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Resumen 
El conocimiento está más presente que nunca en nuestra vida cotidiana ya sea en 
términos de calidad, cantidad, disponibilidad general y facilidad de acceso. Así, 
basándonos en la necesidad inherente de adaptar las formas de aprendizaje a la 
sociedad actual, hemos aprovechado los avances y la disponibilidad de las nuevas 
tecnologías para desarrollar una serie de vídeos-tutoriales de diferentes técnicas 
experimentales correspondientes al área de la microbiología. Estos vídeos han sido 
alojados en un canal de YouTube de acceso libre (Área Microbiología Universidad de 
Salamanca) para que puedan ser consultados por los alumnos. Conforme al número de 
visualizaciones, se puede determinar la aceptación de los tutoriales así como las 
técnicas más demandadas por la comunidad educativa. Estos vídeos pretenden 
fomentar el aprendizaje de procedimientos de laboratorio, adquisición de conceptos y 
vocabulario, además de minimizar los riesgos de peligro en la práctica real. 
 
Introducción 
Captar la atención de los estudiantes resulta un proceso ineludible en la instrucción de 

los alumnos. Sin embargo, para enriquecer los modelos de aprendizaje no es necesario 

alterar el contenido, sino, en muchas ocasiones, el modo de enseñarlo. Así, los avances 

en la tecnología han propiciado cambios de importancia en el sistema de aprendizaje. 

En este sentido, es de conocimiento general, que los medios audiovisuales están 

cercanos a la nueva generación de alumnos y que contribuyen a potenciar el 

conocimiento (Ruiz & Garrido, 2013). Además, estas prácticas están incrementándose 

en la enseñanza universitaria (De Juan et al., 2013). El uso de vídeos con propósitos 

académicos data de los 80’s, donde la escasa utilización se debió a la complejidad de 

los equipos, personal especializado y sobre todo el coste económico (De Juan et al., 

2013; Shrum et al., 2005). Sin embargo, los recientes avances tecnológicos han hecho 

frente a los problemas antes mencionados, viabilizando la realización y visualización de 

vídeos. Una de las cualidades más atrayentes de los vídeos para la enseñanza es su 

capacidad multisensorial. Según los datos publicados por algunos autores, los 

estudiantes retienen el 20% de lo que escuchan y el 30% de lo visualizado, sin 

embargo, un estudiante puede retener un 50% de lo que ve y escucha, algo que se 

cumple con los vídeos (De Juan et al., 1996; 2013). Así pues, los vídeos ayudan al 

aprendizaje de habilidades complejas, difíciles de exponer de otra forma. Por 
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consiguiente, conociendo el potencial de los medios audiovisuales y su capacidad para 

transmitir contenido educativo completo sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje 

y la accesibilidad de los estudiantes, nuestro propósito es desarrollar vídeo-tutoriales 

con el fin de proporcionar a los alumnos una fuente práctica sobre técnicas 

microbiológicas y moleculares básicas. 

 

Marco teórico 
Importancia de los vídeo-tutoriales en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
La tecnología ayuda a que los procesos cognitivos tengan un papel de importancia en 

material científico complejo (Hernández et al., 2014). Diferentes investigaciones 

utilizan los vídeos con diversos fines, por ejemplo, Ruiz & Garrido (2013) los utilizaron 

para el aprendizaje de segundas lenguas a estudiantes inmigrantes. Vera et al. (2013) 

han construido una galería de vídeos de experimentos con la finalidad de enseñar 

conocimientos en físicas. Otro ejemplo sería el de estudiantes universitarios de 

ingeniería que mostraron alto grado de aceptación de estas tecnologías, además, 

fueron considerablemente beneficiados en la compresión de conceptos de diversa 

índole (Giulianelli et al., 2014). Hernández et al. (2014) trabajó con estudiantes 

universitarios de primer año para la adquisición de conocimientos de Química Orgánica 

utilizando imágenes, juegos y vídeos, comprobando que aumentaba el promedio de las 

calificaciones y por tanto, estimando que la metodología utilizada había facilitado y 

enriquecido el aprendizaje. Éstas prácticas coincidían con Giulianelli et at. (2014) en lo 

referente a una mejor compresión de conceptos. Por último, De Juan et al. (2013) 

utilizó videos para la docencia presencial en cursos de biología, determinando que los 

vídeos didácticos son valorados positivamente, sin embargo, se emplean de manera 

escasa a pesar de su interés. 

 

Metodología 
Grabación e incorporación de los vídeos a un canal libre de YouTube.  
Las grabaciones e imágenes sobre los diferentes protocolos de las técnicas básicas en 

Microbiología se grabaron en los laboratorios de investigación del Departamento de 

Microbiología y Genética de la Universidad de Salamanca. Para ello se utilizaron una 

videocámara Sony DCR-SR77E, una cámara de fotos Réflex digital con un sensor de 

imagen de 10,10 megapíxeles para microfotografía y una Canon Power Shot G12 de 

Alta Sensibilidad a distancias cortas de 10 megapíxeles. Las grabaciones realizadas son 

de corta duración, en torno a los 2 minutos,  pues estimamos que los vídeos deben ser 

cortos y directos para optimizar los fines didácticos y por supuesto la duración nunca 

debe exceder los 15 minutos (De Juan et al., 2013). 

Para la edición multimedia se utilizó una estación editora de imágenes a 1.6 GHz, con 1 

GB de RAM y 80 GB de disco duro asociado a un escáner (3200 x 6400 dpi) y una 

estación editora de DV a 350 MHz y 1Mb de caché online con dos discos (interno y 

externo) de alta velocidad (7200 rpm). Posteriormente, el material audiovisual es 

protegido mediante licencias tipo Creative Commons (CC). Por último, se incorporan 

los vídeos al canal de YouTube creado y denominado cómo “Área Microbiología 
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Universidad de Salamanca”, cuyo fin es la divulgación de la Microbiología. 

Posteriormente evaluamos el proceso mediante el seguimiento de las visualizaciones 

externas 

 

Resultados 
Efecto de los vídeos-tutoriales en la comunidad educativa. 
En determinados temas de las diferentes asignaturas relacionadas con la 

microbiología, las técnicas que se utilizan para enseñarlos resultan abstractas para los 

alumnos, lo que no les permite adquirir de una manera adecuada los conocimientos 

pertinentes. Aprovechando la existencia de Internet como fuente de intercambio de 

información, nos centramos en el uso de YouTube como herramienta de transmisión 

de conocimiento, siendo una plataforma con una difusión extraordinaria para la 

transmisión de nuestros vídeos. La confianza que muestran los vídeos al ser creados en 

una universidad, que sean concisos pero precisos, con un lenguaje simple y claro pero 

con léxico apropiado para la adquisición de nuevo vocabulario, hace que nuestro canal 

de YouTube, Área Microbiología Universidad de Salamanca, tenga en poco tiempo una 

cantidad considerables de visitas.  

La calidad y cantidad de aprendizaje podría aumentar considerablemente su utilización 

en variedad de disciplinas científicas (De Juan et al., 2013). Ya tenemos 30 suscriptores, 

además, hasta fecha de diciembre de 2015, contamos con un total de 2.779 

visualizaciones. Cabe destacar que la cantidad de reproducciones por vídeo son 

dispares, a pesar que fueron alojados en el canal en fechas cercanas entre ellos (seis 

días de diferencia). Esto nos indica la demanda que tienen unas técnicas sobre otras, 

ayudándonos a entender mejor las necesidades de los interesados y conduciéndonos a 

poder desarrollar más vídeos relacionados. Por ejemplo, los vídeos más visualizados 

son: 1. Aislamiento y siembra en estría de una bacteria y 2. Siembra en cultivo sólido y 

extensión con asa de Drigalsky; esto nos muestra que debemos enfocarnos más o no 

descuidar el área sobre modos de cultivo en medio sólido y cuándo utilizar mejor una 

técnica sobre la otra.  

Los vídeos han tenido impacto en diversas regiones del mundo donde destacan: 

España (con 761 visualizaciones), México (746), Colombia (248) y Perú (240). También 

hemos tenido visualizaciones en países de habla no castellana como; Brasil, Estados 

Unidos, Corea del Sur, Países Bajos, Suiza, Azerbayan, Suecia, Tailandia, Malasia y 

Canadá. Las edades correspondientes al mayor número de visualizaciones están entre 

los 18-24 años con un 44%, seguido de los de 25-30 años con 34%. Por consiguiente, 

los vídeos impactan primordialmente a alumnos en edades universitarias. Cabe 

destacar que los vídeos no son exclusivamente reproducciones en YouTube, pues 419 

visualizaciones competen a sitios web o aplicaciones que insertan los vídeos o que son 

enlazados hacia YouTube. Además, esta tecnología ayuda a que los procesos cognitivos 

tengan un papel de importancia en material científico complejo (Hernández et al., 

2014). Nuestro material audiovisual muestra vocabulario, manejo de equipo, técnicas 

asépticas, medios de cultivo o técnicas de seguridad entre otros aspectos. La 

adquisición de aptitudes manuales específicas requeridas en el ámbito de la 

Microbiología, es facilitada por estos tutoriales que tienen también especial incidencia 
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en la correcta interpretación de los resultados en laboratorio real. Estos vídeos pueden 

ser visualizados con cualquier dispositivo, ya sean ordenadores, móviles o tablets y su 

contenido fomentan las habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras, 

mejorando el desempeño en la tarea o actividad real a realizar lo que sin duda 

beneficia el aprendizaje, enriqueciendo así el modelo educativo (Medellin et al., 2012). 

 

Conclusiones 
Resulta fundamental la adquisición de destrezas y competencias prácticas en temas 

relacionados con la Microbiología, ya que los microorganismos son los responsables de 

la mayoría de los procesos que tienen lugar en ecosistemas naturales, procesos 

industriales, intoxicaciones alimentarias, patogénesis, elaboración de productos, entre 

otros. Por lo tanto, el desarrollo de este tipo de metodología no solo repercute en el 

aprendizaje universitario, sino también en su futuro laboral. El objetivo primordial que 

nos planteamos es ofrecer a los alumnos un sistema atemporal y sin necesidad de 

ubicación física dónde puedan concretar un aprendizaje correcto de procedimientos, 

conceptos y vocabulario, y en base al número creciente de visualizaciones 

consideramos que la metodología es un éxito y que la difusión de los contenidos 

seguirá aumentando en el futuro. 
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