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Resumen 

 

Se presenta una propuesta para abordar temas del currículo de química que se 

vinculan no sólo con la parte teórica de la asignatura, sino también con aspectos de 

interés social como la problemática ambiental. Partiendo del conocimiento y uso de las 

TIC’s, los estudiantes elaboran videos donde hacen la integración conceptual y la 

aplicación en el desarrollo de temas de equilibrio químico del programa de Química IV-

Área 1, dentro de un marco de trabajo colaborativo. 
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EL VIDEO COMO INSTRUMENTO PARA LA  
CONSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJES 

 

 Introducción  

 

Actualmente en el bachillerato se observa una gran variedad de prácticas educativas. 

En algunos casos, los profesores, en un intento por mejorar su práctica docente, ponen 

en práctica nuevas estrategias que atienden a las necesidades particulares de los 

adolescentes. A través de  un aprendizaje más dinámico el estudiante toma un papel 

más activo en la búsqueda de respuestas, aumenta su interés y reflexiona más y de 

mejor manera.  

 

En otros casos, a lo largo de un ciclo escolar se mantienen inalteradas ciertas 

secuencias de trabajo, independientemente de los intereses de los estudiantes. De esta 

manera, el curso de química es meramente informativo: se eliminan todas las otras 

etapas que definen el proceso de producción de los conocimientos científicos que 

conforman la estructura de toda ciencia y por lo tanto, no se enseña química sino que 

se llena a los estudiantes de respuestas químicas.  

 

Debido a lo anterior, en este trabajo, se presenta una propuesta para abordar temas del 

currículo de química que se vinculan no sólo con la parte teórica de la asignatura, sino 

también con aspectos de interés social como la problemática ambiental. De este modo, 

partiendo del conocimiento y uso de las TIC’s, quedan  integrados conocimientos 

teóricos de la asignatura, el desarrollo de habilidades de información y comunicación y 

el análisis de una problemática social.  

 

 Marco teórico  

 

El currículo escolar debe ser una serie estructurada de conocimientos y experiencias 

que en forma intencional se articulen con la finalidad de construir aprendizajes que se 

traduzcan en formas de pensar y actuar frente a los problemas concretos que plantea la 

vida social. Por ello, la  introducción de contenidos CTS es muy importante, en los 
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bloques de contenidos CTS se hace referencia al análisis de la naturaleza de la 

química, sus logros y limitaciones, a las relaciones de la química con la tecnología, y a 

las implicaciones de ambas en la sociedad. Dar cabida a los contenidos CTS requiere 

seleccionar los contenidos conceptuales que se tratan para diseñar cursos de química 

que permitan comprender mejor la realidad ambiental y tecnológica que nos rodea, en 

aquellos aspectos en los que la química puede aportar elementos de análisis 

importantes. Ello supone reflexionar sobre la idoneidad de los contenidos conceptuales 

en función de su relevancia en el análisis de temas CTS, tales como la obtención de 

materias primas, el diseño de combustibles, la síntesis de polímeros y de nuevos 

materiales, la obtención de fertilizantes no contaminantes, el diseño de nuevos 

fármacos, el agujero de la capa de ozono, el efecto invernadero o la importancia del 

ciclo de carbono en la regulación del clima. 

 

La educación ambiental es el proceso que consiste en reconocer valores y aclarar 

conceptos con objeto de fomentar y formar actitudes y aptitudes necesarias para 

comprender y apreciar las interrelaciones entre el ser humano, su cultura y su medio. 

Uno de sus propósitos es lograr que tanto los individuos como las comunidades 

comprendan la complejidad del ambiente natural y el creado por el ser humano; 

resultado este último de la interacción de los factores biológicos, físico-químicos, 

sociales, económicos y culturales, para que adquieran los conocimientos, valores, 

actitudes y habilidades; prácticas que les permitan participar de manera responsable y 

efectiva en la previsión y resolución de los problemas ambientales.  

 

Las experiencias educativas que permitirán a los estudiantes involucrarse en este 

proceso, no se liga al contenido ni a la actividad que desarrolla el profesor, sino al tipo 

de interacción que establece el estudiante. El estudiante debe vivir experiencias que le 

permitan actuar, que le den la oportunidad de practicar. La experiencia para que sea 

eficaz, debe proporcionarle satisfacción, estar de acuerdo con sus intereses y 

necesidades, ser motivadora, acomodarse a las posibilidades y capacidades del 

alumno. De una misma actividad de aprendizaje se desprenden distintos resultados 

relacionados con objetivos diversos.  
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Aunado a lo anterior, para que el proceso enseñanza sea más eficiente, actualmente, 

se hace uso de modelos tecnológicos que posibiliten un mejor aprovechamiento de 

tiempos y espacios, mayor flexibilidad y alcance los programas educativos, mayor 

potencial para almacenar, procesar y transmitir información, etc. En el intento de 

emplear la tecnología en el ámbito educativo, se ha mostrado que es un reto preparar 

no sólo a los estudiantes sino también a los profesores para que hagan uso eficiente de 

la tecnología.  A medida que las escuelas y las universidades implementan tecnologías 

educativas, se descubren implicaciones tanto previsibles como inesperadas. En el 

intento de emplear la tecnología en el ámbito educativo, se ha mostrado que es un reto 

preparar no sólo a los estudiantes sino también a los profesores para que hagan uso 

eficiente de la tecnología.  

 

La cultura de nuestro siglo es multimodal, es decir, se expresa, produce y distribuye a 

través de múltiples tipos de soportes (papel, pantalla), mediante diversas tecnologías 

(libros, televisión, computadoras, móviles, Internet, DVD, etc.) y empleando distintos 

formatos y lenguajes representacionales (texto escrito, gráficos, lenguaje audiovisual, 

hipertextos, etc.). Por ello, desde hace, al menos, dos décadas distintos expertos, 

colectivos, asociaciones y especialistas educativos reclaman la necesidad de que se 

incorporen nuevas alfabetizaciones al sistema educativo. Estas alfabetizaciones deben 

estar centradas bien en la adquisición de las competencias de producción y análisis del 

lenguaje audiovisual, en el dominio del uso de los recursos y lenguajes informáticos, o 

en el desarrollo de habilidades de búsqueda, selección y reconstrucción de la 

información. Por ello, muchos expertos han empezado a proponer nuevas 

alfabetizaciones (Area, Gros y Marzal, 2008): 

 

Alfabetización audiovisual: Se desarrolla con la finalidad de formar al alumnado como 

sujeto con capacidad para analizar y producir textos audiovisuales así como para 

prepararlo para el consumo crítico de los productos de los medios de masas como el 

cine, televisión o publicidad. Se considera la imagen y sus distintas formas expresivas 

como un “lenguaje” con sus propios elementos y sintaxis.  
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Alfabetización digital: El propósito de esta alfabetización es desarrollar en los sujetos 

las habilidades para el uso de la informática en sus distintas variantes tecnológicas:  

computadoras personales, navegación por Internet, uso de software de diversa 

naturaleza. Se centra en enseñar a manejar el hardware y el software. 

 

Alfabetización informacional: Surge como respuesta a la complejidad del acceso a las 

nuevas fuentes bibliográficas distribuidas en bases de datos digitales. Se pretende 

desarrollar las competencias y habilidades para saber buscar información en función de 

un propósito dado, localizarla, seleccionarla, analizarla, y reconstruirla. 

 

Multialfabetización: Defiende que en una sociedad multimodal debe prepararse y 

cualificarse al alumnado ante los múltiples medios y lenguajes de la cultura del tiempo 

actual con un planteamiento integrado de los distintos alfabetismos. 

 

Lo relevante, en este planteamiento, será el desarrollo de procesos formativos dirigidos 

a que cualquier sujeto aprenda a aprender (es decir, adquiera las habilidades para el 

autoaprendizaje de modo permanente a lo largo de su vida); sepa enfrentarse a la 

información (buscar, seleccionar, elaborar y difundir aquella información necesaria y 

útil); se cualifique laboralmente para el uso de las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación; y tome conciencia de las implicaciones económicas, ideológicas, 

políticas y culturales de la tecnología en nuestra sociedad. 

 

Por esta razón, una meta educativa importante para las escuelas debiera ser la 

formación de los niños y jóvenes como usuarios conscientes y críticos de las nuevas 

tecnologías y de la cultura que en torno a ellas se produce y difunde. Planteamiento 

inspirado en las tesis de la alfabetización liberadora de Freire en el sentido de que la 

alfabetización no sólo es un problema técnico de adquisición de la mecánica 

codificadora de los símbolos de la lectoescritura, sino un aprendizaje profundo y global 

que ayuda al sujeto a emanciparse, a reconocer la realidad que le circunda y en 
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consecuencia, a reflexionar sobre la misma y actuar en consecuencia con su 

pensamiento. 

De este modo, un modelo educativo integral para la alfabetización en el uso de las 

nuevas tecnologías  debiera plantear el desarrollo simultáneo de cuatro ámbitos o 

dimensiones formativas: 

 

 Dimensión instrumental: relativa al dominio técnico o instrumental de cada 

tecnología. Es decir, conocimiento práctico o habilidades para el uso del 

hardware y del software o programas informáticos (bien del sistema operativo, de 

procesadores de textos, de tratamiento de la imagen, de navegación por Internet, 

de comunicación, etc.) 

 

 Dimensión cognitiva: relativa a la adquisición de los conocimientos y habilidades 

específicos que permitan buscar, seleccionar, analizar, comprender y recrear la 

enorme cantidad de información a la que se accede a través de las nuevas 

tecnologías así como comunicarse con otras personas mediante los recursos 

digitales.  

 

 Dimensión socioactitudinal: relativa al desarrollo un conjunto de actitudes hacia la 

tecnología de modo que no se caiga ni en un posicionamiento tecnofóbico  ni en 

una actitud de aceptación acrítica y sumisa de las mismas. Asimismo supone 

adquirir y desarrollar normas de comportamiento que impliquen una actitud social 

positiva hacia los demás como puede ser el trabajo colaborativo, el respeto y la 

empatía. 

 

 Dimensión axiológica: relativa a la toma de conciencia de que las tecnologías de 

la información y comunicación no son asépticas ni neutrales desde un punto de 

vista social, sino que las mismas inciden significativamente en el entorno cultural 

y político de nuestra sociedad, así como a la adquisición de valores y criterios 

éticos con relación al uso de la información y de la tecnología evitando conductas 

de comunicación socialmente negativas. 
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En definitiva, la multialfabetización debiera entenderse como el proceso de adquisición 

de los recursos intelectuales necesarios para interactuar tanto con la cultura existente 

como para recrearla de un modo crítico y emancipador y, en consecuencia, como un 

derecho y una necesidad de los ciudadanos de la sociedad informacional. El reto 

escolar, por tanto, será formar al alumnado como un usuario competente en el 

tratamiento de la información independientemente del vehículo o tecnología a través de 

la cual se transmite y cualificarlo para interactuar inteligentemente con variadas formas 

culturales. 

 

 Objetivo 

 

Tomando en consideración que queremos lograr la construcción de aprendizajes que 

permitan al alumno comprender mejor la realidad ambiental y tecnológica que le rodea, 

y dirigirlos hacia la producción y análisis del lenguaje audiovisual, en el dominio del uso 

de los recursos y lenguajes informáticos; el presente trabajo tiene como objetivo que los 

estudiantes elaboren  videos donde puedan hacer una integración conceptual y logren 

aplicarlo en el desarrollo de temas de interés ambiental, dentro de un marco de trabajo 

colaborativo. 

 

 Métodología 

 

Para llegar a la actividad de elaboración de los videos, por parte de los estudiantes, se  

siguió la siguiente secuencia de actividades:   

 

1. Se hizo un análisis de algunos contenidos relacionados con temas ambientales y se 

eligieron el tema de equilibrio químico del programa de Química IV área I. Se 

pretende integrar y aplicar los distintos aprendizajes a situaciones problemáticas 

concretas: “Formación de estalactitas y estalagmitas”,  “La formación de los corales”, 

“Síntesis de amoníaco”, “La vida en las alturas”, “El monóxido de carbono y la 

asfixia” y “La capa de ozono en la atmósfera”. 
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2. Como experiencia de aprendizaje, se seleccionó la elaboración de videos, dirigida a 

alumnos del curso de Química IV-Área 1 (área físico-matemática). Los estudiantes 

eligen una de las lecturas y profundizan en cada tópico haciendo una investigación 

documental. Para ello se integran en grupos de cuatro personas. Es importante que 

en todo momento, se propicie una sana interacción entre los integrantes de cada 

grupo que les permita lograr una adecuada distribución de los roles, para realizar un 

trabajo colaborativo con éxito. Los videos deben durar entre 10 y 15 minutos. 

3. Una vez que los estudiantes elijen su tema y hacen su investigación documental, se 

organizan para preparar su video. Una de las características importantes del video 

es que éste debe incluir una representación a partir del diseño, creación y 

manipulación de títeres. Finalmente, cada grupo presenta su video al resto de los  

compañeros del grupo. 

4. La evaluación se realiza mediante la siguiente rúbrica: 

En la explicación: Puntaje 

1. Utiliza vocabulario propio del tema y lo domina 2 

2. Elaboración del guión (secuencia, contenido) 2 

3. Se muestra el trabajo colaborativo 2 

4. Preparación del escenario 2 

5. Participación de todos los personajes (integrantes) 1.5 

6. Calidad del video 1.5 

7. Duración del video, respeto del tiempo asignado 1.5 

TOTAL: 12.5 

 

 Resultados y análisis 

 

El abordaje de la actividad fue distinto en cada grupo de alumnos: algunos   

comenzaron creando sus títeres, y descubriendo sus personajes (los títeres que se 

utilizaron en estas presentaciones fueron principalmente, títeres de media elaborados 

por los alumnos),  otros,  empezaron con la escritura de sus guiones. Uno de los 

aspectos importantes de este paso, es darles tiempo  y libertad a los alumnos para 

que pongan en acción su creatividad. En cuanto a la escenografía, algunos grupos 
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decoraron con distintos materiales mientras otros utilizaron una escenografía virtual 

con algunas diapositivas en la computadora. 

 

En términos generales la producción de los videos fue exitosa pues en la mayoría de 

los grupos se logró el trabajo colaborativo y se despertó su creatividad y participación 

en toda la actividad. 

 

En cuanto al aprendizaje se observó que aplicaron los conocimientos conceptuales a 

los diversos temas seleccionados, abordándolos desde una perspectiva diferente, 

atractiva y de interés para el estudiante. 

 

NOTA: durante la ponencia de este trabajo será posible mostrar algunos ejemplos de 

los videos generados por los estudiantes. 

 

 

 Conclusiones 

 

El video permite potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje incidiendo en el  

incremento de conocimientos y desarrollo de habilidades y destrezas en diversos 

aspectos. Los videos elaborados por los alumnos fueron un apoyo o complemento al 

desarrollo de los temas elegidos, y permitieron aplicar, no sólo los conocimientos 

disciplinarios sino también aquéllos que hacen uso las TIC. 

 

Es posible utilizar los videos con fines educativos, y al mismo tiempo podemos romper 

con el esquema de rigidez que predomina en las clases de química para lograr captar el 

interés de los estudiantes.  

 

Los estudiantes investigan, escriben guiones, elaboran personajes, manejan programas 

de edición, construyen escenografía, sobre el tema a representar. Pero ellos, al 

principio, muchas veces creen que están produciendo sólo una tarea más, sin darse 

cuenta de que en el fondo, van recabando mayor o nueva información, que en la 
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mayoría de los casos les permite conectar estas nuevas experiencias o conceptos en 

algo que ya poseían. Así, van creando relaciones y significados nuevos, a partir de los 

ya existentes, esto ha servido para que el alumno reafirme, modifique o amplíe su 

estructura cognoscitiva. 
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