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RESUMEN EJECUTIVO 

Este trabajo de tesis documenta la estrategia analítica que propuse en el colegio 

distrital Alfredo Iriarte durante el año 2014 con el propósito de visibilizar las competencias 

comunicativas a través del uso del vídeo.   

Es usual percibir la pasividad de los jóvenes durante las clases e incluso el 

desconocimiento que ellos tienen sobre sus propios potenciales los cuales les podrían permitir 

ser más eficientes durante su proceso académico. Se usó el vídeo para evidenciar la manera 

como se desenvuelven los jóvenes frente a las cámaras. Luego, de observar su propia 

producción audiovisual, los estudiantes  hacen un proceso de reflexión sobre las estrategias, 

los roles y las actuaciones que emplearon con el fin de identificar sus potencialidades y 

fragilidades individuales y dentro del colectivo. Es a partir de sus observaciones, reflexiones y 

experiencias que los jóvenes identifican cómo pueden elaborar un mejor desempeño en su 

propio proceso de aprendizaje.  

Los estudiantes se convirtieron en prosumidores de información al llegar a acuerdos 

con sus compañeros sobre la información que prepararían y darían a conocer a los 

espectadores a partir del plantear un tema de su interés. Cada una de las estrategias que 

aplicaron y la manera como resolvieron los inconvenientes durante este proceso ofrecen 

detalles que inciden y enriquecen la comprensión del modo como aprenden los jóvenes.   

  

Palabras claves: competencias comunicativas, vídeo proceso, narrativas digitales; estilos de 

aprendizaje.  
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 “Acontecemos en la práctica 

de vivir en el lenguaje” 

Humberto Maturana 

INTRODUCCIÓN 

. 

La investigación que aquí presento contiene los resultados de una estrategia 

metodológica adelantada en la Institución Educativa Distrital IED Alfredo Iriarte con el 

propósito de conocer las dinámicas de uso del vídeo y generar elementos que contribuyan a la 

evaluación de esta herramienta dentro de mis prácticas pedagógicas. El proyecto ha tenido 

una fase piloto, en la que los jóvenes crean un blog de manera individual y allí hacen la 

publicación de sus producciones audiovisuales. Inicialmente, hay una propuesta colectiva que 

implica una descripción del contexto social. Es indudable el acercamiento que los jóvenes han 

tenido al uso de las TIC y es un reto para mí como docente identificar cómo puedo potenciar 

el desarrollo de las competencias comunicativas de mis estudiantes, en tanto que, ellos se 

reconocen e involucran con su propio y particular proceso de aprendizaje, proponiendo 

durante el desarrollo del mismo algunos controles de calidad que se presentarán a través del 

uso de una matriz de evaluación.  

 

Lo que se hizo a lo largo de 11 meses fue indagar sobre la manera como los jóvenes 

describen lo que les interesa usando su contexto como excusa. Para ello,  los jóvenes 

produjeron videos, se caracterizaron 4 experiencias que fueron identificadas como exitosas, se 

realizaron 4 grupos focales y tres matrices de evaluación sobre los vídeos,  que fueron en este 

caso usados como insumo,  para hacer un análisis sobre el proceso que se desarrolló a nivel 

grupal.  

 

Con este estudio se quiere llegar a potencializar en los jóvenes la auto-reflexión sobre 

los actos que asumen durante la producción audiovisual  para que ellos logren identificar 

cuáles son los modos que les permiten sentirse más cómodos en el acto de aprender a 

aprender.  
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La escuela puede vincular a los jóvenes no sólo para que sean espectadores de lo que 

otros ofrecen a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

sino a partir de sus intereses o intencionalidades, los jóvenes pueden producir información, y 

los docentes podemos identificar cómo contribuir en su formación. 

 

Es evidente que la producción grupal conlleva a una apertura en la manera como los 

jóvenes se comunican, es así que he podido identificar la dinámica de trabajo que se 

desarrolla al ver que sus necesidades son resueltas a través de las comunidades de aprendizaje 

que ellos conforman. Menciono que los jóvenes durante el proceso de preparación, diseño, 

producción y publicación identifican cuáles son los roles que les permiten destacarse frente al 

grupo de compañeros. Son estas acciones desde las cuales partí para llevarles a reconocer sus 

potencialidades e incluso sus fragilidades, adicionalmente, el uso del vídeo se convierte en un 

vehículo para crear narrativas colectivas desde las cuales puedo reconocer cuáles son los 

intereses e inquietudes del grupo de jóvenes con quienes me relaciono como docente.  

 

Planteamiento del problema 

 

La desterritorialización de la escuela, cambia la forma en que participan e interactúan 

los estudiantes con sus pares y sus docentes. En una sociedad que se transforma a un ritmo 

vertiginoso, las invenciones tecnológicas producen cambios culturales que inciden en la forma 

como se abordan las prácticas pedagógicas actualmente. Una de las maneras a través de la 

cuales reconocemos cuál es nuestra visión de mundo, y de la realidad, es a través de los 

medios audiovisuales. Por esta razón, se plantea la necesidad de integrar el uso del vídeo en  

los procesos de enseñanza-aprendizaje para optimizar la comprensión de los modos en que los 

educandos potencian sus habilidades comunicativas, identifican sus estilos de aprendizaje y 

participan activamente en un contexto auténtico y significativo.  

El reto académico consiste en provocar que el estudiante diseñe, planifique y coloque 

un sello personal a la producción responsable de filmaciones; tiene como propósito guiar y 

facilitar  la manera como ellos pueden contar los sucesos que les inquieta o les atrae de 

acuerdo a las situaciones que se desenvuelven en su vida cotidiana. En palabras de Cruz “las 

notables posibilidades que ofrecen los productos mediáticos para motivar a los alumnos y 

transformar las dinámicas de enseñanza y aprendizaje” (2001, p.166); se convierten en un 

vehículo difusor de poder, cuando se tiene comprensión de la información que se maneja. De 
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esta manera, el hecho de integrar el uso del vídeo en el desarrollo de algunas temáticas 

contribuye  a que el educando se involucre como un interlocutor válido en su proceso de 

aprendizaje. 

La frecuencia con que interactúan los y las jóvenes  frente a las cámaras exige tiempos 

de planeación, diseño, preparación en la elaboración de vídeos. Es así como, en la producción 

audiovisual, los jóvenes muestran escenarios específicos colmados de detalles, los cuales 

permiten al espectador comprender de dónde provienen los jóvenes estudiantes. Para efectos 

de esta investigación, la producción de vídeos será tomado como insumo convirtiéndose en  

una  excusa para observar la manera como los jóvenes ponen en juego sus competencias 

comunicativas, en el momento de hacer descripción de los asuntos que acontecen en su 

cotidianidad.  

 A partir de este proceso, las interacciones entre  lo que yo como docente concibo de 

mis estudiantes y lo que ellos me muestran a través de las grabaciones que presentan, me 

permite identificar cuáles son sus reales inquietudes, necesidades, sueños e intereses. Desde 

esta apreciación podré establecer  un nivel de comunicación más asertiva que permita 

enriquecer el proceso de enseñanza y de  aprendizaje. 

Contemplar desde las imágenes, sonidos y narraciones que seleccionan a través de la 

grabación y producción de los vídeos, permite tanto a los docentes como a los estudiantes 

entender cómo se desenvuelven cada uno de ellos frente a los temas que pretenden explicar, 

con el fin de resaltar a través de sus potencialidades y debilidades, la manera como se 

desarrollan las competencias comunicativas. Como lo plantea Ferres, “Se trata de que a partir 

del vídeo lleguen a la realidad” (Ferrés, 1992, pág. 59).  Es desde las filmaciones que los 

estudiantes presentan cómo ellos hacen la lectura de su cotidianidad. Se pretende entonces 

hacer un análisis a la lectura que hacen los educandos de su contexto y desde allí analizar las 

fragilidades y las potencialidades que cada uno de los educandos  tiene en el  momento de 

participar en la producción del vídeo.   

De igual forma resulta pertinente identificar cómo otros reflexionan y reconocer cómo 

ellos lo hacen, generan redes de aprendizaje, lo que conlleva a recolectar una experiencia 

enriquecida que permite capitalizar las interacciones entre los estudiantes.  A partir de esta 

experiencia, los educandos como protagonistas de su proceso de aprendizaje piensan su 

contexto socio cultural; este proceso permite identificar la manera como los estudiantes 

reflexionan y dan cuenta de su propio proceso de aprendizaje.  
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿De qué manera la construcción colectiva de narrativas digitales basada en vídeos, 

fomenta la reflexión de los estudiantes para promover competencias comunicativas?  

 

JUSTIFICACIÓN 

Este estudio abre la posibilidad de identificar cómo a través del uso del vídeo, los 

estudiantes aprenden a aprender e identifican su propio estilo de aprendizaje, con el fin de 

mejorar el desarrollo de competencias comunicativas. Desde la interconexión de narrativas, 

sonidos e imágenes, los estudiantes exponen distintas maneras de expresar y comunicar la 

lectura que hacen de su ambiente escolar y social. En tal sentido, este trabajo de investigación 

analiza los estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes al desarrollar un proyecto 

colaborativo de su interés.  

La propuesta de investigación se propone contribuir en la construcción y 

formalización de una dinámica pedagógica que provocará la reflexión de los estudiantes sobre 

sus actuaciones a través de la producción y la publicación de un vídeo realizado en colectivo.  

Para hacer este vídeo se centran en construir un guión sobre un tema de interés donde cada 

uno de ellos asume un rol determinado al interior de cada grupo de trabajo. Durante el 

desarrollo del proyecto audiovisual, los jóvenes reciben indicaciones sobre la calidad del 

trabajo que muestran y el panorama que se presenta sobre el control de los datos que los 

jóvenes exponen en Youtube.  

Cada una de las experiencias que los jóvenes relatan se basa en una serie de 

narraciones colectivas que se muestran de manera digital, acudiendo al hipertexto y a distintos 

elementos multimediales como audio, vídeo o infografías. Para efectos de esta investigación, 

visibilizaré el proceso que los jóvenes han llevado a cabo usando el vídeo como insumo de 

investigación y a partir del cual, los estudiantes y yo como docente, reflexionaremos sobre el 

proceso que se desencadenó.  

En cuanto a las realidades que presentan los jóvenes a través de las producciones 

audiovisuales, como docente realizaré una exploración virtual desde la cual categorizaré tres 

vídeos considerados de mejor desempeño. Se catalogaron los vídeos de mejor desempeño, 
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luego que los compañeros de clase los denominaron de esta manera, porque fueron los de 

mayor aceptación según el número de visualizaciones obtenidas en Youtube. 

Dotar a los jóvenes de criterios que les permitieron discernir qué obra es mejor que 

otra, parte del tratamiento que cada grupo dio a la producción y creación colectiva. Es decir, 

en algunos casos, los jóvenes se sintieron motivados por los videos que desarrollaron otros 

grupos de compañeros, sintiendo de esta manera que los niveles de responsabilidad, de 

compromiso e interés por el tema que habían seleccionado eran factores que influían para 

definir que una producción audiovisual contaba con un mejor desempeño que otras. Es de esta 

manera que tanto las voces, los sonidos, las imágenes expuestas en una escena confluyen para 

dar significado y mostrar las capacidades en este caso comunicativas que se develan a través 

del proceso audiovisual.  Como lo afirma Pérez “Se debe dejar que los estudiantes exploren 

quiénes son, quiénes no son y quiénes podrían llegar a ser. Deben poder comprender de dónde 

vienen y a dónde pueden ir.” Pérez (citado en Rodríguez 2013, p. 36). 

El vídeo en el colegio Alfredo Iriarte se usó como estrategia para difundir de manera 

masiva las comprensiones que tienen los jóvenes sobre lo que sucede en su entorno. Es un 

proceso reciente en que los estudiantes se han mostrado cómodos, así que han ido adhiriendo 

de manera espontánea esta herramienta tecnológica a su cotidianidad en el aula.  Integrar el 

vídeo a las prácticas pedagógicas con el fin de “incorporar las nuevas tecnologías y las nuevas 

formas de expresión” (Ferrés, 1992, p. 13), en este caso, lo audiovisual debe entenderse como 

una forma diferenciada de procesamiento de informaciones. En este sentido, busco ofrecer 

pautas que permitan obedecer a criterios de competencias comunicativas, narrativas y estilos 

de aprendizaje hallando coherencia entre la eficacia didáctica y la comunicación espontánea.   

 

Es importante desarrollar esta estrategia porque he observado que nuestros estudiantes 

tienen acceso a las herramientas tecnológicas que les permiten interactuar con sus pares en 

espacios virtuales, en su tiempo de ocio.  Esto me llevó a reflexionar sobre cómo hacemos uso 

de las TIC con fines académicos, con el propósito de romper mi propio esquema sobre la 

forma en que habitualmente desarrollo mis prácticas pedagógicas al interior del aula 

(Létourneau, 2009). En esta medida, propongo el uso del vídeo en las clases como una 

herramienta que fomenta el desarrollo de competencias comunicativas no sólo en los 

estudiantes, sino también en mí como docente, quien debo actualizar mis métodos de 

enseñanza (Schön, 1983). 
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De igual manera, es importante desarrollar esta estrategia en la IED Alfredo Iriarte 

porque es evidente la necesidad que tienen los jóvenes de demostrar con su nivel 

argumentativo por qué ellos están interesados en optar por alguna opción académica o laboral, 

a través de las entrevistas que presentan en universidades u oficinas de empleo. Es así como 

partiendo del cúmulo de experiencias que nos comentan los egresados entre los años 2009  y 

2013, ellos requieren contar mayores elementos que les permitan enfrentar este competido 

mundo de las oportunidades.  

 

Veo  como educadora la necesidad esencial de llevar a los jóvenes a reflexionar sobre 

la manera cómo ellos expresaron sus ideas porque ahondar en sus procesos de comunicación 

les permitió ser más competentes a la hora de  demostrar que cuentan con el conocimiento y 

la preparación suficiente para asumir un reto determinado. Este proceso de auto-observación 

les dio elementos para reconocerse e identificarse cómo pueden mejorar la manera como se 

expresan verbal y no verbalmente.  

 

Contexto 

 

Esta propuesta de investigación pretendió llevar a los jóvenes de un colegio distrital a  

detectar la manera como narraron los hechos, haciendo uso de una producción audiovisual 

desarrollada por ellos mismos como estudiantes de grado décimo en  el año 2014.  

 

 La institución educativa distrital está ubicada en la localidad 18 Rafael Uribe Uribe. 

El entorno del colegio IED Alfredo Iriarte cuenta con una población mayoritariamente 

ubicada en estratos uno y dos, es decir, los jóvenes y sus familias se  caracterizan por la 

limitación de recursos económicos,, por lo cual, el sólo hecho que los estudiantes asumieran 

el reto de hacer la producción audiovisual por sí mismos, ya era un logro. En el año 2014, se 

realizaron 16 producciones audiovisuales. Sin embargo, para efectos de esta investigación, se 

seleccionó a cuatro grupos de trabajo quienes se convirtieron en los informantes de este 

proceso de investigación. De acuerdo a sus temas de interés, los estudiantes describieron su 

contexto social para dar a conocer al espectador aspectos positivos y negativos del entorno 

académico y socio-cultural en el que habitualmente se desenvuelven. Cada uno de los 

estudiantes abrió un blog donde publicó sus producciones audiovisuales que anclan a espacios 

de Facebook, Google site y Youtube para dar a conocer la manera como desarrollaron este 
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reto. En este documento de investigación sólo detallaré lo relacionado al desarrollo de la 

producción audiovisual que presentaron 4 grupos de trabajo.  

 

Con esta estrategia busco transformarme y transformar  la manera como habitualmente 

nos comunicamos y evaluamos a los estudiantes. Esto difiere de las prácticas tradicionales 

consistentes en la asignación de una nota numérica que obedece a la presentación de un 

escrito a través de papel y lápiz. Con esta propuesta de investigación los jóvenes se 

convirtieron en agentes activos de su proceso de aprendizaje y evaluación, ya que desde sus 

reflexiones y experiencias pudieron enriquecer la manera cómo pueden mejorar sus 

competencias comunicativas teniendo como referente las narrativas que quedaron plasmadas 

en su producción audiovisual.  

La presente intervención se desarrolla en el colegio distrital Alfredo Iriarte, localizado 

al sur de la ciudad. Los participantes de la intervención son 20 jóvenes con edades entre los 

15 y 17 años que cursaron grado décimo en el año 2014.  Teniendo en cuenta, la afirmación 

de Díaz (2009)  “la sociedad actual ha forjado una nueva concepción de la educación basada 

en “aprender a aprender”, que demanda necesariamente un nuevo tipo de actores sociales y 

unas nuevas funciones para la educación” (p.158). 

 Es así como, se requiere involucrar todos los recursos que nos ofrece la tecnología en 

nuestras prácticas académicas, con el fin de incentivar  y promover en nuestros jóvenes 

estudiantes, el interés por cultivarse con fines académicos mientras reconocían la relación que 

tienen con sus tiempos de ocio e interactuaban con las intencionalidades que la escuela les 

propone. Con esto en mente, propuse desarrollar una estrategia para descifrar el modo en que 

los estudiantes describieron lo que comprenden sobre su cotidianidad y reconstruyen sus 

saberes usando el vídeo como una herramienta que los entretiene mientras les permite 

evidenciar sus fortalezas y debilidades en las competencias comunicativas.  

El propósito de realizar producciones audiovisuales buscó producir cambios en las 

dinámicas que se llevan al interior de las aulas. Para esto hice uso de los tiempos 

extraescolares, el contexto inmediato como una excusa que pretende convertir un escenario 

que debe ser considerado como punto de apoyo para identificar qué pueden hacer los jóvenes 

por su comunidad o qué beneficios pueden extraer al conocer las dinámicas que allí se 

desarrollan, haciendo uso efectivo de sus competencias comunicativas, su creatividad, sus 

talentos e intereses.  
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Articular los intereses de los jóvenes estudiantes, las expectativas que tienen los 

docentes de lograr efectividad en el momento de evaluar e identificar cómo sus estudiantes 

aprenden de manera auténtica y significativa,  les proporciona información tanto a los 

docentes como a los jóvenes sobre cómo ellos pueden mejorar y tomar control sobre la 

manera como reconstruyen sus saberes para alcanzar mayores beneficios en la obtención de 

resultados positivos. 

OBJETIVO general de investigación 

 

Indagar la manera como la construcción colectiva de narrativas digitales basada en 

vídeos, fomenta competencias comunicativas en estudiantes de grado décimo, a través de la 

reflexión que hacen a su producción audiovisual.  

 

OBJETIVOS específicos 

 

1. Desarrollar una estrategia analítica que permita comprender el modo como los estudiantes, 

construyen saberes, a partir de la elaboración de un video como proyecto colaborativo. 

2. Reflexionar sobre los estilos de aprendizajes y el fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas en estudiantes de grado décimo en la IED Alfredo Iriarte. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

Este capítulo expone los principales conceptos que funcionan como herramientas de 

análisis para abordar el problema relacionado con la manera en que la construcción de 

narrativas digitales basadas en vídeos fomenta la reflexión y las competencias comunicativas. 

Para esto es necesario analizar –a la luz de las investigaciones y referentes teóricos- los 

aspectos que definen la naturaleza de los estilos de aprendizaje, las competencias 

comunicativas, el aprendizaje con vídeos y las narrativas digitales.  

 

4.1 COMPETENCIA COMUNICATIVA 

En la cotidianidad  requerimos expresar a través del lenguaje aquello que es esencial 

para nosotros. Las competencias comunicativas facilitan la comprensión para descifrar, 
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decodificar, e incluso desestructurar la forma en qué damos sentido a la visión que formamos 

de mundo.  

 

La competencia comunicativa se comprende como el conjunto de habilidades o 

capacidades que posibilitan una participación apropiada en situaciones comunicativas 

específicas (Hydems, 1972). De acuerdo a como lo afirma Bajtin, el objetivo educativo se 

centra en ayudar a los estudiantes a adquirir la habilidad que necesitan para manejarse en un 

entorno mediáticamente saturado (1992). Por lo tanto, las competencias comunicativas son el 

conjunto de actuaciones, permanentemente renovadas que los sujetos han de poner en acción 

para enfrentar la realidad.  

 

Las competencias comunicativas que los jóvenes desarrollan van a tener un impacto 

sobre la acción ciudadana, es esta la razón por la cual,  “las acciones de la vida cotidiana se 

convierten en múltiples oportunidades para ensayar y practicar las competencias de lo que se 

está haciendo” (Chaux, 2004, p.16). La transición entre el conocimiento y la competencia se 

deriva de la práctica en situaciones cada vez más complejas. Así, los estudiantes desarrollan 

sus potencialidades a través de un acompañamiento por parte del docente, quien se concentra 

en establecer estrategias que faciliten dichas competencias comunicativas.   

 

La competencia se entiende como un desempeño idóneo en un contexto específico, 

bajo ciertas condiciones dadas, que combina habilidades, conocimientos y actitudes. Las 

competencias se apropian de manera paulatina; se desarrollan en la acción e involucran 

distintas capacidades del individuo colocándolas a prueba dentro de un contexto específico 

(Bautista, 2007).  

 

Hydems acuño el término competencia comunicativa al “conjunto de habilidades y 

conocimientos que permiten que los hablantes de una comunidad lingüística puedan 

entenderse” (1972, p. 4). La capacidad de interpretar y usar apropiadamente el significado 

social de las variedades lingüísticas, expuesta en cualquier circunstancia, exige que se 

comprenda una serie de relaciones preestablecidas con las funciones y las variedades que una 

lengua tiene, así como, todas aquellas suposiciones culturales en las que se puede derivar una 

situación de la comunicación (Pilleux, 2001). 
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La competencia comunicativa se evidencia cuando un sujeto denota un conjunto de 

habilidades y conocimientos que poseen los hablantes de una lengua. Estas habilidades 

permiten que los sujetos puedan comunicarse, logrando hacer uso efectivo de una lengua en 

situaciones de habla, eventos de habla y actos de habla. De esta manera, la competencia 

comunicativa resulta ser una suma de competencias que incluyen la competencia lingüística, 

la competencia sociolingüística, la competencia pragmática y la psicolingüística (Pilleux, 

2001). Lo que decimos y hacemos tiene significado dentro de un marco de conocimiento 

cultural y el modo en que usamos la lengua está enraizado en la socio cognición colectiva, por 

medio de la cual, le damos sentido a nuestra experiencia. 

De esta manera, es esencial que los estudiantes desarrollen y profundicen sobre 

aquellos mensajes que elaboraron cuando intercambiaron las opiniones, comprensiones, 

interpretaciones y argumentaciones sobre los asuntos de su interés. Profundizar en el 

significado que dan a las palabras, las frases y la manera como describen sus percepciones, 

requiere de un ejercicio de acompañamiento que les lleve a la reflexión del sentido que dan a 

lo que han dicho y han escuchado. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, 

Aragonés propone que “El desarrollo de la competencia comunicativa debe basarse en la 

planificación de prácticas discursivas flexibles y abiertas, llevadas a cabo tanto en el espacio 

del aula como en el espacio virtual, ya que los entornos tecnológicos ofrecen múltiples 

posibilidades para practicar la interacción y el intercambio comunicativo” (2001, p.28).  

A propósito de las competencias comunicativas, es indispensable comprender los 

procesos de enseñanza y aprendizaje incluyendo el desarrollo de competencias comunicativas 

desde las que se destaca simultáneamente, el desarrollo de competencias lingüísticas.  Es 

notorio el aporte de Novo, Chávez y Carballosa (2014) quienes proponen que en la enseñanza 

de las competencias comunicativas  es relevante ahondar en cómo se usa “la lengua a partir de 

otros contenidos, sin hacer alusión a los elementos de la lengua que intervienen en la 

comunicación que van más allá de las estructuras formales de la lengua, para adentrarse en los 

componentes culturales y pragmáticos de su uso” (2014, p.31).  

Dentro del contexto colombiano es de vital importancia integrar la formación de 

competencias ciudadanas a  través de la transversalidad de proyectos que busquen integrar lo 

que ocurre en la cotidianidad en las aulas y fuera de ellas. Para tal fin, se concibe la 

comprensión de las competencias comunicativas desde las siguientes dimensiones: escucha 

activa, asertividad y argumentación. 
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 Como lo menciona Chaux (2004), la escucha activa se resalta a través del trabajo para 

que todos puedan aportar sus ideas y participar en el logro de las metas comunes. La 

asertividad se entiende como la capacidad para expresar pensamientos y sentimientos, se 

desarrolla en el aprendizaje cooperativo cuando se expresan desacuerdos frente al 

comportamiento o frente a las ideas de alguien. La argumentación se refiere a buscar los 

mejores argumentos para defender una posición sobre cómo realizar algo y así, llegar a 

acuerdos para establecer las mejores rutas de acción. 

En el surgimiento de puntos de vista integrados desde distintas disciplinas como la 

etnografía, sociología, comunicación social, la psicolingüística, la sociolingüística se enfoca 

en hacer una  descripción de la realidad. De este modo, prestar atención al uso de las 

competencias comunicativas para lograr  objetivizar las percepciones y las emociones, es 

esencial, debido a que como sujetos buscamos comprender lo que hacemos y lo que pensamos 

e indiscutiblemente, hallamos relación existente entre el lenguaje y la realidad. Los cambios 

globales y las innovaciones en tecnología de investigación han influido en el mercado laboral, 

las estrategias de educación y en la manera como estamos organizando las estructuras de 

aprendizaje (Aypay, 2010; González, 2004). 

4.2 VÍDEO PROCESO  

 

Para el propósito de este trabajo, el  estudio de la producción de vídeo se asume desde 

el vídeo-proceso, el cual, se define como una modalidad en la que la cámara de vídeo hace 

posible una dinámica de aprendizaje (Ferrés, 1992).  Este recurso permite visualizar el 

pensamiento de los estudiantes, enriquecer la visión del mundo, exponer la producción de 

creatividad y la expresión de la comprensión de lo que ellos han aprendido. Adicionalmente, 

“el video ha sido usado para examinar aspectos culturales de la vida diaria” Jewitt (2012, p. 

3). De esta forma, el uso del vídeo puede ser un recurso que permite la reflexión constante de 

las actividades que se proponen en clase, tanto para el estudiante, para el colectivo de 

estudiantes como para el docente y el colectivo de docentes.  

 

Analizar la experiencia a través de la producción audiovisual permitió pensar en un 

espectro más amplio que incluye prever situaciones críticas, construir hipótesis y prepararse 

de antemano para dar solución a las dificultades que se pudieron presentar. Como lo 

menciona Pajares (citado por Scolari, 2013), en los vídeos que se realizan en grupo: “se 

construye un universo que contiene una parte rígida y programada, pero que al mismo tiempo 
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está lo suficientemente abierto para permitir interacción libre entre los prosumidores, que 

pueden interpretar sus roles y llevar la historia tan lejos como su propia imaginación lo desee” 

(p. 54). 

 

La interacción entre los jóvenes estudiantes facilitó que a  través de las propuestas que 

nacen al interior del grupo se enriquezca la experiencia audiovisual. Descubrir a través del rol 

que asumieron los estudiantes en el desarrollo de la actividad propuesta, usando el vídeo 

como el medio que permite a cada uno de ellos,  identificar cuáles son sus potenciales y sus 

debilidades. De este modo, el estudiante contó con el vídeo como un recurso que posibilitó 

ver cómo fue su desempeño, cuáles fueron sus transformaciones, cuál fue su lenguaje 

corporal, cuáles fueron las decisiones que tomó y cómo se relacionó con los otros durante el 

proceso de planeación, producción y publicación de un vídeo. Ferrés lo expone de la siguiente 

manera: 

La extraordinaria potencialidad movilizadora de las imágenes se ve incrementada cuando 

éstas son creadas o manipuladas por los propios educandos, es decir, cuando no se limitan 

a ser receptores de las mismas, cuando se convierten en protagonistas del proceso de 

producción. (2008, p. 27) 

De esta manera, los recursos de la multimedia combinan los estilos de aprendizaje y 

proveen  una experiencia de aprendizaje que favorece el hecho de que el estudiante se 

reencuentre en un proceso de aprendizaje auténtico y significativo.  

 

Bajo esta perspectiva, Turkle (1997) sugiere que las tecnologías inciden en los 

procesos cognitivos de los individuos, modificando la esfera cultural y los modos de 

comunicarse. A propósito del uso del vídeo, los estudiantes identificaron si hallaron una 

relación coherente entre las imágenes que presentan y las palabras que usan. Debido a la 

observación, la descripción y las formas de relatar los sucesos que se presentaron en su 

cotidianidad.    

 

A través del uso del video, los jóvenes podrán aumentar su perspectiva del mundo, 

enriquecer su imaginario estético y ampliar su vocabulario para generar contenidos 

informativos convirtiéndose en prosumidores (Scolari, 2013).  Esta conexión requiere ser 

llevada al aula debido a que la escuela al igual que el periodismo se ve desplazada, y por 

supuesto, los receptores quieren asumir otros modos de interactuar con la información. 
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 Es así como identificar a partir de los productos audiovisuales que presentan los 

estudiantes, la manera como llevaron a cabo la actividad propuesta por el docente permite que 

ambos puedan identificar a través de las grabaciones, la manera cómo actúan cada uno de 

ellos frente al reto propuesto. Este ejercicio de reflexión, en palabras de Perrenoud (1996) nos 

posibilita “encontrar un punto de entrada en el sistema cognitivo de los estudiantes, un modo 

de desestabilizarlos lo suficiente para conducirlos a establecer el equilibrio incorporando 

elementos nuevos a las representaciones existentes, si es preciso reorganizarlas” (p. 22).  

 

Ludwig et al. en Rackaway (2012) advierte el desarrollo de un plan de curso y el uso 

de la multimedia como parte intencional de la pedagogía, con el fin de proveer el aprendizaje 

colaborativo, mejorar los niveles de comprensión, elevar el nivel de comprensión en los 

estudiantes, e incrementar la memoria desde el uso de la multimedia donde se integra 

múltiples formas de media que incluyen libros, gráficos, audio y vídeo en clase.  

 

La gente tiende a aprender más y mejor con el uso de imágenes y palabras que sólo 

con palabras. Por su parte, Mayer en Wankel & Blessinger (2012) consideran que cada 

docente debe explorar de acuerdo a su contexto cuál sería la propuesta pedagógica que integra 

tanto imágenes como palabras a través del uso de multimedia y multimodos con el fin de  

incrementar, desde el aprendizaje auténtico, las prácticas educativas. “El poder de usar la 

multimedia reside en la habilidad de incrementar intereses cognitivos y emocionales para 

crear representaciones auténticas y más coherentes  de conocimiento” Wankel & Blessinger 

(2012, p. 6)   

 

De acuerdo con lo anterior, Matteo  (2014) afirma que  “la expansión de la tecnología 

digital va de la mano de la presencia creciente de imágenes que brindan una representación 

del mundo concreta, dinámica, implicativa, sensitiva y emotiva” (p. 159). Son las nuevas 

formas de percibir y sentir, las que transfieren a nuevos lenguajes y escrituras para llevarnos 

hasta límites insospechados a través de las experiencias sensoriales que se gestan en la 

realidad virtual Férres (2000) y Barbero(2002). 

El vídeo provee información sobre la expresión corporal, las miradas, las posturas y 

los gestos. Jewitt (2012, p. 3).  A través de la observación luego de la filmación, los 

estudiantes tuvieron la oportunidad de reflexionar y evaluar la manera en que procedieron 

durante el desarrollo de la actividad. Es así, como contrastar la manera en que los pares 
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realizaron la actividad propuesta facilitó la comprensión sobre lo que se esperaba alcanzar, lo 

que se logró, además de rescatar todo aquello que no se esperaba observar porque fue una 

perfecta conjugación entre la creatividad y las indicaciones dadas para desarrollar la 

filmación. De esta manera, los recursos audiovisuales, las imágenes, los sonidos y la 

conjugación de narrativas apoyan la manera como registramos los conocimientos, como 

compartimos con los otros y como creamos otras posibilidades tanto de conocer como de 

comunicar.  

4.3 NARRATIVAS DIGITALES  

Desde la narrativa se asume que la persona cuenta con un bagaje de habilidades, 

capacidades, creencias, valores, conocimientos y recursos que permiten, como lo menciona 

Maturana (1991) desarrollar el aprendizaje a través de la conversación. Es a través del 

lenguaje que las personas aprenden, pueden deconstruir y tener conciencia sobre lo que saben 

(Roizblatt, 2006). 

 

La narrativa abarca aquellas experiencias nacidas a partir de las observaciones que 

hacen los estudiantes de las situaciones que les circundan. Criticidad y reflexividad  son dos 

de los aspectos claves que permiten activar a los lectores o a los participantes de este proceso 

a imaginar nuevas experiencias Golden- Biddle and Locke (citado por Belk, 2007,  p. 171). 

Son las comprensiones que adquieren a partir de las interacciones que logran con sus pares, 

las que le permiten entretejer relatos colectivos que nacen de sus intereses y necesidades. 

De este modo, la construcción de narrativas colectivas muestran las inquietudes que 

tienen los jóvenes sobre los asuntos que atrapan su atención. Para Illera & Roig, “el relato 

digital radica en la narración de acontecimientos de la vida real o de ficción potenciando el 

discurso narrativo como medio de comunicación y aprendizaje” (2008, p. 71). 

 

Son los niveles de racionalidad y de explicación que tienen los individuos, los que les 

permiten ser capaces de asumir los procesos de apropiación de los nuevos medios y modos de 

acceder a la información. Para los seres humanos ha sido esencial contar historias desde las 

imágenes en las paredes de rocas hasta la escritura. A los humanos nos encanta escuchar, ver 

o vivir buenos relatos.” (Scolari, 2013) Es así como, las posibilidades que abren las TIC en la 

construcción de narraciones es sin duda un elemento de estudio en los procesos evolutivos 

(Illera & Roig, 2008, p. 71). 



Fomentando competencias comunicativas a través del vídeo proceso.  18 
 

 

Como lo afirma Crovi (2010) es evidente que la educación  juega un papel 

fundamental en la manera como los estudiantes acceden a la información, con el propósito de 

reducir, la brecha digital y cultural que puede derivarse la manera como se gestiona la 

información. Así, entre los jóvenes existen grupos que se distinguen por una mayor o menor 

incorporación de prácticas comunicativas a sus vidas cotidianas y también, quienes cuentan 

con más o menos recursos culturales para tomar decisiones y, como consecuencia, carecen de 

elementos suficientes para gestionar la información y el conocimiento.  

El reto educativo está en generar, conectar y diseminar el conocimiento creado 

(Romaní & Moravec, 2011), con el fin de dar varias soluciones posibles a los diversos 

problemas que se pueden presentar en el ámbito escolar. Para Bruner (2013), son los 

argumentos y los relatos los que dan sentido al mundo que nos rodea. En el caso de la 

narrativa no importa que haya veracidad sino verosimilitud. Como lo menciona Rojas aquello 

que hace de una obra en la red verosímil es “su carácter de inmediata, es una dimensión 

temporal que le da carácter de no cuestionable, o de cercanía a la vida” porque es el arte quien 

crea este espejismo de realidad (2013, P. 28).  

 

De acuerdo a Natalia Cañaveral (citado por Moreno 2011) se puede estimular la 

reflexión en torno a la veracidad y la confiabilidad de lo que se ve, a partir de una serie de 

preguntas como ¿Qué sucede fuera del cuadro? ¿Por qué es más importante lo que sucede 

dentro que fuera? ¿Quién decide lo que debe ver el espectador? Estas preguntas permiten 

analizar por una parte lo cotidiano y, por otra, a través de un visor que selecciona aspectos de 

la realidad que allí acontece. Como lo afirma Natalia Cañaveral (citado por Moreno 2011) 

 

 “Es así como autorizar a los jóvenes a contar la realidad y observar las correspondencias 

entre lo “microcotidiano” referido a las realidades consensuadas de sujetos específicos en 

comparación con la macrocotidianidad de la ciudad y del país del que forman parte, para 

analizar convergencias y divergencias de lo que se ve con lo que se vive, indagando el 

sentido de apropiación de esa realidad que allí se narra: si existen elementos de 

identificación, es decir, si se sienten incluidos dentro de esa realidad y qué importancia se 

le atribuye a la información presentada” (p. 15). 

 

Para efectos de esta investigación, se comprende narrativas digitales como “una nueva 

realidad que se sitúa entre lo real y lo virtual” (2005, Pérez, p.167). Dichas narrativas se 
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convierten en una serie de herramientas mediadoras que influyen como soporte de la 

enseñanza o como recurso al servicio del aprendizaje. Lo que se pretende con las narrativas 

digitales, en este trabajo de investigación, es potenciar la polifonía causada por las múltiples 

participaciones de los estudiantes que evidencian a través de sus miradas y sus perspectivas la 

manera como construyen relatos relacionados con los intereses o preocupaciones que tienen.  

 

Las voces de los estudiantes que construyen relatos son un punto de análisis desde el 

estudio de la intención comunicativa que tienen los actores dentro de la escena. Se hace 

necesario “enseñar a nuestros estudiantes a comunicar a través de los diferentes medios y 

plataformas” (Squire & Jenkis, 2003). De igual manera, los docentes deben mediar para que 

los estudiantes logren ser constructores de mundos. Es así como, para el propósito de esta 

investigación, las actividades propuestas generan una oportunidad para producir historias y 

resaltar formas de contar lo que sucede en su tiempo de ocio, a través del uso de herramientas 

como el vídeo. Lo anterior coincide con la afirmación de Piscitelli (2009) "la digitalización 

está cambiando nada más y nada menos que las formas de vida, es decir, una manera de hacer 

las cosas." (p. 20). 

 

Nosotros construimos y nos convertimos en el relato que  producimos de nosotros 

mismos, como sujetos y como culturas. La fuerza de la narrativa digital radica en la 

posibilidad de contarse hoy, de manera inmediata y en contacto permanente con el otro que 

también me significa. Andrea Victorino afirma en Moreno (2011) que la narrativa digital es 

entendida como “un medio muy potente y diverso que exige la reconfiguración de los roles 

tradicionales del escritor y el lector e instaura las posibilidades inéditas de interacción y de 

creación”.  Y como lo menciona Martín-Barbero (2002) se trata de la pluralización de los 

modos de existencia del texto escrito como sus usos sociales.  

 

Actualmente, hay un reconocimiento a los modos de ser, pensar y actuar que emergen 

a partir del tránsito del receptor-usuario al prosumidor (prosumer) quien no es sólo 

consumidor sino también productor. Es así como la participación de las personas comunes en 

la narrativa digital provoca la generación de otros sistemas de codificación y decodificación 

que hacen posible leer y escribir de manera hipertextual. (Amador, 2013) 

 

Esta propuesta de investigación profundiza sobre los contenidos construidos por los 

estudiantes en  los vídeos. “La investigación basada en narrativas ha sido bienvenida a través 
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de las disciplinas como un significado que da voz a la forma como escuchamos la voz de lo 

investigado” (Belk, 2007,  p. 169). Los prosumidores se suelen acercar con una actitud 

analítica, expandiendo un relato o contándolo mientras lo enriquecen a partir de nuevos 

elementos artísticos y de lenguaje que usan en nuevas producciones de lenguaje. En palabras 

de Scolari (2013) 

 “La narrativa, por su parte, pasa a ser lineal a multilineal e interactiva, por lo que los 

usuarios ahora toman decisiones frente al contenido y crean su propia experiencia a 

medida que avanzan a través del discurso y las plataformas.” (p.210) 

 

Usar el vídeo durante la práctica académica incrementa la versatilidad en el proceso de 

comprensión de acuerdo al estilo particular mientras los jóvenes prosumidores se divierten 

Rackaway (2012). De otro lado, como lo enunciará Rueda “el hipertexto rompe con la 

linealidad discursiva, integra lenguajes y autores, en un todo interrelacionado donde no hay 

centro ni jerarquías. El fonos y el logos ya no son los ejes ordenadores del discurso y el 

pensamiento narrativo recobra un lugar importante en la cultura” (2003, p. 270). Es en la 

producción audiovisual que se integra la interacción entre distintos nodos de información de 

diversa índole: textuales, gráficos, visuales, sonoros y desde el campo de la literatura, el 

hipertexto rompe las estructuras narrativas secuenciales planteando una literatura no lineal. 

 

“El hipertexto abandona la autoridad narrativa de una única voz autorizada que da 

cuenta de la coherencia del relato para dar paso  a una multitud de voces 

provenientes  de los usuarios que se convierten en autores lectores y que 

encuentran en la literatura una forma de expresión íntima pero  a la vez colectiva, 

una forma de su recuperación de su memoria social” Andrea Victorino en Moreno 

(2011, p. 34). 

 

El hipertexto exige una lógica y una estética que van más allá de dar albergue a una 

combinatoria narrativa. Exige en primer lugar la interactividad, esto es, la participación del 

lector a través del medio. Como lo hace explícito Alejandro Rodríguez  (2011)  “El paso del 

texto al hipertexto y al hipermedia exigió una reconfiguración del texto original, así como el 

diseño de un nuevo recorrido narrativo, más ágil y verosímil, un mejor trámite a las 

sugerencias audiovisuales, una interfaz interactiva y el ensamblaje de distintos elementos 

multimediales, como audio, medio, animaciones e iconografías” (p.10) Introducir a los 
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jóvenes en la combinación entre una narrativa digital y una narrativa literaria provoca la 

necesidad de potenciar la escritura en un mismo marco discursivo. 

 

En palabras de Natalia Cañaveral en Moreno (2011) “La reflexión debe enfocarse en 

la imagen en movimiento, entendida como una secuencia lógica de imágenes fijas 

(fotogramas) que logran crear una historia, una narración, un sentido.” (p. 23).  

 

“Las tecnologías de producción audiovisual y los procesos de consumo son 

fundamentales en la producción de narraciones con las que se expresan hoy las 

subjetividades, las reclamaciones colectivas, las memorias y, en general los 

proceso de configuración de social.” (Iriarte & Miranda, 2011, p.28) 

 

De igual manera, involucrar la producción de vídeos como herramienta audiovisual 

dentro del aula incluye hacer que los jóvenes estén “en capacidad de entender y producir 

narraciones, ya que, los estaremos empoderando para que generen discursos que van más allá 

del discurso formal, pueden trascender  y ser parte de la sociedad (virtual) en la que 

construyen sus vidas” (Moreno, 2011, p. 23). Es así como esta experiencia estimula a los 

jóvenes  a detectar el uso que dan a determinada imagen u otra porque desde allí está 

alterando el sentido global que puede dar una narración.  

 

4.4 ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Nuestro estilo de aprendizaje está directamente relacionado con las estrategias que 

usamos para aprender algo. Los modos de organizar la información perfilan los puntos de 

vista y los modos de pensar. Es así como, “la palabra aprendizaje es usada para expresar los 

propósitos que enfatizan  la importancia de cómo los estudiantes cambiaran” (Mc Millan, 

2007, p. 39). Los cambios provienen de las posturas y las conversaciones  que se generan al 

develar  a través de la observación que hace el docente sobre cómo el individuo se comportó 

frente a los objetivos que se han propuesto de acuerdo al proceso de aprendizaje.  

Es así como durante el proceso de aprendizaje se presentan un conjunto de patrones 

individuales en cuanto a preferencias, tendencias y disposiciones que como afirma Willis y 

Hodson (1999) permiten  que  los  estudiantes logren  ser capaces de: aprender acerca de sus 
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puntos fuertes y débiles; definir sus objetivos personales para el futuro; practicar destrezas 

más complejas que les ayuden a conseguir sus objetivos a corto plazo.  

Identificar el estilo de aprendizaje permite que un estudiante se involucre en la 

construcción de un escenario que posibilita favorablemente la manera como él decide 

vincularse e intervenir en su proceso de aprendizaje.  Una mejor preparación cognitiva para el 

aprendizaje motiva al sujeto a elevar su efectividad y perfeccionar su estilo en la forma como 

procesa, percibe e internaliza la información. A través de la interiorización y reflexión sobre 

el modo cómo el estudiante actúa convirtiéndose en el protagonista de proceso cognitivo, le 

dará la oportunidad de “sentir" la necesidad de aprender más y mejor. “El éxito en el 

aprendizaje se basa en la capacidad para ajustar a cada uno de los alumnos su propia forma de 

aprender” (Cué, Quintanar, Velázquez & Tapias, 2012, p.70) 

Desde el punto de vista de las políticas educativas los estilos de aprendizaje se refieren 

a “La versatilidad cognitiva con la que cuenta cada persona al descubrir y desarrollar cómo 

hacer uso de los diferentes medios o canales sensoriales que permiten procesar desde 

diferentes vías y niveles, aquellos contenidos en los que se tiene interés en aprender” (Plan 

decenal de educación 2006-2016, Colombia).  Al respecto resalta Manuel Castells, “el desfase 

cultural y tecnológico entre los jóvenes de hoy y un sistema escolar que no ha evolucionado 

con la sociedad y con el entorno digital” (2007, p. 46). De esta manera, el prosumidor no es 

solo consumidor sino también es productor y explora los contenidos que le interesan a través 

de diversas plataformas mediáticas (Amador, 2013).  

Actualmente, la internet está dotada de imágenes, hipertextos, movimiento, paisajes 

sonoros y narrativas que hacen posible lo que Amador describe como:  

Lo aprendido como prosumidor en la convergencia cultural lo puede llevar a 

desplegar diversos modos de interactividad: interactividad con los contenidos 

(los cuales están diversos por diversos medios y expresados en distintos 

lenguajes); interactividad con el profesor (mediador del aprendizaje); e 

interactividad con otros (compañeros de clase, redes e interesados en el tema y/o 

comunidades de práctica expertas en el tema). (2013, p. 21). 

Se deriva entonces que la escuela debe encaminarse a convertirse en el espacio 

indicado para generar análisis sobre el material audiovisual que promueven los jóvenes y las 

ventajas que tienen al construir un discurso alternativo con fines académicos. 
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Se trata entonces de desarrollar capacidades para seleccionar información, debido a 

que “la comunicación en el aula se diversifica, pasando del monocanal al multicanal 

multimedial, desarrollando formas de comprensión de la realidad mediada por lo oral, lo 

visual, lo audiovisual y lo escrito” (Amador, 2013). Potenciar estrategias que permitan a los 

estudiantes identificar cuáles son las maneras más efectivas al momento de aprender y 

desarrollar sus potencialidades de forma individual y colectiva garantizará formas creativas de 

interactuar dentro y fuera del aula escolar. Esta será una oportunidad para que el estudiante 

indague sobre su propia transformación y consolidación de sus competencias comunicativas 

en favor de su proceso académico; sin embargo, como lo sugiere Ferrés “la educación debe 

ser industria del deseo si pretende ser industria del conocimiento” (2008, p. 54). 

 

La manera como se implican los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje, hace 

que se integren en comunidades colaborativas de aprendizaje. La información es susceptible 

de ser procesada de diversas maneras, por esta razón, la internet da la posibilidad al estudiante 

de elegir cuál es la manera más conveniente para que él pueda comprender una  temática 

determinada. En palabras de Rodríguez (2013, p.47): 

 

Esto exigirá, consecuentemente una alfabetización múltiple que permita a los 

estudiantes no sólo acceder a la información en los distintos medios (politextos), 

sino reconocer la capacidad intrínseca de cada uno y en vínculo con una atención 

a la inteligencia múltiple (metalectura).   

 

Trabajar a partir de las concepciones que los estudiantes manifiestan en las 

producciones audiovisuales, da paso a reconocer los saberes previos de los estudiantes e 

identificar las comprensiones que tienen en el modo de comunicarse, privilegia el desarrollo 

de una serie de competencias que se desarrollan al entrar en diálogo con la manera como ellos 

han hecho uso de determinadas pautas. Al respecto, lo explica Molina de la siguiente forma:  

 

El desarrollo psíquico consiste en una serie de transformaciones en las 

competencias de las personas para relacionarse con su contexto de existencia, 

transformaciones que dan lugar a reestructuraciones no sólo en el campo de la 

percepción y de la comprensión sino también en el campo de la acción (1997, p. 

24). 

 



Fomentando competencias comunicativas a través del vídeo proceso.  24 
 

Con lo anterior, se da paso a que cada estudiante tenga la posibilidad de auto-

observarse dándose la oportunidad de reflexionar sobre sus propias actuaciones; contrastando 

los cambios que ha hecho hasta hallar transformaciones que le permitan reconocer que su 

nivel de desempeño ha mejorado. De esta manera, es relevante mencionar que “una de las 

ventajas que proporciona la multimedia es la acomodación de múltiples estilos de 

aprendizaje” Rackaway (2012, p.1). Esta situación favorece  la elección individual en el modo 

de comprender las temáticas  y la forma de interiorizar cuál es su mejor estrategia en su 

proceso de aprendizaje basándose en como lo sugiere Chaux (2004) la Metacognición 

entendida como: 

 

La capacidad para mirarse a sí mismo y reflexionar sobre ello. Por ejemplo, 

observar lo que uno hace, piensa o siente. Esta capacidad es fundamental para la 

ciudadanía ya que permite tener un manejo de sí mismo, identificar los errores 

que uno comete en la interacción con otro y corregir el comportamiento propio 

(p.86). 

 

Investigar y analizar cuáles son las falencias que tienen los jóvenes al presentar una 

actividad enriquecerá la práctica del docente porque puede dirigirse  particularmente  a 

fortalecer las carencias que emergen sobre un tema o una etapa específica del proceso 

académico que se esté abordando. La intención de mejorar el desempeño en las competencias 

comunicativas de los estudiantes que se abordan en esta investigación, coincide como lo 

expone Chaux, Lleras & Velásquez: 

 

Vivir en sociedad implica necesariamente poderse comunicar con otros de 

maneras efectivas. Entre más competentes seamos en nuestra capacidad para 

comunicarnos con los demás, más probable es  que podamos interactuar de 

maneras constructivas, pacíficas, democráticas e incluyentes (2004).  

 

5. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente intervención se desarrolla en el colegio distrital Alfredo Iriarte, localizado 

al sur de la ciudad. Los participantes de la intervención son jóvenes que cursan grado décimo 

en el año 2014.  
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Es así como el proceso de acompañamiento que se hará desde los grupos focales se 

establecerá en un grupo de 20 estudiantes, con el fin de generar reflexión luego de observar la 

realización del proceso audiovisual y el impacto que se desencadenó a los jóvenes como 

protagonistas de su proceso de aprendizaje. Morrison-Beedy (1999) en (Barbour, 2007) 

sostiene que es posible “obtener narraciones mediante debates en grupos de discusión siempre 

y cuando utilice grupos pequeños” (p. 18). Los resultados permitirán hacer una 

retroalimentación tanto al docente como a los jóvenes sobre la manera como reconstruyen sus 

saberes y el modo en que desarrollan sus competencias comunicativas.   

 

Uno de los retos más usuales de nuestra generación es involucrar todos los recursos 

que nos ofrece la tecnología en nuestras prácticas académicas, con el fin de incentivar  y 

promover en nuestros jóvenes estudiantes, el interés por cultivarse con fines académicos 

mientras disfrutan la relación que tienen con sus tiempos de ocio y conjugan las 

intencionalidades que la escuela les propone. Con esto en mente, propongo desarrollar una 

estrategia para descifrar el modo en que los estudiantes describen lo que comprenden sobre su 

cotidianidad y reconstruyen sus saberes usando el vídeo como una herramienta que los 

entretiene mientras les permite evidenciar sus fortalezas y debilidades en las competencias 

comunicativas.  

El propósito de realizar producciones audiovisuales busca producir cambios en las 

dinámicas que se llevan al interior de las aulas. Para esto hago uso de los tiempos 

extraescolares, el contexto inmediato como una excusa que pretende convertir un escenario 

que debe ser considerado como punto de apoyo para identificar qué pueden hacer los jóvenes 

por su comunidad o qué beneficios pueden extraer al conocer las dinámicas que allí se 

desarrollan, haciendo uso efectivo de sus competencias comunicativas, su creatividad, sus 

talentos e intereses. 

Articular los intereses de los jóvenes estudiantes, las expectativas que tienen los 

docentes de lograr efectividad en el momento de evaluar e identificar cómo sus estudiantes 

aprenden de manera auténtica y significativa,  les proporciona información tanto a los 

docentes como a los jóvenes sobre cómo ellos pueden mejorar y tomar control sobre la 

manera como reconstruyen sus saberes para alcanzar mayores beneficios en la obtención de 

resultados positivos.  
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La producción del vídeo requiere integrar la habilidad de los jóvenes estudiantes sobre 

las estrategias que usan para actuar de manera colaborativa, la toma de decisiones, la 

presentación de asuntos relacionados con su cotidianidad y el uso que dan a las herramientas 

tecnológicas que tienen a su alcance, con el fin de disminuir la brecha entre aquellos que 

cuentan con los computadores, las cámaras y aquellos quienes tienen que hacer un mayor 

esfuerzo por conseguir estos recursos para presentar su producción audiovisual. El vídeo 

como proyecto colaborativo será un insumo para el desarrollo de esta investigación. 

Limitaciones y consideraciones éticas del estudio  

Se obtuvo consentimiento informado del  representante legal de cada uno de los estudiantes 

que participaron en esta investigación.  Durante los encuentros con los respectivos grupos 

focales, se mantuvieron conversaciones con los padres de los jóvenes que participaron durante 

este proceso. De esta manera, los padres firmaron un formato donde manifestaron estar enterados 

del proceso de investigación que se llevaba a cabo y aceptaron que sus hijos fueran filmados y 

observados por terceros. 

 5.1 Paradigma de investigación  

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, denominado por María Luisa 

Tarrés (2013) como “la conjunción de ciertas técnicas de recolección, modelos analíticos 

normalmente inductivos y teorías que privilegian el significado que los autores otorgan a su 

experiencia” (p. 19); por tanto respondiendo a la pregunta central ¿De qué manera la 

construcción colectiva de narrativas digitales basada en vídeos fomenta la reflexión de los 

estudiantes para promover sus competencias comunicativas?, se busca hacer observaciones 

descriptivas sobre las palabras y el comportamiento de los sujetos (Taylor & Bogdan, 1996) 

con respecto a cómo o de qué manera los estudiantes desarrollan competencias comunicativas 

a través del trabajo colaborativo para el desarrollo de un vídeo y desarrollar a partir de allí, 

una estrategia analítica que permita comprender el modo como los estudiantes construyen 

saberes y desarrollan sus competencias comunicativas a partir de la elaboración de un video 

como proyecto colaborativo. 

 

La investigación cualitativa es una metodología adecuada para resolver mi pregunta de 

investigación porque puedo interactuar con los estudiantes quienes desarrollan la producción 
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audiovisual y es  a partir de sus reflexiones, percepciones, experiencias que como 

investigadora logro identificar el tratamiento holístico de los fenómenos Stake (2010).  

Como investigadora al ampliar el panorama de investigación puedo enriquecer y nutrir 

la visión que tengo de manera natural del contexto que habitualmente frecuento en compañía 

de los estudiantes quienes se convierten en agentes activos que aportan al proceso de 

enseñanza-aprendizaje cuando aportan sus puntos de vista, inquietudes, malestares, opiniones  

e impresiones de lo que sienten y piensan para construir la manera como los informantes y en 

este caso particular, mis estudiantes, se hacen participes de un enfoque interpretativo, 

experiencial, situacional y personalista (Stake, 2010). 

La investigación pretende que los estudiantes reflexionen sobre las observaciones que 

hacen durante el desarrollo de un proceso audiovisual donde ellos son los protagonistas. A 

partir de la planeación de esta producción audiovisual se facilita la reflexión sobre el modo en 

que  los jóvenes identifican el rol que han asumido durante el proceso de aprendizaje, qué los 

motivó a tomar las decisiones que se acordaron para el desarrollo de la actividad y cómo estás 

decisiones influyeron en el desarrollo de las competencias comunicativas y en la construcción 

de saberes que derivan en la manera como ellos expresan y profundizan sobre los hechos que 

ocurren en su cotidianidad (Gutiérrez, 2013). 

En concordancia  con lo anterior, se debe obtener la mayor cantidad de información 

desde el lenguaje flexible y desestructurado (Anguera, 1986), con el fin de recopilar la 

construcción de significaciones para una correcta comprensión, esto nos convoca a establecer 

un procedimiento más inductivo que deductivo.  Según Bürhler-Niederger (1985) en (Flick, 

2007)  “La inducción analítica es un método de interpretación sistemática de eventos, los 

cuales incluyen el proceso de generar hipótesis así como probarlas” (p. 30).   

 Según Bürhler-Niederger (1985) en (Flick, 2007)  “La inducción analítica es un 

método de interpretación sistemática de eventos, los cuales incluyen el proceso de generar 

hipótesis así como probarlas” (p. 30).   

De acuerdo a los pasos que propone Cressey 1950 citado por Flick (2007, p. 30) “un 

caso es estudiado a la luz de la hipótesis con el objeto de determinar si la hipótesis coincide 

con los hechos en ese caso”, es así como, para promover la calidad de la investigación 

cualitativa se pretende analizar las teorías y el conocimiento a través de examinar casos, 
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redefinir fenómenos y reformular hipótesis hasta establecer relaciones universales Flick 

(2007).  

Como lo afirma Taylor & Bogdan (1986) “para el investigador cualitativo, todas las 

perspectivas son valiosas. El investigador cualitativo no busca “la verdad” o “la moralidad” 

sino una comprensión detallada de las perspectivas de otras personas” (p. 20).  Por esta razón, 

los datos que encuentre en las discusiones que se deriven al interior de los grupos focales, me 

darán la posibilidad de comprender lo que ellos han percibido, vislumbrado, interpretado con 

el reto que les propongo al promover sus competencias comunicativas desde las narrativas 

colectivas que quedan plasmadas en la producción audiovisual que ellos presentan.  

5.2 Enfoque metodológico  

Incursionare en un enfoque biográfico narrativo que implica la construcción de un 

texto narrativo para realizar la interpretación en función de un todo donde la totalidad 

depende a su vez del significado de cada parte. Arbor Bolívar afirma “la selección de 

episodios, voces, observaciones, y especialmente su ordenación y conjunción (…) puede tener 

un carácter preferentemente descriptivo, interpretativo o evaluativo” (2002, p.10).  

Como lo menciona Herbert Blumer en (Rangel, 2014)  

“Hacer una lectura hermenéutica de la construcción del riesgo como experiencia 

social donde escribirle, interpretarle y comprenderle como un constructo que 

resulta de subjetividades  que a los sujetos son inherentes, pero que al mismo 

tiempo reflejan el papel que valores, normas y representaciones socialmente 

compartidas juegan en dicha construcción” (p.74). 

 

Lo que importa son los mundos vividos, los sentidos singulares que expresan y las 

lógicas particulares de argumentación que despliegan, para hacer emerger las ideas, los 

conceptos y las posturas pedagógico-didácticas que sustentan sus prácticas mediadas por 

tecnología, por medio  de entrevistas biográficas que posibiliten la obtención de miradas 

longitudinales y personales de dichas prácticas (Patiño & Leiva, 2014). En esencia se 

pretende comprender la forma como los jóvenes de grado décimo registran la información y el 

modo como involucran a su práctica académica aquellos recursos tecnológicos como los 

computadores y las cámaras para registrar cuáles son los pasos que llevan a cabo durante su 

proceso de aprendizaje.  
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Se abre un espacio de autonomía donde los estudiantes manipulan, prueban, 

experimentan, piensan y conceptualizan para, finalmente, formalizar una definición y no a la 

inversa, como usualmente se hace (Patiño & Leiva, 2014). Acercándolos a usar estrategias 

que pueden usar en su formación académica de manera autónoma, auténtica y significativa.  

5.3 Instrumentos de recolección 

Para la fase de interpretación de datos se tendrá en cuenta las categorías de análisis 

que pretenden brindar información que da cuenta de la pregunta de investigación.  ¿De qué 

manera la construcción colectiva de narrativas digitales basada en vídeos, fomenta la reflexión 

de los estudiantes para promover competencias comunicativas?  

 

5.3.1 Video  

 

El uso del vídeo evidencia el proceso que hicieron los estudiantes durante las fases de 

planeación, diseño, producción y publicación; da cuenta  sobre la elección de tiempos, -

espacios y acuerdos que hicieron para asimilar y mostrar cómo ellos comprendieron la 

información. El hecho de que los estudiantes usen el vídeo como herramienta que les facilita 

protagonizar su proceso de aprendizaje, y luego, evocar desde este registro las distintas 

implicaciones que tuvieron sus distintas actuaciones, permite llevarlos a la reflexión de los 

comportamientos  que desencadenaron la producción que han realizado.  

 

Cuestionar sobre la  manera como el estudiante intervino en  las distintas fases de 

producción del vídeo, a partir de las decisiones que asumió durante el proceso de aprendizaje,  

enriquece su proceso metacognitivo porque le permite reconocerse e identificar cuáles son sus 

fortalezas y cuáles fueron sus debilidades. La manera como él o ella actuó y el hecho de que 

dichas actuaciones quedaran registradas haciendo producciones audiovisuales favorece 

directamente el análisis sobre aquello que se les dificultó o se les facilitó.  

 

El vídeo se convierte en un insumo de información que de manera individual, les 

permite rescatar tanto los juicios de autoevaluación como co-evaluación de sus pares y de su 

docente. Es esencial que en el ámbito escolar, se dé al estudiante el máximo de herramientas 

posibles para que un joven pueda identificar, reconocer, distinguir e incluso contrastar los 

distintos modos de aprender.  Este tipo de claridades y de comprensiones favorece y mejora 
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los niveles de eficacia y efectividad del estudiante frente a la manera como interactúa con la 

información.  

 

A partir del cambio que tiene el educador al proponer la realización de vídeos como 

estrategia para evidenciar y observar otro tipo de actuaciones de los jóvenes educandos en su 

proceso de aprendizaje, genera cambios agradables en la percepción que tiene tanto el 

estudiante de su profesor como el profesor de su estudiante y  éste entre el mismo grupo de 

estudiantes porque afianza procesos de confianza, afecto, reconocimiento, compromiso y 

dedicación. Adicionalmente, se potencian procesos de creatividad y análisis donde a través de 

la apropiación de la tecnología todos los participantes cuentan con la posibilidad de aprender 

y crecer dentro del quehacer que la academia propone.  

 

El uso del vídeo genera espacios de comunicación, expresión, motivación porque tanto 

los jóvenes estudiantes como el docente se encuentran expectantes frente a las innumerables 

posibilidades con las que se cuenta para narrar asuntos que hacen parte de su cotidianidad en 

momentos de extra clase; ya que su entorno incide en la manera como se potencia la manera 

de investigar, relatar, conocer y reconocer el contexto en el que se desenvuelven 

cotidianamente.  

 

En este punto, al usar el vídeo como insumo me apoyo en Tochon en Jewitt (2012) 

quien emplea el vídeo elicitación para causar la discusión durante los grupos focales. Sugiere 

que  “las reflexiones basadas en el uso del vídeo pueden centrarse en tres distintas formas: 

reconstruir el pensamiento en el pasado, las narrativas después de la actividad  o la 

construcción de reflexiones sobre las acciones del presente y del futuro” (p. 3). Lo que se 

pretende es convocar a los estudiantes para pedirles que narren lo que sucedió  a través de la 

secuencia del video que produjeron, con el propósito de resaltar lo que ellos consideran es 

relevante. Adicionalmente, tanto el investigador como el docente pueden pausar el video para 

centrar la atención para enfocarse en una serie de escenas o eventos que permiten razonar 

sobre el fenómeno que ven en el vídeo.  

 

Observar sus propias actuaciones y narraciones, es una metodología que permite a los 

jóvenes tener en cuenta el conocimiento y el análisis que han elaborado de sus propios 

procesos de aprendizaje; mientras simultáneamente se reconocen frente a  las actuaciones y 
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narraciones plasmadas en la producción audiovisual. Como lo afirma Barrera (2008), las 

reflexiones que surgen el material editado permiten destacar tres puntos importantes:  

“primero, la video-elicitación nos acerca a las interpretaciones que los 

interlocutores tienen de su realidad. En segundo lugar, nos permite reflexionar 

sobre la interpretación del investigador respecto de la realidad observada y 

tercero, la video-elicitación como recurso narrativo nos permite ver la síntesis 

entre el pasado y el presente de la realidad observada y la relación entre el/la 

etnovideasta, los interlocutores y la “audiencia”. (p, 6) 

Los estudiantes observan el vídeo de manera espontánea y en mesa redonda expondrán 

sus impresiones sobre la manera como ellos y otros grupos pares, se desenvolvieron al hacer 

la actividad. Los estudiantes identificarán la relación que hallan en los distintos vídeos 

presentados. Conducir la socialización sobre lo que los estudiantes asimilan como adquisición 

de competencias comunicativas y aprendizaje permitirá nuevamente aportar a la construcción 

de narrativas. La construcción de narrativas colectivas facilita que entre pares puedan ser 

susceptibles de mejorar el modo como expresan sus ideas e identifiquen la manera más 

acertada para emitir aquello que han comprendido apoyándose del vídeo como recurso 

tecnológico que les lleva a producir conocimiento. 

La incorporación del vídeo como recurso audiovisual promovió una identidad visual a 

través de las imágenes y la manera como incrementa la atención sobre la manera de 

comunicar en la internet. Es decir, se colocó en juego la habilidad que tienen los jóvenes de 

convocar a sus compañeros a involucrarse en determinadas actividades que se presentaron en 

su comunidad. Identificar las estrategias que tienen algunos grupos de trabajo determinados, 

nos llevará a la interpretación de lo que han hecho pero toda interpretación comienza con la 

descripción. Como lo plantea Russell W. Belk (2006) “la relación entre la interpretación y la 

descripción es intrínseca pero la interpretación emerge de los detalles descriptivos” (p. 304). 

El video es un producto que realizan los estudiantes con el propósito de enfatizar sobre 

sus propias destrezas, sin embargo este también da cuenta, de las habilidades que lograron 

desarrollar desde el momento de la planeación del mismo, es así, como en coincidencia con 

los anterior, “productos tangibles, tales como escritos, reportajes y productos de arte, los 

cuales existen independientemente del desempeño proveen evidencia concreta de la 

competencia” (Stiggins, 1997, p. 54). El hecho de discernir que hay que dedicar tiempo de 

calidad para llevar a cabo una producción, implica que el estudiante interiorice el 



Fomentando competencias comunicativas a través del vídeo proceso.  32 
 

apasionamiento como uno de los aspectos claves que le permitirá obtener no sólo resultados 

satisfactorios sino la satisfacción de reconocerse como un ser capaz de dimensionar la 

incidencia de sus acciones no sólo frente a sí mismo, sino también frente a sus compañeros. 

5.2.2 Grupos focales 

 

El grupo focal es un instrumento que lleva al estudiante a evocar un proceso 

determinado, proceso en el que los integrantes del grupo contribuyeron en el diseño, la 

planeación y la producción. Korman en Aigneren (2009) define el grupo focal como "una 

reunión de un grupo de individuos seleccionados por los investigadores para discutir y 

elaborar, desde la experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de 

investigación". De acuerdo con Robert Merton en Aigneren (2009) afirma: 

 “Hay que asegurar que los participantes tengan una experiencia específica u 

opinión sobre la temática o hecho de investigación; requiere de una guión de 

funcionamiento que reúna los principales tópicos a desarrollar – hipótesis o 

caracterizaciones - y que la experiencia subjetiva de los participantes sea 

explorada con relación a las hipótesis investigativas”.   

La interacción social  para Aigneren (2009) es una característica fundamental de 

los grupos focales, la concepción de realidad, las vivencias, el lenguaje cotidiano, los 

valores y las creencias acerca de la situación en que viven los actores sociales que se 

encuentran en el grupo focal facilitó la interacción y la puesta en escena de los distintos 

puntos de vista que pueden surgir a raíz de las preguntas que se generaron para 

demarcar la ruta de análisis. 

Las discusiones generadas en los grupos focales no sólo permitieron el análisis de las 

declaraciones e informes sobre las experiencias y los acontecimientos, sino también del 

contexto interactivo en que estas aseveraciones e informes se produjeron (Barbour, 2007, p. 

10). De esta manera, enfatizaron sobre las categorías de análisis vídeo proceso y estilos de 

aprendizaje, ya que este proceso permitirá analizar y profundizar sobre los aspectos que 

incidieron en las estrategias que se abordaron al interior de los grupos de trabajo.  

 

Desde el grupo focal  se pretende resaltar la pluralidad y variedad de las actitudes, 

experiencias y creencias de los participantes dadas a partir de la interacción discursiva 
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(Martínez, 2004) que permite lograr contrastar las opiniones de sus miembros. 

Adicionalmente, se puede construir significados de manera colectiva con respecto a la 

comprensión que los estudiantes tenían de la tarea que realizaron; la manera como enfrentaron 

los obstáculos,  los aspectos positivos y sugerencias que emergen de manera individual y 

colectiva, con el propósito de mejorar la estrategia metodológica que promuevo como docente 

investigadora al usar el vídeo como un recurso que evidencia cuál es el proceso de aprendizaje 

de los individuos y de los individuos dentro de los grupos de trabajo.  

 

“Lo que pretende los grupos focales es desengranar como las personas construyen 

su mundo alrededor, lo que hacen o lo que les sucede en términos que sean 

significativos y que ofrezcan una comprensión llena de riqueza. Las interacciones 

y los documentos se ven como formas de construir proceso y artefactos sociales 

en colaboración (o en conflicto)” (Barbour, 2007, p.xii). 

Hacer la producción de un vídeo da la oportunidad al estudiante de explorar en internet 

la información que necesita para elaborar el discurso que dará a otros. Identificar si la 

información que halló fue relevante para él y, cuáles fueron las estrategias de búsqueda que 

usó para hacer la preparación y la presentación de lo que comprendió. Todo esto, le facilitará 

ubicar la consecución de pasos qué logro afianzar y que podrá replicar en la comprensión de 

otras tareas.  

Para lograr una aproximación cognitiva o el discurso, se asume que, “si el investigador 

desea descubrir como los consumidores piensan, actúan y sienten, la mejor forma es 

preguntarles a ellos” (Belk, 2007, p. 261). De esta manera,  podemos establecer una reflexión 

crítica sobre el modo en que los jóvenes se sienten al desenvolverse a través del uso de vídeo 

como insumo que permite profundizar sobre la comprensión que van adquiriendo durante el 

desarrollo de sus competencias comunicativas. Según Eyser Margel en (Tarrés, 2013) 

 “El grupo de discusión es una técnica que requiere de una situación controlada, 

para que en ella se desarrolle una discusión sobre un tema definido. El uso de la 

técnica supone dos grandes momentos. Uno es el propio desarrollo del grupo de 

discusión en el cual se produce tal discurso. El otro es el análisis del discurso 

producido. El grupo es simulado y manipulable, representa una instancia colectiva 

no perenne. La manipulación la hace el investigador, denominado, “preceptor” 

quien controla el proceso de discusión.” (p. 190). 
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En el desarrollo de la guía del grupo focal, los estudiantes tomarán tiempo para 

observar sus  producciones, a partir de ellas, ellos pueden hacer y obtener una 

retroalimentación sobre la manera como desarrollaron su producción. La interacción 

con la opinión que tienen sobre sus propias producciones, les permitirá lanzar juicios 

sobre la observación de comportamientos y la descripción que narran con el fin de 

reconsiderar las actuaciones que tuvieron durante la actividad propuesta. 

Adicionalmente, se pretende que los jóvenes presten atención a los detalles que 

influyeron sobre el comportamiento que los jóvenes asumieron durante su proceso de 

aprendizaje. 

Como lo plantea (Belk, 2007) “Nosotros leemos a través de historias” (p. 169),  es así 

como las narrativas permiten que los jóvenes evidencien distintas aproximaciones para 

expresar asuntos relacionados con su entorno. Lo que pretendo es evocar  el proceso de lo que 

sucedió durante la realización de los vídeos,  este hecho facilitará reconstruir los procesos que 

han tomado lugar en la generación de las narraciones que construyen los jóvenes. De este 

modo,  recolectamos información, analizamos los datos, presentamos la investigación y 

construimos teoría. 

5.3.3 Rúbrica de evaluación  

La rúbrica es un instrumento que permite valorar  el proceso de aprendizaje en este 

caso, desde diferentes actores, dicha triangulación entre los actores permite hacer un juicio 

más confiable sobre el modo como se desarrollan competencias comunicativas. De igual 

manera, busca validar la construcción de una estrategia metodológica que propone involucrar 

la producción de vídeos realizados por los estudiantes donde los jóvenes son protagonistas de 

su proceso de formación.  

La rúbrica de evaluación es un elemento de apoyo que permite revisar detalladamente 

determinados aspectos como diseño, interactividad, calidad, competencias. De acuerdo con 

Trujillo en Vázquez-Cano,  Martín-Monje & Fernández-Álvarez (2014): 

 En los procesos de enseñanza-aprendizaje confluyen muchos factores, la mayoría 

difíciles de observar y valorar como actitudes, motivación, estilos cognitivos y de 

aprendizaje, capacidad comunicativa, relación entre pares y con el docente, etc.  

(p.136) 
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El uso de la rúbrica de evaluación de vídeo facilita que el estudiante pueda hacer 

seguimiento a un proceso uniforme de análisis e interpretación de datos. Andrade, Du y Wang 

(2008) enfatizan que  los estudiantes tienen la oportunidad de familiarizarse previamente con 

la rúbrica lo que favorece la obtención de mejores resultados gracias a la manera como se 

implican en su aprendizaje.  

Como lo plantea Gottlieb en Vázquez-Cano,  Martín-Monje & Fernández-Álvarez 

(2014), el uso de la rúbrica cumple la función de hacer la corrección más objetiva, facilitando 

la labor de la corrección al evaluador y al estudiante, esto permite identificar cuáles son los 

objetivos con mayor claridad. 

La rúbrica de evaluación, es también, decisiva por ser precisamente el motor del 

aprendizaje y una condición necesaria para mejorar la enseñanza (Boud y Falchikov, 2007). 

Es así como, las experiencias aportadas por Gómez-Lucas y Álvarez-Teruel (2011) y Millis y 

Rhem (2010) en E. Vázquez, M. Martín y M. Fernández (2014) evidencian que al emplear el 

trabajo colaborativo como una estrategia en el aula, se contribuye a potenciar el aprendizaje, 

al permitir la confrontación de puntos de vista y opiniones, situación que ayuda a revalorizar 

la perspectiva propia y facilita el intercambio con el otro, pues activa y conduce al aprendizaje 

para abordar con éxito situaciones comunicativas entre iguales.  

Son innumerables las interpretaciones que se pueden presentar a la hora de lanzar un 

juicio sobre si un joven ha cumplido con el desempeño esperado sobre una tarea  determinada, 

es así como establecer objetivos académicos en términos de comportamiento dará claridad 

tanto a los estudiantes como al docente de  aquello que se espera lograr (Airasian & Russell, 

2008). Describir una competencia a partir de un comportamiento esperado que puede ser 

observado, enseñado y evaluado reduce la ambigüedad en el momento de establecer un 

criterio de evaluación que valida las decisiones de efectividad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.   

Para evaluar el desempeño de los estudiantes, he diseñado una rúbrica de evaluación 

que me permite observar las demostraciones en las habilidades o competencias en la creación 

del producto audiovisual. Hay dos partes en la evaluación, ellas son: una tarea y un 

procedimiento sistemático desde el uso de una rúbrica de evaluación. “El aprendizaje ocurre 

mientras los estudiantes completan la evaluación” (McMillan, 2007, p. 230). 
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Para efecto de esta investigación, la rúbrica de evaluación se basa en la taxonomía de 

Bloom. De acuerdo a la taxonomía de Bloom para la era digital, contextualizar las tareas y las 

actividades facilita que los estudiantes respondan positivamente a problemas del mundo real. 

Churches (2009) enfatiza sobre el hecho de contribuir como docentes sobre la base de que los 

estudiantes recuerden el conocimiento y lo comprendan para que ellos puedan aplicar sus 

habilidades y  obtener resultados favorables a partir del análisis y evaluación de sus procesos.  

La educación de la era industrial se apoya en la adquisición de las habilidades del 

pensamiento descritas en recordar, comprender, aplicar, analizar y evaluar.  

El uso de esta rúbrica de evaluación es un proceso que en compañía de los estudiantes, 

me llevará a proveer información descriptiva sobre el valor que tiene  el uso del vídeo como 

herramienta que me permite plantear si es posible potenciar el desarrollo de competencias 

comunicativas, a fin de indagar sobre el proceso que se desarrolló durante la producción 

audiovisual,  y la contribución que podría hacer si se implementa su uso en las prácticas 

sociales educativas. 

Inicialmente presento una selección y clasificación de ítems o datos ofrecidos en el 

instrumento bajo una escala cerrada. Este principio metodológico permite reducir en gran 

medida la parte de interpretación o elaboración del significado del propio investigador (Abric, 

1994), lo que facilita la pertinencia en el análisis de los resultados.  

Asumiré una tabla de taxonomía de dos dimensiones  “la cual es construida para 

describir la ubicación del objetivo de aprendizaje y su correspondiente evaluación en ambas 

direcciones simultáneamente” (Nitko & Brookhart, 2007, p. 28). Las dos direcciones serán de 

modo horizontal la escala de valoración determinadas como experto, avanzado, necesito 

trabajar e inexperto y de modo vertical los criterios de análisis enunciados en el marco teórico 

como competencias comunicativas, video proceso, narrativas y estilos de aprendizaje.  

Para lograr lo anterior, construí una rúbrica de evaluación que surge de la adaptación 

de la matriz MEN que se presenta en la cartilla de ciclo y currículo por ciclos. De acuerdo a 

esta propuesta por ciclos, identifiqué la necesidad de basarme en la taxonomía de Bloom, con 

el propósito de  evaluar competencias comunicativas, ya que actualmente no se encuentra una 

referencia de evaluación específica para el desarrollo pertinente de estas habilidades 

esenciales en la vida cotidiana.  
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Una taxonomía de objetivos cognitivos comúnmente referenciada como la 

taxonomía de Bloom provee una forma útil de describir la complejidad de un 

objetivo clasificándolo en seis categorías jerárquicas desde el rango más simple al 

más complejo.  Las categorías incluyen conocimiento, comprensión, aplicación, 

análisis, síntesis y evaluación” (Reinolds, Ronald, Livingston y Wilson, 2006, 

p.167).  

La taxonomía de Bloom es usada para delinear la descripción que haré en cada uno de 

los criterios, puesto que me apoyo en los verbos que presentan un plan de acción de acuerdo a 

las habilidades y procesos de pensamiento.  

Una rúbrica es un conjunto claro de expectativas o criterios usados para ayudar a 

los profesores y estudiantes a centrarse en un tema o una actividad que se está 

evaluando. Una rúbrica ofrece una descripción de lo que se está esperando y 

compone criterios para diferentes niveles de desempeño. Centrar los promedios 

en los mismos elementos de evaluación incrementa la credibilidad de las notas 

dadas. (Airasian & Russell, 2008) 

He tomado la taxonomía de Bloom, uno de los recursos más conocidos para 

conceptualizar los propósitos de aprendizaje, para especificar las acciones que acompañan 

diferentes tipos de aprendizaje. Los tipos de aprendizaje que presentan la taxonomía de 

Bloom en  el dominio cognitivo son los siguientes seis niveles conocimiento, comprensión, 

aplicación, análisis, síntesis y evaluación (McMillan, 2007, p.45; Airasian & Russell, 2008, 

p.68). Los niveles de  complejidad van incrementando de acuerdo al desarrollo de 

competencias comunicativas que se  evidencia durante la producción del vídeo.  

Los docentes están interesados en conocer “las características intelectuales, 

actitudinales y físicas de sus estudiantes” (Airasian & Russell, 2008, p.70), dentro de esta 

investigación pretendo tener en cuenta los tres tipos de dominio de comportamiento el 

cognitivo, el afectivo y el psicomotor que presenta la taxonomía de Bloom, con el fin de 

observar cómo los estudiantes se desenvuelven en cada uno de estos y cómo a partir de estos 

dominios, pueden identificar sus propios talentos, intereses o debilidades.  

La taxonomía de Bloom ofrece un listado de verbos precisos que se relaciona con cada 

uno de los niveles del dominio cognitivo lo que facilita describir con mayor profundidad el 
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criterio que se describe dentro de la rúbrica de evaluación. De igual manera, la alineación de 

los aspectos que se espera que el estudiante demuestre, permite observar el desarrollo de 

competencias comunicativas. Estas descripciones detalladas facilita que se genere un juicio 

sobre la expectativa que tanto el docente como el estudiante van a alcanzar a través de la 

instrucción y el proceso de enseñanza-aprendizaje. El listado de verbos precisos descompone 

en acciones más específicas los niveles de cognición que se espera deben ser alcanzados 

durante las tareas que los jóvenes presentan durante el proceso de aprendizaje. (Airasian & 

Russell, 2008).  

La rúbrica de evaluación es una herramienta que cualquier profesor de lenguaje  puede 

usar para dar un puntaje a  las habilidades de los estudiantes  con el fin de darles una 

retroalimentación sistematizada y detallada  sobre el desempeño  de los jóvenes en su proceso 

de aprendizaje (Brown, 2012). La rúbrica que propongo es analítica, ya que, es más útil para 

dar retroalimentación descriptiva sobre las fortalezas y debilidades  que manifiestan los 

estudiantes en su comportamiento durante el proceso que da cuenta del desarrollo de 

competencias comunicativas. El uso de la rúbrica puede ayudar a entender a los estudiantes lo 

que ellos están haciendo bien y lo que ellos pueden mejorar.  

La rúbrica de evaluación que presento en los anexos, propone los alcances, las 

actitudes y motivaciones que el estudiante podría alcanzar. Criterios y categorías ligados con 

los objetivos de aprendizaje, convirtiéndose en una guía específica sobre la ejecución de la 

tarea.  Los criterios de evaluación presentan los niveles de ejecución, para efecto particular de 

esta investigación la escala de valoración será experto, avanzado, necesito trabajo e inexperto; 

convirtiéndose en los atributos relacionados con la precisión en que presenta el desempeño 

del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Esta rúbrica de evaluación pretende promover 

la evaluación para el aprendizaje destacando de esta manera la evaluación formativa (Bluter & 

McMunn, 2006), es decir, la evaluación que ocurre durante el proceso de aprendizaje.  

Para continuar, la rúbrica de evaluación debe contener muchas oportunidades para que 

los estudiantes logren demostrar su conocimiento y habilidad en cada uno de  los propósitos 

de aprendizaje”  (Nitko, 2007, p. 43). Establezco a partir de los criterios que propongo la 

necesidad de identificar las habilidades que esperaba que los estudiantes desarrollarán, asigné 

una serie de puntos para cada dominio que se va a evaluar. Inicialmente, establecí un puntaje 

por niveles, hice una adaptación de la rúbrica de evaluación que presenta Costa, A. L., & 

Kallick, B. en Mcmillan, J. (2007 p.145). El puntaje  que señalo abarca el nivel 2 al nivel 5. 
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Adicionalmente, integré una escala de valoración de puntaje entre 2 y 9 puntos para ampliar la 

descripción haciendo una adaptación de Joyner and Mc Munn, 2003 en Butler & Mcmunn 

(2006, p. 98). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, evaluar competencias comunicativas a través de las 

rúbricas de evaluación es una estrategia que permite resaltar las habilidades que han 

desarrollado los estudiantes durante el proceso audiovisual,  a nivel vertical se evidencia las 

actividades que se proponen. He relacionado desde el objetivo de investigación con los 

niveles de desempeño de los estudiantes, en esta rúbrica se destaca los niveles inexperto, 

necesito trabajar, avanzado y experto. Identificar los criterios de evaluación facilita a los 

estudiantes identificar en qué nivel se encuentran y cómo pueden mejorar su propio proceso 

de aprendizaje, con el fin de llevarlos a la escala de experto. El objetivo es llevar a la mayoría 

de los jóvenes a alcanzar los objetivos propuestos en el desempeño que presentan en sus 

competencias comunicativas y el uso que dan a la elaboración de narrativas que presentan los 

jóvenes durante la producción audiovisual. 

Con respecto a la interacción entre grupos en el momento en que lleven ellos a cabo la 

evaluación a sus pares, se contempla que ellos puedan calificar teniendo en cuenta los 

criterios relacionados con las categorías de análisis: competencias comunicativas, vídeo 

proceso, narrativa digital y estilos de aprendizaje. Con el fin de aportar a las reflexiones se 

presentan tres vídeos distintos realizados por ellos mismos. Las narraciones que ellos mismos 

crearon partiendo de un guión escrito de manera colectiva ofrece la posibilidad de identificar 

cómo ellos interactúan y reaccionan en el momento en qué hallan una dificultad ¿cómo la 

resuelven?, ¿a quién acuden para resolver sus dudas? 

En seguida se explican las categorías de análisis que se tendrán para esta 

investigación: 

DEFINICIONES OPERACIONALES 

Competencias comunicativas: para este proyecto de investigación, las competencias 

comunicativas es  el conjunto de actuaciones, permanentemente renovadas que los sujetos han 

de poner en acción para enfrentar la realidad, con el propósito de demostrar el modo en que 

comprende los saberes. 
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Vídeo proceso: se entenderá el  vídeo como un registro audiovisual que permite hacer 

lectura de los detalles que se escapan en tiempo real, a la hora de identificar cuál es la 

consecución de comportamientos que cada estudiante usa para comprender un saber. El vídeo 

como herramienta facilita que el estudiante como protagonista de su proceso de aprendizaje 

evoque desde este registro las distintas implicaciones que tuvieron sus distintas actuaciones 

para dar cuenta de lo que comprende.   

Narrativas digitales: advertida como las descripciones argumentadas que 

contextualizan el sentido como el estudiante comprende y construye sus saberes. Se incluyen 

dos tipos de narraciones, la que se observa durante la producción audiovisual y los relatos que 

componen las reflexiones que hechas sobre las actuaciones que se asumieron.  

Estilos de aprendizaje: comprendidos como el conjunto de estrategias que usa una 

persona para aprender algo.  A través de la auto-observación el estudiante tiene la posibilidad 

de identificar cuál es el canal a través del cual se puede percibir el conocimiento dándose la 

oportunidad de reflexionar sobre sus propias actuaciones; contrastando los cambios que ha 

hecho hasta hallar transformaciones que le permitan reconocer que su nivel de desempeño ha 

mejorado. 

Estrategia de análisis de la información  

El análisis cualitativo se ha fundamentado en un proceso de codificación y 

categorización estructurado en dos etapas: la etapa descriptiva y la etapa interpretativa. La 

primera que corresponde a la fase de categorización donde se analizan a nivel descriptivo los 

resultados; y el segundo donde se identifican códigos que se orientan en la interpretación de 

los datos.  

La etapa descriptiva se basa en un análisis intragrupo usando también a propia 

valoración de los estudiantes. En este momento de la investigación se llevará a cabo la 

aplicación de cuatro grupos focales, donde los estudiantes darán respuesta a las preguntas 

establecidas. Alternamente, se aplicarán las rúbricas de evaluación donde a través de una 

reflexión individual detectarán cómo fue el desarrollo de su producción audiovisual con 

relación a la  producción audiovisual que se presenta como vídeo externo. 

El procedimiento se organizó en tres fases: 



Fomentando competencias comunicativas a través del vídeo proceso.  41 
 

Fase 1: Segmentación e identificación de categorías de análisis y agrupación.  

Fase 2: Reunión de versiones dadas por los estudiantes sobre cada una de las categorías de 

análisis.  

Fase 3: Triangulación entre las narrativas  extraídas de los estudiantes,  análisis desde los 

autores e interpretación dada por el docente investigador.  

A continuación presento los resultados que deriva de un análisis descriptivo de la 

información recolectada en cada uno de los grupos focales y las matrices de evaluación a 

través de las cuales el docente evaluó cada grupo. De igual manera, cada grupo evaluó su 

propio proceso y desempeño, posteriormente, cada grupo evaluó el desempeño de un grupo 

externo.  

Análisis descriptivo de la información 

Dado que el vídeo proceso es una estrategia que permite indagar sobre el desarrollo de 

las competencias comunicativas, se presenta a continuación los resultados que muestran los 

logros observados después de seleccionar cuatro grupos de trabajo, cuyo propósito era 

observar la producción audiovisual realizada por cada grupo, y así mismo, los estudiantes 

observaron una producción realizada  por un grupo externo.  

El video participativo es usado para explorar las experiencias de la gente y esto 

produce tres clases de datos: 1) el video como producto, 2)  el proceso de esta producción, y 

3) el proceso de edición Jewitt (2012, p. 3). En este trabajo de investigación  profundizo 

únicamente en el vídeo como producto.  

En consecuencia, en esta etapa de la investigación, la intención es conocer el punto de 

vista de los estudiantes con relación a la opinión que tienen sobre su propio desempeño y el 

proceso que llevaron a cabo mientras elaboraban el video de manera grupal. A su vez, los 

estudiantes observarán el video de otro grupo externo con el fin de contrastar lo que ellos 

hicieron y lo que sus compañeros les presentan, a través de la producción audiovisual.  

Los instrumentos que se aplican a cada grupo son tres matrices de evaluación; la 

primera evalúan de manera individual su propio video, la segunda evalúan de manera 

individual el video del grupo externo y en la tercera, evalúan a nivel grupal al grupo externo. 
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Adicionalmente, los integrantes de cada uno de los grupos de trabajo participaron en un grupo 

focal.  

RESULTADOS 

Para la presentación de los resultados se hará un análisis descriptivo de la información. 

Triangularé la información por cada uno de los grupos con el fin de hacer un balance 

relacionando los porcentajes que arrojaron las distintas valoraciones que dieron los 

estudiantes en cada una de las matrices de evaluación mencionadas previamente, así como, las 

opiniones extraídas en cada uno de los grupos focales.  

Los grupos se conformaron de acuerdo a sus propios intereses, afinidades y acuerdos 

establecidos de manera interna; es decir, a partir de las conversaciones establecidas entre ellos 

identificaban sí sentían cómodos o no para trabajar como equipo. Cuando se presentaba 

malestar al interior del grupo y uno de los integrantes decidía retirarse, podía hacerlo e 

involucrarse en otro grupo, si sus compañeros estaban de acuerdo. De esta manera, los 

jóvenes trabajaron con mayor nivel de responsabilidad en la toma de decisiones que asumían. 

ANÁLISIS INTRAGRUPO 

Luego de aplicar los instrumentos el consenso dado por los estudiantes al interior de 

cada grupo fue el siguiente:  

PRIMER GRUPO  

Al  abordar sus percepciones sobre las competencias comunicativas, ellos destacaron 

que la producción audiovisual les generó confianza, les permitió analizar más, expresarse 

mejor y con mayor libertad en el momento de hacerla explicación sobre el tema de interés que  

abordaron. Mencionaron que usar el vídeo como estrategia les permitió explicar a terceros 

cualquier tema de manera detallada y clara sobre lo que estaban pensando. 

 

Dentro de la discusión se destacó que para ellos la producción audiovisual exige 

observar el contexto, ya que observar lo que sucede alrededor facilita que cualquier situación 

sea susceptible de ser analizada. Tanto los asuntos tratados en casa, como la relación entre 

compañeros, los lugares que recorrieron o las  actividades como practicar un deporte, tocar un 

instrumento o bailar son objeto de investigación para ellos porque desde allí pueden registrar 

detalles y resignificar el contexto socio-cultural que habitan.  
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La  producción audiovisual, “nos lleva a analizarnos a nosotros mismos”, “saber cómo 

se aprende mejor”, “cómo se comporta uno en un grupo”. “Trabajamos sobre el tema que nos 

impacta y nos gusta porque cuando realmente nos gusta algo, se van definiendo nuestras bases 

para nuestras vidas, con el fin de inclinarnos por una profesión u oficio”. Los estudiantes 

dieron valor al hecho de “tener en cuenta, lo que realmente nos interesa”, y agregaron, “es 

decir, haciendo este video contamos con una aproximación de lo que realmente nos gusta o 

nos genera curiosidad”.  

 

Los estudiantes advirtieron que “poner en práctica las explicaciones dadas en clase de 

Español, en el momento de exponer” es homogéneo al hecho de estar frente a las cámaras 

para expresar lo que han preparado para los espectadores de la producción audiovisual. Les da 

la oportunidad de transformar el sentido de lo que están contando porque logran pensar en el 

bagaje teórico con el cuentan para colocarlo en práctica. Además, los jóvenes mencionaron 

que tuvieron que buscar información que les permitiera comprender cómo hacer uso de la 

edición, observar documentales y los noticieros expuestos en distintos formatos como la 

televisión y la internet para aproximarse a la idea que plantearían al desarrollar la producción 

audiovisual. Como lo expresa uno de los integrantes de este grupo “logramos hacernos más 

detallistas, más observadores porque teníamos que decir las cosas bien teniendo en cuenta lo 

que veía el receptor”.  

 

En función de las dimensiones de las competencias comunicativas  que menciona 

Chaux (2004) establecidas como: escucha activa, asertividad y argumentación; los  

estudiantes organizaron sus ideas a partir de una lluvia de ideas e iniciaron por comentar un 

hecho con una serie de detalles hasta presentar un análisis preciso de la información, con el 

fin de dar explicaciones suficientes que les permitieran da mayor claridad al panorama que 

tenían en el momento de plantear la idea inicial. En una segunda fase, los jóvenes se 

concentraron en seleccionar el vocabulario preciso para describir los acontecimientos de su 

cotidianidad. Esto significa que las ideas que toman de su grupo de compañeros son validadas 

por los demás integrantes, y a partir de allí, elaboran un guión de apoyo a través del cual 

seleccionan las intervenciones que harán y los roles que asumirán.  

 

En este grupo particular, la participación  e intervención de todos de todos los 

estudiantes facilitó la construcción colaborativa de conocimiento porque lograron reconfigurar 

las perspectivas con las que el grupo comenzó su trabajo. Desde las numerosas 
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participaciones del colectivo cada uno de los estudiantes se hizo consciente sobre la postura 

que tendría sobre el tema que abordarían. Desde el porcentaje demarcado como 25% los 

estudiantes afirmaron que elegir el tema de su interés les permitió “prepararnos para 

argumentar e investigar, con el fin de profundizar”. La mayoría del grupo coincidió en que “es 

importante centrarse en un tema” y “sentirse motivados” por un discurso determinado. Como 

ellos lo mencionan, “Identificar ¿qué queremos hacer?”, en seguida, establecer  “un bosquejo 

de lo que sería la producción audiovisual, con el fin de retomar el sentido de la información 

que ofrecerían al espectador. Uno de los integrantes menciona “nosotros estábamos centrados 

en el tema, estábamos metidos en el cuento. Cada uno de nosotros sabíamos que íbamos a 

hacer”.  

 

El grupo validó la intervención de todos los integrantes, una de ellos mencionó que el 

proceso de plantear el tema central en la cual el grupo se basó consistió en “mezclar nuestras 

opiniones, nuestras ideas, nuestras participaciones” lo que contribuyó a ampliar las 

posibilidades estéticas y de lenguaje que se prepararon para dar a conocer a los espectadores. 

Asimismo, otro de los participantes agregó “investigar sobre un tema interés  y el cariño con 

que tú haces esto te permite justificar con mayor facilidad aquello que te inquieta”.  

 

Para el grupo, es importante validar el trabajo que se desarrolló a nivel colectivo desde 

la interpretación que cada uno de los integrantes hace al ejercicio propuesto y desde la 

construcción de experiencias que tienen cada uno de los jóvenes que participa en esta 

producción audiovisual. Uno de los integrantes mencionó “El hecho que yo pueda escoger el 

tema, facilita que yo desarrolle o aprenda algo que yo no esperaba aprender”. La emoción de 

su rostro permite sentir la satisfacción que siente de identificar cómo a través del aprendizaje 

autodidacta puede colmar parte de sus expectativas y continuar en la búsqueda de lo que 

interesa porque comprende que recibirá una recompensa a nivel personal, independientemente 

del rol que asuma dentro del colectivo o durante este reto académico.  
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Sobre los niveles de confianza que el grupo desarrolló, estas fueron las apreciaciones 

“para nosotros es enriquecedora la experiencia porque crecieron nuestros niveles de 

confianza, mejoró nuestra relación como integrantes del grupo musical, si teníamos que 

corregirnos nos decíamos cómo mejorarnos a nosotros mismos y teníamos la confianza de 

decirnos en qué podíamos mejorar”; “la confianza en uno mismo, es el interés y el 

compromiso son importantes para desarrollar una producción como la que presentamos en el 

vídeo”; “la confianza en sí mismo, la confianza en los otros,  es importante, trabajar confiando 

en el otro porque nos llena de valor”; “la relación entre nosotros fue buena tanto que la 

confianza que tuvimos nos permitió decirnos como mejorarnos entre nosotros mismos; “uno 

aprende de la confianza que tienen los compañeros frente a las cámaras. Todos aportan ideas e 

incluso en el momento que uno ve el video de los otros compañeros, el valor que muestran 

para hacer lo que hacen nos motivó para hacer bien nuestro trabajo”. 

 

El docente al evaluar el vídeo que desarrolló este primer grupo “La Orquesta” 

considera que la filmación se destaca porque cada uno de los integrantes presenta un rol 

determinado. Los jóvenes indiscutiblemente muestran preparación previa. Con relación a los 

rasgos estéticos, los jóvenes  se presentan en horas de la mañana con uniforme en un patio del 

colegio que muestra parte del barrio en el que viven. Al observar la producción audiovisual 
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con los jóvenes que participaron en ella, uno de ellos hace la siguiente reflexión “El colegio 

tenía orquesta y no lo sabía. Somos nosotros la orquesta de la institución y cuando nosotros 

nos vayamos, el colegio ya no tendrá orquesta”.  

 

El video pretende ser meramente informativo. Las preguntas son reiterativas pero 

precisas con el fin de dar a conocer detalles específicos sobre el uso del instrumento. Los 

entrevistadores no dieron la oportunidad para profundizar más en la temática. La información 

se restringe a dar detalles específicos sobre cómo funciona cada instrumento musical. Las 

intervenciones son pertinentes, aunque por el tiempo  no profundizan dando más detalles. Los 

diálogos  que se establecen entre los entrevistadores y los entrevistados son llamativos para 

quienes no conocemos lo que pasa detrás de las jornadas de práctica a nivel musical.  

 

Los jóvenes se apoyaron en los  instrumentos musicales para atrapar la atención del 

espectador. La distribución del tiempo es organizada de manera estricta dando la posibilidad a 

cada uno de los integrantes de ser protagonista en el uso del instrumento que hace parte de las 

composiciones musicales que presenta la orquesta. En este vídeo, es evidente, el trabajo 

colaborativo donde cada uno de los integrantes muestra su mejor desempeño a nivel 

individual. Esta es una de las producciones audiovisuales que motivo a otros compañeros para 

plantear, desarrollar y realizar sus videos.  

 

SEGUNDO GRUPO 

 

Los estudiantes hicieron una reflexión sobre lo que percibieron como individuos 

durante el desarrollo de la producción audiovisual. Los jóvenes insistieron en “Nosotros 

teníamos que mejorar nuestras actuaciones”; “La expresión corporal es expresar con mi 

cuerpo lo que sentía y quería transmitir; fue algo difícil pero se logró.”; “Uno puede 

enfrentarse a sí mismo y perder el miedo”.  Observarse a sí mismos es una acción que les 

permite confrontar si están de acuerdo entre lo que ellos muestran frente a las cámaras con lo 

que ellos quieren mostrar. Es decir, el punto entre lo que mostraron y lo que están en 

capacidad de mostrar, les permite cuestionarse sobre sí en realidad quieren que los demás los 

vean como ellos se están mostrando o sí por el contrario, los jóvenes pueden detenerse para 

auto-evaluar y auto-analizar la manera como comunican desde las frases que emplean, los 

tonos en el momento de emitir un mensaje y la manera como su rostro y su cuerpo coincide 

con lo que están expresando de manera verbal o no verbal. 
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De acuerdo a lo anterior, los jóvenes deben tomar más tiempo para realizar una 

actuación porque la hacen basándose en lo que les gustaría mostrar y cómo les gustaría que 

los demás los vieran. Las actuaciones frente a la cámara dan la posibilidad al educando de 

construir o de cambiar la imagen que sus compañeros tienen de él. A través de la producción 

audiovisual, los jóvenes cuentan con la posibilidad de repetir las escenas para mejorar el 

modo en que comunican la información que es de su interés y que han preparado previamente. 

Incluso, ellos mismos pueden auto-evaluar si en realidad, su presentación contó con suficiente 

tiempo de preparación por parte del estudiante.  

 

De acuerdo con  el hecho de expresar sus opiniones o  sustentar un asunto 

determinado, los jóvenes manifestaron: “Es intimidante presentarse delante de los otros”; 

“Uno se intimida al hablar frente al grupo de compañeros, en cambio haciendo uso del vídeo, 

uno va a ver cómo uno mismo se va a exigir.”; frente a la cámara a uno le da nervios, pero 

ahora, nosotros nos sentimos más capaces trabajando delante de las cámaras”. Es así como, 

los jóvenes al emplear un vídeo encuentran una herramienta que les permite observar cómo 

ellos argumentan o dan cuenta de una situación, hallando  a través de lo que observan, un 

recurso que les permite preparar su discurso y la confianza que tienen para desenvolverse con 

mayor habilidad frente a un tema de su interés. Esta técnica la pueden aplicar en diversas 

situaciones de la vida cotidiana y a lo largo de su vida porque el hecho de confrontarse a sí 

mismo frente a las cámaras, les dará la opción de mejorar sus actuaciones en ámbitos sociales, 

cognitivos y emocionales. Haciendo más significativo su proceso de aprendizaje.  

 

Con relación a los procesos cognitivos que desarrollaron los jóvenes, ellos rescataron 

que luego de seleccionar el tema que presentarían, comenzaron a plantear muchas ideas que 

giraban alrededor del tema central y notaron que el hecho de “aprender a organizar las ideas 

que fueran coherentes” e iniciar con un bosquejo sobre lo que pensaban tratar  les permitía 

depurar a través de pensar cuidadosamente la información que darían a conocer. Uno de los 

jóvenes menciona “pudimos centrarnos bien sobre el tema para tener una posición definida” y 

otro adhiere “nos pasó que pasaban los días y se nos ocurrían otras ideas que podrían aportar 

al vídeo”, lo que deja en evidencia que en realidad hubo gusto por el tema que los jóvenes 

eligieron. Otro de los integrantes concluye “aprendí mucho cómo funciona el  tema que me 

gusta” pero “no todo lo que aprendí quedó en la filmación”.   
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La decisión que tomó este grupo con relación a la producción colectiva que 

presentarían fue apoyarse en un guión escrito y su percepción es: “al crear el guión fue más 

fácil para organizarnos al asignarnos turnos de participación”, “fue fácil porque nosotros 

sabíamos que orden teníamos, cuál era nuestro turno y cuál era  nuestro rol”. El segundo 

grupo decidió trabajar por separado la filmación del vídeo así que una de las integrantes 

mencionó “como estábamos separadas, hicimos un esquema para no repetir”. Esta decisión la 

tomaron luego de mencionar “tuvimos inconvenientes cuando nos reuníamos porque 

estábamos listos para grabar pero se nos apagaba la cámara porque ésta no funcionaba bien”. 

El hecho que este grupo se dividiera las responsabilidades  influyó sobre el desempeño a nivel 

colectivo. Su puntuación es baja en los siguientes tres aspectos: creatividad, profundidad en el 

tema e interpretación de ideas lógicas.  

 

Dentro de los aprendizajes que rescata este grupo enuncian “aprender a manejar la 

cámara”, “adquirir un mayor nivel de  responsabilidad”; “aprender que hacemos las cosas 

muy sencillas, y veces pensamos “hay está bien” pero en realidad, podemos hacer las cosas 

mejor y mucho mejor de lo que estamos acostumbrados a hacerlas”; “veo que tengo la 

necesidad de obtener mejor provecho del tiempo libre”; “aprendí hasta donde podemos llegar, 

viendo el vídeo externo aprendo que podemos llegar mucho más allá de lo que nos hemos 

propuesto inicialmente”; “aprendo que hay mejores maneras de emplear el tiempo para 

ampliar los conocimientos”. 

 

Al relatar su experiencia sobre la producción que hacían otros compañeros, uno de los 

integrantes mencionó “No sabíamos que tan serio eran los retos que se proponían los 

compañeros. Ahora que veía el vídeo, pensaba que yo tenía que ponerme a hacer algo, estoy 

desperdiciando mi tiempo”. Este estudiante se refirió al uso que hace del tiempo libre y la 

necesidad de aprender a desenvolverse en una actividad deportiva o musical que le permita 

reconocer sus potencialidades en mayor dimensión.  De igual manera, los jóvenes de este 

grupo coincidieron en que el desarrollo de una producción audiovisual “es una experiencia 

que nos permite perder la timidez”; “haciendo videos podemos salir al mundo, quizás la gente 

que nos ve nos reconozca de otras maneras por lo que nosotros hacemos”.  

 

A pesar de que el trabajo que se desarrolló al interior de este grupo, es una producción donde 

las integrantes se dedican de manera juiciosa y responsable, se vieron sorprendidas porque 

consideraron que el vídeo externo que se presentó fue desarrollado con mayor nivel de 
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exigencia. “Cada una de nosotras está creciendo  a su manera, sin embargo, los compañeros al 

mostrar lo que hacen en la orquesta demuestran la habilidad que tienen para mezclar lo que 

les  gusta hacer con lo que pueden hacer y hacerlo bien”.  

 

 

 

En relación con la evaluación que el docente hace de esta producción audiovisual 

considera que esta producción audiovisual fue planificada, cada integrante asume un rol 

específico y los jóvenes abordan distintas temáticas directamente relacionadas con la 

problemática del barrio que habitan. 

 

De acuerdo a las categorías de análisis la narración es fluida, usan un lenguaje claro y 

pertinente sobre los temas que mencionan. Se evidencia orden en la secuencia que presentan 

siendo evidente la construcción de un guión previamente diseñado a nivel colectivo. Es así 

como la participación de todos los integrantes da valor al contenido que presentan. De este 

grupo se observa que tres de los integrantes no se comunican bien, los dos últimos se 

comunicaron de manera auténtica lo que permite obtener mejor  comprensión del mensaje.  

 

Los integrantes encuentran dificultad para transmitir un mensaje o hacer preguntas. 

Quizás en el afán de decir palabras que suenen bien, pueden decir incoherencias. La manera 

natural como se emite la información facilita la transmisión del mensaje. Este vídeo muestra 
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la carencia de profundidad por parte de algunos de los integrantes en el momento de hacer las 

preguntas. Algunos presentadores intentaron tener preparación, los otros se prepararon de 

manera somera. En este vídeo se distingue la preparación del tema e incluso el nivel de auto-

exigencia porque es probable que los nervios logren incomodar tanto a un joven frente a la 

cámara que éste prefiera asumir su rol tan pronto como sea posible para evadir el hecho de 

sentirse observado y evaluado.  

 

TERCER GRUPO  

 

Este grupo de trabajo está compuesto por sólo varones quienes presentaron la 

producción audiovisual de manera jocosa. Este grupo se destacó por desarrollar productos de 

parodia y divertirse escuetamente mientras desarrollaban la producción audiovisual. Los 

jóvenes decidieron dedicar aproximadamente una hora para observar las producciones 

audiovisuales que realizaron los otros grupos focales. La actitud frente al desarrollo de la 

prueba audiovisual se inclinó por un ejercicio que les permitió dar a conocer sus 

potencialidades frente a su curso.  

 

En este grupo se rescata la presencia de dos jóvenes quienes son primos y se 

destacaron por apasionarse en la presentación de las producciones audiovisuales que se 

desarrollaron. Uno de ellos se distinguió por ser un buen actor y el otro por ser un buen 

director. Uno de ellos menciona  “yo apoye a otros grupos dando opiniones para que 

elaboraran sus vídeos”. El otro agrega “Uno cambia su forma de ser al interpretar personajes 

que presentan en la filmación”.   

 

De acuerdo a la selección del tema, uno de los integrantes afirma “Es mejor exigirse, 

cuando uno no sabe de un tema, va a aprender y va a poder hablar de un tema” y advierte “El 

primer vídeo uno lo hace para uno. En el siguiente uno se esfuerza más porque otros lo 

verán”.  Aquí se expone claramente que los jóvenes desarrollan las producciones 

audiovisuales con mayor nivel de compromiso y dedicación porque identifican que sus pares 

harán un juzgamiento sobre la manera como cada uno de ellos asumió cada una de las tareas 

propuestas en las producciones audiovisuales. Para este grupo la producción audiovisual fue 

tomada como un juego que requería ser abordado con seriedad. Durante la producción 

audiovisual, ellos afirman que “mejora la manera de hablar”; “trabajar en vídeos quita la 

pena”. Estas dos acciones transforman radicalmente la manera en que los jóvenes compiten 
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comunicacionalmente porque pueden tomar decisiones con mayor confianza que les permitan 

superar retos a nivel académico y laboral.  

 

En otras palabras, un joven que se siente con mayor nivel de confianza para comunicar 

lo que siente o lo que piensa puede asumir una perspectiva del mundo más amplia. De este 

modo, expresarse, tomar decisiones pertinentes de acuerdo al contexto a la situación 

problemica que se le presente, ya no serán acciones que les generen un obstáculo para 

demostrar que están en capacidad de argumentar, proponer y exponer desde su punto de vista 

argumentado aquello que es de su interés. A partir del uso del vídeo, los jóvenes hicieron el 

ejercicio de informarse, prepararse y dar a conocer desde el humor, la creatividad, la 

recursividad aquellos contenidos de información que son relevantes en este momento de sus 

vidas porque son los temas que les interesa o les despiertan curiosidad.    

 

Este grupo profundizo sobre el ejercicio de edición “aunque la edición fue difícil, 

mejoramos al hacerla en cada producción”; “editar vídeos, le da a uno motivación para dar 

más de lo que uno puede dar”. Cuando nos referimos al proceso de edición los jóvenes 

comentaron “Nosotros buscamos un programa para editar en tutoriales de Youtube cada vez 

con mayor nivel de exigencia para nosotros”.  

 

Es evidente que “el grupo exige que te presentes  con la actitud de hacer las cosas 

bien”, “Si uno sube el vídeo a la web todos lo van a poder ver”, en otras palabras, para ellos 

implica que no pueden exponerse a subir vídeos carentes de cualquier preparación. Uno de los 

integrantes afirma “el trabajo en grupo es importante porque si alguien le tiene miedo a la 

cámara, es difícil, simplemente es que no le gusta trabajar”. Aquí emerge una crítica a quién 

se acerca con la actitud de no involucrarse, de no asumir los retos propuestos al interior del 

colectivo. No asumir una acción individual de manera responsable afecta el trabajo de calidad 

que el grupo se plantea. Uno de los integrantes asevera “Hace un año, teníamos pena y no 

queríamos grabarnos, ahora tenemos la idea clara de cómo hacerlo”.  

 

Con relación a las observaciones que este grupo hace al vídeo externo, los integrantes 

reconocen en sus pares, agentes válidos de interacción que les permiten mejorar y corregir sus 

debilidades. Una de los integrantes comenta “para mí fue más fácil verme frente a una 

cámara, luego que mis compañeros vieron el vídeo que yo realicé. Ya no sentí la misma 

vergüenza que si me hubiese presentado en una exposición”.    
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De acuerdo a la producción audiovisual, el docente concluye que la información se 

presenta de manera clara y precisa. Se expresan bien. Se estableció un guión que da cuenta de 

la preparación previa de los integrantes del grupo. Es evidente que se destaca más una de las 

integrantes del grupo al facilitársele transmitir la información que prepararon sobre el lugar. 

El trabajo de edición es bueno refleja el esfuerzo, sin embargo,  el vídeo es plano. Aunque, se 

destaca la dedicación del grupo, faltó profundizar un poco más sobre el tema que se plantea en 

el vídeo.  

 

Es un vídeo que muestra nuestra realidad, entonces podemos asimilar con mayor 

facilidad la información que se presenta allí. Durante la filmación se hace una entrevista a uno 

de los ciudadanos quien está bien informado sobre la Candelaria. El análisis de la información 

lo brinda el entrevistado, ya que el conocimiento que tiene permite que el espectador reciba 

más detalles sobre “La Candelaria” el lugar que exponen. Para los integrantes de otros grupos 

que evaluaron este vídeo como el vídeo del grupo externo,  coincidieron en afirmar que faltó 

profundizar en las preguntas que se plantearon porque aunque las respuestas del entrevistado 

eran claras; los compañeros pudieron entrar a debatir sus ideas o presentar la información de 

manera que se notará mayor intervención por parte de ellos, así como, mayor conocimiento 

sobre el tema que abordaron.  

 

En otro de los vídeos que este grupo presenta, los jóvenes involucraron la música 

acompañada del vídeo. Hubo un esfuerzo en describir el BMX. Trataron de agregar algo de 

humor. No hubo ni profundidad ni análisis del tema. Cabe destacar que los recursos 

audiovisuales de edición de video son buenos. El tema que escogieron es agradable,  los 

integrantes de este grupo bromearon con el espectador mientras lo informaban. Las preguntas 

que se plantearon fueron breves y precisas.  

 

Este vídeo se desarrolló a partir de las habilidades con las que cuenta uno de los 

participantes  para manejar una bicicleta. Este vídeo muestra la mezcla de cortes de otros 

vídeos para dar énfasis en los accidentes que se producen durante las prácticas del BMX.  A 

nivel de narración, el vídeo es descriptivo y con relación a la narración, el mensaje es claro 

pero seguido de repeticiones que no le aportan nada al tema. Es evidente que hubo una 

intención de guión general, pero no hay coordinación entre las intervenciones que muestran 

porque aunque la mayor parte del film se refiere a la práctica del BMX, la última parte se 
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refiere, a las inundaciones del río Tunjuelito. En este caso, es evidente como los jóvenes 

agregaron a un compañero que hizo su grabación de manera individual, la cual fue anexada 

sin ninguna restricción a esta producción audiovisual. 

 

 

CUARTO GRUPO  

 

Este grupo se destaca por preparar el discurso para el espectador “yo lo que hacía, era 

sacar una idea principal para tener una guía. Cuando yo expongo, yo reviso si puedo añadir o 

quitar la información, dependiendo si estoy enterado o no”.  De esta manera, es relevante 

identificar qué información tengo para expresar con propiedad una opinión. Adicionalmente, 

el mismo integrante comenta “ver como nuestras expresiones corporales nos permite 

transmitirle al espectador”, resalta una vez más la importancia de preparar un discurso para 

otro, haciendo uso de lo que se expresa verbalmente y corporalmente.  

 

De manera sucinta uno de los integrantes expresó que para la filmación era esencial  

“tener claro el tema y la información de lo que uno va a decir, tener claro la zona donde se va 

a grabar  y escoger el grupo con quien se va a grabar. Tener claro las habilidades que tenemos 

y el tiempo con el que contamos”. De esta manera se planteaba la organización general del 

grupo frente a la actividad propuesta. Para otro de los integrantes fue esencial advertir que en 
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la producción audiovisual es necesario “tener claro como decorar la información desde lo 

rítmico y las pausas. Tener el significado de lo que se dice, tener claro a quien se le va a 

exponer”.  

 

Sobre la producción final, uno de los integrantes expresa “El error es algo de humanos. 

Mostrar cómo soy yo y mostrar como soy yo realmente”. Agrega, “El video es como una 

ayuda, nos enfoca en nuestros errores. Hay tengo este error, es una auto evaluación, el vídeo 

nos ayuda a observar las expresiones corporales que tenemos, ser consciente de los errores y 

ver  cómo los mejoramos. Usar el vídeo es una forma de corregir esos errores que uno tiene”.  

 

Cuando se evalúa el vídeo de otros compañeros, los jóvenes identifican que son más 

relevantes aquellas producciones audiovisuales donde provocan situaciones graciosas que les 

hacen reír como espectadores. Dan valor a reconocer a los compañeros de otra manera porque 

al interior del aula, no tienen mucha información sobre quiénes son las personas con las que 

comparten el espacio académico.  Ellos mencionan que identificaron a través de estas 

filmaciones que sus compañeros eran alegres, hábiles al desempeñar el rol de actor, director o 

presentador de las situaciones que propusieron al interior de cada equipo de trabajo “Podemos 

reconocer los compañeros de otra manera, cuando identificamos habilidades que no son 

evidentes en un aula de clase”. 

 

Incluso, uno de los integrantes hizo la siguiente intervención “pienso que las personas 

que no hicieron el vídeo se pierden la oportunidad de experimentar, se perdieron la opción de 

saber cómo hubieran hecho el vídeo, conocer en que hubieran fallado o en que les hubiera ido 

bien”. Adicionalmente, mencionaron que “viendo los vídeos de otros compañeros sabemos 

que podemos mejorarnos a nosotros mismos”.  

 

De acuerdo a la observación que el docente hace a esta producción audiovisual 

considera que este grupo hace un esfuerzo interesante por investigar y exponer aspectos 

positivos sobre las actividades deportivas que desarrollan los estudiantes en su tiempo libre y 

en el parque polideportivo.  Se da información estricta de actividades que desarrollan los 

jóvenes en esta comunidad.  Las preguntas que se establecieron son precisas y pretenden 

obtener mayor información sobre el asunto. La participación de los integrantes es favorable en 

el aprendizaje entre compañeros.  
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Las preguntas son oportunas permiten acercamiento a la información. Con relación a la 

edición tenía más imágenes de apoyo. Falló sonido por la calidad del equipo. El video cuenta 

con imágenes de apoyo, corresponsales y narrador definido. Elaboraron secuencia lógica en la 

manera como presentaron la información, se evidencia el desarrollo de un guión.  

 

 

 

 

Con relación al propósito del vídeo, la intención era ilustrar la manera como los 

jóvenes ocupan el tiempo después de la jornada escolar. La fluidez de las ideas facilita la 

comprensión del mensaje, el cual, es claro en enfatizar cómo los jóvenes pueden adherirse a 

las distintas actividades que se promueven para la juventud, con quién contactarse, 

adicionalmente, identificar que satisfacciones ha traído a los que ya están participando en este 

tipo de actividades organizadas por el colegio y por el barrio. Este vídeo pretendió copiar 

formatos de internet, sin embargo, el nivel de creatividad es coherente para desarrollar un alto 

nivel de impacto. El orden es lógico, el lenguaje que usan tanto los entrevistadores como los 

entrevistados es pertinente. El tema es adecuado e interesante para la comunidad, ya que les 

aporta otros modos de integrarse a las actividades recreativas y culturales de su contexto.   

 

7. DISCUSIÓN 

A continuación realizaré una discusión de los resultados a partir del análisis intragrupo 

y el marco teórico propuesto inicialmente. Para la fase interpretativa se tendrán en cuenta las 
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cuatro categorías de análisis que se mencionaron en el apartado metodológico, con el fin de 

dar respuesta a la pregunta de investigación. 

Análisis interpretativo de la información 

Luego de triangular la información que emerge de las fuentes de información 

señaladas, los autores provenientes de la revisión bibliográfica y el análisis que construyo 

desde la caracterización que puedo extraer de los grupos focales, las rúbricas de evaluación y 

los vídeos, comienzo enunciando las distintas concepciones que surgen desde las categorías 

de análisis abordadas en este documento de investigación.  

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

Respecto a cómo desarrollan competencias comunicativas los estudiantes a través de 

la elaboración de un video podemos afirmar que, el uso que se da a la lengua desde los 

componentes culturales y pragmáticos dentro del contexto cotidiano demostró que se requería 

preparar la información previamente y de manera escrita; debido a que los educandos 

necesitaban seleccionar las palabras apropiadas para elaborar frases cortas y precisas que 

evitarán confundir al espectador.  

Desde el componente cultural, las creencias que prevalecen al desarrollar una 

producción audiovisual están dirigidas a formular preguntas y esperar que el entrevistado 

responda. De este modo, los jóvenes evaden el hecho de involucrarse en la conversación. Es 

desde la formulación de las preguntas que los jóvenes detectaron sus falencias frente a la 

dificultades que encuentran al no saber cómo dar continuidad a la interacción verbal.  

Desde el componente pragmático, un vídeo revela las competencias o discapacidades 

que germinan al encuentro de habilidades sociales. De este modo, las competencias 

comunicativas emergen a través de los acuerdos que establecen sobre las prioridades que dan 

a los factores de tiempo, lugar, discurso e información que emiten; así como, la forma en que 

crearán las representaciones para darla a conocer, teniendo en cuenta como ellos lo 

mencionan “la persona para quien va dirigido el producto audiovisual, una vez esté 

terminado”. Es así como se toman los aportes de Bautista (2007), quien afirma que las 

competencias se apropian de manera paulatina, se desarrollan en la acción e involucran 

distintas capacidades del individuo colocándolas a prueba dentro de un contexto específico.  
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Respecto a las competencias comunicativas podemos afirmar de acuerdo a la 

percepción y opinión de los estudiantes que, la planificación de prácticas discursivas requiere 

“tener claro el tema y la información de lo que se va a decir, las  habilidades con las que se 

cuenta, el tiempo  el lugar donde se hará la filmación”. Con estos aspectos previamente 

abordados, se plantea la organización general del grupo frente a la actividad propuesta. 

Adicionalmente, es esencial advertir el hecho de “tener claro como decorar la información 

desde lo rítmico y las pausas, así como, el significado de lo que se quiere expresar y a quien 

se le va a exponer la información”. Los datos anteriormente interpretados apoyan la idea de 

Aragonés (2001) en cuanto a que las prácticas discursivas flexibles y abiertas ofrecen 

múltiples posibilidades para practicar la interacción y el intercambio comunicativo. El análisis 

que se evidencia es en relación a la necesidad de preparar la información de acuerdo al 

receptor, el escenario, la calidad de la información y el escenario con el que se cuenta. Estos 

detalles favorecen el hecho de componer una estructura previa para comprender la idea que se 

quiere desarrollar, llevando a los estudiantes a obtener un nivel de profundización y análisis 

sobre lo que se pretende comunicar.  

 

Al  abordar sus percepciones sobre las competencias comunicativas, los jóvenes 

destacan que “la producción audiovisual les genera confianza, les permite analizar más, 

expresarse mejor y con mayor libertad en el momento de hacer una explicación sobre el tema 

de interés que se está abordando”. Mencionan que usar el vídeo como estrategia les permite 

“explicar a otros cualquier tema de manera detallada y clara sobre lo que están pensando”. Por 

tanto, ahondar en cómo se usa la lengua a partir de los contenidos culturales y pragmáticos 

(Novo, Chávez y Carballosa, 2014) facilita el nivel de análisis basándose en la construcción 

de detalles que usan los jóvenes en el momento de  elaborar un bosquejo inicial que van 

perfeccionando, con el fin de retomar sus ideas y desestructurarlas para dar un mayor nivel de 

comprensión de aquello que quieren compartir. Adicionalmente, destacan la necesidad de 

“revisar la precisión del lenguaje” que usarán para hacer sus afirmaciones. Como lo afirma 

Aypay (2010; y González (2004), la manera como estamos organizando las estructuras de 

aprendizaje se derivan de los cambios globales. Por esta razón, el modo como elaboramos las 

argumentaciones permiten dibujar la ruta de acción que permitirán tomar posición sobre 

aquella información que se quiere expresar.   

Como ya lo señalamos en el marco teórico, desde las competencias comunicativas “lo 

que decimos y lo hacemos tiene significación en la cognición colectiva” (Pilleux, 2001 p. 
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XX), por esta razón, el hecho que los jóvenes preparen una redacción para exponer sus 

mejores argumentos, les lleva a mostrar de manera corta y ordenada sus ideas, con el 

propósito de ser concreto en aquello que se quiere expresar.  

En las respuestas obtenidas por los estudiantes emergió la necesidad que tienen de 

profundizar sobre el modo como se construyen las preguntas, a partir de revisar con qué 

información se cuenta. De igual manera, es indispensable aportar a los estudiantes estrategias 

que les permitan continuar con las conversaciones que les plantea su emisor. Dado que el 

docente encuentra en el vídeo una estrategia de diagnóstico. 

VÍDEO PROCESO  

Lo que caracteriza y llama la atención del video visto como un proceso, y no sólo 

como producto, es el hecho de que los estudiantes detectan detalles que requieren ser  

perfeccionados porque asumen el rol de protagonistas dentro de su propio proceso de 

aprendizaje. Ellos cuentan con la opción de reconstruir a partir de las escenas que observan, y 

a partir de esta secuencia de imágenes, narrativas y sonidos, los estudiantes logran hacer un 

una reflexión determina un análisis profundo que permite identificar cuáles fueron las 

decisiones que tomaron para organizar la secuencia de hipertextos que presentan a través de la 

producción audiovisual. Es entonces cuanto, a partir de sus propias actuaciones, los jóvenes 

pueden cuestionar sí esa era la imagen que quieren proyectar, y de este modo, evaluar e 

identificar qué es lo que quieren mostrar. El vídeo visto como proceso resalta que el 

estudiante se observe como protagonista de los actos que ejecuta frente a los otros, 

reconsiderando los niveles de responsabilidad y compromiso al preparar la información que 

dan a conocer.  

Un vídeo proceso es un registro fidedigno donde hay oportunidad que varios ojos 

puedan sacar interpretaciones, cada espectador se convierte en un intérprete que lanza un 

juicio de valor de acuerdo a su propia experiencia dependiendo del rol que asume dentro de 

esta dinámica. Por esta razón, un vídeo es una oportunidad para percibir cómo cada uno de 

los participantes se desenvolvió frente al proceso que vivió. No hay un producto 

objetivamente hablando porque cada persona tiene para sí un producto ideal. Cada espectador 

no es lo que es, sino lo que el otro piensa a partir de lo que debería ser. De este modo, el 

vídeo es un punto de partida que ayuda a reducir la dificultad del equivoco, desde esta 

herramienta tecnológica, se pone un filtro a las expresiones emotivas y comunicativas porque 
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los estudiantes no pasan desapercibidos sino que emergen los estados emocionales de 

acuerdo al discurso que están emitiendo en el momento.  

Observarse a través del vídeo facilita el proceso de reflexión en el estudiante porque 

tiene la oportunidad de reconstruir un escenario de aprendizaje a través del cual puede 

complementar sus ideas o elaborarlas nuevamente, si lo considera necesario, a través de la 

edición: “Es nuestra responsabilidad ver cómo estamos haciendo las cosas y lo que estamos 

mostrando a través de las imágenes”. Los jóvenes afirman que encuentran como ventaja  

“volver a hacer las cosas” porque el video es como una ayuda, nos enfoca en nuestros errores. 

Ahí tengo este error, es una auto evaluación, el vídeo nos ayuda a observar las expresiones 

corporales que tenemos, ser consciente de los errores y ver  como los mejoramos”. El vídeo es 

una estrategia que permite “corregir esos errores que uno tiene” desde las posturas físicas, el 

tono de la voz, la seguridad con la que se transmite el mensaje. Podemos comprobar según los 

datos de nuestra investigación que a través de la elaboración de una producción audiovisual, 

los jóvenes pueden detectar aquellos asuntos que se pueden prever, construir hipótesis y 

prepararse de antemano para dar solución a las dificultades desde la toma de decisiones 

individuales y colectivas que pueden asumir. Como lo advierte Pajares (citado en Scolari 

2013), a través de la producción audiovisual se construye un universo que permite a los 

prosumidores interpretar sus roles y llevar la historia tan lejos como su imaginación lo 

provoque.  

Así mismo, cabe destacar que para nuestra investigación el error es un factor desde el 

cual los jóvenes pueden analizar las estrategias que asumirán para desdibujarlo, al igual que 

será un  punto de partida en la reflexión que se aborde para comprender qué otros aspectos 

incidieron para asumir tanto las posturas como la manera como se abordó la información. 

Sobre la producción final, uno de los jóvenes expresan “el error es algo de humanos. Mostrar 

cómo soy yo y mostrar cómo soy yo realmente” se convierte en oportunidad para auto-

reconocer cómo actuar frente a las cámaras implica que el ser recursivo, el ser que improvisa 

o el ser que prepara previamente salen a la escena, una vez cae el telón. Entonces, cómo 

reaccionan cada uno de los jóvenes frente al hecho de estar expuestos  a otros y, 

simultáneamente,  demostrar que comprenden un tema. Haciendo uso de la manera como 

desestructura la información, la analiza, la describe y da cuenta de la coherencia y la cohesión 

de ideas para exponerla a través de una producción audiovisual. En este camino, la 

investigación coincide con la perspectiva que nos enseña Turkle (1997) y Perrenoud (1996) al 
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sugerir que las tecnologías inciden en los procesos cognitivos, modificando la esfera cultural 

y los modos de comunicarse. A partir de las representaciones existentes, se reorganiza el 

sistema cognitivo, una vez, los jóvenes han participado en la elaboración de una producción 

audiovisual.  

De acuerdo a la selección del tema, uno de los estudiantes afirma “Es mejor exigirse, 

cuando uno no sabe de un tema, va a aprender y va a poder hablar de un tema” y advierte “El 

primer vídeo uno lo hace para uno. En el siguiente uno se esfuerza más porque otros lo 

verán”.  Aquí se expone claramente que los jóvenes desarrollan las producciones 

audiovisuales con mayor nivel de compromiso y dedicación porque identifican que sus pares 

harán un juzgamiento sobre la manera como cada uno de ellos asumió cada una de las tareas 

propuestas en las producciones audiovisuales. En este punto, la opinión de los jóvenes a partir 

del proceso que desarrollaron coincide con Scolari (2013) en el sentido en que el uso del 

vídeo permite a los jóvenes aumentar su perspectiva de mundo, enriquecer su imaginario 

estético y ampliar su vocabulario para generar contenidos informativos convirtiéndose en 

prosumidores.  

 

La manera cómo presentan la producción audiovisual está mostrando cuál es el 

formato que habitualmente acostumbran usar para consumir la información. Pudiera ser 

representativo del consumo que ellos hacen del vídeo audiovisual. De acuerdo a la 

experiencia vivida, algunos estudiantes manifestaron que preferían improvisar en sus 

actuaciones frente a las cámaras pero con la salvedad de hacer lo mejor posible  porque la 

presión de sentirse observado por otros se convierte en un medidor que lleva a buscar el 

equilibrio entre lo que debería ser y lo que es.  Es válido reírse y disfrutar mientras daban 

forma a lo que habían preconcebido durante el desarrollo de la producción audiovisual. 

Parte de la perfección del producto audiovisual es, en palabras de uno de los 

estudiantes, “mostrar lo que yo quiero mostrar”  entendido cómo la manera en que los 

jóvenes usan el vestuario, el escenario, los tonos y los argumentos que les permiten 

representar la realidad. Haciendo un notorio énfasis en la actitud espontánea que tienen para 

comentar aquella información de su interés. La mayoría de los estudiantes que participaron 

de esta experiencia coinciden en que el desarrollo de una producción audiovisual “es una 

experiencia que nos permite perder la timidez”; “haciendo videos podemos salir al mundo, 

quizás la gente que nos ve nos reconozca de otras maneras por lo que nosotros hacemos”. Es 
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entonces, como la correlación entre lo que se pretendía mostrar y lo que en realidad resultó 

siendo,  a través de las imágenes de apoyo da la oportunidad de ser recursivo, propositivo, 

creativo les da la posibilidad de pensarse cómo ellos quieren ser reconocidos por sus 

compañeros de aula. Una producción audiovisual les da oportunidad de inventarse, 

reconfigurarse, observarse, analizarse e interpretarse  a partir de otras posibles maneras de 

actuar para dar cuenta de los niveles de comprensión que tienen sobre un tema determinado.  

Adicionalmente, el hecho de contrastar el producto final con las distintas actuaciones 

que abordaron de manera individual y colectiva permite reconstruir la versión sobre las 

estrategias que usaron como equipo y de manera individual, para  llevar a cabo la tarea 

propuesta. La mayoría de los jóvenes entrevistados coinciden en afirmar que prefieren los 

vídeos que les hace reír donde ven a sus compañeros arriesgarse a asumir actuaciones que no 

son habituales en el aula de clase porque los induce a proponer productos audiovisuales que 

les permite crear nuevas formas de presentar la información e incluso guiarse bajo los 

parámetros que  han observado en Youtube y no en la Televisión.  

NARRATIVAS DIGITALES  

Teniendo en cuenta el análisis e interpretación de datos obtenidos en relación a la 

categoría narrativas digitales podemos afirmar que esta dimensión se desarrolla luego de 

observar las distintas producciones audiovisuales de los estudiantes, a través de las cuales se 

identifican factores como la fluidez con la cual emiten el mensaje, la claridad del mensaje y la 

pertinencia del lenguaje que usan para  exponer el tema que han seleccionado previamente.  

 

“A veces hablamos por hablar”, es así como luego de revisar y recapitular  a través del 

lenguaje, en este sentido y de acuerdo con Ilera & Roig “el relato digital radica en la narración 

de acontecimientos de la vida real o de ficción potenciando el discurso narrativo como medio 

de comunicación y aprendizaje” (2008, p, 71). Es desde la observación al recurso audiovisual 

que los jóvenes proponen que ellos mismos pueden organizar sus ideas, estructurar un orden 

propicio para desarrollarlas, seleccionar las palabras precisas y buscar coincidencia entre la 

información que están dando a conocer con las posturas corporales que manifiestan y el rol 

que asumen dentro del colectivo para mostrar la “microcotidianidad” de la cual nos habla 

Natalia Cañaveral en Moreno (2011).  
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Es evidente que dentro de las narrativas digitales que nos presentan los jóvenes 

emerge la necesidad de producir con mayor frecuencia este tipo de experiencia audiovisual e 

incluso poder expandirla en las distintas áreas para retomar la manera como se construyen los 

argumentos y se generan los debates entregándonos a la posibilidad de pensarnos en diversos 

contextos que exijan mayor elaboración del discurso. Como lo mencionan los estudiantes, este 

tipo de ejercicios donde se cuenta con el vídeo como herramienta para profundizar en el 

proceso de reflexión contribuye a ver la necesidad de “darse a entender con claridad para no 

propagar la información de manera difusa” e incluso vacía de contenido por carecer de 

información. 

 

Según la socialización en los distintos grupos, se evidencia en las producciones 

audiovisuales de manera general, el orden en la secuencia que presentan siendo evidente la 

construcción de un guión previamente diseñado a nivel colectivo. Así mismo, la participación 

de todos los integrantes da valor al contenido que presentan. En este punto, es relevante 

mencionar cómo el desempeño de cada uno de los participantes influye en el nivel de 

producción que se desarrolla durante la secuencia de escenas, ellos mismos mencionan “la 

relación de poder que se establece entre nosotros confirma el posicionamiento de unos frente 

a otros” donde se destacan por las habilidades que demostraron denotando sus 

potencialidades o debilidades.  

Las narrativas digitales no son lineales porque en calidad de prosumidores pueden 

mejorar la manera como presentan la información a los espectadores, esto implica buscar 

estrategias que les permita mejorar los niveles con que piensan que sus receptores 

comprenderán aquella información que ellos quieren dar a conocer. De esta manera, es 

esencial contar con el factor tiempo, con el fin de pulir detalles desde la edición. Es 

particularmente en la edición que los estudiantes pueden manipular la manera como muestran 

la comprensión de tema que presentan al espectador.  

ESTILOS DE APRENDIZAJE  

Quienes participan en el proceso de producción de un vídeo pueden descubrir ciertas 

cualidades o defectos que no aceptarían fácilmente si no estuviera el registro audiovisual. En 

cierto sentido, esta herramienta tecnológica da la opción a los estudiantes de auto-observar 

sus actuaciones de acuerdo a lo que presentan en la producción audiovisual como proceso 
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cuando tienen aún la oportunidad de editar o como producto acabado que puede ser tenido en 

cuenta para futuros puntos de partida.  

Cuando varias personas observan esos detalles que no específicamente el protagonista 

del proceso estaría dispuesto a aceptar que debe mejorar, se convierte en una oportunidad 

para hacer un proceso de auto-análisis y auto-evaluación. Los estudiantes manifestaron que 

una  producción audiovisual, “nos lleva a analizarnos a nosotros mismos, saber cómo se 

aprende mejor, cómo se comporta uno en un grupo”. Además, los jóvenes rescataron como 

un punto a favor: “trabajamos sobre el tema que nos impacta y nos gusta porque cuando 

realmente nos gusta algo, se van definiendo nuestras bases para nuestras vidas, con el fin de 

inclinarnos por una profesión u oficio”. Con estas afirmaciones, los jóvenes coinciden  con 

Willis y Hodson (1999) al mencionar que durante el proceso de aprendizaje se presenta un 

conjunto de patrones individuales en cuanto a las preferencias, tendencias y disposiciones 

que les permite aproximarse a identificar lo que realmente les gusta o les genera curiosidad, 

con el fin de profundizar y obtener mayor nivel de detalles para reconstruir sus propios 

imaginarios y elaborar justificaciones que les permitan comprender porque toman las 

decisiones que toman.  

De otro lado, un docente al observar la producción audiovisual de sus estudiantes 

puede afianzar o profundizar desde un parámetro común de comportamiento, las fallas o las 

fortalezas  que encuentra  a nivel general  porque el vídeo es un mecanismo de diagnóstico. 

Desde este punto de partida, el vídeo es fiel a lo que las personas hicieron en un principio, y 

al enriquecerse los puntos de vista desde la observación, la reflexión y el análisis se pueden 

mejorar las actuaciones desde la retroalimentación que dan los pares como interlocutores 

válidos para emitir su opinión sobre lo que se puede mejorar, como desde las apreciaciones y 

recomendaciones que el docente tiene para dar. Es decir, que la retroalimentación es nutrida 

porque es abordada desde distintos espectadores que pueden emitir un juicio como los 

amigos, familiares, compañeros  de aula, docente o colectivo de docentes. 

El vídeo también facilita ver cómo ellos perciben el mundo. Cuando los estudiantes 

presentan una producción audiovisual revelan a través del formato que presentan cómo 

quisieran ser enseñados. Es así como interactuar con la comunidad manifiesta que su 

aprendizaje es experiencial o quien presenta un reportaje sobre una actividad musical o 

deportiva de su interés, revela que  “lo que se hace debe estar acompañado de algo que 

genere pasión”.  Complementario a lo anterior, el docente puede identificar  otros canales de 
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enseñanza que pueden ser relevantes, en el momento, de ampliar el caleidoscopio de 

posibilidades a través de las cuales un joven estudiante puede comprender su realidad y dar 

cuenta de la manera como la comprende.  

Los estudiantes advierten que “poner en práctica las explicaciones dadas en clase de 

Español, en el momento de exponer” es homogéneo al hecho de ponerse frente a las cámaras 

para expresar lo que han preparado para los espectadores de la producción audiovisual. Les da 

la oportunidad de transformar el sentido de lo que están contando, y el sentido que dan entre 

la teoría y la actividad práctica. Como lo expresa uno de los integrantes de uno de los grupos 

“logramos hacernos más detallistas, más observadores porque teníamos que decir las cosas 

bien teniendo en cuenta lo que veía el receptor”.  

 

En total acuerdo con Cué, Quintanar, Velásquez & Tapias (2012) “el éxito en el 

aprendizaje se basa en la capacidad para ajustar a cada uno de los alumnos su propia forma de 

aprender”, p.70. Es así como al desarrollar esta producción grupal los jóvenes se designaron o 

eligieron una serie de responsabilidades que debían asumir ajustándose a una serie de 

acuerdos previos como el tiempo que invertirían, el escenario que elegirían, el tema que 

seleccionarían, lo que les permitía hacer uso tanto de las habilidades con las que contaban 

como las que descubrieron que tenían, para  hacer un buen desempeño individual que 

beneficiara al equipo de trabajo. Los jóvenes mencionaron que dentro de los aprendizajes que 

rescatan luego de hacer una producción audiovisual como grupo enuncian “aprender a 

manejar la cámara, adquirir un mayor nivel de  responsabilidad,  aprendí que hacemos las 

cosas muy sencillas, y veces pensamos “ahí está bien” pero podemos hacer las cosas mejor y 

mucho mejor de lo que estamos acostumbrados a hacerlas”. De acuerdo a estas reflexiones el 

hecho de perfeccionar el desempeño que se hace de acuerdo a las responsabilidades asignadas 

beneficia y motiva a nivel individual y  a nivel colectivo.  

Tras lo anterior se hace necesario enunciar la manera cómo los estudiantes 

percibieron su participación y la participación de sus compañeros sobre los aprendizajes que 

adquirieron durante el proceso y la producción audiovisual: “aprendí hasta donde podemos 

llegar, viendo el vídeo externo aprendo que podemos llegar mucho más allá de lo que nos 

hemos propuesto inicialmente”; “veo que tengo la necesidad de obtener mejor provecho del 

tiempo libre”; “aprendo que hay mejores maneras de emplear el tiempo para ampliar los 

conocimientos”. Se puede afirmar que los estudiantes hallaron a través de esta estrategia 
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pedagógica, nuevos caminos que pueden transitar de manera autónoma, con mayor interés a 

la hora de plantear un reto académico, como éste, donde  el vídeo es una memoria,  que estará 

anclado a internet como testimonio de un lazo de amistad porque sólo los participantes saben 

los nuevos retos que les ha generado a ellos mismos, la realización de su producción 

audiovisual.  

8 CONCLUSIONES 

Las conclusiones que presento a continuación suponen un acercamiento a la 

producción audiovisual como una estrategia que facilita el desarrollo de competencias 

comunicativas. 

En general,  desarrollar producciones audiovisuales permite reconocer las 

potencialidades y fragilidades con las que cuentan los jóvenes,  permite  que ellos puedan 

destacarse frente a otros mientras identifican el rol en el cual se sienten cómodos, ya que son 

varias las responsabilidades que tienen por asumir.  

Usando el vídeo proceso como un recurso que facilita al estudiante la posibilidad  de 

identificar cuáles son movimientos corporales mientras comunica verbalmente el mensaje y 

reconocer cómo resuelve frente a las cámaras aquellos mínimos impases que pueden 

presentarse en el momento de comunicar haciendo uso de la auto-observación.  

Los rasgos visuales creados a partir de los escenarios que se presentan durante la 

filmación, la iluminación, el vestuario y los tipos de plano que manejan usando la cámara 

inciden en el mensaje que se expone al espectador. Así que cuidar todos estos detalles 

implica una preparación previa por parte del colectivo de estudiantes, se evidenció que en la 

medida que un individuo tiene habilidad para desenvolverse para prever la idea que se 

concibió desde la participación, la asertividad y la argumentación  tenía que coincidir con los 

acuerdos, los tiempos, los recursos con los que realmente contaban. Se puede concluir que la 

habilidad en el proceso de edición juega un factor clave que logró la alineación entre la idea 

que diseñaron, las habilidades que  mostraron, los rasgos visuales y las dimensiones 

comunicacionales que desarrollaron. Desde el proceso de edición los estudiantes pensaron en 

el error como una oportunidad para mejorar su propio desempeño a nivel individual con el 

propósito de hacer una práctica consciente que generará mayor nivel de satisfacción en ellos 

como protagonistas de su propio proceso de aprendizaje.  
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Se puede afirmar que luego que observar las producciones audiovisuales, los 

estudiantes generan una evaluación a las expectativas previas que inicialmente buscaban ser 

cumplidas, a partir de la observación, se comprende cómo podría ser mejorada la producción, 

luego de que el joven participante en la producción ha adquirido experiencia y comprensión 

de aquello que es susceptible de ser mejorado.  De este modo, el hecho de pensar en los 

probables ajustes que se hacen al material que presentan como producción final, provoca una 

serie de cuestionamientos que los lleva a profundizar sobre sus propias actuaciones y el modo 

como contribuyen y enriquecen su retroalimentación con el fin de nutrir el desempeño de los 

integrantes de su colectivo.  

Se puede concluir que el desarrollo de competencias comunicativas inicia en el 

momento en que los estudiantes plantean la idea  general a partir de la cual, el colectivo se 

encamina para lograr un propósito común. Llegar a acuerdos y exponerlos a partir de la 

argumentación que cada uno de los integrantes dio a su colectivo implicó  que  cada 

individuo contribuyera  a dar solución  a la propuesta que inicialmente se plantearon. A partir 

de este momento, las conversaciones entre los jóvenes cambiaron porque al subir el video a 

You tube, los jóvenes tenían que ser propositivos en el rol que asumían debido al 

compromiso que existía de hacer una presentación de calidad.  

En cuanto las potencialidades que se destacan al interior de los colectivos son los 

propios compañeros quienes empiezan a hacer un reconocimiento público a aquellos 

estudiantes que desarrollan las habilidades y las actividades porque siente pasión por 

determinado rol o porque se le facilita desempeñarlo. De este modo, el docente orienta a su 

grupo a reconocer a aquellos compañeros que se destacan en los distintos roles para guíen a 

sus compañeros, de este modo se amplía la posibilidad de construir comunidades de 

aprendizaje que se consolidan cuando entre ellos mismos logran delegarse  funciones 

específicas.  

De acuerdo a lo anterior, aquel estudiante que se ha reconocido idóneo para cumplir 

determinado rol puede encontrar  otros compañeros que como él, se destacaban en un rol o 

actividad hasta formar redes de aprendizaje que se constituyen a partir de las afinidades que 

les permiten profundizar en aquello que realmente les interesa o en lo que  la comunidad 

escolar considera se destaca al demostrar que tiene potencial para desarrollar un determinado 

rol.  
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Revisar las distintas  producciones audiovisuales  a través de la rúbrica de evaluación 

permitió establecer algunos parámetros mínimos que los estudiantes identificaron como 

acciones mínimas que se esperaban obtener  durante el proceso que desarrolló al interior del 

grupo. La retroalimentación parte de la experiencia que tienen los compañeros de clase 

quienes se convierten en agentes válidos para enriquecer con sus opiniones y experiencias, la 

manera como se puede obtener un mejor desempeño en competencias comunicativas, así 

como el reconocimiento a las potencialidades a nivel individual y colectivo.  

En calidad de co-creadores del relato digital, los educandos buscan vivenciar una 

experiencia que les permite identificar como actúan frente a la creación de contenidos 

audiovisuales, desde los cuales, invitan al espectador a pensar en el mundo que ellos han 

creado desde su punto de vista con el fin de  expandir nuevas formas de contar su 

cotidianidad.  Dar al estudiante un rol de participación activa agiliza el proceso de  reconocer 

cómo él se desenvuelve frente al reto de expresar sus contenidos de información en estrecha 

relación con su cotidianidad.  Los educandos construyen desde su planteamiento inicial, un 

mundo desde el cual interactúan con el espectador quien asume el arte de construir un mundo 

para el espectador colocando en uso distintos modos de narrar de acuerdo a la intención que 

desean que el espectador comprenda y analice.  

La tendencia predominante en el desarrollo de estas producciones audiovisuales fue la 

entrevista. El desarrollo de estas producciones atravesó las siguientes fases: dieron una 

descripción del escenario en el que se encontraban, abordaron una actividad de interés desde 

la cual comenzaron a asignar los roles que asumirían, en qué tiempos lo harían y justificaron 

por qué participar en el desarrollo de la disciplina que mencionaban; con el fin de hacer una 

invitación al espectador a involucrarse en las actividades que propusieron con la producción 

audiovisual.  

El contenido audiovisual se centra en describir un escenario o relatar una serie de 

actividades que desarrollan los jóvenes durante su tiempo libre. Es desde la anécdota que se 

parte para dar un punto de vista desde el cual, el espectador asume la posición de querer 

involucrarse o no, en las actividades que los prosumidores proponen.  

La construcción de una rúbrica de evaluación generó la oportunidad de que los 

estudiantes tuvieran en cuenta aspectos mínimos de ser evaluados con mayor nivel de 

calidad. Se notó una retroalimentación nutrida por parte de los estudiantes quienes evaluaban 
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la producción audiovisual propia y la de un compañero, pues las tareas que se presentan 

demuestran mayor nivel de dedicación, compromiso y calidad. Se evidencia que no conocer 

hasta donde pueden darse a conocer lo que desarrollan a través de la producción audiovisual 

influye en la necesidad de hacer el mejor desempeño para evitar ser juzgados, de esta manera 

se desataca la manera como los estudiantes se apropian de los contenidos de información 

haciendo uso de un buen léxico, claridad en el mensaje e idoneidad entre las imágenes y las 

narraciones que se presentan.  

De esta manera, los estudiantes se apoyan en el uso del guión para correlacionar las 

imágenes y las narraciones que se presentan durante la producción audiovisual.  Así los roles 

que se asumen de manera individual y colectiva destacando el potencialidad de cada uno de 

los integrantes del colectivo beneficia la manera como se expone el planteamiento de la idea 

general. 

Complementario a lo que se ha mencionado, se integra la edición como el punto 

clímax que permite organizar de manera coherente la ilación, la relación de los discursos que 

se presentan para hallar comprensión de lo que se presenta frente a la cámara. La experiencia 

de serie de facetas  ser director, ser creador, interpretar o recrear, actuar o producir desde 

donde se plantea una idea que va cambiando hasta desarrollar un proceso creativo que 

permite ganar o perder ideas iniciales para mostrar aquello que se concibió de manera 

general.  

Se puede afirmar que el documental fue el género que más pretendieron los jóvenes 

de esta investigación en la red. A través del género documental, los jóvenes dieron a conocer 

opiniones de los bogotanos alrededor de lugares representativos como Monserrate, La 

candelaria, el parque entre nubes y el parque polideportivo de Marruecos y Molinos. Los 

jóvenes eligieron las características del formato como durabilidad y el modo de presentación; 

estas características se sujetaban a las exigencias de las que dependían en el momento de 

hacer la edición o al presupuesto al que estaban condicionados. La participación en el 

desarrollo de la producción audiovisual se convierte en un proyecto desde el cual, los jóvenes 

pueden explorar facetas como director, productor, editor, redactor, presentador o cuidar 

detalles con relación al vestuario, escenario e incluso maquillaje. De este modo, cada 

estudiante puede explorar desde su rol, lo que más coincide con su interés para contribuir en 

la presentación de un producto de calidad. 
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Desde el carácter pedagógico, el docente define cuál es el criterio que sigue para 

resaltar los avances que se evidencian desde el desarrollo de competencias comunicativas, 

teniendo como instrumento las rúbricas de evaluación para valorar el trabajo individual y el 

trabajo dentro del colectivo. Luego de concluir los procesos de producción audiovisual, se 

citaron a los jóvenes para mostrarles las experiencias propias y las de sus compañeros, de 

esta manera,  a través del diálogo los estudiantes lograron intervenir con mayor facilidad 

porque daban sus puntos de vista acorde a las experiencias personales que tuvieron durante el 

mismo proceso de aprendizaje. Es decir, sus propias experiencias contribuyeron a una 

retroalimentación más nutrida porque a partir de lo que observaban sus compañeros, un 

estudiante podía obtener mayor claridad en cómo podría desempeñarse mejor en una próxima 

filmación. Esta producción audiovisual era solo una actividad de entretenimiento sino que 

desde el producto final, los estudiantes contaban con una evidencia que les daba oportunidad 

para analizarse de manera didáctica cómo mejorar las posturas, las actuaciones y las 

intervenciones que se hacen de acuerdo a un tema central. 

El tratamiento que daban a la información implicaba que los estudiantes seleccionaran 

fuentes desde las cuales podían apoyarse para construir un guión. Las lecturas que debían 

hacer requerían que prestarán mayor nivel de atención a las palabras precisas que usarían 

para expresar con mayor claridad el mensaje al observador. Este ejercicio tomó bastante 

tiempo a los jóvenes porque requirió pensar en la idea que planteaban inicialmente y las ideas 

que soportarían o argumentaban la información que pensaban comunicar. Es así como 

disfrutar el hecho de usar una cámara requería un de un propósito que debía ser abordado con 

mayor nivel de profundidad hasta hallar coherencia y alineación en la secuencia que 

entrelazan entre las imágenes, las narrativas y los sonidos que elaboraron y presentaron en la 

red.  

A través de un video los estudiantes pueden llevarnos a conocer los lugares que ellos 

exploran habitualmente; las personas con las que interactúan; la manera como ellos elaboran 

una conversación partiendo de una serie de preguntas para dar a conocer información al 

espectador; haciéndose protagonistas de la idea que han planeado, y a través de la cual, 

propician la construcción de conocimiento de manera individual en trabajos desarrollados a 

nivel colectivo. Este vídeo proceso favorece el desempeño de un rol que es esencial para que 

la producción del colectivo cuente con los mejores aspectos que les permiten sumarse a un 

conjunto de detalles previamente cuidados porque tuvieron que pensar la idea, la postura que 
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asumirían para comunicar, el turno de intervención, lo que respondería a plantear las 

preguntas indicadas para el entrevistador y la elaboración de respuestas de un tema que ellos 

previamente han preparado, con el fin de dar a comunicar su tema de interés.   

Así el aprendizaje mediante la organización de detalles permite focalizar la atención 

de los jóvenes en las soluciones que tendrán que dar a los distintos inconvenientes que se 

puedan presentar  durante la producción audiovisual. Desde el aprendizaje a través del vídeo 

proceso que desarrollan los estudiantes pudieron adquirir habilidades para simular 

situaciones, ser recursivos, improvisar a partir de las actuaciones e ideas que propusieron sus 

compañeros, en el momento de la filmación.  

Los estudiantes consumen información visual permanentemente porque es en una 

generación que pasa mucho tiempo en la internet. El consumo audiovisual, nos abre a un 

panorama desde el cual, la pedagogía puede contribuir en el desarrollo de habilidades y 

competencias comunicativas mientras los jóvenes participan de un proceso experimental en 

el que cuentan con la libertad de explorar rasgos estéticos y el uso de las técnicas como editar 

para colocar en práctica aquello que aprenden de manera autónoma en sus tiempos de ocio. 

Explorar las facetas de los roles que atrapan su atención y a partir de la pasión y la 

dedicación por un determinado tema, los jóvenes pueden crecer vertiginosamente en aquellos 

temas y asuntos de su interés. El aprendizaje se da de manera más natural porque ponen en 

contexto lo que quieren conocer.  

Esta estrategia metodológica permite al docente ampliar la opinión que tiene sobre la 

manera como se desenvuelve un estudiante cuando plantea una idea que es de su interés por 

que influyen las conversaciones que tienen los jóvenes con otros agentes que no siempre 

están relacionados dentro de un contexto estrictamente académico. 

En cuanto al modo como los jóvenes plantearon y construyeron de manera creativa 

sus propias producciones audiovisuales, se puede afirmar que  enriquecieron su experiencia 

como protagonistas de su proceso de aprendizaje porque se auto-reconocieron en la manera 

como asumen los logros que se proponen al interior del colectivo, además, se afirma que los 

estudiantes comprenden si se sienten a gusto con los roles que asumen porque son o no son 

de su agrado. Esta experiencia en la producción audiovisual, al contar con la opción de 

asumir distintos roles de desempeño, se convierte en un indicador que le permite a los 

estudiantes ahondar sobre el rol que podrían desempeñar en la sociedad. Esta comprensión 
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facilita el auto-reconocimiento que todo individuo hace al preguntarse sobre por cuál oficio o 

profesión se inclinaría para elegir, prepararse y profundizar en ella. De esta manera, se 

privilegia un modo a través del cual los estudiantes pueden tomar decisiones sobre aquellas 

tareas que podrían desempeñar como oficio o como profesión. Adicionalmente, el desarrollo 

de esta producción audiovisual orienta a los jóvenes a conocer actividades que podría asumir 

en tiempo extra-escolar con apasionamiento. 

 El consumo audiovisual se convierte en un modo a través del cual los jóvenes 

aprenden de manera autodidáctica, es así como el hecho de que puedan extraer rasgos 

estéticos que luego pongan en juego en sus propias producciones audiovisuales, les permite 

desarrollar procesos cognitivos de comparación, contraste, análisis a través de los cuales dan 

a conocer sus propios contenidos de información.  

En cuanto a la manera como esta estrategia metodológica incide en la práctica 

docente, se puede afirmar que un docente demanda más tiempo para lograr hacer 

retroalimentación a cada una de las producciones audiovisuales, es por esta razón que se 

planteó los tres tipos de rúbrica de evaluación que permiten conocer desde un puntaje 

numérico cuáles son las dimensiones en las que el joven podría mejorar su desempeño. De 

ahí que la reflexión sobre su propio proceso como docente permitió identificar que otras 

estrategias puede asumir para mejorar el desempeño que presentan los jóvenes, luego de 

mostrar una producción audiovisual desarrollada en colectivo, e incluso,  reconocer las 

fortalezas y las debilidades que tienen los jóvenes al expresarse frente a las cámaras, así 

como los contenidos de información con los que ellos están en contacto por ser temas de su 

interés  o de su preocupación.  

Se puede afirmar que el colectivo de docentes encontrará en el desarrollo de 

producciones audiovisuales una estrategia que permite ampliar y nutrir los contenidos de 

información, a partir de reconocer cómo los estudiantes colocan en práctica aquello que han 

comprendido sobre las situaciones que se presentan en su cotidianidad. Con esta estrategia, 

tanto los estudiantes como los docentes logran profundizar en la manera como se expresan 

las ideas de manera verbal y no verbal con apoyo de los rasgos estéticos que agregan para 

enfatizar en el mensaje que quieren dar conocer al espectador.  
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ANEXOS 

A continuación presento las preguntas focales que planteo con el propósito de  enfocarme 

sobre los contenidos audiovisuales producidos por los estudiantes. 

PREGUNTAS FOCALES. 

1. ¿De qué manera crees que participar en la producción audiovisual contribuyó a que 

desarrollarás habilidades como escritura, expresión corporal?  

 

2. ¿Durante la producción del vídeo el tema fue variando? ¿De qué manera el tema que 

eligieron facilitó el análisis de una situación sobre la cual se pueda redactar,  argumentar y 

contra argumentar?  

 

3. Piensan que se pusieron en juego aprendizajes vistos previamente en clase al producir un 

vídeo  ¿Cuáles aprendizajes rescataste para la producción de tu vídeo? 

 

4. ¿Cuáles fueron los pasos que ustedes siguieron para  elaborar el vídeo? ¿Qué dificultades 

tuvo para desarrollar la producción audiovisual? ¿Cómo dio solución a esas dificultades? 

 

5. ¿En qué sienten que mejoró la construcción de textos luego de hacer el guión en 

colectivo? 

 

6. ¿Cuál fue la estrategia que usaron para que las imágenes coincidieran con la producción 

de textos narrativos? 

 

7. ¿Qué ventajas y desventajas encuentra al presentar la información a través de la 

producción audiovisual? 

 

8. ¿Qué habilidades que tú ya tenías, te sirvieron para elaborar el vídeo? ¿Qué tipo de 

habilidades aprendieron  y desarrollaron haciendo este vídeo? 

 

9. ¿Qué aprendió al ver los vídeos de sus compañeros? ¿Es posible aprender de la 

producción de vídeos que hacen los otros compañeros? 
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A continuación presento tres rúbricas de evaluación que me permitirán  enfocarme sobre los 

contenidos audiovisuales producidos por los estudiantes. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN 

EVALUANDO MI VÍDEO 

 

En la primera rúbrica, el estudiante podrá evaluar su desempeño al desarrollar la producción audiovisual.  

NOMBRE: _________________________________________ FECHA: __________________ 

TÍTULO DE VÍDEO: __________________________________________________________ 

Nivel 5 - (5.O-4.1 puntos) trabaja más allá de la expectativa de la nota. 

Nivel 4- (4.0-3.1 puntos) el trabajo es sólido, sobre el nivel del trabajo esperado. 

Nivel 3- (3.0-2.1 puntos) el alcance es limitado.  

Nivel 2 – (2.0-1.0 puntos) alcance mínimo sobre el nivel del trabajo.  

 

HABILIDADES 
METACOGNITIVAS 

 

 

 

CRITERIOS 

 

EXPERTO 

Siempre lo hace 

AVANZADO 

Lo hace la mayoría 

 de las veces 

NECESITO TRABAJO 

Lo hace algunas veces 

INEXPERTO 

Rara vez lo hace 

 o no lo hace. 

Nivel 5 Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 

(5.0 – 4.1 puntos) (4.0 - 3.1 puntos) (3.0 – 2.1 puntos) (2.0 – 1 puntos) 

COMPETENCIAS 

COMUNICATIVAS 

Presento un análisis 

preciso de la información. 

Uso la información 

suficiente  para explicar 

un asunto o concepto. 

Comento un hecho con 

pocos detalles. 

Repito un hecho sin 

dar precisión. 

Facilito la participación 

respondiendo o apoyando  

intervenciones 

significativas dentro del 

grupo. 

Hago intervenciones 

pertinentes al tema que 

expone, pero son pocas. 

Informo sobre el tema 

pero mi opinión presenta 

pocos argumentos. 

Mis intervenciones 

carecen de 

argumentos, no hay 

fluidez y mi 

vocabulario es 

escaso. 

VÍDEO PROCESO 

Muestro alto nivel en la 

profundización en la 

investigación para diseñar 

el guión. 

Profundizo en algunos 

temas de interés al 

realizar el guión. 

Detecto algunos elementos 

para elaborar el guión pero 

no profundizo en ningún 

tema. 

El desarrollo del 

tema en el guión es 

superficial. 

Genero ideas interesantes 

que muestran el impacto 

del mensaje y colaboro en 

la edición. 

Produzco las ideas que 

surgen dentro del grupo 

aportando mis 

habilidades en la 

edición. 

Organizo y selecciono una 

secuencia lógica de las 

ideas que surgen dentro 

del grupo. 

No hay ninguna 

secuencia al contar 

la historia. 

ESTILOS DE 

APRENDIZAJE 

Mi trabajo favoreció mi 

aprendizaje y el de mis 

compañeros al asumir un 

rol específico dentro del 

grupo. 

Reconozco algunas de 

mis fortalezas al asumir 

el rol que me asignó el 

grupo. 

Asumo las tareas 

asignadas por el grupo con 

responsabilidad. 

Mi trabajo es 

desordenado y no 

doy cuenta de mi 

proceso de 

aprendizaje. 

Integro diferentes 

conceptos para  mostrar 

una interpretación propia 

con relación a su contexto. 

Doy una explicación 

razonable a las 

situaciones que se 

presentan en mi 

contexto. 

Ejemplifico con 

situaciones de mi 

contexto, la manera como 

comprendo determinados 

conceptos. 

Narro los sucesos 

que acontecen en mi 

contexto sin aportar 

un análisis de la 

situación. 

NARRATIVAS 

Expreso fluidamente las 

ideas, sin repeticiones con 

un lenguaje claro cuyo 

mensaje permite 

cuestionar lo que sucede 

en el contexto. 

Veo coherencia en el 

mensaje pero no hay 

opiniones personales, es 

meramente descriptivo. 

Muestro mi contexto e 

incluyo algunas iniciativas 

que intento imitar de la 

televisión o la internet. 

La historia carece de 

un hilo conductor, es 

difícil entender la 

prioridad del 

mensaje. 

Uso creativa y 

coherentemente los 

recursos visuales y 

auditivos para generar un 

mensaje de impacto. 

Hago un buen uso de los 

recursos visuales y 

auditivos dan énfasis al 

discurso narrativo. 

Uso algunos recursos de 

imagen y sonido para 

amenizar el mensaje. 

Solo usé imágenes o 

fotos que no 

muestran secuencia, 

ni apoyan el mensaje 

que se está dando. 
 

 TOTAL 

PUNTOS 

    

COMENTARIOS:  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN 

EVALUANDO EL VÍDEO DE UN COMPAÑERO 

 

En la segunda rúbrica, el estudiante podrá evaluar el desempeño de un grupo de estudiantes  que presentan una producción 

audiovisual seleccionada previamente por el docente y considerada por el grupo de estudiantes como un vídeo externo de alta 

calidad. 

NOMBRE: _________________________________________ FECHA: __________________ 

TÍTULO DE VÍDEO: __________________________________________________________ 

 

Nivel 5 - (5.O-4.1 puntos) trabaja más allá de la expectativa de la nota. 

Nivel 4- (4.0-3.1 puntos) el trabajo es sólido, sobre el nivel del trabajo esperado. 

Nivel 3- (3.0-2.1 puntos) el alcance es limitado.  

Nivel 2 – (2.0-1.0 puntos) alcance mínimo sobre el nivel del trabajo.  

 

HABILIDADES 

METACOGNITIVAS 

 

EXPERTO 

Siempre lo hace 

AVANZADO 

Lo hace la mayoría 

 de las veces 

NECESITO TRABAJO 

Lo hace algunas veces 

INEXPERTO 

Rara vez lo hace 

 o no lo hace. 

Nivel 5 Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 

(5.0 – 4.1 puntos) (4.0 - 3.1 puntos) (3.0 – 2.1 puntos) (2.0 - 1 puntos) 

COMPETENCIAS 

COMUNICATIVAS 

Presenta un análisis preciso 

de la información. 

Usa la información 

suficiente  para explicar un 

asunto o concepto. 

Comenta un hecho con 

pocos detalles. 

Repite un hecho sin dar 

precisión. 

Facilita la participación 

respondiendo o apoyando  

intervenciones 

significativas dentro del 

grupo. 

Hace intervenciones 

pertinentes al tema que 

expone, pero son pocas. 

Informa sobre el tema 

pero su opinión 

presenta pocos 

argumentos. 

Sus intervenciones 

carecen de argumentos, 

no hay fluidez y el 

vocabulario es escaso. 

VÍDEO PROCESO 

Muestra alto nivel en la 

profundización y en la 

investigación para diseñar 

el guión. 

Profundiza en algunos 

temas de interés al realizar 

el guión. 

Detecta algunos 

elementos para 

elaborar el guión pero 

no profundiza en 

ningún tema. 

El desarrollo del tema 

en el guión es 

superficial. 

Genera ideas interesantes 

que muestran el impacto del 

mensaje y colaboro en la 

edición. 

Produce las ideas que 

surgen dentro del grupo 

aportando mis habilidades 

en la edición. 

Organiza y selecciona 

una secuencia lógica 

de las ideas que surgen 

dentro del grupo. 

No hay ninguna 

secuencia al contar la 

historia. 

ESTILOS DE 

APRENDIZAJE 

Su trabajo favorece su 

aprendizaje y el de sus 

compañeros al asumir un 

rol específico dentro del 

grupo. 

Reconoce algunas de sus 

fortalezas al asumir el rol 

que se le asignó el grupo. 

Asume las tareas 

asignadas por el grupo 

con responsabilidad. 

Su trabajo es 

desordenado y no da 

cuenta de su proceso 

de aprendizaje. 

Integra diferentes conceptos 

para  mostrar una 

interpretación propia con 

relación a su contexto. 

Da una explicación 

razonable a las situaciones 

que se presentan en su 

entorno. 

Ejemplifica con 

situaciones de su 

contexto, la manera 

como comprende 

determinados 

conceptos. 

Narra los sucesos que 

acontecen en su 

contexto sin aportar un 

análisis de la situación. 

NARRATIVAS 

Expresa fluidamente las 

ideas, sin repeticiones con 

un lenguaje claro cuyo 

mensaje permite cuestionar 

lo que sucede en el 

contexto. 

Hay coherencia en el 

mensaje pero no hay 

opiniones personales, es 

meramente descriptivo. 

Muestra su entorno e 

incluye algunas 

iniciativas que intenta 

imitar de la televisión o 

la internet. 

La historia carece de 

un hilo conductor, es 

difícil entender la 

prioridad del mensaje. 

Usa creativa y 

coherentemente los 

recursos visuales y 

auditivos para generar un 

mensaje de impacto. 

Hace un buen uso de los 

recursos visuales y 

auditivos dan énfasis al 

discurso narrativo. 

Usa algunos recursos 

de imagen y sonido 

para amenizar el 

mensaje. 

Solo usa imágenes o 

fotos que no muestran 

secuencia, ni apoyan el 

mensaje que se está 

dando. 

 

 TOTAL PUNTOS 
    

 

COMENTARIOS: 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN 

PARA EL DOCENTE EVALUADOR 

 

En la tercera rúbrica, el docente podrá evaluar el desempeño de su estudiante o grupo de estudiantes de acuerdo a la 

producción audiovisual que presentan.  

NOMBRE: _________________________________________ FECHA: __________________ 

TÍTULO DE VÍDEO: __________________________________________________________ 

 

Nivel 5 - (5.O-4.1 puntos) trabaja más allá de la expectativa de la nota. 

Nivel 4- (4.0-3.1 puntos) el trabajo es sólido, sobre el nivel del trabajo esperado. 

Nivel 3- (3.0-2.1 puntos) el alcance es limitado.  

Nivel 2 – (2.0-1.0 puntos) alcance mínimo sobre el nivel del trabajo.  

 

 
HABILIDADES 

METACOGNITIVAS/ 
EXPERTO AVANZADO 

NECESITO 

TRABAJO 
INEXPERTO 

 

CRITERIOS Siempre lo hace Lo hace la mayoría 
Lo hace algunas 

veces 
Rara vez lo hace 

 

     de las veces    o no lo hace. 

 

  Nivel 5 Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 

 

  (5.0 – 4.1 puntos) (4.0 - 3.1 puntos) (3.0 – 2.1 puntos) (2.0 - 1 puntos) 

 COMPETENCIAS 

COMUNICATIVAS 

Presenta un análisis 
preciso de la 

información. 

Use la información 
suficiente  para explicar 

un asunto o concepto. 

Comenta un hecho 

con poca precisión. 
Repite un hecho sin precisión. 

 

Facilita la participación 
respondiendo o 

apoyando  

intervenciones 
significativas dentro del 

grupo. 

Hace intervenciones 
pertinentes al tema que 

expone, pero son pocas. 

Informa sobre el tema 

pero su opinión 

presenta pocos 
argumentos. 

No informa sobre el tema, ni 

expresa ninguna opinión. 

 VÍDEO PROCESO 

Muestra alto nivel en la 

profundización en la 

investigación para 
diseñar el guión. 

Profundiza en algunos 
temas de interés al 

realizar el guión. 

Detecta algunos 

elementos para 
elaborar el guión pero 

no profundiza en 

ningún tema. 

Sus intervenciones carecen de 
argumentos, no hay fluidez y 

el vocabulario es escaso. 

 

Genera ideas 

interesantes que 
muestran el impacto del 

mensaje y colaboro en 

la edición. 

Produce las ideas que 

surgen dentro del grupo 
aportando mis 

habilidades en la 

edición. 

Organiza y selecciona 

una secuencia lógica 
de las ideas que 

surgen dentro del 

grupo. 

No hay ninguna secuencia al 

contar la historia. 

 

ESTILOS DE 

APRENDIZAJE 

Su trabajo favorece su 

aprendizaje y el de sus 

compañeros al asumir 

un rol específico dentro 

del grupo. 

Reconoce algunas de 

mis fortalezas al asumir 

el rol que me asignó el 
grupo. 

Asume las tareas 

asignadas por el 

grupo con 
responsabilidad. 

Su trabajo es desordenado y 

no da cuenta de su proceso de 

aprendizaje. 
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Integra diferentes 

conceptos para  mostrar 

una interpretación 
propia con relación a su 

contexto. 

Da una explicación 

razonable a las 

situaciones que se 
presentan en mi 

contexto. 

Ejemplifica con 

situaciones de su 
contexto, la manera 

como comprende 

determinados 
conceptos. 

Narra los sucesos que 
acontecen en su contexto sin 

aportar un análisis de la 

situación. 

 

NARRATIVAS 

Expresa fluidamente las 

ideas, sin repeticiones 
con un lenguaje claro 

cuyo mensaje permite 
cuestionar lo que 

sucede en el contexto. 

Hay coherencia en el 
mensaje pero no hay 

opiniones personales, es 
meramente descriptivo. 

Muestra su contexto e 

incluye algunas 

iniciativas que intenta 
imitar de la televisión 

o la internet. 

La historia carece de un hilo 

conductor, es difícil entender 
la prioridad del mensaje. 

 

Usa creativa y 

coherentemente los 

recursos visuales y 
auditivos para generar 

un mensaje de impacto. 

Hace un buen uso de los 
recursos visuales y 

auditivos dan énfasis al 

discurso narrativo. 

Usa algunos recursos 
de imagen y sonido 

para amenizar el 

mensaje. 

Solo usa imágenes o fotos que 
no muestran secuencia, ni 

apoyan el mensaje que se está 

dando. 

 

COMENTARIOS:  

 

 

 

 


