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Resumen 
La comunicación forma parte del Proyecto de Innovación Docente “Autoproducción de 
contenidos y recursos audiovisuales digitales bajo modelos de bajo coste en el contexto 
educativo” de la Universidad de Castilla-La Mancha. Dicho proyecto es fruto de la sinergia 
entre el grupo de investigación CIBERIMAGINARIO-UCLM y un grupo de docentes de la 
Facultad de Educación de Toledo. El artículo presenta un análisis del modelo propuesto con el 
objetivo de averiguar las ventajas y desventajas del mismo para el aprendizaje de ciertas 
competencias tecnológicas en los estudiantes, así como ofrecer ciertas soluciones de mejora 
para su implantación en otras áreas y asignaturas. Como estudio de caso, se ha creado un 
protocolo de intervención y programación didáctica, tanto el diseño de creación de videos por 
los estudiantes como en su proceso evaluativo de los mismos, mediante una rúbrica de 
evaluación. De los resultados obtenidos se desprende que, aunque el vídeo se ha revelado 
como un instrumento deseable en la creación de evidencias de aprendizaje, ha de mejorarse 
las habilidades técnicas que puedan beneficiar el poder creativo y el componente de 
originalidad e innovación que plasman. Globalmente se puede apreciar un consenso positivo. 
Pero aún nos encontramos en un estadio muy primitivo de la alfabetización digital multimedia. 
 
Introducción 
La docencia universitaria requiere cada vez más de una innovación constante. La evolución de 
la tecnología en el campo de la educación ha supuesto unos cambios en los formatos y modos 
de enseñar y de ofrecer los contenidos (Salinas, 2004; Ramos Arauz, 2015) de forma menos 
encorsetada, más interactiva y ofreciendo garantías reales de aprendizaje en el estudiante.  
En este sentido, el objeto de trabajo toma esta idea y se centra en la producción de 
contenidos y recursos audiovisuales digitales educativos, mediante el uso apps gratuitas en 
dispositivos móviles (tablets, Smartphone, etc.).Como objetivo principal del proyecto se ha 
valorado la oportunidad de aplicar este tipo de recursos multimedia digitales en las diferentes 
áreas y asignaturas del Grado de Maestro en Educación Primaria, además de conseguir una 
transferencia real de los aprendizajes modelizados al poderse implementar esos mismos 
recursos, por parte de los estudiantes, en los centros escolares.  En el caso concreto de esta 
comunicación hemos centramos la mirada en un estudio de caso, con el objetivo de analizar 
las ventajas y desventajas del modelo, así como dar ciertas soluciones de mejora para su 
implantación en otras áreas y asignaturas. 
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Marco teórico 
El docente requiere de una formación constante y de una internacionalización en la que 
participe con otros colegas universitarios de experiencias similares (Hamodi, López y López, 
2014). Internet, además, está ofreciendo un escenario único con recursos didácticos, casi 
ilimitados (Casanova y Molina, 2015), y donde las estrategias de enseñanza se amplifican 
(educación expandida) (Coca, 2012). La docencia universitaria debe proveer de estrategias 
suficientes para que los estudiantes alcancen competencias acordes a las exigencias de un 
mundo cada vez más global y tecnológica que ya aventuró McLuhan (1964) y que definió 
Echeverría (1999) como sistemas protésicos, ampliándose el concepto de alfabetización digital 
(Bawden, 2002). El 18 de diciembre de 2006, el Consejo del Parlamento Europeo, marcaba y 
definía la competencia digital. A su vez, las conclusiones del Consejo, de 26 de noviembre de 
2012, desarrollaron un intento descriptor y jerarquizante sobre el concepto de alfabetización 
(2012, p. 393/1) graduando estas en tres niveles: básica, funcional y múltiple.En esta escala, la 
alfabetización múltiple es considerada como un todo que engloba tanto “las competencias de 
lectura como de escritura para la comprensión, utilización y evaluación crítica de diferentes 
formas de información, incluidos los textos e imágenes, escritos, impresos o en versión 
electrónica, y abarca la alfabetización básica, funcional y múltiple”. 
 
Metodología 
Muestra del estudio de caso 
La muestra elegida para el estudio de caso han sido los estudiantes de primer curso de los 
grados de Educación Infantil (58) y Educación Primaria (60) de la Facultad de Educación de 
Toledo en el contexto de la asignatura de Sociología de la Educación. Los recursos 
audiovisuales propuestos a los estudiantes ha contado con la modalidad de trabajo grupal y 
han seguido tres tipos de ejecución: 1) Audiovisuales sobre los temas de la asignatura 
explicados por los estudiantes; 2) Grabación de videos en torno a una situación a partir de un 
guion estructurado (tipo documental/reportaje) y 3) Videos con la presentación de trabajos. 
Todos los audiovisuales han sido implementados como recursos básicos dentro de un 
contenedor digital individual de cada estudiante, a modo de portafolio digital: Blog, ppt o 
cualquier otro instrumento de presentación para fijar las evidencias de aprendizaje. 
Instrumento de investigación 
Se ha llevado a cabo un proceso de recogida y análisis de datos sobre la opinión de los 
estudiantes en relación al uso y participación activa con los materiales didácticos y el uso de la 
selección de aplicaciones para la creación de videos en su proceso de aprendizaje a través de 
un cuestionario de satisfacción en línea, atendiendo a las siguientes variables: satisfacción en 
la realización de videos y contenidos audiovisuales, herramientas y aplicaciones utilizadas, 
conductas legales y éticas, desarrollo de competencias TIC. 
 
Resultados 
Tras analizar el cuestionario de satisfacción a los estudiantes, los resultados obtenidos 
arrojaron datos relacionados con el grado de satisfacción alcanzado durante la realización del  
vídeo y las apreciaciones oscilaron entre excelente y bueno.  Del mismo modo, se les pidió que 
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valoraran el grado de adecuación de aspectos relacionados con la elaboración del vídeo como: 
la utilidad del contenido del vídeo, el feedback  del profesor, el grado de motivación y la 
aplicación del vídeo en la práctica docente, y las valoraciones que proporcionaron los 
estudiantes fue de muy adecuados y adecuados.  Igualmente, los recursos audiovisuales que 
más utilizados por los universitarios para la realización del vídeo fueron el ordenador y el 
teléfono móvil.  
Asimismo, los estudiantes manejaron una amplia variedad de aplicaciones digitales para la 
elaboración del vídeo  tales como: Video Scribe; Sparkol;  Youtube; Freemake video converter; 
Camtasia Studio 8;  Instashot; Moovly; Avid media compuser; entre otros. Aunque la 
herramienta más utilizada para la edición del vídeo fue Windows Movie Maker. Una de las 
cuestiones que se les planteaba a los estudiantes estaba relacionada con el escenario al que 
habían recurrido para la grabación de los mismos,  y las respuestas fueron: que dieron fue que 
habían utilizado un escenario real en un 78%; con imágenes propias: 67%; imágenes de 
Internet: 65%; música: 61%. En este sentido, y en torno a las conductas legales y éticas 
relativas a la utilización de las TIC, se les preguntó a los universitarios de nuevo ingreso sobre 
las fuentes de referencia  en caso de  haber incorporado imágenes de Internet o música en el 
vídeo,  y los datos obtenidos fueron que habían referenciado música e imágenes un 63,8% de 
las veces, y  la información obtenida de  Internet un 75%. Por otra parte, las respuestas 
obtenidas a las cuestiones formuladas sobre objetivos académicos, un 93% de los estudiantes 
piensa que la elaboración del vídeo didáctico ha sido de utilidad para mejorar la práctica de la 
asignatura. Sirvan como ejemplo los comentarios de algunos estudiantes que a continuación 
se detalla: “Realizar el vídeo supone realizar una estructura/planteamiento del contenido, por 
tanto al incentivo de un proceso estético en una presentación más atractiva de la materia, se 
une un proceso de aprendizaje, más efectivo que el simple estudio de la materia”  o “Nos 
ayuda a enseñar los contenidos de forma distinta a la clase magistral y nos involucra”.   
En este mismo contexto, se indagó sobre las carencias que echaron en falta a la hora de 
realizar el recurso didáctico para un mejor aprovechamiento y, entre otras, la opción más 
señalada fue la de conocer más aplicaciones. De la misma manera, y  para conocer el estado 
de ánimo con el que los estudiantes afrontaban la actividad planteada, se les solicitó que 
indicaran aquellos adjetivos que describieran las sensaciones que habían tenido tras la 
producción del vídeo y los calificativos que señalaron giraron en torno a aspectos positivos 
como: ameno, original, laborioso, gratificante, satisfactorio, creativo, innovador, etc, aunque 
también realizaron apreciaciones menos favorables tales como: difícil, sujeto a la tecnología 
(caídas, desconexiones, etc), complicado. La casi totalidad (99%) de los estudiantes consideran 
que los vídeos didácticos pueden ser una herramienta para la innovación docente. En lo 
relacionado al desarrollo de competencias, se les consultó si la elaboración del vídeo les había 
ayudado a desarrollar habilidades de la competencia digital y de aprender a aprender y la 
respuesta fue afirmativa en un  83%. Este hecho puede justificarse ya que habían necesitado 
buscar, seleccionar, procesar y comunicar la información utilizando las TIC como medio para 
informarse, aprender y comunicarse (Competencia digital) y habían sido conscientes de lo que 
saben, de lo que tienen que aprender y cómo se aprende afrontando nuevos retos 
(Competencia Aprender a Aprender). Finalmente, se les sugirió que formularan algunas 
propuestas de mejora y las contestaciones que dieron fueron: utilizar más los videos para 
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mejorar la calidad de enseñanza; dedicar tiempo a la instrucción de herramientas de edición 
de vídeos en al aula y contar con un margen de tiempo mayor para conocer el manejo de las 
aplicaciones utilizadas.   
 
Conclusiones 
Podemos concluir que el uso de vídeos como instrumento para la elaboración de evidencias de 
aprendizaje permite un aprendizaje más participativo e incorpora el aprendizaje inmersivo 
como procedimiento latente. 
La incorporación del lenguaje multimedia a los procesos de comunicación en el aula 
contribuye a consolidar los conocimientos y a enriquecer el potencial expresivo con mayor 
creatividad. Mejora la fijación de contenidos en la memoria y defensa del razonamiento de los 
argumentos esgrimidos. 
En cuanto a los recursos, en sí mismo, resulta evidente, a la luz de los datos, que el 
desconocimiento de aplicaciones gratuitas de edición limita el margen de elección de los 
mismos, optando, en la mayoría de los casos, por herramientas ofrecidas por los paquetes 
más divulgados. No obstante, los alumnos han descubierto esa necesidad a partir del trabajo 
de búsqueda e indagación colectiva que han realizado, compartiendo, en la mayoría de los 
casos, a través de apps (Whtassapp, facebook, etc.) en móviles.Se puede inferir, que los datos 
indican que existe una gran entusiasmo en el uso de recursos multimedia en móviles aunque, 
al mismo tiempo, la calidad visual y sonora, aún depende del apoyo que se puede encontrar 
en la disponibilidad de imágenes y sonidos en la red. 
Finalmente, observar que el uso de dichos recursos en la red obliga a una mejora en la 
formación de los alumnos de cara a las normas de edición, referencia, cita y bibliografía o 
webgrafía. Incorporando competencias de respeto a la producción visual e intelectual en 
general. 
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