupo fue adjudicado por el 

docente.  

Los  estudiantes desarrollaron  habilidades individuales y grupales,  en donde se 

jugaron  diferentes roles para lograr una meta en común. 

 

3.5.1 Aspectos éticos. Para cumplir con los principios éticos en la investigación, el 

investigador solicitó el permiso necesario para aplicar la observación, la entrevista, la 

realización del video  y el registro fotográfico   al   directivo  de  COFRASAN, así 

mismo,  solicitó el consentimiento a los estudiantes participantes en el estudio y a los 

padres de familia. El rector de la institución, los padres de familia  y los estudiantes que 

participan en la investigación recibieron información por parte del investigador sobre los 

objetivos propuestos de la investigación, los posibles riesgos, los usos de los resultados y 

los cambios que se presentaron durante la realización de la investigación para que los 

estudiantes participantes determinen según su voluntad si  continúan  o no participando 

en el proyecto.  

Además se debe respetar el principio ético de la confidencialidad de la 

información a la cual los estudiantes participantes tienen derecho, ya que ésta  no debe  

ser revelada sin su autorización, siendo el investigador el directo responsable de proteger 

la confidencialidad de los estudiantes participantes  y  los datos en toda la extensión 
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según la ley. Con todo lo anterior se  le informó a los participantes de la investigación  

que la confidencialidad puede verse comprometida a pesar de que se realicen mayores 

esfuerzos para preservarla (Valenzuela y Flores, 2012). 

Por lo anterior, para esta investigación se realizaron  tres tipos de  cartas de 

consentimiento, la primera  para el rector de la institución educativa COFRASAN, el 

señor Néstor Amaya Solano (ver Apéndice E), la segunda para cada uno de los 

estudiantes  del grado 11° (ver Apéndice F) y la tercera para los padres de familia (ver 

Apéndice G). 

 

3.5.2 Validación por expertos de los instrumentos. Esta fase es de suma 

importancia ya que ayuda al investigador a comprobar la validez de los instrumentos 

aplicados, en este caso en particular la entrevista, la observación y los videos realizados 

por los estudiantes  para la recolección de los datos antes de ser aplicada a  los 

estudiantes del grado décimo de COFRASAN. 

Para esta validación se contó con la colaboración de tres docentes,  la Química 

Magola Niño Maldonado Licenciada en Química, egresada de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, con  20 años de experiencia, labora en la actualidad en el 

Instituto San Isidro de Cachiri en Suratá Santander; el señor Gonzalo Díaz Carreño, 

Ingeniero de sistemas y Matemático egresado de la Universidad Industrial de Santander 

(UIS)  quien cuenta con 20 años de experiencia en docencia universitaria en la  (UIS) y  

en la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) y quien realizó una maestría en 

Tecnología Educativa y su tesis titulada  El Trabajo Colaborativo como una Estrategia 

de Aprendizaje: Estudio de Caso en Estudiantes de la Tecnología en Diseño y 
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Programación de Páginas WEB de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y el  

Docente William Manuel Castillo Toloza Magister en Tecnología Educativa por el 

Instituto de Estudios Superiores  de Monterrey docente en la UNAB de Adobe Flash y 

Adobe Photoshop para el diseño de presentación en multimedia y retoque digital en 

fotografía en la UNAB y con 10 años de experiencia en docencia universitaria.  

Cada uno de los docentes colaboradores revisaron los instrumentos seleccionados  

con el objetivo de realizar las mejoras pertinentes, algunas observaciones realizadas  fue 

la de hacer corrección en redacción a algunas  preguntas de la entrevista  para facilitar su 

comprensión y todos coincidieron en que el número de preguntas era el más acertado. El 

docente William Manuel Castillo  recomendó adicionar los videos como productos 

finales realizados por los estudiantes como  instrumento para la recolección de datos en 

vez de los registros fotográficos, ya que inicialmente en esta investigación  se había 

seleccionado el registro fotográfico como instrumento para la recolección de datos. 

Finalmente estos cambios se consideraron en la versión final de los instrumentos. 

 

3.6  Análisis de datos 

 

Para esta interpretación de datos se realizó la triangulación entre los tres 

instrumentos del enfoque cualitativo como fue la observación, la entrevista y los videos 

como productos finales realizados por los estudiantes, las respuestas se contrastaron  

buscando coincidencias entre los diferentes datos para su validación, además se 

implementó la triangulación teórica con  los resultados del análisis de datos  con la 

literatura encontrada para dar a conocer resultados importantes en la investigación y así 
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lograr obtener las competencias  comunicativas  que desarrollaron los estudiantes del 

grado 11° en  la producción de videos educativos en el área de Química mediante el 

enfoque del aprendizaje colaborativo. 

Por lo cual para Miles y Huberman (1994) mencionan cuatro componentes 

asociados a los métodos de investigación cualitativa, los cuales se tuvieron  en cuenta y 

se explicarán a continuación según ésta investigación: 

• La colección de datos: Consistió  en la aplicación de los instrumentos 

empleados en la investigación (entrevistas,  videos realizados por los 

estudiantes y observaciones)  obteniendo un grupo de datos con los cuales se 

pudo trabajar mostrando  los hallazgos más importantes. 

• Reducción de datos: Teniendo en cuenta los datos recolectados con los 

instrumentos aplicados se procedió  a trascribirlos extrayendo los datos más 

significativos para esta investigación, a su vez estos se repartieron en dos 

grupos: el primero, superior: en el cual se registraron  los datos más 

relevantes y el segundo, inferior: el cual contenía  los datos menos 

relevantes. 

• Despliegue de datos: Se realizó  una lista de códigos de temas o categorías 

para los datos obtenidos en las entrevistas, observaciones y  los videos como 

productos finales realizados por los estudiantes    reduciéndolos a  categorías 

con sus respectivas subcategorías en cada uno de ellos, para finalmente 

realizar una triangulación, que nos ayudó  a dar mayor credibilidad a los 
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resultados de la investigación y la cual  nos llevó   a la obtención de las 

conclusiones finales. 

• Obtención y verificación de conclusiones: finalmente para cada categoría 

vinculada a diferentes subcategorías se le  realizaron  las respectivas 

interpretaciones y conclusiones. 

A su vez  se considera de gran importancia el aporte que realizan los autores 

Bogdan y Biklen (2007) donde resaltan diez sugerencias para analizar los datos después 

de que estos han sido colectados: 

• Tomar decisiones para reducir el estudio: inicialmente se toman todos los 

datos para tener una comprensión clara  y luego se reducen estos datos. 

• Tomar decisiones con respecto al tipo de estudio que se desea llevar a cabo: 

se debe decidir entre una descripción completa de un contexto o una teoría 

de un aspecto en particular. 

• Desarrollar preguntas analíticas: identificar las preguntas relevantes en la 

investigación. 

• Planificar la colección de los datos  de acuerdo con lo encontrado en las 

observaciones previas: revisar todas las anotaciones realizadas. 

• Escribir muchos comentarios de observaciones en el proceso: consignar el 

mayor número de ideas de los comentarios y las observaciones realizadas. 

• Escribir notas para sí mismo de lo que está aprendiendo: hacer anotaciones 

que lo puedan llevar al análisis posteriormente durante la investigación. 
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• Probar las ideas y temas con los participantes: indagar en los participantes su 

opinión sobre los temas que se detectan. 

• Iniciar la exportación de la literatura mientras se permanece en el campo: 

revisar la literatura para mejorar los datos. 

• Recrear los datos con metáforas, analogías y conceptos: lograr la conexión 

entre el contexto y/o su experiencia. 

• Usar artefactos visuales: para clarificar el análisis es recomendable visualizar 

lo que se aprende. 

Lo anterior es de suma importancia, ya que en una investigación cualitativa  los 

datos que se recolectan son de gran cantidad, pero cada uno de ellos tiene su relevancia 

en importancia, para lo cual es necesario aprender a seleccionar la información y a 

organizarla de tal forma que ella nos pueda llevar de la manera más acertada a la 

obtención de las conclusiones.  Para  una mejor comprensión de los datos recolectados y 

la realización de  su respectivo análisis, la información obtenida en esta investigación  se 

organizó de acuerdo  a  las siguientes  categorías: Competencias comunicativas 

desarrolladas en los estudiantes, actitud del estudiante hacia las actividades 

colaborativas, roles que desempeñan los estudiantes para el aprendizaje colaborativo, 

elaboración de videos, el video como instrumento de conocimiento, cada una con sus 

respectivas subcategorías de análisis. 

En cuanto a la validez Marwell (1992) propone cinco tipos de validez 

dependientes a las  formas de comprensión esenciales en  una investigación cualitativa, 

como son: 
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• Validez descriptiva: hace relación a los datos que el investigador mira y 

escucha con precisión sin distorsionar la información recolectada. 

• Validez interpretativa: hace referencia al grupo de los  conceptos 

conscientes, de las creencias y valores que tienen los participantes. 

• Validez teórica: es la validez de la teoría que aporta el investigador durante 

el proceso investigativo. 

• Generalización: consiste en el desarrollo de una teoría que da sentido tanto a 

las personas o situaciones como al proceso  en diferentes situaciones que 

puedan ofrecer distintos resultados a otras comunidades. 

• Validez evaluativa: hace referencia a la relación con otros tipos  de validez 

analizados. 

De acuerdo a los anteriores tipos de validez inicialmente se tuvo en cuenta la 

validez descriptiva, ya que la recolección de los datos se obtuvo  de la entrevista 

aplicada a los estudiantes, sin llegar a distorsionar la información; en segunda instancia 

la validez interpretativa, con  la cual se recurrió a las observaciones realizadas  y a los 

videos realizados por los estudiantes durante todo el proceso en la elaboración de los 

mismos, estás son de suma importancia ya que con ellas se podrá complementar con lo 

obtenido en la validez  descriptiva; finalmente se consideró  pertinente recurrir a la 

validez teórica, ya que con esta  se sustentaron  la distintas categorías obtenidas para 

darle una mayor validez a la investigación otorgándole así un confiabilidad y seguridad 

en las conclusiones finales. 
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En este capítulo de manera particular se explicó el diseño de la investigación de 

tipo cualitativo, se describió la población de la investigación, se justificaron las fuentes 

de información y los instrumentos con los cuales se recolectaron los datos de estudio. 

Finalmente se describió  el proceso de aplicación de  los instrumentos y los criterios 

considerados pertinentes para la validez y la confiabilidad en el análisis y la 

interpretación de los datos obtenidos. 
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Capítulo 4 Análisis y discusión de resultados 

 

En este capítulo se presentan los resultados del proceso de análisis que se obtuvo 

sobre los participantes en estudio y sus cuestionamientos para poder dar respuesta al 

problema planteado: ¿Cuáles competencias comunicativas ejercitan los estudiantes del 

grado 11° de educación media a través de la estrategia del aprendizaje colaborativo en la 

producción de videos educativos de Química? Para el logro del objetivo propuesto se dio 

seguimiento al enfoque de investigación cualitativo con el diseño de investigación de 

estudio de caso.  

Debido a que los análisis de datos cualitativos no siguen reglas ni procedimientos 

concretos dependiendo de las circunstancias y naturaleza del estudio realizado, los 

resultados obtenidos son la integración de los datos suministrados por los estudiantes 

durante las entrevistas, las observaciones realizadas durante la elaboración de los videos 

y  de videos como productos finales realizados por los alumnos, toda esta información 

una vez fue analizada permitió la interpretación de la producción de videos en el área de 

Química para la ejercitación de competencias comunicativas. 

 

4.1 Datos sociodemográficos de la muestra 

 

La muestra seleccionada para esta investigación estuvo  conformada  por 8 

estudiantes del grado 11° de  la clase de Química de  COFRASAN, con características 
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similares en edad; de 15 a 17 años, son estudiantes de bachillerato y de ambos sexos 

entre los que se encontraban  3 mujeres y  5 hombres. Los estudiantes se organizaron en 

4 grupos formados por 2 estudiantes cada uno, cuya elección de los integrantes del grupo 

la realizaron ellos mismos.  Los grupos se  conformaron  de la siguiente manera: grupo 

1: Estudiantes 3 y 4, ambos hombres; grupo 2: Estudiantes 5 y 6, ambos hombres; grupo 

3: estudiantes 7 y 8, mujer y hombre respectivamente; grupo 4: estudiantes 1 y 2, ambos 

mujeres. 

La investigación contó con la participación del docente  Camilo Alberto Álvarez 

Moreno del área de Química y Física  de COFRASAN,  Químico egresado  de la 

Universidad Industrial de Santander  (UIS)  quien cuenta con 8 años de experiencia en 

docencia  y con una antigüedad de 7 años de docente en COFRASAN.  El docente 

investigador inicialmente realizó una participación pasiva debido a las observaciones 

iniciales durante la elaboración del guion técnico-literario por parte de los estudiantes  y 

seguidamente su participación fue activa ya que interactuó con los estudiantes con la 

finalidad de orientar y despejar  dudas presentadas en la elaboración de los videos.  

 

4.2 Procedimiento de análisis 

 

Para  el desarrollo de esta investigación se utilizó el enfoque de triangulación, 

utilizando tres instrumentos del enfoque cualitativo que son: una entrevista a los 

estudiantes; las observaciones realizadas durante el proceso de la  elaboración de los 

videos y finalmente  los videos realizados por los estudiantes.  
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Para lo cual, se tuvo en cuenta la pregunta de investigación: ¿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?  

 

Tabla 2. 

Cuadro de triple entrada para triangulación de la información. 
   

Categorías 

 

Subcategorías 

Instrumento 

Entrevista Observaciones  Video 

Fuente 

 Estudiantes  Estudiantes Estudiantes 

1.Competencias 

comunicativas 

ejercitadas  en los 

estudiantes  

-Competencia interpretativa. 

-Competencia argumentativa. 

-Competencia propositiva 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

2. Actitud del 

estudiante hacia las 

actividades 

colaborativas 

-Colabora, aporta ideas y toma 

acciones para realizar el video. 

-Responsabilidad en las tareas 

asignadas. 

-Solución de conflictos. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

3. Roles que 

desempeñan los 

estudiantes para el 

aprendizaje 

colaborativo 

-Responsabilidad. 

-Motivación permanente. 

-Colaboración. 

-Liderazgo. 

-Tolerancia  

- ser estratégicos. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

4.Elaboración de 

videos 

-Experiencia previa. 

-Conocimiento sobre 

producción. 

-Proceso de aprendizaje. 

-Elaboración del guion técnico 

literario 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

5. El video como 

instrumento de 

conocimiento. 

-Formativo y evaluativo. 

-Motivador. 

-Investigativo. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

Finalmente el objetivo de recolección de datos que fue el de identificar las 

competencias comunicativas ejercitadas en los estudiantes de 11° al elaborar en forma 
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colaborativa videos educativos para el área de la Química mediante la orientación el 

docente, las opiniones hechas por los estudiantes, las observaciones  y el producto final 

que son los videos.   

  

 En la Tabla 2  se especifica la manera como se aplica el concepto de 

triangulación de la información para las respectivas categorías y subcategorías de 

análisis de esta investigación de acuerdo con el proceso propuesto por  Miles y 

Huberman (1994), por lo se crearon previamente en un proceso inductivo basado en una 

postura teórica.    

 

4.2.1 Análisis y reducción de datos de las entrevistas semiestructuradas. Para 

el análisis de la información que se realiza a partir de las entrevistas digitalizadas 

producto del proceso de transcripción de los audios de las entrevistas aplicadas a los 

estudiantes de 11°. (Ver Apéndice  F). Una vez realizada la transcripción, se realizó el 

proceso de reducción de datos, mediante un proceso de lectura y relectura de los datos 

recabados en cada unidad  y procediendo establecer citas  de las entrevistas   para 

identificar la información considerada relevante y que puede dar ayuda a dar respuesta a 

los interrogantes planteados en el proyecto de investigación. El proceso se realizó 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Formar listado de oraciones, partiendo los párrafos en los “punto y seguido” 

y agregando “punto y aparte” en oraciones largas.  

• Suprimir palabras o grupo de palabras intranscendentes para el análisis. 
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Siguiendo la idea de Bogdan y Biklen (2007), donde se propone iniciar el proceso 

de codificación a partir de una familia de códigos que pueden ayudar a crear códigos de 

categorías, los cuales son útiles para la clasificación de datos y que de acuerdo a Miles y 

Huberman (1994), se crearon previamente en un proceso inductivo las categorías y 

subcategorías basados en una postura teórica (ver Tabla 1). 

Para el proceso de despliegue de datos  se duplicaron o triplicaron aquellos 

párrafos que tiene dos o tres códigos de temas o categorías asociadas, enseguida se 

ordenaron alfabéticamente los párrafos que queden junto a una misma categoría. 

Posteriormente en el proceso de interpretación de datos es necesario tomar cada párrafo 

y asignarle una categoría basada en una postura teórica  y que  de acuerdo a Valenzuela 

& Flores (2012. p. 178)  “Este proceso implica un análisis interpretativo, lo que significa 

que en la práctica el investigador hace sus propias inferencias personales y las 

descripciones que se ajustan a las situaciones o temas que capturan las principales 

categorías de la información”. Finalmente se revisó la clasificación en la grandes 

categorías y se reacomodaron  campos en sus correspondientes subcategorías  para 

realizar las conclusiones. 

La Tabla 3 permite apreciar con detalle las preguntas de la entrevista aplicadas a 

los estudiantes con sus respectivos referentes del marco teórico que fueron utilizadas 

para determinar el cumplimiento de las diferentes categorías y subcategorías en la 

realización del análisis e interpretación de resultados. 
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Tabla 3.  

Cuadro de análisis para la entrevista  por categorías. 
Categorías Subcategorías Instrumento entrevista 

a estudiantes 

Referentes 

del marco teórico 

1. Competen-

cias 

comunicati-

vas 

ejercitadas 

en los 

estudiantes.  

-Competencia 

interpretativa. 

(CI) 

-Competencia 

argumentativa. 

(CA) 

-Competencia 

propositiva (CP) 

4. ¿Qué inconvenientes se presentaron   

entre la comunicación  con tu 

compañero al realizar el  video 

educativo? Y como los resolvieron? 

(CP) 

9.¿Qué fortalezas encontraste al 

elaborar con tu compañero  el video 

educativo para el área de 

Química?(CA) 

10¿Cuáles  debilidades encontraste al 

elaborar con tu compañero el video 

educativo para el área de Química? 

(CA) 

11.¿Al haber participado en la 

elaboración del video educativo este  

contribuyó a mejorar su desempeño de 

aprendizaje  en la temática 

correspondiente? (CI) 

Ruiz, (2006, citado por 

Gómez ,2011), Ruiz  

(2006), Hernández, (1998, 

en Posada, 2004), 

Quintana (2000), Pérez 

(1999). 

2. Actitud del 

estudiante 

hacia las 

actividades 

colaborativas 

-Colabora, 

aporta ideas y 

toma acciones 

para realizar el 

video. 

-Responsa- 

bilidad en las 

tareas asignadas. 

-Solución de 

conflictos. 

5. ¿Se respetaron las diferentes ideas 

para la realización del video educativo? 

6. ¿Qué  aportaciones realizaste  en la 

elaboración del video educativo al 

trabajar con tu compañero? 

4. ¿Qué inconvenientes se presentaron   

entre la comunicación  con tu 

compañero al realizar el  video 

educativo? Y como los resolvieron? 

7. ¿Te agradó trabajar en equipo con tu 

compañero en la elaboración del video 

educativo? 

Carrió (2007), Jonson, 

Jonson y Holubec (1993). 

3. Roles que 

desempeñan 

los 

estudiantes 

para el 

aprendizaje 

colaborativo 

-Responsa- 

bilidad. 

-Motivación 

permanente. 

-Colaboración. 

-Liderazgo. 

-Tolerancia  

- Ser 

estratégicos. 

2. ¿Cómo ha sido la comunicación con 

tu compañero de equipo antes de 

participar en la elaboración de este 

video educativo? 

6. ¿Qué  aportaciones realizaste  en la 

elaboración del video educativo al 

trabajar con tu compañero? 

Collazos  Guerrero y 

Vergara  (2001), Carrió 

(2007). 

4.Elabora-

ción de 

videos 

-Experiencia 

previa. 

-Conocimiento 

1. ¿Habías participado anteriormente en 

la elaboración de videos educativos? 

12. ¿Cuáles ventajas y desventajas 

Cabero, (2011), Cabero, 

(2007), Salinas, (1992), 

Donete, Feria, Duarte, 
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Categorías Subcategorías Instrumento entrevista 

a estudiantes 

Referentes 

del marco teórico 

sobre 

producción. 

-Proceso de 

aprendizaje. 

-Elaboración del 

guion técnico 

literario. 

encontraste en la elaboración del video 

al trabajar colaborativamente con tu 

compañero? 

Cabero, Márquez, Morales 

y Barroso, (1997), 

Álvarez, Rodríguez, 

Ablanedo y Fernández 

(2008), Collazos y 

Mendoza (2006),  De la 

Cruz y Gallegos (2011), 

Cajiao, Pineda, Montoya, 

Solano, Pérez, Bernal, 

Villa y Sepúlveda, (2007). 

5. El video 

como 

instrumento 

de 

conocimiento 

-Formativo y 

evaluativo. 

-Motivador. 

-Investigativo. 

 

3. ¿Tenías conocimiento sobre el 

trabajo que realizarías en la elaboración 

de videos educativos? 

8. ¿Qué conocimientos adquiriste  al 

trabajar con tu compañero en la 

temática correspondiente a su video 

educativo? 

 

(Cabero y Hernández, 

1995)  y (Cabero y 

Márquez, 1997) 

  

 

4.3 Análisis e interpretación de resultados.  

 

Este análisis se realizó de forma detallada para cada una de  las  cinco categorías y 

sus respectivas subcategorías de estudio para los estudiantes de 11° considerando las 

respuestas brindadas en la entrevista semiestructurada, lo encontrado en las 

observaciones  y los videos realizados. 

 

4.3.1 Categoría 1: Competencias comunicativas ejercitadas en los estudiantes. 

Para esta categoría  relacionada a las subcategorías   de la competencia interpretativa, 

competencia argumentativa y  competencia propositiva se llevó  a cabo el análisis y la 

interpretación de los datos  considerando los instrumentos del enfoque cualitativo de la 
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entrevista,  la observación y los videos como productos finales del trabajo de los 

estudiantes.    

 

4.3.1.1 Entrevistas con alumnos. Respecto a la categoría competencias 

comunicativas ejercitadas en los estudiantes, vinculada  a las subcategorías de 

competencia interpretativa, competencia argumentativa y  competencia propositiva se 

encontró lo siguiente:  

Los estudiantes ejercitaron la competencia interpretativa, con la evidencia de  

afirmaciones como: “aprendí sobre los diferentes temas que estábamos explicando y el 

manejo del programa de edición Windows Movie Maker 2.6, el cual nos facilita a editar 

videos” (Estudiante 2), “El tema quedó muy claro y más con mi compañero de grupo” 

(Estudiante 4).  Lo que es congruente con lo afirmado por el autor Ruiz, (2006, citado 

por Gómez ,2011), para quien la competencia interpretativa busca que el estudiante le 

encuentre sentido a un texto ya sea técnico o literario, de una proposición de un 

problema, de argumentos, favoreciendo una acción o conducta humana permitiendo la 

reconstrucción global de lo que es requerido de interpretar para comprender. Por lo 

anterior  la competencia interpretativa permitió  a los estudiantes  usar la información  y 

sus fuentes para el desarrollo de los temas utilizando la herramienta tecnológica del 

video. 

Los alumnos  afianzaron  la competencia argumentativa  al manifestar que: 

“Siempre la comunicación ha sido buena, porque cada uno ha respetado las ideas del 

otro” (Estudiante 2), “La relación con mi compañero ha sido buena , pero el video nos 

ayudó a mejorar la comunicación para poder intercambiar la información y poder 
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ayudarnos para  realizar el video”(Estudiante 5), esto se fusiona con lo afirmado por 

Ruiz  (2006)  que indica que la competencia argumentativa requiere de exponer 

argumentos coherentes y concretos al igual se debe escuchar la razón del otro, por lo que 

se requiere una actitud activa del estudiante para la construcción de saberes 

fundamentados en argumentos para la realización del video educativo. 

En relación con la competencia propositiva, de acuerdo a lo planteado por 

Hernández, (1998, en Posada, 2004) proponer es ser constructivo y creativo planteando 

alternativas u opciones ante la problemática presente en una situación determinada 

proponiendo resolver problemas, regularidades y explicaciones presentando alternativas 

para la solución de conflictos. Por lo anterior en  los estudiantes se promovió  la 

competencia propositiva con la evidencia de testimonios como: “Cada uno aportaba 

ideas y respetaba las del otro sacando una mejor idea para colocarla en el video” 

(Estudiante 2)    en este caso los estudiantes planteaban alternativas para los diferentes  

problemas que se presentaban, las cuales servían para el  desarrollo  video educativo.  

 

4.3.1.2 Observaciones de clase. Para las observaciones realizadas a los estudiantes 

durante la elaboración del video educativo  en la categoría competencias comunicativas 

ejercitadas en los estudiantes, vinculada  a las subcategorías de competencia 

interpretativa, competencia argumentativa y  competencia propositiva se encontró lo 

siguiente:  

La interpretación es la comprensión clara de un texto leído, de gráficos, de puntos 

de vista,  identificando y reconociendo situaciones de una imagen, un video, un esquema 

de algún fenómeno o acontecimiento (Ruiz, 2006), desde este punto de vista  los 
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estudiantes ejercitaron  la competencia interpretativa; cuestión confirmada cuando dicen:  

“Profesor , hágame el favor y me presta la cámara para filmar un video afuera en el patio 

y después me presta el laboratorio para grabar una reacción química” (Estudiante 4),  

“Profesor es que vamos a hacer un experimento de velocidad de reacción lenta y rápida” 

(Estudiante  3). En este caso los estudiantes  reconocen, comprenden e identifican   el 

proceso para la realización de un experimento en el laboratorio, el cual iba a ser filmado 

y utilizado en el  video educativo. 

Se requiere el afianzamiento de la competencia argumentativa en los estudiantes 

en la elaboración del video educativo  ya que la  competencia argumentativa es 

entendida como la capacidad que tiene el estudiante de establecer sus propios  criterios o 

criticas de reflexión para defender opiniones o comportamientos, logrando obtener   una 

conclusión o alternativas de solución de algún problema o solución, tal como lo 

manifiestan  los estudiantes: “¿Cuáles son los reactivos y los productos?”(Estudiante 5), 

“Cierto profesor que los reactivos  son los primeros que reaccionan y los productos son 

los que se van formando” (Estudiante 6). En este caso el estudiante 6, ejercita  la 

competencia argumentativa ya que expone su punto de vista acerca de la definición de 

reactivos y productos, dando una respuesta clara y abierta la cual sustenta su definición. 

 El requerimiento del afianzamiento de la competencia propositiva, se evidencia 

cuando una estudiante dice: “Hagamos unas preguntas para la realización de la 

entrevista, para saber que tanto saben los estudiantes del pH” (Estudiante 1). En  este  

caso una de las estudiantes del grupo propone la elaboración de  preguntas para realizar 

una entrevista, ya que necesitan saber qué conocimientos tenían los estudiantes del 
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colegio sobre el pH,  las cuales fueron aceptadas razonablemente  entre ellas para 

incluirlas en la entrevista  del video.  

En esta investigación  la competencia propositiva es importante ya que aporta a los  

estudiantes  propuestas alternativas viables para la solución de los problemas que se 

presenten en la elaboración de los videos en el área de Química; tal como lo sostiene 

Hernández (1998 en Posada, 2004)  para quien la competencia propositiva implica 

asumir una postura constructiva y creativa, planteando alternativas ante la problemática 

presenta en una situación determinada. 

 

4.3.1.3 Videos de los alumnos. Con referencia  a la categoría competencias 

comunicativas ejercitadas en los estudiantes, vinculada  a las subcategorías de 

competencia interpretativa, competencia argumentativa y  competencia propositiva se 

encontró  lo siguiente en los videos  como productos finales realizados por los 

estudiantes:  

Para Quintana (2000) la interpretación es constituir relaciones y comparar los 

diferentes significados, lo cual requiere  de la comprensión, la toma de la posición, la 

argumentación y que el estudiante asuma una postura ante lo expuesto, además es la 

comprensión clara de un texto leído, de gráficos, de puntos de vista de algún fenómeno o 

acontecimiento. Lo anterior se puede comprobar  ya que algunos de los  videos de los  

estudiantes  cumplen con la competencia interpretativa  y se  evidencia en el grupo 4 

cuyo video se localiza en la liga  https://www.youtube.com/watch?v=FU-

axzHb1oI&list=UUZNgzp3nsCzCMSNEyu54Rug, cuando en el video los estudiantes  

realizaron una tabla de clasificación de pH para diferentes sustancias, realizando sus 

https://www.youtube.com/watch?v=FU-axzHb1oI&list=UUZNgzp3nsCzCMSNEyu54Rug
https://www.youtube.com/watch?v=FU-axzHb1oI&list=UUZNgzp3nsCzCMSNEyu54Rug
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respectivas mediciones interpretando los valores y colocándolos en la columna que 

correspondía.  

El video del  grupo 2 ubicado en https://www.youtube.com/watch?v=XhLQ-

exdYNs&index=2&list=UUZNgzp3nsCzCMSNEyu54Rug la competencia interpretativa 

se manifiesta cuando los estudiantes explican  las definiciones de reacciones reversibles 

y equilibrio químico utilizando ejemplos para su interpretación. Los estudiantes del 

equipo 1 cumplen con la competencia interpretativa ya que se explica la  definición de  

velocidad de reacción y se interpreta  mediante dos sencillos experimentos de velocidad 

de reacción lenta  y velocidad de reacción rápida. Mientras que los estudiantes del grupo 

3 no cumplen con la competencia interpretativa ya que solo se dedican a dar los 

diferentes  conceptos del tema “equilibrio en soluciones iónicas”, sin realizar 

comparaciones,  sin dar sus puntos y sin asumir una postura crítica ante lo expuesto. 

Según Pérez (1999) la argumentación requiere de los siguientes aspectos: a) 

Exposición de la tesis: mostrarla con claridad. b) Presentación de argumentos: debe estar 

compuesta por una afirmación o conclusión y unas razones que la sustentan, todo 

debidamente relacionado.  c) Plan argumentativo: debe seguir un eje argumental. d) 

Consistencia en los términos: Los conceptos básicos deben ser claros. e) Adecuación al 

auditorio: prever la clase  de interlocutor,  escoger  el léxico, las demostraciones y los 

modos de argumentar. f) Nexos argumentales: existencia de vínculos evidentes entre los 

diferentes argumentos.  

Por lo anterior,  algunos de los equipos  cumplen con la competencia 

argumentativa, manifestándose en los grupos  1  cuyo video se ubica en 

https://www.youtube.com/watch?v=JpFRJye_4f8&list=UUZNgzp3nsCzCMSNEyu54R

https://www.youtube.com/watch?v=XhLQ-exdYNs&index=2&list=UUZNgzp3nsCzCMSNEyu54Rug
https://www.youtube.com/watch?v=XhLQ-exdYNs&index=2&list=UUZNgzp3nsCzCMSNEyu54Rug
https://www.youtube.com/watch?v=JpFRJye_4f8&list=UUZNgzp3nsCzCMSNEyu54Rug&index=%203
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ug&index= 3  y 4 ubicado en https://www.youtube.com/watch?v=FU-

axzHb1oI&list=UUZNgzp3nsCzCMSNEyu54Rug   , los cuales incluyen en el video 

entrevistas sobre los conceptos de pH y velocidad de reacción respectivamente, después 

presentando su definición en un texto. 

Los estudiantes del grupo 2, cuyo video se ubica en la liga 

https://www.youtube.com/watch?v=XhLQ-

exdYNs&index=2&list=UUZNgzp3nsCzCMSNEyu54Rug también cumplieron con la 

competencia argumentativa ya que  explicaron con claridad los temas de reacciones 

reversibles y equilibrio  químico sustentándolos con ejemplos debidamente relacionados 

y con el léxico adecuado para la audiencia estudiantil.  

Los estudiantes del grupo 3  cuyo video se localiza en: 

https://www.youtube.com/watch?v=VxkRxoGcRao&list=UUZNgzp3nsCzCMSNEyu54

Rug&index=1  no cumplen con la competencia argumentativa ya que como se manifestó 

en la competencia interpretativa solo se dedicaron a dar los diferentes  conceptos del 

tema “equilibrio en soluciones iónicas”, sin dar sus puntos de vista, sin realizar 

comparaciones entre los temas y sin asumir una postura crítica ante lo expuesto.  

Para Quintana (2000) la competencia propositiva se logra  a través de los 

siguientes  procesos: a) Centrarse en lo que se requiere  cambiar (conocerlo-entenderlo, 

acciones hermenéuticas y estéticas). b) Identificar las innumerables posibilidades que 

surgen por el diálogo, la comparación con otros y  la diversidad de análisis que se 

obtiene de acuerdo a los diversos contextos en que se desarrolle  el evento. Además de  

los anteriores procesos el autor manifiesta  que las acciones de tipo propositivo, son 

https://www.youtube.com/watch?v=JpFRJye_4f8&list=UUZNgzp3nsCzCMSNEyu54Rug&index=%203
https://www.youtube.com/watch?v=FU-axzHb1oI&list=UUZNgzp3nsCzCMSNEyu54Rug
https://www.youtube.com/watch?v=FU-axzHb1oI&list=UUZNgzp3nsCzCMSNEyu54Rug
https://www.youtube.com/watch?v=XhLQ-exdYNs&index=2&list=UUZNgzp3nsCzCMSNEyu54Rug
https://www.youtube.com/watch?v=XhLQ-exdYNs&index=2&list=UUZNgzp3nsCzCMSNEyu54Rug
https://www.youtube.com/watch?v=VxkRxoGcRao&list=UUZNgzp3nsCzCMSNEyu54Rug&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=VxkRxoGcRao&list=UUZNgzp3nsCzCMSNEyu54Rug&index=1
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llamadas  estéticas, ya que son entendidas como el poder que tiene una persona de crear, 

construir o transformar, ya sean ideas, pensamientos, sentimientos o creencias. 

Según lo manifestado por Quintana (2000), el grupo 2  cumplió con la 

competencia propositiva ya que al final del video los estudiantes presentaron una 

propuesta de aplicación del principio de Le Châtelier en la industria través de los 

factores que afectan la velocidad de la reacción. Los  demás equipos no cumplieron con 

la competencia propositiva ya que no presentaron en los videos ideas o propuestas 

alternativas para el desarrollo de los diferentes temas propuestos.  

 

4.3.2 Categoría 2: Actitud del estudiante hacia las actividades colaborativas. 

En relación a  esta categoría  vinculada a las subcategorías de  colabora, aporta ideas y 

toma acciones para realizar el video, responsabilidad en las tareas asignadas y solución 

de conflictos  se llevó  a cabo el análisis y la interpretación de los datos  considerando 

los instrumentos del enfoque cualitativo de la entrevista,  la observación y los videos 

como productos finales del trabajo de los estudiantes.    

 

4.3.2.1 Entrevistas con alumnos. En lo que concierne a la segunda categoría  

sobre la actitud del estudiante  hacia las actividades colaborativas,  relacionada  a las 

subcategorías de  colabora, aporta ideas y toma acciones para realizar el video, 

responsabilidad en las tareas asignadas y solución de conflictos, se encontró: 

En cuanto a la colaboración, aportaciones de  ideas y toma de acciones para 

realizar el video, lo manifiestan los estudiantes: “cada persona tiene sus propios puntos 

de vista y hay que respetárselos, yo respete los de mi compañero y el respetó los míos y 
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así se logró hacer un buen video” (Estudiante 5); y lo confirma el autor Carrió (2007)  en 

la característica heterogeneidad de los componentes del grupo donde los integrantes 

aportan lo de cada uno desde su punto de vista y respetando el de los demás dando 

resultados óptimos. En este caso los estudiantes  fueron homogéneos en cuanto a su 

aporte y el respeto de las ideas del otro para llevar a cabo la realización de un buen 

video. 

En el desarrollo de la responsabilidad de las tareas asignadas, se evidencia en los 

estudiantes al decir: “Hubo conocimiento porque aprendí mucho del tema y 

responsabilidad porque a pesar de los problemas que tuvimos con el audio del programa 

de edición terminamos exitosamente el video” (Estudiante 7) tal como lo sostienen los 

autores Jonson, Jonson y Holubec (1993)  los estudiantes en el aprendizaje colaborativo 

trabajan juntos  para aprender, siendo responsables de su propio aprendizaje y el de su 

compañero.  

Los estudiantes fueron responsables a pesar de los problemas que tuvieron con el 

audio del programa de edición logrando sacar  el video adelante. El estudiante 7, además 

manifestó lo siguiente: “Trabajar en equipo es bonito, pero también que colaboren, que 

aporten algo o que ayuden, porque uno solo se estresa mucho, porque casi todo lo hice 

yo sola y me compañero me ayudo a dictarme como si fuera solo un auxiliar, yo estaba 

muy estresada sinceramente en ese video”, en este caso según manifiesta el estudiante 7, 

su compañero el estudiante 8 no fue responsable en cuanto a sus tareas asignadas para la 

elaboración del video, dejó en gran parte toda  responsabilidad a su compañero de 

equipo.  
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Para Carrió  (2007) la aparición y soluciones de conflictos grupales deben ser 

resueltos en forma colaborativa y pacífica, esto  se evidencia por medio del testimonio: 

“Ambos aportamos ideas, pero él no quiso participar en algunas partes del video y yo 

respete eso” (Estudiante 7). En este caso el estudiante tuvo una actitud pacífica frente a 

la no participación en algunas partes del video por parte de su compañero de equipo. 

 

4.3.2.2 Observaciones de clase. Con referencia a la segunda categoría Actitud del 

estudiante hacia las actividades colaborativas desarrolladas en los estudiantes, 

relacionada  a las subcategorías de  colabora, aporta ideas y toma acciones para realizar 

el video, responsabilidad en las tareas asignadas y solución de conflictos, se encontró en 

las observaciones lo siguiente: 

En  la subcategoría de  colaboración, aportaciones de  ideas y toma de acciones 

para realizar el video, hubo  heterogeneidad de los componentes del grupo donde los 

estudiantes  aportaban  cada uno desde su punto de vista y respetaban el del otro, dando 

resultados óptimos en las diferentes tareas del video (Carrió, 2007), tal como lo  

manifiestan los estudiantes en el siguiente diálogo: “Voy a eliminar este audio” 

(Estudiante 1), “Por qué” (Estudiante 2), “Mira, escuches la grabación (Estudiante 1), 

“No se entiende  nada” (Estudiante 2),  “La grabación quedó con mucho ruido, hay que 

volverla a hacer” (Estudiante 1),  “Si es mejor” (Estudiante 2).  En este caso los 

estudiantes se colaboran, respetándose sus ideas y tomando la decisión grupalmente de 

realizar el audio de nuevo y así respetar la calidad del video. 

Los estudiantes cumplen con  responsabilidad en las diferentes  tareas realizadas 

durante la edición, ya que trabajan juntos, aprendiendo y siendo responsables de su 
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propio aprendizaje y el de su compañero de equipo (Jonson, Jonson y Holubec, 1993), 

esto se evidencia en los estudiantes en el siguiente diálogo: “Miremos este video a ver si 

nos sirve” (estudiante 6),  “sí, usemos ese” (Estudiante 5),” “necesitamos también 

descargar una foto y ¿qué más falta colocar?”(Estudiante 5), “El video que usted me 

grabo” (Estudiante 6). Es  evidente cómo los estudiantes trabajan juntos con 

responsabilidad  y aprendiendo de sus ideas para cumplir con las diferentes actividades 

propuestas en la edición del video. 

Debido a la falta de computadores  y a que el programa de edición Windows 

movie maker no servía en algunos de estos, los estudiantes tuvieron que compartir en 

algunas ocasiones lo computadores, provocando  pequeños conflictos para la edición del 

video,  pero estos conflictos entre grupos se resolvieron de una forma colaborativa y 

pacifica (Carrió, 2007),   tal como se evidencia en el siguiente diálogo: “Compañeros me 

permiten el computador, nosotros estábamos primero” (Estudiante 6, grupo 2), “va a 

tocar compartir el computador para editar el video, ya que el programa de edición no le 

sirve el audio en el computador” (Estudiante 3, grupo 1), “Profesor puedo buscar un 

computador portátil en la rectoría para pedirlo prestado  y continuar con la edición del 

video” (estudiante 5, grupo 2), si claro (Docente).   El conflicto se solucionó de una 

forma  colaborativa y pacífica ya que uno de los estudiantes del grupo 2  tuvo la idea  de 

prestar un computador en la rectoría del colegio y así continuar con la edición del video. 
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4.3.2.3 Videos de los alumnos. Con referencia a la segunda categoría Actitud del 

estudiante hacia las actividades colaborativas desarrolladas en los estudiantes no se 

puede analizar en los  videos realizados por los estudiantes.  

 

4.3.3 Categoría 3: Roles que desempeñan los estudiantes para el aprendizaje 

colaborativo. En lo que concierne a esta categoría  relacionada a las subcategorías de 

responsabilidad, motivación permanente, respeto de las ideas, liderazgo, tolerancia y  ser 

estratégicos  se llevó  a cabo el análisis y la interpretación de los datos  considerando los 

instrumentos del enfoque cualitativo de la entrevista,  la observación y los videos como 

productos finales del trabajo de los estudiantes.    

 

4.3.3.1 Entrevistas con alumnos. Con relación  a la categoría de los roles que 

desempeñan los estudiantes para el aprendizaje colaborativo vinculada a las 

subcategorías de responsabilidad, motivación permanente, respeto de las ideas, 

liderazgo, tolerancia y  ser estratégicos, se encontró lo siguiente:  

En cuanto al cumplimento del rol de la responsabilidad se evidencia en los 

estudiantes con el testimonio al decir: “desde un principio se acordó que el proyecto lo 

vamos a trabajar los dos, no importa que el uno trabaje más que el otro, la idea es que los 

dos aprendamos y nos quede como enseñanza para la vida” (Estudiante 5)  y lo confirma 

Collazos  Guerrero y Vergara  (2001) cuando consideran que para lograr una 

colaboración efectiva y se lleve a cabo el proceso de aprendizaje, el rol del estudiante 

referido a  la  responsabilidad con el aprendizaje es el de  ser el responsable de su propio 
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aprendizaje y su autorregulación. En este caso hubo responsabilidad desde un inicio 

mediante  un  acuerdo de colaboración por parte de los estudiantes para así  llevar a cabo 

el proceso de aprendizaje al elaborar el video educativo. 

Para lograr una colaboración  efectiva, también es necesario el rol de la motivación 

permanente para encontrarle el sentido al aprendizaje (Collazos y Guerrero y Vergara, 

2001), tal como lo manifiestan los estudiantes en: “Cuando no entendía un tema y mi 

compañero si, él me explicaba para que quedara bien el video” (Estudiante  6). En este 

caso el  deseo de ayuda entre los estudiantes actúa como motivación permanente para 

comprometerse  con el proceso de aprendizaje y sacar el video adelante. 

El rol de colaboración,  para el cual los estudiantes deben respetar las ideas del 

otro y aportar la propia (Collazos y Guerrero y Vergara, 2001), se evidencia por medio 

del testimonio: “Es mejor el trabajo colectivo que individual, porque mi compañero 

aprende de mis ideas y yo de las de él y así nos conectamos”. En este caso además 

podemos resaltar el trabajo en equipo como elemento del aprendizaje colaborativo, el 

cual es fundamental ya que  no existe un líder, sino que cada uno actúa como líder para 

cumplir con las diferentes tareas asignadas dentro del grupo (Carrió, 2007).    

Al considerar  que en el liderazgo individual cada integrante  debe responder a las 

tareas que se le asignan  (Carrió 2007), este se ve reflejado tal como lo manifiestan los 

estudiantes: “Mi mayor aporte fue en la edición del video y a la vez le iba explicando a 

mi compañero las cosas que no sabía” (Estudiante 4). En este caso de aprendizaje 

colaborativo el estudiante como líder comparte su conocimiento sobre la edición de 

videos  a su   compañero de grupo. 
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Es comprensible la inclusión del rol de la tolerancia en el aprendizaje colaborativo 

ya que se debe tener empatía con el otro en lo que se refiere  a sus ideas contradictorias y 

opuestas  (Collazos y Guerrero y Vergara, 2001), tal como lo manifiestan los 

participantes: “Me pareció muy fácil entenderme con mi compañera, porque es muy 

colaborativa y tiene paciencia, nos dimos tiempo y espacio para poder hacer bien las 

cosas” (Estudiante 1). 

En cuanto al rol de ser estratégicos en el cual los estudiantes buscan las 

herramientas necesarias que conllevan a la solución de problemas  (Collazos y Guerrero 

y Vergara, 2001) este se evidencia en el testimonio: “Al principio hubo un poco de 

temor, por lo que me llevo a cometer errores que poco a poco se fueron resolviendo, 

mientras se cogía confianza en la elaboración del video” (Estudiante 3).En este caso los 

estudiantes  fueron estratégicos y buscaron las herramientas necesarias para la 

elaboración del video,  superando el temor que tenían inicialmente. 

 

4.3.3.2 Observaciones de clase. Con respecto  a la categoría de los roles que 

desempeñan los estudiantes para el aprendizaje colaborativo vinculada a las 

subcategorías de responsabilidad, motivación permanente, respeto de las ideas, 

liderazgo, tolerancia y  ser estratégicos, se encontró en las observaciones de clase  lo 

siguiente:   

Para el  cumplimento del rol de la responsabilidad los estudiantes fueron  

responsables de su propio aprendizaje  y su autorregulación (Collazos  Guerrero y 

Vergara, 2001), lo cual se evidencia  en el siguiente diálogo: “Miremos si sale completo 
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el video”(Estudiante 1), “Ahora si sale completo el video, escuche usted” (estudiante 2), 

“Listo esos si salieron bien, que chévere”(Estudiante 1), “ahora coloquemos algo sobre 

el pOH” (Estudiante 1), “bueno, que bien está quedando”(Estudiante 2). En este caso los 

estudiantes son  activos y reflexivos compartiendo sus ideas de una forma motivada y  

responsable para sacar el  video adelante. 

Para lograr un  buen proceso de aprendizaje con respecto a los temas asignados y a 

la elaboración de los videos,  los  cuatro equipos de estudiantes estuvieron motivados  

permanentemente (Collazos y Guerrero y Vergara, 2001), tal como lo manifiestan en el 

siguiente diálogo:  “Ahora busquemos una imagen para el amoniaco”(Estudiante 6), 

“Voy a buscar la imagen, mire que chévere ésta foto” (Estudiante 5), “Sí, esa” 

(Estudiante 6), “Timbraron y tenemos español” (Estudiante 5), “ ¿le decimos al profesor 

de español que nos deje trabajar en el video?” (Estudiante 6), “No, el profesor de 

español no nos regala la hora, además recuerde que tenemos quiz” (Estudiante 5).  Fue 

tanta la motivación por parte de los estudiantes que querían continuar trabajando en la 

siguiente hora de clase que correspondía a la materia de Español. 

El   rol de la  colaboración fue  efectivo, tal como lo manifiestan los estudiantes en 

el siguiente diálogo: “Este video es el que sirve compañero” (Estudiante 6), “La música 

del video la dejamos hasta aquí” (Estudiante 6), “Si, hasta acá queda bien” (Estudiante 

5), “¿este es el video que seleccionamos?” (Estudiante 5),  “si toca colocarlo en la parte 

de abajo” (Estudiante 6). En este caso se aprecia que los estudiantes se respetaron las 

ideas entre ellos aportando la propia, cumpliendo con el rol de  la colaboración efectiva 

(Collazos y Guerrero y Vergara, 2001).  
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El liderazgo  se manifiesta en los diferentes equipos, evidencia de esto lo podemos 

confirmar en el siguiente diálogo: “Compañera, falta hacer los créditos” (Estudiante 8), 

“espere que falta incluir otras cosas” (Estudiante 7),  “Compañera , acomode esta parte 

primero”(estudiante 8), “ listo” (Estudiante 7), “hace falta colocar esta parte”(Estudiante 

8), ¿Cuál? (Estudiante 7), “cuando se comporta como una base” (Estudiante 8).  En este 

caso la estudiante 7  lidera el manejo del programa de edición Windows movie maker 

mediante  el  aprendizaje colaborativo, ya que  ambos integrantes del grupo responden  a 

las diferentes tareas que se  asignan  para el desarrollo del video (Carrió 2007). 

El rol de la tolerancia también lo presentan los estudiantes en la realización del 

video, tal como lo manifiestan en el siguiente diálogo: “Iniciemos con un video en el 

laboratorio” (Estudiante 3), “Vamos y gravamos el video, pero compañero a usted le 

toca manejar la cámara” (Estudiante 4),  “bueno compañero”. En este caso hay 

tolerancia en el grupo ya que hay empatía entre los  estudiantes al respetarse las ideas 

(Collazos y Guerrero y Vergara, 2001). 

Los estudiantes desarrollaron el rol de la estrategia en el proceso de aprendizaje al 

elaborar el video, lo cual  se evidencia en la siguiente conversación: “Compañero, hay 

que colocar los audífonos en esta forma para que quede bien la grabación” (Estudiante 

4), “sí, y hay que trabajar en este computador porque acá tenemos todos los archivos” 

(Estudiante 3). Los estudiantes desarrollaron el rol de la estrategia ya que buscaron la 

herramienta necesaria para  solucionar los problemas que se presentaban  el audio, el 

cual estaba afectando el desarrollo del video  (Collazos y Guerrero y Vergara, 2001). 
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4.3.3.3 Videos de los alumnos. Con referencia  a la categoría Roles que 

desempeñan los estudiantes para el aprendizaje colaborativo, esta categoría  no se puede 

analizar en los videos realizados por los alumnos. 

 

4.3.4 Categoría 4: Elaboración de videos. En lo que atañe a  esta categoría  

relacionada a las subcategorías de experiencia previa, conocimiento sobre producción,  

proceso de aprendizaje y elaboración del guión técnico literario se llevó  a cabo el 

análisis y la interpretación de los datos  considerando los instrumentos del enfoque 

cualitativo de la entrevista,  la observación y los videos como productos finales del 

trabajo de los estudiantes.    

 

4.3.4.1 Entrevistas con alumnos. Con respecto a la categoría elaboración de 

videos, vinculada a las subcategorías experiencia previa, conocimiento sobre 

producción,  proceso de aprendizaje  y elaboración del guión técnico–literario se 

encontró lo siguiente: 

 Los estudiantes no tenían experiencia previa  para la  elaboración de videos 

educativos, esto se evidencia en  testimonios como: “Anteriormente no había participado 

en la elaboración de videos, es la primera vez” (Estudiante 2).  La experiencia en cuanto 

a la elaboración de videos resulta importante, ya que es necesaria una preparación 

técnica  que implica el dominio del lenguaje expresivo y narrativo del medio por parte 

de los alumnos para la obtención de un producto  cuyo valor no está  en la calidad si no 

en el proceso que exige su elaboración, al trabajo colaborativo y  la responsabilidad 



106 

entre ellos, con las diferentes tareas  asignadas entre el grupo para favorecer la 

elaboración del video educativo (Cabero, 2011). 

En cuanto al conocimiento sobre producción  de videos los alumnos sostienen que: 

“No tenía conocimiento sobre los videos, ni cómo se  editaban, pero el profesor nos 

capacitó y fui aprendiendo poco a poco (Estudiante 4).  Los  estudiantes al no tener   

conocimiento sobre la producción de videos educativos, el docente los capacitó  en 

lenguaje audiovisual, la realización del guión técnico y literario, grabación y edición con 

el programa Windows movie maker, esto con el fin de ahorrar tiempo para la elaboración 

del video. 

Al elaborar el video se favorece el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ya 

que fueron partícipes en la creación del video mediante la aplicación de una temática 

dada por el docente, la grabación de experiencias y experimentos. Demandando un  

trabajo en grupo por parte de los estudiantes y el docente, el cual estuvo acompañando el 

proceso, donde se realizó una planificación, diseño, búsqueda de información y 

realización de guiones (Cabero, 2007), se evidencia  esto en el testimonio: “Aprendí 

sobre los diferentes temas que estábamos explicando y el manejo del programa de 

edición Windows movie maker (Estudiante 2).     

 

4.3.4.2 Observaciones de clase. Dentro de la  categoría elaboración de videos, 

vinculada a las subcategorías experiencia previa, conocimiento sobre producción,  

proceso de aprendizaje y elaboración del guión se encontró en las observaciones de clase 

lo siguiente:   
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Es notoria la falta de experiencia y conocimiento sobre la producción  de videos 

educativos  por parte de los estudiantes; cuestión confirmada  por la evidencia de 

testimonios como: “Venga profesor, que hay que hacer para que las letras salgan 

lentamente” (Estudiante 4), “venga profesor, acá en los créditos donde coloco los 

subtítulos” (Estudiante 8), “Profesor, mire los créditos no podemos colocarlos bien, solo 

queda una parte” (Estudiante 1). “Profesor, con el programa podemos colocar escritura y 

a la vez grabar  un audio” (Estudiante 4).  Con lo anterior, se confirma   que a los  

estudiantes les falta  experiencia y el conocimiento sobre la producción de videos 

educativos a  pesar de que el docente los capacitó  en lenguaje audiovisual, la realización 

del guion técnico-literario, grabación y edición con el programa Windows movie maker.  

Y debido a que  existen dos tipos de limitaciones fundamentales en producciones 

realizadas por los estudiantes, donde se encuentra  en primer lugar las de tipo técnico, ya  

que  la institución no dispone de  los medios necesarios  para que los estudiantes  

interaccionen y aprendan sobre  los mismos, tanto en el aspecto técnico como expresivo, 

y en segundo lugar la organización institucional que no incorpora en el plan curricular 

este tipo de actividades.  (Cabero, 2007). 

El proceso de aprendizaje  en los estudiantes al elaborar el video, se puede 

evidenciar en el siguiente diálogo: “Mire compañero como está quedando el video” 

(Estudiante 4),  “Está quedando chévere compañero y muéstreme como deben quedar los 

créditos” (Estudiante 5),  “mire de esta forma” (Estudiante 4). Con lo anterior podemos 

confirmar que el estudiante  4  cumple con  el  proceso de aprendizaje para la creación 

del video, ya que   realizó una planificación, busco toda la información pertinente para el 

desarrollo del tema propuesto por el docente, elaboró el guión técnico- literario, realizó 
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la grabación de   las diferentes  experiencias y experimentos necesarios y aprendió a 

manejar el programa de edición Windows movie maker, para lo cual estuvo acompañado 

por otro estudiante  y el docente en todo  el proceso de guionización y   edición del video  

(Cabero, 2007). 

Para la realización del video los estudiantes  elaboraron  el guión técnico – literario 

en el cual se desarrollaron  los contenidos de los temas  con el uso del lenguaje 

audiovisual para proceder a su producción (Salinas, 1992).   El guión se elaboró antes de 

la  fase de  grabación y edición ya que es básico y fundamental (Donete, Feria, Duarte, 

Cabero, Márquez, Morales y Barroso, 1997).  Los anteriores autores  señalan que la 

experiencia ha demostrado la significación de la estrategia del aprendizaje colaborativo 

entre iguales para la adquisición de destrezas cognitivas y afectivas.  

Además Álvarez, Rodríguez, Ablanedo y Fernández (2008)  en resultados de  su 

investigación   mostraron que la elaboración  de videos por parte de los estudiantes 

fomentan el aprendizaje activo , profundo e integral al utilizar diferentes herramientas 

didácticas, en la que se encuentra la construcción del guión, hechos que se han 

demostrado en la realización  del guión en grupos  de dos  por parte de los estudiantes de 

11°  de COFRASAN, lo cual  podemos comprobar en las siguientes expresiones no 

verbales: Para los estudiantes 1 y 2: “Actitud positiva en la elaboración del guion 

técnico”, “hay contribución de ideas por parte de las estudiantes”, “los estudiantes 

muestran interés y responsabilidad por terminar el guion técnico”, “participan con 

agrado y actitud colaborativa entre ellos”. 

Para los  estudiantes 3 y 4: “Los estudiantes comparten ideas para el desarrollo del 

guion técnico”,  “los estudiantes discuten entre ellos sobre la organización del guion 



109 

técnico” “hay ayuda mutua  entre ellos para la realización del guion”, “Los estudiantes 

muestran entusiasmo porque ya van a terminar el guión”. 

En el equipo de los estudiantes 5 y 6:  “comparten ideas para comenzar a 

desarrollar el guion técnico”, “muestran gran interés en desarrollar el guion técnico”, 

“actitud de compañerismo”, “Se colaboran mutuamente”, “muestran gran entusiasmo al 

contribuir con sus ideas al desarrollar el guión”,  “trabajan en el guion con interés y 

cooperación mutua”. 

Finalmente para la pareja de  estudiantes 7 y 8: “Los estudiantes trabajan 

colaborativamente en la construcción del guion técnico”, “los estudiantes se ayudan 

mutuamente y se ven motivados para la elaboración del guion”, “Los estudiantes 

muestran interés y responsabilidad  por terminar el guion técnico” , “los estudiantes 

discuten sobre la inclusión de las teorías acido- base, llegando a un acuerdo para 

incluirlas en el guión técnico ”,    Por ello, en correlación con Collazos y Mendoza 

(2006), en el aprendizaje colaborativo  los estudiantes son quienes diseñan su estructura 

de interacciones y mantiene el control sobre las diferentes decisiones que repercuten en 

el aprendizaje.         

 

4.3.4.3 Videos de los alumnos. Con referencia a la  categoría elaboración de 

videos, vinculada a las subcategorías experiencia previa, conocimiento sobre 

producción,  proceso de aprendizaje y elaboración del guión se encontró en las 

observaciones de clase lo siguiente: 

Para Cabero (2011) la experiencia para la  elaboración de videos es importante, ya 

que se necesita de  una preparación técnica en cuanto al  dominio del lenguaje expresivo 
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y narrativo del medio por parte de los alumnos para la obtención de un producto  cuyo 

valor no está  en la calidad si no en el proceso que exige su elaboración, al trabajo 

colaborativo y  la responsabilidad entre ellos, con las diferentes tareas  asignadas entre el 

grupo para favorecer la elaboración del video.  

En este sentido,  y al analizar los cuatro videos realizados por los estudiantes es 

notoria la falta de experiencia que presentan los estudiantes en cuanto a la preparación 

técnica ya que  en ocasiones no es clara la explicación de algunos de los contenidos 

debido a la dificultad de dominio del  lenguaje expresivo y narrativo y  a la falta del 

manejo adecuado de los recursos como textos, videos, audio, gráficas e imágenes los 

cuales  ayudan a facilitar la comprensión del tema. Podemos resaltar el esfuerzo 

realizado por los diferentes equipos en cuanto al proceso que exige su realización, el 

trabajo colaborativo y la responsabilidad. 

Para De la Cruz y Gallegos (2011, p.20) la producción de videos la definen como  

“el lenguaje visual y sonoro, donde participan los sentidos de la vista y el oído, además 

del pensamiento, ya que al trasmitir los mensajes, los receptores tienen la capacidad de 

analizar y sintetizar la información”. Por lo anterior, se debe tener en cuentas algunos de 

los elementos básicos del lenguaje y de la narración audiovisual (imágenes y sonidos en 

movimiento), con la finalidad de crear algo que tenga una idea clara de lo que se quiere 

dar a conocer (Cajiao, Pineda, Montoya, Solano, Pérez, Bernal, Villa y Sepúlveda, 

2007).   

En este sentido,  y  para saber  el conocimiento sobre producción de videos por 

parte de los estudiantes,  los resultados obtenidos de la observación  de los 4  videos 

fueron resumidos en la Tabla 4.     
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Tabla 4.  

Resultados de la observación realizada a los 4  videos para la subcategoría 

conocimientos sobre producción de videos. 
Aspecto Observación realizada a los videos 

Calidad de las  

imágenes, gráficos y 

texto 

En los grupos 1,2, 3 y 4 las imágenes y gráficos  son de regular calidad ya 

que se distorsionan al ampliar la pantalla.  

En los grupos 3 y 4  en algunas ocasiones hay dificultad  para leer los textos 

debido a los colores empleados en el fondo del video.  

En los grupos 1 y 2 no se presenta dificultad  para leer los textos. 

 

Iluminación.  La Iluminación  en la grabación de las entrevistas a los estudiantes realizada 

por los grupos 1 y 4  es buena debido a que se realizaron en exteriores, con 

respecto a  la iluminación en la grabación del expositor fue también buena en 

los grupos  1 y 4, y regular en el grupo 2 ya que  en algunas ocasiones hay  

dificultad al leer su escritura en el tablero.  

El grupo 3 no realizó grabaciones al expositor, ni entrevistas a los 

estudiantes. 

 

Movimientos de cámara.  

 

En los grupos 1,2 y 4 se presentan buenos movimientos de cámara ya  que se 

enfoca al expositor, las gráficas y a los experimentos realizados. 

El grupo 3 no aplica para este aspecto. 

 

Sonido directo (cámara y 

micrófono)  

 

La voz del expositor en los grupos 1,2 y 4 no es clara en algunas ocasiones  

con la cámara y  el micrófono, dificultando un poco la comprensión del 

espectador.  

El grupo 3 no aplica para este aspecto. 

 

Sonido ambiente. 

 

El grupo 4 presenta algunos ruidos ambientales de fondo en la grabación del 

expositor lo cual  pueden distraer al espectador. Los grupos 1y 2 no 

presentan ruidos ambientales de fondo  que interfieran la grabación.  

El grupo 3 no aplica para este aspecto. 

 

Nivel de audio  

 

En algunas ocasiones el  nivel de audio para los grupos 1, 2, 3 y 4 es de una  

calidad media  debido a que se  usaron  cámaras,  celulares y  micrófonos de 

una calidad regular  y a la falta del  manejo adecuado del programa de 

edición Windows Movie Maker  con el cual se puede regular el nivel del 

sonido. 

 

Música  

 

La música de fondo está acorde con el tema propuesto, cuidando los cambios 

o transiciones 

 

Debido a la falta de conocimiento por parte de los estudiantes en cuanto a la 

producción de videos educativos se detectaron  algunos errores, unos  que pueden ser 
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corregidos nuevamente  con el programa  de edición   Windows Movie Maker 2.6, otros 

necesitan de una nueva grabación  como es el caso de algunos realizados por los 

expositores y  ciertas  grabaciones de las  entrevistas. 

De los  cuatro videos realizados por los estudiantes, los de los grupos 1, 2 y 4 se 

observa que son los más completos y el del grupo 3 solo tiene el contenido temático; por 

lo cual los  videos  realizados por los estudiantes que  presentan la información completa 

sus temáticas están   organizadas  utilizando los recursos de entrevista, laboratorios, 

exposición de los temas,  ejercicios y ejemplos para el mejor entendimiento del tema, 

estos favorecieron el proceso de aprendizaje en los estudiantes.  

 

4.3.5 Categoría 5: El video como instrumento de conocimiento. Para  esta 

categoría  relacionada a las subcategorías de formativo y evaluativo, motivador e  

investigativo se llevó  a cabo el análisis y la interpretación de los datos  considerando los 

instrumentos del enfoque cualitativo de la entrevista,  la observación y los videos como 

productos finales del trabajo de los estudiantes.    

 

4.3.5.1 Entrevistas con alumnos. Con relación  a la categoría  el video como 

instrumento de conocimiento vinculada a las subcategorías de formativo y evaluativo, 

motivador e  investigativo,  se encontró lo siguiente:  

En cuanto al uso del video como instrumento de conocimiento, este tiene una 

aplicación  formativa  y evaluativa cuando los estudiantes   aprenden sobre los 

contenidos conceptuales y los referidos al manejo técnico de equipos y a  la realización 

videografía, con una evaluación que no es sumativa sino formativa (Cabero y 
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Hernández, 1995), (Cabero y Márquez, 1997). Esto es  congruente cuando los  

estudiantes manifiestan: “Aprendí sobre el tema y el manejo del programa de edición de 

videos Windows movie maker, el cual también me sirve para realizar videos en otras 

materias” (Estudiante 7). 

Es motivante para los estudiantes al utilizar el video como instrumento de 

conocimiento, con evidencia de testimonios como: “Es preferible realizar un video que 

una exposición, ya que uno entiende y explica el tema de una mejor manera” (Estudiante 

7); tal como lo sostienen los autores: (Cabero y Hernández, 1995)  y (Cabero y Márquez, 

1997), para quienes el video como instrumento de conocimiento  es motivador, 

desarrollando actitudes positivas en  los contenidos trabajados y hacia el video como 

instrumento de aprendizaje en los estudiantes. 

Se requiere el proceso investigativo cuando los estudiantes utilizan el video como 

instrumento del conocimiento, tal como lo manifiestan los participantes: “Al realizar el 

video,  este me ayudo a entender el tema ya que era muy complejo” (Estudiante 4). En 

este caso los estudiantes tuvieron que investigar  sobre el tema asignado por el docente, 

realizar laboratorios, construir el respectivo guion técnico y editar el video; y lo 

confirman los autores (Cabero y Hernández, 1995)  y (Cabero y Márquez, 1997): El 

video aumenta la investigación personal en los estudiantes como la bibliográfica, de 

campo y de aplicación de conocimientos adquiridos en su contexto.     

 

  



114 

4.3.5.2 Observaciones de clase. De acuerdo a la categoría  el video como 

instrumento de conocimiento vinculada a las subcategorías de formativo y evaluativo, 

motivador e  investigativo,  se encontró lo siguiente en las observaciones:  

En cuanto al video como instrumento de  conocimiento  fue formativo y evaluativo  

en los estudiantes, lo cual lo manifiestan en el siguiente testimonio: “Profesor, hágame el 

favor y me presta la cámara para filmar un video afuera en el patio y después me presta 

el laboratorio para grabar una reacción Química”. Para realizar lo anterior los alumnos 

tuvieron  que comprender  los diferentes contenidos de los temas propuestos por el 

docente, realizar los respectivos laboratorios, entrevistas a sus compañeros y el  guion 

técnico –literario  y finalmente la edición del video,  donde aprendieron  los diferentes 

conceptos de los temas propuestos  sobre Química y todo lo relacionado al manejo 

técnico de equipos  y la realización videográfica, con una evaluación formativa donde su 

valor no es la calidad de obtención de un producto, sino su proceso que exige su 

elaboración como trabajo colaborativo (Cabero y Hernández, 1995)  y (Cabero y 

Márquez, 1997).   

El video como instrumento de conocimiento es motivador  para los estudiantes ya 

que desarrolló en ellos el interés en los diferentes temas trabajados   y su uso como 

instrumento de aprendizaje (Cabero y Hernández, 1995)  y (Cabero y Márquez, 1997). 

Lo anterior se  manifiesta en las siguientes expresiones no verbales captadas por el 

observador:” Los estudiantes 5 y 6 se ven motivados al trabajar colaborativamente en la 

edición del video”, “los estudiantes 1 y 2 emocionados porque le salieron bien los 

créditos”, “los estudiantes 1 y 2 se divirtieron colaborativamente para terminar 

exitosamente el video”.  
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Hay que resaltar  que en  algunas ocasiones los estudiantes 7 y 8 del grupo 3 se les 

vio desmotivados mostrando una actitud de preocupación,  porque el audio del programa 

Windows Movie Maker no les sirvió en el computador asignado para realizar la edición 

del video. 

Los estudiantes efectuaron un proceso investigativo ya que al elaborar el video 

llevaron a cabo la  investigación  bibliográfica de los diferentes temas de Química  

propuestos  y algunos equipos  realizaron sus respectivos laboratorios demostrando  los 

conocimientos adquiridos en el área de Química (Cabero y Hernández, 1995)  y (Cabero 

y Márquez, 1997), lo anterior  se  evidencia en la siguiente expresión no verbal  

realizada por el docente: “El estudiante 1 realiza en el laboratorio una reacción química 

explicando el proceso de velocidad de reacción rápida, y  a su vez  el estudiante 2 va 

realizando la  filmación de todo el proceso”. 

 

4.3.5.3 Videos de los alumnos. En cuanto   a la categoría  el video como 

instrumento de conocimiento vinculada a las subcategorías de formativo y evaluativo, 

motivador y el  investigativo,  se encontró en los videos  lo siguiente: 

En los videos de los grupos 1, 2 y 4 hay evidencia de que estos fueron formativos 

ya que a partir de un tema teórico realizaron experimentos, ejercicios, ejemplos y 

mostraron el concepto teórico; en el video del grupo 3 solo tiene el contenido teórico sin  

la utilización de otros recursos, por lo tanto este no es formativo. 

En cuanto a la motivación, en los videos de los grupos 1,2 y 4 muestran recursos 

como ejemplos, laboratorios, ejercicios y hacen uso de elementos como audio, colores e 
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imágenes que despiertan el interés en el espectador; en el video del grupo 3 solo muestra 

el contenido del  tema a tratar, por la tanto no lo hace motivador. 

En lo relacionado a lo  investigativo, en los videos de los grupos 1,2 y 4  utilizan 

los elementos especializados, llevaron a cabo la investigación bibliográfica  de las 

diferentes temáticas y algunos tienen  experimentos; en el video del grupo 3 solo 

contiene la investigación de la temática presentada. 

 

4.4 Confiabilidad y validez 

 

Es importante destacar que  para que los datos analizados apoyen a la comprensión 

del tema de la investigación, es preciso contar con la validez, la cual la define Stake 

(2007) como una  medición precisa de los objetos para su interpretación lógica que 

conlleva  a elaborar significados  y  la confiabilidad  definida por Yin (1994) como la 

forma de obtener datos exactos dirigida por un proceso metodológico asegurando la 

incorporación de diversos instrumentos. Por las anteriores características   y con el fin de 

asegurar la confiabilidad y la validez de los datos  en esta investigación se utilizó  la 

técnica de la triangulación,  la cual es una manera de garantizar una mayor credibilidad  

de los resultados  de la investigación (Valenzuela y Flores, 2012). 

Para la triangulación de este estudio, las estrategias utilizadas fueron la de la 

triangulación de las fuentes, en la cual se contrastaron las diferentes respuestas 

proporcionadas por los estudiantes  de COFRASAN a través de la entrevista, lo obtenido 

de la observación y los videos como productos finales realizados por los estudiantes, 

buscando coincidencias entre los datos para su validación (Stake, 2007) y la de la 
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triangulación teórica, para la cual se confrontaron los resultados del análisis de datos con 

la literatura encontrada con el objetivo de interpretar los datos  obtenidos  con referencia 

a  la teoría y el enfoque del investigador buscando convergencias y divergencias 

(Valenzuela y Flores, 2012). 

Con relación a la confiabilidad de esta investigación, ésta se fundamenta  en el 

proceso del enfoque metodológico estudio de caso, la cual  tuvo en cuenta los 

instrumentos de recolección de datos  de la entrevista, la observación y el video como 

producto final realizado por los estudiantes y así garantizando la exactitud de  los datos.  

Es así como en este capítulo se  mostraron los resultados obtenidos de los 

instrumentos seleccionados para esta investigación, realizando una triangulación entre 

las categorías y las subcategorías comparándolas con las diferentes fuentes teóricas para 

mostrar resultados relevantes para esta investigación y llegar a conclusiones que serán 

presentadas en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 5 Conclusiones 

 

En el presente capítulo se dan a conocer las conclusiones y las recomendaciones  

de esta rigurosa investigación  de  exploración descriptiva, análisis y reflexión. Se 

evidencia   de una  forma  puntual y sencilla  los principales hallazgos de la 

investigación y las  diferentes ideas  que se forman a partir de dichos hallazgos con la 

finalidad de dar respuesta a la pregunta de investigación , señalando  el logro de los 

objetivos y comprobando  el supuesto de  investigación  a partir de los datos encontrados  

mediante las entrevistas, las observaciones realizadas durante la elaboración de los 

videos y los videos como productos finales realizados por los estudiantes.  

De un modo muy similar,  se presentan algunas limitantes que afectaron en cierta 

forma el desarrollo del estudio, las cuales requieren  ser controladas desde el inicio para 

que futuras investigaciones puedan ser afrontadas de una  forma más práctica y  dar la 

continuación a esta línea investigativa.  

Al final de la investigación se plantean algunas recomendaciones que aportarán a 

los actores educativos que fueron sujetos de estudio en el proceso de investigación del 

proyecto titulado “El video como instrumento para el desarrollo de competencias 

comunicativas en el área de Química a través del aprendizaje colaborativo” con el fin de 

realizar mejoras que incrementen las posibilidades de aprendizaje en el área de Química 

mediante el uso del video como instrumento de conocimiento. 
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5.1 Principales hallazgos y conclusiones. 

 

Después de la interpretación y el  análisis de los datos recolectados en forma 

detallada mediante las entrevistas, las observaciones realizadas durante la elaboración de 

los videos y estos como productos finales realizados por los estudiantes  se obtuvieron 

las conclusiones de acuerdo a las siguientes cinco  categorías de estudio:    

Para la primera categoría  competencias comunicativas desarrolladas en los 

estudiantes. Se identificó después de la aplicación de los instrumentos (entrevista, 

observación y video como producto final),  que  los estudiantes en la clase de  Química 

de once grado del  COFRASAN  desarrollan  la competencia  interpretativa ya que  

permitió  a los estudiantes  usar diferente información  y sus fuentes para el desarrollo de 

los temas propuestos en  la elaboración del video, reconocer, comprender  e identificar   

procesos para la realización de  experimentos en el laboratorio y  crear  tablas 

comparativas relacionando y comparando diferentes significados.  

De igual forma, se identificó el desarrollo de la competencia argumentativa en los 

estudiantes ya que expresaron ideas coherentes y concretas escuchando la razón de su 

compañero para la construcción de saberes fundamentados en argumentos en la 

realización del video, expusieron sus propios puntos de vista acerca de algunas 

definiciones dando respuestas claras y abiertas para sustentar las definiciones, e 

incluyeron entrevistas sobre conceptos presentando las definiciones que los sustentan, 

todo debidamente relacionado. Así mismo se encontró el desarrollo de la competencia 

propositiva ya que los  estudiantes planteaban alternativas viables  para los diferentes 
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problemas que se presentaron en el proceso del video en el área de Química y 

expusieron propuestas de aplicación de algunos  principios químicos a nivel industrial. 

Respecto a la  segunda categoría la actitud del estudiante  hacia las actividades 

colaborativas. Se evidenció después de la aplicación de los instrumentos (entrevista y 

observación) que cada uno de los estudiantes 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 cuanto a  la responsabilidad de las tareas asignadas se 

evidenció que en la mayoría de los estudiantes hubo responsabilidad en su propio 

aprendizaje y en el de sus compañeros, aprendieron de sus ideas para cumplir con las 

diferentes actividades para la elaboración del video. En lo relacionado a la aparición y 

solución de conflictos grupales los estudiantes tuvieron una actitud pacífica,  

resolviéndolos en forma colaborativa para las diferentes situaciones presentadas en la 

elaboración de los videos (Carrió, 2007).   

Para la tercera categoría de los roles que desempeñan los estudiantes para el 

aprendizaje colaborativo. Se evidenció después de la aplicación de los instrumentos 

(entrevista y observación) que  los estudiantes se comprometieron desde el inicio hasta 

el final  de la actividad, cada uno fue responsable de su propio aprendizaje  y su 

autorregulación, siendo activos y reflexivos compartiendo sus ideas en forma motivada y 

responsable. En la motivación se encontró que esta se daba mutuamente entre los 

compañeros de grupo, hasta el punto  de querer seguir trabajando continuamente. En la 

colaboración se resaltó el trabajo en equipo, respetando las ideas aportadas y las propias. 

En el liderazgo, este se  observó en algunos estudiantes compartiendo  sus 

conocimientos con los demás integrantes del grupo para así poder responder a las 
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actividades asignadas. En la tolerancia se observó  la empatía en los diferentes grupos, 

tanto para el aporte de ideas como para cada una de las actividades  en  la realización del 

video. En lo estratégico, los estudiantes buscaron las herramientas necesarias para 

solucionar los problemas presentados en el proceso de la elaboración del video. 

(Collazos y Guerrero y Vergara, 2001). 

Con respecto a la  cuarta categoría elaboración de videos. Se evidenció después de 

la aplicación de los instrumentos  (entrevista, observación y el video como producto 

final) que la experiencia previa en la elaboración de videos es nula, ya que ninguno de 

los estudiantes había elaborado antes un video educativo; en cuanto al conocimiento 

sobre la producción de videos, los estudiantes manifestaron no tener conocimiento en la 

realización del guión técnico literario, grabación y edición con el programa Windows 

Movie Maker 2.6, lo cual se observó en el producto final que fueron los videos, ya que 

estos carecían de calidad de imágenes, gráficos y textos, iluminación, movimiento de la 

cámara, sonido ambiente, nivel del audio y música. 

En el proceso de aprendizaje  este fue continuamente acompañado por el docente  

y la mayoría de los estudiantes  fueron participes activos en la creación de los videos 

teniendo en cuenta la temática dada, aunque en el producto final uno de ellos no cumplió 

por los requisitos establecidos; con relación a la elaboración del guion técnico literario 

los estudiantes de cada grupo  desde el inicio mostraron gran interés, responsabilidad y 

se colaboraron mutuamente, diseñando su estructura por medio de interacciones y 

manteniendo el control  sobre las diferentes decisiones con el fin de elaborar un buen 

producto. 
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Con respecto a la quinta  categoría elaboración el video como instrumento de 

conocimiento. Se evidenció después de la aplicación de los instrumentos (entrevista,  

observación y el video como producto final) que el video  como instrumento de 

conocimiento tiene una aplicación formativa y evaluativa en los estudiantes  ya que se 

pudo observar que aprendieron los diferentes contenidos conceptuales de los temas 

propuestos para Química, el manejo técnico de los equipos, la realización videográfica  y 

además con el tema tratado por cada grupo realizaron experimentos, ejercicios, ejemplos 

y demostraron el concepto teórico; en lo relacionado a lo motivador los estudiantes 

tienen preferencia en realizar un video que una exposición, ya que con él  se entiende y 

se explica mejor el tema, los estudiantes mantuvieron una motivación permanente en que 

su trabajo fuera de óptima calidad, por lo que en su gran mayoría utilizaron laboratorios , 

ejercicios, imágenes , audios  y ejemplos para que lograran despertar el interés en el 

espectador; en lo investigativo se observó en la mayoría de los  grupos  el aumento en el 

interés de la investigación bibliográfica de las diferentes temáticas, lo cual quedó 

plasmado en los videos al realizar experimentos, ejercicios y aplicaciones. 

Así entonces, los resultados alcanzados  permitieron  el logro favorable de los 

objetivos trazados en la investigación  que consistían en definir  las competencias 

comunicativas  que se utilizan mediante la producción de videos educativos realizados 

por los estudiantes de 11° en el área de Química del Colegio Francisco Sanjuán de 

Suratá  a través del enfoque del aprendizaje colaborativo, donde se comprobó a través de 

los instrumentos que los estudiantes ejercitaron en primer lugar la competencia 

interpretativa al usar diferente información y sus fuentes en el desarrollo de los temas 

propuestos  y en los procesos para la realización de experimentos en el laboratorio y el 
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crear tablas comparativas relacionando y comparando diferentes significados; en 

segundo lugar la competencia argumentativa donde los estudiantes expresaron ideas 

coherentes y concretas en la construcción de nuevos saberes, expusieron sus puntos de 

vista dando respuestas claras y concretas;  en tercer lugar la competencia propositiva 

donde los estudiantes plantearon alternativas viables en los diferentes problemas 

presentados en los diferentes procesos para la elaboración de los videos de Química.  

En cuanto al primer objetivo específico que fue definir la actitud de los estudiantes 

hacia las actividades colaborativas  en  la producción de videos se evidenció que los 

estudiantes aportaron ideas desde su punto de vista respetando las ideas de los demás, la 

toma de acciones, la responsabilidad y la  solución efectiva de conflictos; para el 

segundo objetivo específico, conocer los roles que desempeñan  los estudiantes  

mediante el enfoque del aprendizaje colaborativo en la elaboración de videos se 

evidenció  en los estudiantes los roles de responsabilidad,  motivación permanente, 

respeto de ideas, liderazgo, tolerancia y ser estratégicos. 

Finalmente en el tercer objetivo específico,  promover en los estudiantes  el uso 

del video como instrumento de conocimiento, este fue formativo, evaluativo e 

investigativo teniendo en cuenta que los estudiantes tenían una nula experiencia y  

ningún conocimiento sobre producción, llevaron a cabo el proceso de aprendizaje  de los 

diferentes temas del área de Química  mediante la elaboración del guion técnico- 

literario y el uso del programa Windows Movie Maker 2.6 para la edición del video a 

pesar de la poca calidad técnica  al ser comparado con producciones de videos realizados 

por profesionales en la materia. 
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En lo que concierne a los supuestos de investigación de este estudio que 

mencionaban  lo siguiente: 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 desarrollaran competencias 

comunicativas. 

Se puede decir  que los  supuestos de la  investigación fueron comprobados, puesto 

que a través de la selección  de las fuentes de investigación, los diferentes instrumentos 

para la recolección de datos y el análisis de resultados se evidenció que los  8 estudiantes 

de 11° de COFRASAN  al usar el video como instrumento de conocimiento, este aporta 

a la ejercitación  de  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. 

Se mostró así,  que los  4 videos generados en esta investigación a  través de la 

estrategia del aprendizaje colaborativo es la adecuada para los estudiantes,  ya que  

cumplieron con los diferentes aspectos de colaboración como fueron el aporte de ideas, 

toma de acciones, responsabilidad, solución de conflictos y los diferentes roles de la 

responsabilidad, la motivación permanente, respeto de ideas, liderazgo, tolerancia y ser 

estratégicos, los cuales fueron pieza clave para el aprendizaje en la edición y producción 

de videos y en  los diferentes temas desarrollados en el área de Química. 
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5.2 ¿Qué nuevas preguntas de investigación pueden formularse para conocer más 

sobre el tema?, ¿Qué nuevos aspectos podrían conocerse más, o mejor? 

 

En la actualidad la  educación  debe estar al día en la aplicación de las nuevas 

tecnologías ya que abren el camino  para aquellos que presentan dificultades en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, siendo el uso del video como instrumento de 

conocimiento un ejercicio nuevo en nuestro medio académico, este permite llevar a 

nuevos cuestionamientos que darían origen a nuevas investigaciones, donde se puedan 

definir de acuerdo con el desarrollo tecnológico, competencias, estrategias de 

aprendizaje y áreas de conocimiento para los estudiantes. Entre los cuestionamientos 

surgen algunos como: 

¿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? 
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5.3 Limitaciones del estudio  

 

Con la finalidad  de mejorar y conducir de  la mejor forma futuros estudios en esta 

misma línea investigativa, se dan a conocer algunas limitaciones que lo afectaron:  

La falta de experiencia previa y conocimiento sobre producción de videos 

educativos por parte de los estudiantes condujo a cometer errores frecuentes en las 

diferentes partes del proceso de su elaboración y a emplear más tiempo del estimado por 

el docente, lo cual condujo a que algunos estudiantes se desmotivaran y no realizaran el 

producto final con óptima calidad. 

La ausencia de equipos adecuados en la institución educativa y la nula 

conectividad permanente del  Internet en el establecimiento educativo produjo de igual 

forma desmotivación en los educandos y pequeños inconvenientes ya que todos querían 

tener los equipos para realizar su trabajo, llegando al punto de tener que compartir un 

equipo para dos grupos, ya que uno de ellos se le averió el programa de edición 

Windows Movie Maker 2.6. 

 

5.4 Formulación de recomendaciones.  

 

A partir de las conclusiones obtenidas se plantean las siguientes recomendaciones: 

Es necesaria la experiencia del docente en cuanto a los conocimientos 

tecnológicos, pedagógicos y de contenido referentes al uso de la tecnología, en especial 

a la parte relacionada con la elaboración del guion técnico-literario, el lenguaje 

audiovisual, el montaje y edición  de videos  educativos para poder guiar y facilitar el 
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proceso  de enseñanza aprendizaje  por parte de los estudiantes durante la elaboración de 

los videos en el área de Química. 

De igual forma, se sugiere por parte de los estudiantes el conocimiento y 

experiencia previa  sobre la  producción  de videos educativos, lo cual se puede mejorar 

realizando una transversalización con el área de Informática,  donde el docente sea el 

encargado de la capacitación en lo concerniente  al lenguaje audiovisual , elaboración 

del guion técnico –literario, manejo del programa de edición Windows Movie Maker, 

con el objetivo de que los estudiantes  lleguen  mejor preparados  y así  reducir el tiempo 

en el  proceso de  realización de los videos de Química.  

En este sentido, con respecto al manejo de tiempo, este debe ser controlado por el 

docente al utilizar el video como instrumento del conocimiento por parte de los 

estudiantes, realizando una buena planeación del trabajo con relación al tiempo y los 

recursos disponibles, ya que puede influir en  crear desmotivación y deseo de no 

continuar realizando el trabajo como ocurrió en  uno de los grupos de estudiantes. 

Así mismo, se sugiere tener los recursos técnicos  suficientes en cuanto a cámaras 

de  video o celulares, computadores con el programa de edición Windows Movie Maker 

e  Internet ya que si se presentan problemas con el daño de algunos  de estos recursos, no 

vayan a afectar el proceso de producción  con respecto al tiempo e influir en la creación  

de situaciones de desánimo  por parte de los estudiantes.           

También es importante la inclusión de una  autoevaluación por parte los 

estudiantes para así comprobar los aprendizajes logrados  a través de la realización del 

video mediante un cuestionario con la finalidad de realizar una nueva edición y  así 
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mejorar los videos  en cuanto a la calidad del sonido, imágenes y contenido del tema 

trabajado. 

Como  aporte al campo científico que esta investigación brinda, se sugiere mostrar 

los resultados de estos estudios, a todos los docentes de las diferentes áreas  de la 

institución, para que estos  se motiven y emprendan un nuevo cambio, mediante el uso 

del video como instrumento de conocimiento en sus clases, conduciendo a sus 

estudiantes  al uso de la tecnología y que  estos  tomen conciencia de los beneficios que 

les brinda la aplicación de las TIC en el aula de clase y de sus nuevas competencias que 

le van a ser útiles en un futuro ya sea en el campo estudiantil o laboral. Además esta 

investigación servirá como referencia para proponer y realizar mejoras a los diferentes 

videos  educativos creados y a la vez ayudar  a los docentes interesados en la creación de 

nuevos recursos educativos de este tipo.  

En conclusión podemos decir que se cumplió  con la expectativa de la 

investigación denominada: “El video como instrumento para el desarrollo de 

competencias comunicativas en el área de Química a través del aprendizaje 

colaborativo”. Donde se dieron a conocer los principales hallazgos, las diferentes ideas  

que surgieron a partir de ellos para dar respuesta a la pregunta de investigación, se 

mencionó el cumplimento de los objetivos que guiaron esta investigación, se comprobó 

los supuestos de investigación planteados al inicio del estudio, se dieron  algunas 

recomendaciones y se nombraron  las debilidades del estudio. 

Finalmente,  incluir el uso del video como instrumento de conocimiento dentro de 

las actividades académicas que los estudiantes tenían que realizar en clase  y de acuerdo 

a los resultados obtenidos en la investigación, sembró la motivación y  la curiosidad 
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investigativa en el área de Química en los estudiantes de COFRASAN,  mediante la 

ejercitación  de sus  competencias comunicativas  a través de las ventajas que ofrece la 

estrategia del aprendizaje colaborativo. 
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Apéndices 

 

Apéndice A.  Ficha de observación. 

FICHA      DE        OBSERVACIÓN 

DATOS   GENERALES 

Título de la investigación:  

Observador: 

Institución  educativa:  

Grado: 

Personas a quienes se observa: 

Clave o número de identificación de las personas a quienes se observa: 

 

Fecha  de  observación: 

Lugar de observación: 

Hora: 

Expresiones verbales Expresiones no verbales 
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Apéndice B. Instrumento entrevista a estudiantes. 

La producción de videos en el área de Química para el desarrollo de competencias 

comunicativas 

Estimado(a) Estudiante: 

Soy estudiante de la  Maestría  en Tecnología Educativa y Medios Innovadores  para  la 

Educación ofrecida por la UNAB en convenio con el Tecnológico de Monterrey. 

Necesito de su colaboración para que me permita una entrevista y conteste una serie de 

preguntas relacionadas con el proyecto de Investigación del cual usted es participante 

con la finalidad de dar respuesta a la pregunta de investigación ¿Cuáles competencias 

comunicativas desarrollarán  los estudiantes del grado 11º de educación media a través 

de la estrategia del aprendizaje colaborativo en la producción   de videos  educativos de 

Química que puedan fortalecer su rendimiento académico? 

  

Las respuestas serán de total confidencialidad, las cuales serán utilizadas  para la 

recolección y análisis de este estudio. La entrevista será filmada ¿Está usted de acuerdo? 

 

Sí (   )              No (   ) 

 

Agradezco su tiempo y disposición para contestar en forma honesta y sencilla la 

siguiente  entrevista: 

 

Nombre: _____________________________________________________________ 

Género: (F) (M) 

Edad: ___________ 

Grado que cursa: ___________ 

 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Habías participado anteriormente en la elaboración de videos educativos? 

 

 

2. ¿Cómo ha sido la comunicación con tu compañero de equipo antes de participar 

en la elaboración de este video educativo? 
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3. ¿Tenías conocimiento sobre el trabajo que realizarías en la elaboración de videos 

educativos? 

 

 

4. ¿Qué inconvenientes se presentaron   entre la comunicación  con tu compañero al 

realizar el  video educativo? Y como los resolvieron. 

 

 

5. ¿Se respetaron las diferentes ideas para la realización del video educativo? 

 

6. ¿Qué  aportaciones realizaste  en la elaboración del video educativo al trabajar 

con tu compañero? 

 

 

7. ¿Te agradó trabajar en equipo con tu compañero en la elaboración del video 

educativo? 

 

 

8. ¿Qué conocimientos adquiriste  al trabajar con tu compañero en la temática 

correspondiente a su video educativo?  

 

 

9. ¿Qué fortalezas encontraste al elaborar con tu compañero  el video educativo 

para el área de Química? 

 

 

 

10.  ¿Cuáles  debilidades encontraste al elaborar con tu compañero el video 

educativo para el área de Química? 

 

 

 

11. ¿Al haber participado en la elaboración del video educativo este  contribuyó a 

mejorar su desempeño de aprendizaje  en la temática correspondiente? 

 

 

12. ¿Cuáles ventajas y desventajas encontraste en la elaboración del video al trabajar 

colaborativamente con tu compañero? 
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Apéndice C.  URL de los videos realizados por los estudiantes. 

 

Grupo 1:  

https://www.youtube.com/watch?v=JpFRJye_4f8&list=UUZNgzp3nsCzCMSNEyu54R

ug&index= 3 

Grupo 2:  

https://www.youtube.com/watch?v=XhLQ-

exdYNs&index=2&list=UUZNgzp3nsCzCMSNEyu54Rug 

Grupo 3: 

https://www.youtube.com/watch?v=VxkRxoGcRao&list=UUZNgzp3nsCzCMSNEyu54

Rug&index=1   

Grupo 4: 

https://www.youtube.com/watch?v=FU-

axzHb1oI&list=UUZNgzp3nsCzCMSNEyu54Rug 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JpFRJye_4f8&list=UUZNgzp3nsCzCMSNEyu54Rug&index=%203
https://www.youtube.com/watch?v=JpFRJye_4f8&list=UUZNgzp3nsCzCMSNEyu54Rug&index=%203
https://www.youtube.com/watch?v=XhLQ-exdYNs&index=2&list=UUZNgzp3nsCzCMSNEyu54Rug
https://www.youtube.com/watch?v=XhLQ-exdYNs&index=2&list=UUZNgzp3nsCzCMSNEyu54Rug
https://www.youtube.com/watch?v=VxkRxoGcRao&list=UUZNgzp3nsCzCMSNEyu54Rug&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=VxkRxoGcRao&list=UUZNgzp3nsCzCMSNEyu54Rug&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=FU-axzHb1oI&list=UUZNgzp3nsCzCMSNEyu54Rug
https://www.youtube.com/watch?v=FU-axzHb1oI&list=UUZNgzp3nsCzCMSNEyu54Rug


145 

Apéndice D.  Registro fotográfico.  
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Apéndice E. Carta de consentimiento para el Rector de la Institución. 
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Apéndice F. Carta de consentimiento para los estudiantes del grado 10º de la 

Institución. 
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Apéndice G. Carta de consentimiento para padres 
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