ANEXO III – Memoria final de la ejecucion del
Proyecto de Innovacion Docente– 2019

Utilización de vídeos para el aprendizaje
(PINN-19-A-092)
Convocatoria de los Proyectos de Innovación Docente 2019
Consuelo Pizarro García – pizarroconuelo@uniovi.es- Departamento de Ingeniería Química y
Tecnología del Medio Ambiente

Palabras clave: vídeos didácticos, TIC, aprendizaje activo, innovación
educativa, enseñanza superior
Tipo de proyecto
Tipo A (PINN-18-A)

X

Tipo B (PINN-18-B)

En este apartado decir el tipo de proyecto (Tipo A o Tipo B) y únicamente en caso de ser de tipo
B, describir las ampliaciones y novedades con respecto a los proyectos anteriores de los cuales
es continuación y la referencia al proyecto previo.

Resumen / Abstract
El proyecto propone la utilización de vídeos didácticos en la asignatura Operaciones Básicas II,
en la que los alumnos aprenden a diseñar equipos industriales basados en fenómenos de
transporte de materia y a resolver problemas de carácter práctico. El objetivo de los videos es
facilitar la compresión de conceptos que en años anteriores habían resultado difíciles de
entender. El contenido de los videos abarca la resolución de problemas, la explicación de
conceptos teóricos y el manejo de programas informáticos. Por último, se realizó un estudio
sobre la eficacia de los vídeos.
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1.1

Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos específicos
y de los objetivos de la convocatoria
Objetivos específicos del proyecto conseguidos. Indicar y valorar el grado de
consecución de cada uno.

Objetivo: Crear material didáctico, videos formativos, accesible para el alumno en cualquier
momento, desde distintos dispositivos (Smartphone, Tablet, pc…) y reproducible las veces que
sean necesarias.
Se han creado 11 videoclips como material complementario. En 8 de ellos se utilizó la plataforma
de YouTube con acceso restringido, los alumnos podían acceder a través de enlaces en el
Campus Virtual y en Teams. Los otros 3 vídeos se grabaron desde las sesiones del Teams con el
Microsoft Stream. Ambas plataformas permiten el acceso desde distintos dispositivos.
Objetivo: Modernizar la metodología clásica utilizada en las clases teóricas fomentando el uso
de las TIC.
El uso de vídeos involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. El alumno
es el que fija sus objetivos, gestiona su tiempo, desarrolla estrategias para realizar las tareas y
estructura su entorno, permitiéndole un aprendizaje autoregulado que según la bibliografía
Abeysekera y Dawson, 2015; Arbaugh et al., 2009; Le Roux y Nagel, 2018) mejora el método de
aprendizaje clásico.
Objetivo: Dar un enfoque más ameno a los contenidos que se han identificado como más difíciles
de entender por parte de los alumnos.
Teniendo en cuanta que los alumnos ya utilizan de forma habitual plataformas como YouTube
como entretenimiento y fuente de conocimientos, les permite acceder a estos videos en un
entorno más amigable para ellos. En los videos se emplean además presentaciones dinámicas
en las que se explican de forma secuenciada como moverse en los diagramas, de donde salen
los datos que se utilizan para realizar los cálculos y las ecuaciones que se van a emplear. Les
permite también ir a su ritmo y deternerse o repertir distintas partes del vídeo para asimilar los
conceptos que no hayan entendido.
Objetivo: Comparar si hay una mejora en la comprensión de los contenidos con la utilización de
videos respecto a la metodología tradicional.
Como consecuencia de la aparición del COVID-19, cuando aún no se había impartido ni el 50%
de la asignatura, no se ha podido realizar la comparativa planteada con la metodología

tradicional. Aun así, basándose en la experiencia y en las encuestas anónimas realizadas a los
alumnos en las que reflejan su opinión, se ha observado una mejora respecto a años anteriores.
Objetivo: Facilitar que el alumno tenga una participación más activa en su proceso de formación.
Las actividades desarrolladas fueron pensadas y trabajadas para maximizar el aprendizaje por
descubrimiento, logrando transformar a los alumnos en partícipes activos del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
El uso de la tecnología facilita que el alumno pueda activar y sostener su proceso de
autorregulación del aprendizaje. Un entorno controlado por la persona, constituido por todas
aquellas herramientas que la persona elige, integra y utiliza, en función de sus necesidades e
intereses, para «potenciar tanto un aprendizaje formal como informal, descentralizado de los
principios rígidos que moviliza una institución formativa, abierto con el entorno y las personas,
y controlado por el individuo» (Cabero et al. 2010,Chaves et al. 2016 ). Este entorno ha sido
objeto de investigaciones y es conocido con el nombre de entorno personal de aprendizaje (PLE,
siglas de personal learning environment) se ha visto claramente como las herramientas digitales
tiene una gran influencia sobre el aprendizaje. Es el alumno el que decide, cuando, como y donde
visualiza los vídeos y el tiempo que les va a dedicar.

1.2

Objetivos de la convocatoria a los que se dirigía el proyecto conseguidos. Indicar
valoración del grado de consecución.

Objetivo: Innovación docente en el ámbito de la metodología docente
a)

Impulsar la innovación docente en el ámbito tecnológico relacionado con enseñanza
online, MOOCs (cursos masivos online), movilidad virtual o incorporación de
herramientas y actividades tecnológicas, en las que se integren nuevos recursos, como
pueden ser las redes sociales, herramientas para tutoría virtual.

La asignatura, de segundo semestre, se impartió de forma presencial hasta el confinamiento por
la pandemia del coronavirus, el resto utilizando la plataforma Teams. En este proyecto docente
se proponía la utilización de los videos para potenciar la docencia online pero como resultado
de la pandemia, en la que la docencia ha debido de impartirse online, se han elaborado muchos
más videos de los previstos inicialmente. La consecución del objetivo a ha sido del 100%.
b) Desarrollar metodologías para las clases teóricas de carácter expositivo que las hagan

más atractivas y motivadoras para los estudiantes.

El discurso de los vídeos complementado con las imágenes hace que tanto la parte teórica como
la práctica resulten más atractivas. Consecución 80%.
c) Desarrollar acciones de innovación docente con tecnologías avanzadas como el
aprendizaje con dispositivos móviles.
El visionado de los vídeos se puede realizar desde cualquier dispositivo. En el diseño del formato
de los videos se ha tenido en cuenta la utilización de dispositivos móviles. Consecución 100%.
Objetivo: Innovación docente en el ámbito de la tutoría y la orientación de los y las estudiantes
hacia su futuro laboral.
Desarrollar la capacidad de trabajo y formación autónoma del alumnado a través de la
educación virtual
La utilización de videos facilita a los alumnos otra herramienta educativa orientada al
aprendizaje autoregulado. Consecución 80%.
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2.1

Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia.
Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico 20182022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.

FAE 5 (PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN MÉTODOS EDUCATIVOS)
Se ha actualizado la forma de impartir la materia sustituyendo las lecciones magistrales por una
nueva metodología basada en la utilización de video clips.
FAE 6 (PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA
ENSEÑANZA)
Se ha elaborado material para realizar una enseñanza online utilizando las plataformas de
Youtube y Microsoft Stream. Contribuyendo a mejorar la calidad de las actividades online y la
implantación de procesos formativos online.
FAE 7 (PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE
INNOVACIÓN DOCENTE).
El proyecto ha servido para adquirir destrezas en la elaboración de videos educativos. También
ha permitido ahondar en el conocimiento de las herramientas facilitadas por la Universidad para
la educación online (Teams) utilizada para grabar alguno de los videos.
FAE 31 (PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE FORMACIÓN EN ABIERTO A TRAVÉS DE INTERNET)
Algunos de los videos son “píldoras educativas” que complementan el material utilizado para
impartir las clases. Estos videos se han distribuido a los alumnos a través de la plataforma
YouTube, aunque se ha considerado conveniente un acceso restringido.

2.2

Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la
docencias específicas y en el entorno docente)

Respecto al indicador porcentaje de contenidos de la asignatura que se ven afectados con la
innovación en el proyecto no sólo se ha cumplido el 30% sino que se ha aumentado al 50%. Los
8 ejercicios entregados por los alumnos forman parte dela evaluación continua que supone un
20% de la nota final de la asignatura. En cuanto a la participación cabe señalar que el 100% de
los alumnos que siguieron la asignatura colaboró en la consecución del proyecto.

En la Tabla 1 se muestra el temario de la asignatura y los temas de los que se elaboraron los
vídeos. Aparece reflejado también los vídeos que les han servido a los alumnos para resolver los
ejercicios prácticos (entregables y Tgs) evaluables.
Temas
TEMA 0.
Introducción a las
operaciones básicas de
transferencia de materia.
TEMA 1.
Equipo para contacto entre
fases
TEMA 2.
Operaciones por etapas
TEMA 3.
Operaciones de contacto
continuo
TEMA 4.
Destilación.

Vídeos

Ejercicios
evaluables

Plataforma

-

-

-

Diseño de una torre de platos.
Calculo del número de platos en una
torre de absorción utilizando Excel

Entregable 1
TG 1ª

YouTube

TG 2ª

Microsoft Stream

-

-

Calculo del número de platos en una
torre de rectificación utilizando Excel

TG 3ª

TEMA 5.
Extracción líquido-líquido.

Extracción L-L simple
Extracción L-L flujo cruzado
Extracción L-L contracorriente

Entregable 2
Entregable 3

TEMA 6.
Extracción sólido-líquido.

Extracción S-L flujo cruzado
Extracción S-L flujo contracorriente

Entregable 4.1
Entregable 4.2

TEMA 7.
Operaciones de transferencia
gas-vapor-líquido.

Conceptos de psicrometría
Diagrama psicrométrico
Manejo de programas informáticos
basados en psicrometría

TEMA 8.
Secado de sólidos.
TEMA 9.
Adsorción e intercambio
iónico

-

-

Microsoft Stream

YouTube
YouTube
Microsoft Stream

TG 4ª

-

-

-

-

-

-

Tabla 1. Correspondencia entre los videos elaborados y el temario de la asignatura.
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3.1

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto

La rápida evolución de la tecnología, tanto en los dispositivos (televisión, ordenador,
smartphone…) como en las comunicaciones (internet), y los precios más asequibles, han
popularizado, especialmente en los últimos años, la producción y consumo de productos
multimedia.
La enseñanza no ha sido ajena a estos avances que ha ido incorporando a las aulas. Desde el uso
del video en la década de los 70, o los ordenadores en los 2000, a la enseñanza online de
nuestros días. Es precisamente la facilidad de transmisión en Internet a través de sus
plataformas la que ha revalorizado el video, en formato digital, como herramienta educativa.
La “Teoría Cognitiva del Aprendizaje Multimedia” (Mayer, 2009) explica cómo se produce el
aprendizaje, y las ventajas de usar herramientas multimedia. Para que el aprendizaje sea
significativo es necesario que tengan lugar tres procesos cognitivos:
1. El alumno se concentra en percibir las palabras y las imágenes más importantes. Se
produce un proceso en el que imágenes y palabra se complementan, el significado de
las palabras se modifica con las imágenes y las palabras dotan de sentido a las imágenes.
2. El alumno organiza en su mente la información auditiva/verbal y la información
visual/pictórica teniendo cada una un canal diferente de procesamiento. La utilización
de estos dos canales conlleva ventajas en cuanto a la capacidad y codificación que se
produce en la memoria.
3. El alumno integra en la memoria palabra e imágenes, lo asimila y relaciona con
conocimientos previos, alcanzando un conocimiento más profundo que le permitirá
aplicarlo a otras situaciones o problemas.
Como se puede ver en la Figura 1, esta teoría permite entender el funcionamiento de la mente
cuando procesa la información.

Figura1: Modelo cognitivo del aprendizaje multimedia. Elaboración propia a partir del modelo de Mayer.

La memoria sensorial selecciona y retiene tanto las imágenes como los sonidos más
importantes. El aprendizaje se desarrolla en la memoria de trabajo, donde se procesa la
información, se integran las representaciones verbales y pictóricas y se relacionan con
conocimientos previos. La memoria a largo plazo almacena la información que proviene de la
memoria de trabajo y los conocimientos previos adquiridos. El procesamiento activo de la
información mediante los dos canales, el auditivo y el visual (Paivio, 1986; Baddeley, 1992), y el
esfuerzo cognitivo de integrar imágenes y sonidos, hace que el aprendizaje sea mucho más
profundo ya que es necesario construir conexiones significativas entre las representaciones
verbales y las pictóricas (Wittrock, 1989; Mayer, 2008). Existe un estudio reciente (Expósito et
al. 2020) que prueba la efectividad de los vídeos al aplicarlos a una disciplina.

3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado

A continuación, se comenta de forma secuenciada la planificación seguida para realizar el
Proyecto.

1. Seleccionar los conceptos y problemas que a los alumnos les resulta difícil de entender,
basándose en la experiencia docente de cursos anteriores.
2. Determinar los medios técnicos a utilizar.

Se utilizó un Smartphone para grabar los vídeos, y los programas de edición OBS Studio y
OpenShot Video Editor. También se empleó el programa Microsoft Stream.

3. Elaborar las presentaciones en PowerPoint.

Las presentaciones se diseñaron procurando que las diapositivas fuesen lo más simples
posible. Para el formato se eligió un fondo en blanco que diese más contrate a los colores. Y
se seleccionó una fuente y un tamaño que pudiera leerse en la pantalla de un móvil.
4. Temporalización.

Se planificó las fechas en las que los vídeos debían estar disponibles para ir utilizándolos a
medida que se avanzaba en la materia de la asignatura.
5. Elaboración de los vídeos

La duración de los vídeos es algo a tener en cuenta, se ha procurado que sean cortos. Están
comprendidos en el intervalo de 6:55-14:21, sólo uno de ellos tiene una duración de 21:27
En los vídeos en los que las presentaciones tenían más información (gráficos, fórmulas…), se
ha relegado la imagen del profesor a un segundo plano para restarle protagonismo. En las
explicaciones que se utiliza Excel, o en las que se enseña a manejar un programa, el profesor
no aparece en el vídeo.
El material multimedia elaborado es diferente al utilizado para impartir las clases
tradicionales, los PowerPoint se crearon específicamente.
En los vídeos se responde a las preguntas más habituales y a las dudas que plantearon los
alumnos de cursos anteriores sobre esos temas.
Se elaboraron guiones y se realizaron varios ensayos, algunos vídeos se grabaron varias
veces hasta que se consideró que las explicaciones eran lo sufrientemente claras y que la
calidad del vídeo fuera buena.
Es necesario tener claro lo que perseguimos con estos vídeos. Se debe explicar de forma
clara, con un lenguaje cercano. Una comunicación entre iguales para captar la atención del
alumno. Se ha procurado utilizar un tono elevado, enfatizar, hacer cambios en el tono,
gesticular intentando que no sea exagerado. En cuanto a la forma de hablar debe de ser
lenta, ya que se vocaliza mejor y da más tiempo al alumno para que interiorice los
conceptos.
En la grabación de los videos se utilizó un fondo croma, y el montaje se realizó con los
programas comentados anteriormente. Se incluyó en los primeros segundos una cabecera
con una imagen de la Universidad de Oviedo y música de fondo.
6. Publicación de los vídeos.

Para la publicación de los vídeos se creó un canal privado en YouTube. Se les comunicó a los
alumnos que eran vídeos de uso exclusivo para la asignatura. Una vez publicado se colgó el
enlace en el Campus Virual o en Teams (cuando se empezaron a impartir las clases online).
Los vídeo creados con Microsoft Stream aparecen directamente en el canal de la asignatura.

7. Verificar el funcionamiento realizando pruebas con los usuarios.

Se les preguntó a los alumnos sobre el primer vídeo colgado en YouTube, para comprobar si
la calidad, el ritmo del discurso y los materiales utilizados eran los adecuados. Las opiniones
aportadas sirvieron para mejorar el resto de vídeos.
8. Comprobar si el material elaborado sirve para cumplir los objetivos específicos (apartado

1.1.), objetivos de la convocatoria (apartado 1.2) y objetivos de la asignatura que son:
- Conocer los balances de materia y energía en estado estacionario aplicados al diseño de
operaciones.
- Deducir ecuaciones de diseño para ser aplicadas al dimensionado de equipos, de acuerdo a las
fases que se pongan en contacto.
- Aplicar los objetivos puntualizados a las operaciones de absorción, destilación, extracción,
humidificación, secado.

9. Definir el sistema de evaluación.
Por una parte, se evaluaron los ejercicios realizados por los alumnos tras el visionado de los
vídeos. Por otra, se evaluó los resultados obtenidos en la encuesta. Y por último, se realizó
una evaluación y análisis del profesor buscando la mejora continua.

3.2.2 Descripción de la Metodología

Participantes
El número de estudiantes matriculados en la asignatura es de 26, aunque un porcentaje muy
elevado son estudiantes Erasmus y alguno de ellos al cabo de un tiempo anuló la matricula. 14
fueron los alumnos que aparecen en las actas para su evaluación, de los cuales 1 dejó de asistir
a las clases y no hizo la evaluación continua, por lo tanto este proyecto se realiza con 13 alumnos.
Material
Se han aplicado dos enfoques pedagógicos distintos: parte de los vídeos están basados en la
visualización receptiva y los otros están basados en problemas. En la visualización receptiva los
alumnos ven el vídeo de una forma relativamente pasiva, sirviéndoles para asimilar conceptos,
mientras que los basados en problemas, también conocidos como ejemplos trabajados,
proporcionan explicaciones audiovisuales sobre problemas de procedimiento específicos que
los estudiantes van a utilizar para resolver otros problemas similares (Kay, 2012; Kay y Kletskin
2012).
Entre los principales beneficios de la utilización de la visualización receptiva se incluyen la
mejora de los hábitos de aprendizaje y estudio (por ejemplo, Heilesen, 2010; Jarvis y Dickie,

2009; Leijen et al 2009), las actitudes positivas de los estudiantes hacia este medio (por ejemplo;
Dupagne, Millette y Grinfeder, 2009; Hill y Nelson, 2011; ) y un mayor aprendizaje (por ejemplo,
Traphagan et al., 2010; Vajoczki et al., 2010). Sin embargo, hay menos investigaciones sobre los
de vídeo basados en problemas (Crippen y Earl, 2004; Loomes et al., 2002,). De los vídeos
realizados la mayoría son basados en problemas porque, según la bibliografía, son los menos
estudiados.
La finalidad de los vídeos ha sido diversa. El vídeo “Diseño de una torre de platos” explica la
forma de emplear las distintas ecuaciones, los datos que se necesitan recabar de la bibliografía
y las suposiciones y elecciones de parámetros más utilizadas. En los vídeos “Extracción L-L
simple”, “Extracción L-L flujo cruzado”, “Extracción L-L contracorriente”, “Extracción S-L flujo
cruzado” y “Extracción S-L flujo contracorriente”, se resuelve un ejemplo práctico pasa a paso,
realizando los cálculos y empleando los diagramas de equilibrio necesarios. En la Figura 2 se
muestra, a modo de ejemplo, el PowerPoint utilizado para resolver uno de los problemas. A lo
largo del vídeo van apareciendo los distintos elementos que servirán para moverse en el
diagrama y avanzar con los cálculos.
En los vídeos “Conceptos de psicrometría” y “Diagrama psicrométrico” se repasa y profundiza
en una serie de conceptos que el alumno debería dominar y en los que, como se ha visto, suelen
tener lagunas. De esta forma se afianza una buena base que permitirá avanzar en las
operaciones de acondicionamiento del aire.

El uso de Teams para impartir las clases online ha permitido grabar tres clases correspondientes
a las tutorías grupales en las que se explica la resolución de problemas. En dos de los videos se
utiliza una hoja de cálculo (“Calculo del número de platos en una torre de absorción utilizando
Excel”, “Calculo del número de platos en una torre de rectificación utilizando Excel”) y en el
tercero (“Manejo de programas informáticos basados en psicrometría”) se explica el manejo de
un programa que utiliza el diagrama psicrométrico para diseñar equipos de acondicionamiento
de aire.
A medida que el temario avanza se les indica a los alumnos cuando van a tener disponible el
enlace donde se podrá visualizar el vídeo con la antelación suficiente. Se les recomienda visionar
los vídeos de refuerzo de algunos conceptos antes de comenzar el tema. Y en el caso de que el
video esté relacionado con la entrega de algún problema similar que ellos deban resolver se les
indica también la fecha tope para enviar el trabajo.

Figura 2. Ejemplo de presentación PowerPoint.

3.3

Resultados alcanzados
3.3.1 Valoración de indicadores

Se ha empleado la herramienta estadística de YouTube para valorar los resultados obtenidos.
En la tabla 2 se muestran algunos datos que nos permiten analizar la utilización de los vídeos.

Vídeos
1. Diseño de una torre de platos
2. Extracción L-L simple
3. Extracción L-L flujo cruzado
4. Extracción L-L contracorriente
5. Extracción S-L flujo cruzado
6. Extracción S-L flujo contracorriente
7. Conceptos de psicrometría
8. Diagrama psicrométrico

Duración
en
minutos

Visualizaciones

14:10
9:39
14:21
7:58
10:25
6:52
21:27
9:44

95
93
91
70
69
57
27
24

Tiempo total
de visualización
(h)
7,4
4,4
4,9
3,5
3,3
2,2
3,5
1,6

Duración media
de las
visualizaciones
(minutos)
4:34
2:50
3:10
2:53
2:46
2:17
7:08
3:52

Tabla 2: Parámetros estadísticos relacionados con el visionado de los vídeos.
Se puede deducir por el número de visualizaciones que los alumnos han visto más de una vez
cada vídeo. Esto se confirma al ver el total de horas de visualización, en la que videos de menor
duración tienen más horas totales. Por ejemplo, los relacionados con actividades evaluables
tienen un número total de horas mayor que los vídeos relacionados con conceptos teóricos.
El estudio de los picos de la gráfica de retención de audiencia, Figura 3, indican las partes del
vídeo que provocaron más interés (los alumnos visionaron esa parte más veces). La herramienta
permite ver a que parte del video corresponde cada pico y así analizar si existe una
correspondencia con las partes que más les ha costado entender. Además, se puede observar
que en las gráficas las líneas no tienen caídas muy bruscas, lo que significa que no decayó el
interés por el vídeo.
Analizando los días en los que hay más visualizaciones se ve la coincidencia con las fechas de
entrega de ejercicios y con la proximidad al examen, lo que hace suponer que les sirvieron para
prepararlo.

Vídeo 1

Vídeo 2

Vídeo 3

Vídeo 4

Vídeo 5

Vídeo 6

Vídeo 7

Vídeo 8

Figura 1: Gráficos de retención de la audiencia

La otra herramienta utilizada para el análisis de los resultados fue una encuesta. Para garantizar
el anonimato se utilizó Google Forms. A continuación, se muestran la encuesta y las respuestas
de los alumnos.

Encuesta Proyecto Docente OBII
Marca todas las respuestas que consideres correctas
*Obligatorio

1.

¿Qué dispositivos has utilizado para visionar los videos de la asignatura? *
Selecciona todos los que correspondan.
Ordenador
Tablet
Smartphone
Otro:

2.

¿La calidad de imagen y sonido te han parecido suficientes? *
Si
No

3.

¿Te has gustado el diseño de los videos? *

0

4.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Crees que la exposición de los contenidos se ha realizado de forma clara / entendible? *
0

5.

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Qué cambiarias? *
Selecciona todos los que correspondan.
La duración
Los apoyos gráficos (presentaciones PowerPoint)
Fragmentar el contenido en videos más cortos
Otro:

6.

En comparación con una clase tradicional, ¿los contenidos te han resultado más fáciles o
difíciles de entender? *
Fácil
Igual
Difícil

7.

¿Has tenido que visionar el video más de una vez? *
Si
No

8.

En caso de haber visto el video varias veces, ¿cuál ha sido el principal motivo?
Selecciona todos los que correspondan.
Conceptos difíciles de entender
Explicaciones poco claras
Dificultad para seguir los contenidos por la velocidad de exposición
Otro:

9.

En general, ¿te ha parecido una buena herramienta de aprendizaje? *

0

10.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Te parece buena idea el uso de videos como apoyo a las clases? *

0

1

2

3

4

5

6

7

11.

En relación a la pregunta anterior, ¿cuál crees que son sus ventajas?

12.

Sugerencias de mejora

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Formularios
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9

10

Cumplimentaron la encuesta 9 alumnos. En general, se puede decir que la utilización de videos
como material educativo ha sido valorada positivamente´. Las puntuaciones obtenidas son altas,
los encuentran útiles y, en comparación con las clases tradicionales, les parece que con este
método es más fácil entender algunos conceptos. Como principal ventaja apuntan a la
posibilidad de ver los videos, o partes de ellos, las veces necesarias hasta entender las
explicaciones. Respecto a las sugerencias enfocadas a la mejora, comentan que les gustaría que
se aplicaran a más asignaturas, lo que confirma la efectividad de esta metodología.
En cuanto a los indicadores fijados (Tabla 3), los alumnos han visionado varias veces los vídeos,
según los datos obtenidos los vieron una vez completa y luego repitieron aquellas partes que

eran más difíciles de entender. La evaluación continua constaba de 9 ejercicios evaluables, de
los cuales 8 fueron resueltos con las explicaciones de los videos. La nota media de 6 de los
ejercicios estuvo en el intervalo 7- <9 Notable. De los otros dos entregables, uno de ellos tuvo
una nota media de 6,2 y otro de 9,2.

Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y
obtenidos

1

Número de visualizaciones de los
vídeos
Número recogido en el módulo de Analytics
75-100% Bueno
(El % se relaciona con el número de de YouTube
alumnos matriculados)

2

Visionado completo del vídeo

3

Preguntas
de
relacionadas con
satisfacción

4

Nota obtenida en los casos prácticos
Puntuación de 0 a 10 de la preguntas
realizados por los alumnos

la
el

Tiempo medio de visualización de los vídeos

encuesta
grado de Puntuación de 0 a 10 de la preguntas

75-100% Bueno
8-10 Bueno

7- <9 Notable

Tabla 3. Resumen de valoración de indicadores

Entre las repercusiones del proyecto que podrían tenerse en cuenta cabe destacar la intención
de utilizar esta metodología en otras asignaturas que imparto. Se podrían grabar vídeos a modo
de píldoras de conocimiento explicando los balances de materia y energía o ciclos
termodinámicos de la asignatura Ingeniería Química. Se podría con este estudio escribir un
artículo o participar en algún congreso o jornada. Ha resultado ser una herramienta valiosa que
puede mejorar la forma de impartir las clases y que resulta especialmente útil para la docencia
online. Se podría ampliar este proyecto con la utilización de vídeos en un proyecto poniendo en
práctica las Clases Invertidas.

3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia
La encuesta de satisfacción muestra que la utilización de los videos ha sido muy bien recibida ya
que les permite procesar la información a su ritmo.
No ha sido posible hacer el estudio comparativo con el método tradicional ya que, de los 9
ejercicios evaluables, sólo realizaron 1 siguiendo el sistema clásico. Pero en comparación con
años anteriores, se ha visto que la nota media de la evaluación continua ha subido ligeramente.

Se ha detectado que la información aportada por la herramienta estadística de YouTube no es
suficiente para realizar un buen análisis, por lo que es muy importante mejorar el cuestionario
introduciendo alguna pregunta más.
También se cree que el estudio sería más representativo si el proyecto se hubiese realizado con
un mayor número de alumnos.

3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de los
resultados del proyecto
A consideración del profesor el material elaborado no se ha publicado en abierto, sólo es
accesible a través de los enlaces facilitados a los alumnos. A modo de ejemplo se adjunta el link
a uno de los videos: https://www.youtube.com/watch?v=M1rBaGhWtrw&t=4s

3.4

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto.

Los resultados obtenidos han puesto de manifiesto la efectividad de la teoría cognitiva del
aprendizaje multimedia, los alumnos consideran que es un buen apoyo para las clases y han
entendido mejor los contenidos explicados en los vídeos. Los vídeos pueden servir para cambiar
el enfoque de resolución de problemas y hacer que los alumnos participen activamente en el
proceso de enseñanza.
Puntos fuertes
El proceso de aprendizaje de los alumnos ha sido más ameno.
Los vídeos han servido para facilitar la autocrítica del profesor, han permitido reflexionar y
analizar la manera de dar clase, ver los fallos cometidos, mejorar las explicaciones y tener una
perspectiva diferente a la que se tiene en las clases presenciales.
Puntos débiles
Las presentaciones en PowerPoint según las opiniones de los alumnos deben simplificarse aún
más para adaptarse al formato del video.
Alguno de los vídeos es demasiado largo. Es preferible fragmentar esos vídeos en varios de
menor duración.
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