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PRÓLOGO

Surgido a fines de 2010, cuando aun retumbaban los ecos de aquel 1er 

Congreso internacional “Educación y nuevas tecnologías…”, que organizamos 
en la Facultad Regional San Nicolás de la Universidad Tecnológica Nacional, el 
grupo TecMovAE (Tecnologías Móviles Aplicadas a la Educación), saca a la luz 
su primer libro, con el conocimiento producido a partir de las investigaciones 
que ha venido desarrollando desde aquella época. 

Obviamente esta no es su primera publicación: durante estos años se 
produjeron artículos y ponencias a nivel local e internacional, como parte de 
la tarea académica que demandó la gestión de los dos proyectos reconocidos 
por la universidad, ambos centrados en el aprovechamiento de las tecnologías 
móviles para las tareas de docentes y estudiantes y, el último, focalizado 
también el lugar creciente que tienen los formatos audiovisuales entre las 
nuevas generaciones,  y sus impactos reales y potenciales en los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje.

En tiempos en que la presencia de Internet y de las tecnologías móviles 
crece en los distintos escenarios de la vida cotidiana de un número también 
creciente de personas, resulta necesario contar con conocimientos aplicados 
a la producción de nuevas escenas de enseñanza que se adecuen a –e incluyan 
positivamente– las también nuevas prácticas sociales de los estudiantes.

En este marco surgen muchas preguntas: Las jóvenes generaciones usan y 
aprenden a usar estos dispositivos solos o con sus pares. Entonces, ¿qué deben 
enseñar al respecto las instituciones educativas? Las tecnologías se esparcen 
y se usan por fuera de estas instituciones. ¿Cuántas de estas tecnologías usar 
en la enseñanza y cómo hacerlo? ¿cómo aprovechar con fines educativos el 
equipamiento con que ya cuentan los alumnos? Hay más información publicada 
que nunca en la historia de la humanidad y, al menos, parte de ella está publicada 
en Internet. Entonces, ¿cómo aprovecharla para saber más y para ser mejores 
profesionales, mejores ciudadanos? 

Por todo lo dicho, el objetivo principal que cumple este libro es desplegar estas 
cuestiones, promover la formulación de preguntas y la búsqueda de respuestas 
autónomas y adecuadas al contexto laboral de cada lector. Para ello, los autores, 
tomaron las últimas investigaciones y experiencias relacionadas con la temática  
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desarrolladas en nuestro país y en el resto del mundo, y las integraron con los 
propios datos que construyeron en ambos proyectos de investigación.

En el marco de la Sociedad de la Información, y en la coyuntura social, 
cultural y económica de nuestro país, sobresale la necesidad de profundizar en el 
proceso de articulación entre la universidad y la sociedad en la que está inserta, 
a partir de la detección de necesidades para producir conocimientos científicos 
y/o tecnológicos, y democratizarlos. Este libro es un valioso instrumento para 
cumplir esta misión: circulará en dos versiones,  impresa y digital,  y refleja 
el compromiso de trascender los ámbitos académicos y llegar hasta quienes 
efectivamente pueden aprovechar el conocimiento que se ha ido produciendo.

La Universidad Tecnológica Nacional, como lo indica su nombre y su 
origen, es a la vez, una universidad popular y tecnológica. Para conjugar estas 
dos características se requiere el aporte de las Ciencias Sociales, de la Pedagogía. 
En nuestro caso, para la mejora de la enseñanza, para garantizar mejores 
oportunidades de estudio y de aprendizaje a estudiantes que están cambiando, 
también al ritmo del desarrollo tecnológico.

Esta articulación interdisciplinaria está en las bases de cada uno de los 
capítulos y apéndices de este libro. 

Por todo lo anterior, me place mucho prologar esta obra, “Docentes 
y videos en tiempos de YouTube. Horizontes y desafíos”: la pertinencia y 
relevancia de las problemáticas abordadas en los diferentes artículos, la riqueza 
en su tratamiento y la claridad en su exposición, me permiten augurar a este 
libro, un lugar de consulta privilegiado para docentes interesados en enseñar  
mejor aprovechando también el potencial de las nuevas tecnologías, sean estos 
del nivel superior o del resto de los niveles educativos, del país y del exterior.

Ing. Haroldo Tomás Avetta
Decano

Facultad Regional San Nicolás 
Universidad Tecnológica Nacional
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Palabras del Secretario de Ciencia y Tecnología  
de la UTN-FRSN

Los avances tecnológicos de las últimas décadas han conducido a una 
modificación en la metodología de la enseñanza en todos sus niveles. Dada la 
velocidad de los cambios en la que está inmersa la sociedad del siglo XXI, las 
innovaciones en didáctica han quedado siempre un paso atrás. La universidad 
no está exenta de dichos avances, por lo que plantea proyectos innovadores que 
buscan incorporar las nuevas tecnologías en sus aulas. Sumado a esto, se debe 
tener en cuenta que la enseñanza de asignaturas ligadas a las ciencias no es una 
tarea sencilla. En este aspecto, la Universidad Tecnológica Nacional presenta, 
como particularidad, la de tener a la Ingeniería como eje central de todas 
sus carreras de grado y posgrado. Esta directa vinculación con la ciencia y la 
tecnología, hace que el aprendizaje se centralice en una de las áreas curriculares 
de más alta complejidad.

Entonces, la pregunta es, ¿cómo enseñamos Ingeniería a nuestros alumnos, 
a la vez que incrementamos la motivación y mejoramos la comprensión de 
conceptos muchas veces abstractos y complejos?

Las nuevas formas de acceder, generar y transmitir conocimientos en las 
ingenierías promueven nuevos escenarios educativos, que implican el uso de 
estrategias y metodologías docentes novedosas para lograr una enseñanza 
activa y participativa. Junto con esto, nos encontramos con un importante 
desarrollo de entornos tecnológicos que buscan despertar inquietudes en 
los alumnos y favorecer el aprendizaje tanto individual como colectivo. 
Estas nuevas tecnologías aplicadas a la educación son novedosos medios 
didácticos que ponen en juego nuevas estrategias comunicativas, ofreciendo 
a través de las distintas herramientas tecnológicas (chat, videos, tecnologías 
móviles, pizarrones digitales interactivos, etc.) un entorno más flexible para 
el aprendizaje.

A su vez, la demanda actual de ingenieros en nuestro país debe ser satisfecha 
pero sin desmedro de la calidad de los profesionales que egresan de nuestras 
universidades. Para esto, dentro de la Universidad Tecnológica Nacional, resulta 
de fundamental importancia poder impartir a nuestros futuros ingenieros una 
sólida formación tanto en lo técnico como en lo ético, junto con un fuerte 
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compromiso social. En este aspecto, se destaca la labor llevada adelante por 
el grupo liderado por el Dr. Alejandro Spiegel, a través de la colaboración de 
la Universidad con instituciones de enseñanza de otros niveles. Poniendo así 
de manifiesto una apertura, que es promovida por las nuevas metodologías 
didácticas, las cuáles buscan fortalecer una interacción entre toda la sociedad 
del conocimiento y el mundo real.

Lo antes mencionado, solo puede ser llevado adelante si se tienen en cuenta 
los diferentes problemas que deben afrontar no solamente los estudiantes 
sino también los docentes abocados a una mejor enseñanza de las ingenierías. 
Este libro describe el trabajo de docentes y alumnos de la Facultad Regional 
San Nicolás como parte  del  camino que busca un profesional (egresado) 
con pensamiento crítico, propenso al trabajo en equipo y capaz de adaptar los 
avances de la tecnología, tanto en su faz profesional como social y personal. 
En definitiva, representa un aporte importante para la formación de ingenieros 
que, además de su capacidad de análisis, organización y planificación, 
también puedan ser capaces de desarrollar ideas innovadoras y habilidades de 
investigación, con un alto grado de responsabilidad social. 

Dr. Edgardo Benavidez
Secretario de Ciencia y Tecnología 

Facultad Regional San Nicolás 
Universidad Tecnológica Nacional
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INTRODUCCIÓN

Este es un tiempo de grandes velocidades, en el que la inmediatez parece 
ser una condición necesaria para comunicarnos, para informarnos y para 
muchas otras actividades humanas; es un tiempo en el que casi parece natural 
la ansiedad si la velocidad es lenta, si perdemos de vista nuestro dispositivo 
móvil, o si éste se ha descargado o no anda tan rápido como quisiéramos. 
Es también un tiempo en el que a este ritmo hay mucha más información 
publicada que en ninguna otra época de la Humanidad. Además, nunca hubo 
tantos autores publicando ni en tantos formatos diversos. Nunca los autores 
pudieron conectarse, entramarse, como ahora. Nunca como ahora. 

En este marco, un libro en nuestras manos (o en nuestras pantallas) implica 
una pausa. Tenerlo en nuestras manos (o en nuestras pantallas) implica una 
pausa, un ritmo de lectura, una forma de ordenar las ideas, y un acotamiento, 
un recorte de la información existente sobre el tema. 

Cualquier libro es una pausa, pero este que estás comenzando a leer, 
también es, en sí mismo,  una pausa en un proceso de construcción de 
conocimientos que comenzó a fines de 2010. 

En aquel momento, todavía resonaban las voces de los cientos de 
participantes en el Congreso Internacional sobre tecnologías móviles en 
la Educación que habíamos organizado en la UTN-Facultad Regional San 
Nicolás: la efervescencia de la cuestión, la proliferación de estos dispositivos, 
en el conjunto de oportunidades, obstáculos y desafíos que se presentaban, 
motivó la creación de un grupo de investigación sobre el tema, que desde 
sus inicios contó con el acompañamiento de especialistas internacionalmente 
reconocidos a partir de convenios que se habían firmado oportunamente.  

Así nació el grupo TecMovAE (Tecnologías Móviles Aplicadas a la 
Educación) que, además, tenía ante sí varios desafíos: integrar las perspectivas 
de las Ciencias Sociales al estudio de procesos vinculados a la Tecnología, 
en una casa de educación superior dedicada a la formación de Ingenieros 
y, por lo tanto, muy cercana a las Ciencias Exactas. Por otro lado, además 
de producir conocimientos, se propuso promover y facilitar la producción 
de tesis de algunos de los profesionales que lo integraban y que estaban 
concluyendo sus estudios de grado y posgrado.
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En esta pausa, en este libro, volcamos los conocimientos que produjimos 
a través de dos proyectos de investigación que llevamos adelante con el 
reconocimiento académico de la UTN.

El primer proyecto, focalizado en la presencia y en el aprovechamiento de 
las tecnologías móviles (teléfonos inteligentes, netbooks, notebooks, Ipads, 
etc) en la universidad, también proponía explorar la mirada de los estudiantes 
de primer año de la universidad sobre sus experiencias respecto a la misma 
problemática en la escuela media que habían terminado recientemente, y 
a sus expectativas respecto al uso de estas tecnologías en los estudios que 
estaban comenzando. Eran los tiempos del surgimiento del Plan Conectar 
Igualdad, que sumó  millones de dispositivos a la comunidad de docentes y 
estudiantes secundarios.  Fueron tres años de intenso trabajo. 

En ese marco reconocimos la impronta del lenguaje audiovisual, más 
precisamente, de los videos tutoriales, en la vida académica de los estudiantes. 
Por ello, seguimos adelante, reorientamos la mirada, focalizando en el uso de 
videos, en su importancia y sentidos, tanto en la vida cotidiana, como en la 
universidad, y presentamos un nuevo proyecto que aun sigue vigente, pero 
del que ya podemos compartir una buena cantidad de datos y reflexiones.

Decidimos hacer esta pausa, esta publicación, por varias razones: por 
un lado, la propia tarea académica nos orienta a publicar utilizando un 
lenguaje dirigido a investigadores, y bastante críptico y árido para personas 
no especializadas. Este libro, a partir del lenguaje utilizado, su contenido y su 
organización, intenta democratizar el conocimiento producido, constituirse en 
una herramienta para la reflexión y toma decisiones de docentes interesados y 
preocupados por mejorar sus propias prácticas (mirando retrospectivamente, 
esta publicación se enlaza con la misma motivación con las que a través de 
todos estos años organizamos talleres y cursos para socializar los avances 
que íbamos construyendo). Por otro lado, estamos convencidos que los 
procesos que analizamos y las conclusiones a las que arribamos, tienen 
una doble relevancia. Por un lado, la presencia entre los jóvenes de las 
tecnologías móviles y de los videos tutoriales ya atraviesan los procesos de 
enseñar y aprender,  sean considerados o no por sus docentes. Por otro, estos 
impactos actuales y posibles, tienen una gran fuerza prospectiva: cada vez 
serán más fuertes. 

Y esto, ¿qué significa? ¿Necesariamente tenemos que usar estos 
materiales en nuestras clases? 

No, definitivamente, esta no es la perspectiva ni la propuesta de los 
autores de este libro. Sin embargo, no podemos dejar de tomar en cuenta los 
procesos que se están dando, por ejemplo, los nuevos modos de representar 
la información, que mucho tienen que ver con el lenguaje audiovisual y la 
importancia que tienen las tecnologías móviles en las prácticas sociales que 
desarrollan los estudiantes, también cuando estudian.
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O sea, hay cambios en la información (la misma que referíamos en las 
primeras líneas, la que se produce en grandes cantidades y se transmite a gran 
velocidad) y cómo esta información es presentada. Y también hay cambios en 
nuestros estudiantes, también en relación a su vida académica, en lo que hacen, 
en cuándo y dónde lo hacen, en qué formato prefieren la información, etc.

De todo esto trata este libro, que si bien está concebido -como fue dicho- 
en la universidad, con datos construidos con sus docentes y estudiantes,  
creemos que podrá ser de mucha utilidad para todo docente inquieto y 
curioso, de cualquier nivel de enseñanza y como material de estudio, por 
ejemplo,  en distintas instancias de formación y capacitación docente.

Luego, claro, el libro aspira a constituirse en un espejo para analizar las 
prácticas de enseñanza y de aprendizaje en la educación superior. Las actuales 
y las futuras; las necesarias y las relegadas; las deseadas y las posibles.   

Mientras tanto, la buena noticia es que todos los docentes, en mayor o 
menor medida, utilizamos tecnologías, en particular, tecnologías móviles. 
Y que todos, en mayor o menor medida, sabemos de la presencia que 
tienen los videos en la vida cotidiana. En ese punto, podría pensarse que 
las distancias entre lo que leerás en este libro y lo que podrías hacer en un 
aula son relativamente cortas. Sin embargo, como verás -y experimentarás en 
primera persona-, el camino tiene sus obstáculos. Creemos que también en 
ese aspecto, el libro te invitará a pensar, a preguntarte y a tomar tus propias 
decisiones, las adecuadas para tu formación, tus preferencias,  tu contexto 
laboral, etc.

En cualquier caso, este libro  brinda conocimientos aplicados a la 
producción de nuevas escenas de enseñanza que se adecuen -e incluyan 
positivamente- a las también nuevas prácticas sociales de los estudiantes.

Para ello, en el primer capítulo, se despliegan los datos y reflexiones 
desarrollados durante el primer proyecto, el que focalizaba en el lugar de 
las tecnologías móviles en las prácticas de enseñanza y de aprendizaje en 
la universidad. Luego, entre los capítulos 2 y 3, analizamos la impronta del 
lenguaje audiovisual en las prácticas sociales de los estudiantes, en particular, 
en las relacionadas con sus estudios universitarios. En el capítulo 2, analizamos 
las preocupaciones de distintos autores respecto a la importancia que tiene 
la capacidad para organizar los tiempos y recursos para estudiar en el éxito y 
fracaso de los estudiantes; además integramos parte de los datos surgidos en 
el primero proyecto, relacionados con el uso de videos y la predisposición de 
los docentes para  integrar tecnologías móviles en sus clases. Más adelante,  
también incluimos las percepciones que tienen los estudiantes respecto a la 
opinión de sus docentes respecto estas prácticas. Este aspecto de nuestra 
exploración resultó particularmente fértil, en tanto emergieron cuestiones 
vinculadas a la autoridad, con la autonomía del estudiante, con la desconfianza 
e imágenes relacionadas con el esfuerzo y/o la comodidad -necesarias- para 
estudiar y aprobar.
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En el capítulo 4, se presentan dos mapas de los videos disponibles en 
Internet. Lo hacemos pensando en que podrían constituirse en herramientas, 
atajos, para conocer, al menos, el tipo de  opciones con las que se encuentran 
los estudiantes. Pero damos un paso más, y en la última parte reflexionamos 
acerca de las posibilidades de reutilización de estos materiales audiovisuales. 

En el capítulo 5, seguimos avanzando en brindar opciones para integrar 
los videos (y, ¿por qué no las tecnologías móviles?) a las planificaciones de 
clase, explicando y ejemplificando cada una de las variantes. 

En el Apéndice 2, seguimos en la misma línea y brindamos el 
instructivo de un programa sencillo y de libre acceso para intervenir 
y reutilizar videos. Finalmente, nos pareció valioso sumar sin 
intervenciones ni interpretaciones la voz de los estudiantes. Por eso 
el Apéndice 1, que lleva por título “Con ojos de estudiante”, presenta 
las opiniones escritas por dos alumnos, que fueron becarios del grupo, 
sobre las temáticas abordadas en los primeros capítulos.   

De esta forma,  presentamos el libro, su origen, su proceso de construcción, 
su contenido. También nuestras ganas, nuestros deseos: que sea útil, que ayude 
a pensar el presente de enseñanza en un aula que se extiende más allá de sus 
muros, y que brinde herramientas y recursos para dar los primeros pasos que 
decidas dar. En ese sentido, nos gustaría que compartas con nosotros tus 
experiencias y comentarios.
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Capítulo 1 
Desde dónde partimos:  

Tecnologías móviles en la Universidad 

Decidimos encarar el proyecto de investigación PID 1612:  “Tecnologías 
Móviles en la Universidad: Prácticas sociales, desafíos y oportunidades en el 
primer año de la Universidad” para analizar el uso de las tecnologías móviles 
en el marco de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en el primer 
año de la universidad, y las opiniones y expectativas que tenían docentes 
y alumnos sobre la situación actual y futura de su implementación. Este 
proyecto incluyó a estos actores del primer año de las carreras de Ingeniería 
de la Facultad Regional San Nicolás, de la Universidad Tecnológica Nacional, 
y se desarrolló entre los años 2012 y 2014. 

En aquel momento, prácticamente la totalidad de los alumnos 
ingresantes tenían alguna tecnología móvil, en parte por la proliferación 
de estos dispositivos, y por la entrega masiva de netbooks a los alumnos 
de escuelas secundarias públicas en el marco del plan Conectar Igualdad 
(www.conectarigualdad.com.ar). Más allá de este dato de la realidad, la 
relevancia del estudio de los impactos actuales y posibles de las tecnologías 
en la enseñanza universitaria, ya había sido expresada en el Libro Blanco 
de la Prospectiva TIC (2009), que al respecto sostiene la importancia de 
renovar, de “cambiar radicalmente los paradigmas científicos y educativos 
predominantes”. ¿Qué ocurría en la universidad? ¿En qué medida se estaban 
dando estos cambios? ¿Qué opinaban al respecto  estudiantes y profesores? 
Para llevar adelante la investigación, diseñamos encuestas y entrevistas a 
alumnos y docentes que se aplicarían al principio y al final de dos ciclos 
lectivos. Adicionalmente, sumamos entrevistas y focus groups, en el último año 
del proyecto. Y comenzamos la tarea, también teniendo en cuenta algunas 
posturas cautas, como la de Fried (2008), que temía que los dispositivos 
móviles fueran elementos disruptivos para el logro del aprendizaje en clase, 
porque lo asociaban con un uso informal, como navegar en Internet, ver 
videos, escuchar música, divertirse con juegos, leer e-mails, y otras más 
entusiastas como las de Piattini y Mengual (2008) o de García Peñalvo 
(2008), que sostenían que se perfilaba un nuevo modelo de instituciones 
formativas en general y, por lo tanto, el nivel universitario no podía ni debía 
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estar ajeno a esto, y afirmaban que los cambios deben apoyarse en el uso 
de las TIC como elemento acelerador o como la herramienta apropiada 
para ubicar al estudiante en el núcleo de su propio proceso de aprendizaje.

¿Qué encontramos en 2012?

Del análisis de la encuesta realizada a los alumnos en el inicio de clases del 
año 2012, surgieron algunos datos interesantes. Por ejemplo, con respecto a 
la posesión de dispositivos móviles, el 70% de los alumnos de primer año 
poseía algún tipo de dispositivo móvil –netbook, notebook o tablet-, y de ellos, 
el 70% estaba dispuesto a traerlo a la facultad. En particular, un 45% de 
los ingresantes había recibido una netbook del plan Conectar Igualdad, y 
de ellos, un 69% expresó que la llevaría a la facultad. Con respecto al uso de 
estos dispositivos en la escuela media, el 67% de los alumnos opinó que las 
clases les habían resultado más entretenidas y dinámicas con el uso de las 
netbooks (Spiegel y otros, 2012).

Por otro lado, indagamos sobre las expectativas que tenían los alumnos 
en cuanto al uso de los dispositivos móviles en su primer año de estudios 
universitarios. En la tabla 1.1 se muestran los altos porcentajes de las 
respuestas afirmativas.

Tabla 1.1. Expectativas de los alumnos al ingresar a la universidad en cuanto 
al uso de tecnologías móviles

Pregunta: Opinás que… Respuesta 
afirmativa

Los docentes utilizarán los dispositivos móviles para enseñar mejor 71%

Los docentes se comunicarán con los alumnos usando tecnologías 
móviles entre clase y clase 50%

Utilizarás diariamente tu netbook para buscar información y realizar 
tus tareas 50%

Tendrás la posibilidad de contar con red inalámbrica (wifi) dentro 
de la facultad 80%

Te comunicarás usando tecnologías móviles con tus compañeros 
para coordinar momentos de estudio o la realización de trabajos 
prácticos

83%

Estudiarás usando las tecnologías móviles 59%

Usarás tecnologías móviles en clase por indicación del docente 61%
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Veíamos entonces un escenario prometedor: por un lado, existía un 
potencial ingreso de nuevos dispositivos tecnológicos a las aulas universitarias; 
los alumnos no sólo habían manifestado tener el equipamiento, sino que 
en su gran mayoría parecía que estaban dispuestos a llevarlo a la facultad. 
Por otro lado,  tenían grandes expectativas respecto a su incorporación a las 
clases en la universidad.

En la misma encuesta preguntamos a los alumnos cómo consideraban 
que sus profesores debían usar dispositivos móviles para brindarles mejores 
oportunidades de aprendizaje. Algunas de sus respuestas fueron:  

"Para apoyar al alumno fuera de la clase y reforzar conocimientos."
"Para comunicación y desarrollo didáctico."
"En clase, para buscar dudas en Internet, aprender a utilizar programas como 

Matemática, Física, etc."
"Para compartir información con sus alumnos."
"Para tener mayor comunicación con los alumnos."
0  
"Utilizando simulaciones o programas de la materia."
"Sería positivo en caso de utilizar software específicos para comprobar que lo que 

hacemos en papel es correcto."
En estas opiniones observamos que los alumnos consideraban los 

dispositivos móviles importantes tanto para la comunicación con el docente, 
como para mejorar la enseñanza (Spiegel y Rodríguez, 2013).

En la encuesta que realizamos a docentes de primer año, también en 
el inicio del ciclo lectivo, consultamos acerca de su situación en cuanto a 
la conectividad y disponibilidad de equipos, su experiencia docente en la 
escuela media –en caso de tenerla– y las expectativas que tenían respecto a 
cómo podrían incluir las tecnologías móviles en sus planificaciones durante 
el año que comenzaba.

La gran mayoría de los docentes consultados respondió que el hecho 
de que los alumnos pudieran traer sus netbooks, modificaría el desarrollo 
de sus clases: 

“Sí, creo que voy a incorporarla como una herramienta, va a ser un gran aporte”
En particular, un 53% afirmó que modificaría sus planificaciones para 

así aprovechar las tecnologías que traerían los estudiantes. Algunas de sus 
razones fueron:

"podría incorporar ejercicios de búsqueda de información, organizar mis propios 
apuntes";

"el uso de los laboratorios es compartido y en algunas clases no disponemos del mismo. 
Además, por la cantidad de alumnos la práctica sería más personalizada";

"es muy útil para la materia que enseño que algunos dispongan de netbooks en clase, 
ya que por superposición horaria con otras materias es difícil conseguir disponibilidad del 
laboratorio de computación."tengo cursos grandes y permiten más conectividad para más 
gente (18 PC cada 50 alumnos), dan más dinamismo;"
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"facilitaría un mayor manejo de material didáctico;"
"facilitaría el acceso a material de internet y el uso de lectores de archivos pdf  y otros 

programas, y el diccionario bilingüe para armar glosarios;"
"nos da la posibilidad de usar gráficos; las clases podrían ser más agiles e interactivas;"
"se pueden incorporar videos, imágenes, simulaciones que resulten más representativas 

que la simple explicación."
Una minoría se mostró algo más moderada en sus expectativas, 

expresando:
"la usaría sólo en temas puntuales;"
"modificaría mis clases en la medida que utilice con ellos material de la asignatura 

que requiera algún software libre."
"Sólo un docente se mostró especialmente escéptico, destacando un punto del que no 

debemos estar ajenos:"
"si el uso no es controlado por el docente, puede generar distracción."

A partir de los datos y opiniones expuestos, concluimos en ese momento 
que las expectativas de docentes y estudiantes estaban puestas en escenarios 
de aplicación concretos, donde la tecnología móvil podía ser protagonista 
(Spiegel, Rodríguez y Sager, 2013).

Cerca de la finalización de las clases en el año 2012, realizamos una 
nueva encuesta a los alumnos, con el objetivo de indagar el uso efectivo de 
dispositivos móviles en el transcurso de su primer año en la facultad.

Al analizar los datos obtenidos, surgió una realidad diferente a la que 
pensábamos encontrar, como se muestra en la tabla 1.2. En la primera fila de 
la tabla podemos apreciar que el 71% de los alumnos dijo que nunca utilizó 
su netbook por indicación del docente. Esto también surgió en las entrevistas 
realizadas a los docentes: en general, no hubo iniciativa por parte de los 
profesores para invitar a los alumnos a que traigan sus dispositivos para ser 
utilizados en clase. En el mismo sentido, el resultado del 13% obtenido en la 
opción “alguna vez” lo interpretamos como que en alguna comisión aislada, 
en alguna materia, algún docente alguna vez les solicitó a sus estudiantes 
traer las computadoras para trabajar en clase, o para realizar alguna actividad 
extra fuera del aula. No obstante, cuando consultamos a los alumnos si los 
docentes habían utilizado netbooks/notebooks para enseñar, un 48% afirmó 
“alguna vez”, como muestra la segunda fila de la tabla.

Tabla 1.2. Aprovechamiento de dispositivos móviles de parte del docente

 Alguna vez Nunca No Contesta

Los docentes te indicaron que usaras tu 
netbook 71% 13% 16%

Los docentes utilizaron dispositivos móviles 
para enseñar 48% 39% 13%
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Este dato nos llamó la atención; sin embargo, encontramos una explicación 
posible: los docentes utilizaron los dispositivos propios para conectarlos a 
un cañón y proyectar una presentación. Por lo menos, esto surgió de los 
registros de las numerosas reservas de equipos de proyección de la facultad. 
En estos términos, un uso ocasional y con poco potencial para modificar la 
enseñanza. Vale destacar que luego, esta primera explicación fue confirmada 
en las entrevistas grupales que organizamos con los alumnos.

Ante este escenario de poca utilización, nos preguntamos si los alumnos 
dejarían de lado sus dispositivos móviles para sus tareas académicas,  pero 
no fue así. Un porcentaje importante de los alumnos utilizó las tecnologías 
móviles por iniciativa propia: un 70% dijo haber realizado búsquedas en 
Internet, un 47% dijo haber estudiado usando la netbook, también un 56% 
dijo haber utilizado información de bibliotecas o enciclopedias on-line como 
lo muestra la tabla 1.3:

Tabla 1.3. Uso de dispositivos móviles por iniciativa propia de los alumnos
 Alguna 

vez Nunca No 
Contesta

Utilizaste tu netbook para realizar mis tareas 47% 39% 13%

Realizaste búsquedas de información en 
Internet acerca de los temas que se estaban 
desarrollando en ese momento

82% 5% 13%

Te comunicaste usando la netbook con tus 
compañeros para coordinar momentos de 
estudio o la realización de trabajos prácticos

63% 18% 18%

Estudiaste usando la netbook 58% 24% 18%

Usaste software específico de ingeniería 58% 29% 13%
Recopilaste información de bibliotecas o 
enciclopedias on-line 63% 18% 18%

Usaste Facebook o Twitter 63% 16% 21%

Utilizaste programas online 42% 37% 21%

Por otro lado, en cuanto a las herramientas de comunicación utilizadas 
por docentes y alumnos, vemos en los gráficos 1.1 y 1.2 los datos obtenidos 
en la encuesta.

Vemos allí que los docentes eran un tanto reacios a utilizar redes sociales, 
el mail era su principal medio de comunicación con los alumnos. En cambio, 
los alumnos mostraron una mayor variedad de herramientas usadas, a pesar 
de que todavía en 2012 el mail era la principal herramienta.
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Gráfico 1.1:¿Cómo se comunicaban los docentes con sus alumnos?

Gráfico1.2:¿Cómo se comunicaban entre sí los alumnos?

En las encuestas y entrevistas realizadas a fin de año, tanto estudiantes como 
profesores dijeron comunicarse entre ellos utilizando casi exclusivamente el 
correo electrónico, según mostramos en el gráfico 1.3.      

Gráfico 1.3: Comunicación entre docentes y alumnos con tecnologías 
móviles (vía correo electrónico)  
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En función de los datos obtenidos, la comunicación asincrónica (vía 
correo electrónico) era la preferida y la utilizada por los docentes. De esta 
manera, definían ellos el momento de enviar una consigna o responder 
preguntas, a diferencia de los alumnos, que tienen en general más horas 
frente a una computadora, ya sea móvil o de escritorio, y usan herramientas 
sincrónicas permanentemente en la comunicación con sus pares. (Spiegel y 
Rodríguez, 2013).

Continuamos en 2013…

Iniciado el año 2013, tal como habíamos planificado en el proyecto, 
repetimos la metodología del primer año. O sea, realizamos encuestas al inicio 
y al final del ciclo lectivo, y organizamos  entrevistas grupales a alumnos.

También en este año encontramos que la mayoría de alumnos en el primer 
año de la universidad poseía tecnologías móviles y conexión a Internet, donde 
cuatro de cada diez había recibido su netbook del programa gubernamental 
Conectar Igualdad.

Dentro de la información recabada a principio del año surgió, como en 
el anterior, que los alumnos tenían grandes expectativas de uso de tecnología 
en la universidad, tanto en las clases, como fuera de ellas, y en lo que respecta 
a la comunicación entre pares y con sus docentes.  Vemos en la tabla 1.4 
algunos resultados.

Tabla 1.4 Supones que en la Universidad…

 Supones que en la universidad Si No No sé N/c

Los docentes utilizaran los dispositivos móviles 
para enseñar mejor 69% 6% 21% 2%

Los docentes se comunicarán con ustedes 
usando tecnologías móviles entre clase y clase 61% 11% 23% 4%

Utilizarás tu netbook para buscar información y 
realizar mis tareas 63% 11% 18% 6%

Te comunicarás con mis compañeros usando 
tecnologías móviles 78% 5% 13% 2%

Estudiarás usando las tecnologías móviles 53% 12% 30% 4%

Usarás tecnologías móviles en clase por 
indicación del docente 50% 12% 34% 3%

Nuevamente a fin de año indagamos a los alumnos sobre el uso de 
dispositivos móviles con fines académicos, si lo hicieron por iniciativa propia 
o por indicación del docente.  En la tabla 1.5 agrupamos los resultados de 
ambos estudios.
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Tabla 1.5. Algunas preguntas sobre el uso de tecnologías móviles en el 
primer año de la universidad

2012 2013
¿Te solicitaron los docentes utilizar tu computadora fuera de 
la clase? 36% 59%

¿Utilizaste tu netbook o alguna computadora fuera de la 
clase, con propósitos académicos? 42% 84%

En los datos expuestos, observamos que en ambos años el porcentaje 
de uso de dispositivos móviles por iniciativa propia de los alumnos supera 
el porcentaje de asignación de uso por parte de los profesores, siendo más 
notorio en 2013 que en 2012. También podemos ver que de un año a otro, 
aumentó la demanda de los docentes en cuanto al uso de dispositivos móviles 
por parte de los alumnos.

Teniendo en cuenta que uno de los usos principales que se les da a los 
dispositivos móviles es como herramienta para la comunicación: redes 
sociales, correo electrónico, chat, etc., preguntamos entonces nuevamente 
este año en las encuestas sobre el uso de las tecnologías móviles en este 
sentido: los principales resultados se muestran en el gráfico 1.4. 

Gráfico 1.4. La forma en que los docentes se comunicaron  
con los alumnos utilizando tecnologías móviles.

Mientras se mantuvo la tendencia que marcaba que los docentes se 
comunicaban con sus alumnos mediante el correo electrónico, hecho que era 
predecible, en el año 2013 aumentó el porcentaje de los docentes que utilizaron 
Facebook para establecer contacto con sus alumnos entre clase y clase.
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Sobre el final del proyecto… el hallazgo de un indicio con 
potencial: el uso intensivo de videos tutoriales.

Contando ya con abundantes datos construidos al principio y al final de 
dos ciclos lectivos, decidimos contrastarlos organizando entrevistas y focus-
groups. En esas instancias surgió que, como parte de sus tareas académicas, 
los alumnos buscaban y encontraban en YouTube respuestas a muchas de 
las cuestiones que surgían en las clases. Y esto lo hacían en sus “tiempos 
muertos”, por ejemplo en esos tiempos perdidos de manera inevitable, 
tales como el que les llevan los viajes entre sus lugares de trabajo, hogares y 
facultad. También, algunos estudiantes mencionaron que aprovechaban esos 
tiempos escuchando clases que habían grabado por iniciativa propia. Los 
jóvenes esperaban que sus docentes les brindaran este tipo de materiales para 
ser visualizado/escuchado en sus dispositivos móviles  (Spiegel, Rodríguez, 
Peña y Salviolo,  2014). 

Socialización del conocimiento producido: capacitaciones 
para docentes universitarios

Dado el análisis de los datos recabados en nuestra investigación, nos 
pareció relevante socializar el conocimiento construido capacitando a los 
docentes en el uso y diseño de materiales audiovisuales como una alternativa 
más para el desarrollo de sus clases. Con este objetivo, de manera de 
compartir propuestas para promover nuevos usos de las tecnologías móviles 
disponibles, diseñamos talleres de capacitación sobre el aprovechamiento de 
las tecnologías móviles en la enseñanza, en particular, el uso de videos.

El primer taller, “Clases interactivas con nuevas herramientas tecnológicas”, lo 
realizamos en agosto de 2013. Estuvo a cargo del Dr. Dan Kohen-Vacs, y 
contó también con la presencia de nuestro asesor científico, el Dr. Marcelo 
Milrad. En este taller, destinado a docentes secundarios y universitarios, 
se mostraron distintas herramientas interactivas en la Web, que pueden 
ser utilizadas por los docentes sin mayores dificultades,  para desarrollar 
aplicaciones propias para mejorar las estrategias de enseñanza.

Asistieron a esta capacitación docentes de la Facultad Regional San Nicolás, 
alumnos de la Licenciatura en Tecnología Educativa (postítulo orientado a 
docentes), dictada en nuestra facultad, y docentes de otras Regionales de la 
Universidad Tecnológica Nacional.
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En particular, el Dr Kohen-Vacs presentó Edu.Tube1, una herramienta de 
libre disposición2 para intervenir videos existentes en la web, con preguntas 
interactivas. En el capítulo 5 se describe esta aplicación con detalle, y en el 
Apéndice 2 se ofrece un instructivo de uso. Transcribimos aquí algunas de las 
opiniones recibidas, que dan cuenta de la buena recepción de los asistentes:

“La clase interactiva me resultó muy interesante, con muchos datos para implementar 
en las clases.  Es motivador para los alumnos tener recursos y  herramientas nuevas donde 
ellos puedan interactuar y no solo ser espectadores de algo hecho.  Eso es lo que les gusta a 
los chicos hoy día, poder participar y crear, y de esa manera se enganchan mucho más con 
los contenidos. Espero poder participar en otras clases de este tipo“ 

“Estuve muy satisfecha por el encuentro y capacitación!!!  Estoy incursionando con 
Edu.tube y agradezco la convocatoria... más allá de las distancias a sortear” 

 “Pude disfrutar del taller de Dan que me aportó cosas muy interesantes en orden a 
aumentar las oportunidades de aprendizaje” 

“Llegamos muy entusiasmadas. Pensamos que tal vez podríamos armar algo entre 
ambas Regionales para aprovechar estos recursos”

“Fue una experiencia sorprendente, mis felicitaciones a todos quienes hicieron posible 
que dichos docentes vinieran a nuestra regional a dictar este taller”

El segundo taller, que titulamos “Cómo aprovechar las tecnologías móviles en 
las clases de la Universidad. La inclusión de los recursos audiovisuales y su potencial ”, 
fue desarrollado a fines del año 2014 a cargo de Alejandro Spiegel, Georgina 
Rodríguez y Carolina Sager.

Los participantes de este taller fueron docentes de la Facultad Regional 
San Nicolás y de otras Regionales de la Universidad Tecnológica Nacional, 
en una modalidad de asistencia mixta: en forma presencial los locales, y en 
forma remota, desde otros lugares del país. Durante el taller trabajamos los 
siguientes temas:

• búsqueda y clasificación de videos
• adaptación y producción de videos para las clases
• cómo consignar su visualización fuera del aula
• cómo consignar a los alumnos la producción de videos relacionados 

con la asignatura que uno dicta
• cómo aprovechar las tecnologías móviles en el aprendizaje a través de 

contextos.
Los asistentes mostraron interés respecto a los resultados de nuestra 

investigación, a la posibilidad de reutilizar recursos audiovisuales disponibles 
en Internet, y la presentación de una tipología preliminar3 de los materiales 

1 Pueden consultarse los fundamentos y criterios  en KohenVacs, Jansen y Milrad (2013).

2 Para acceder a la versión en castellano: http://edutube-hit.telem-hit.net/es

3 Se presenta en el capítulo 4
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audiovisuales con potencial  educativo. En todos los casos, resultó interesante 
el contraste de nuestras hipótesis y del conocimiento construido a lo largo de  
la investigación, con las opiniones y preguntas de los participantes.

La aceptación de la pertinencia de nuestra propuesta de reconocer al 
lenguaje audiovisual y, en particular, a los recursos audiovisuales disponibles 
en Internet, como un potencial atajo para incluir a las tecnologías móviles 
en las prácticas de enseñanza y de aprendizaje, constituyó otro envión para 
profundizar  nuestra investigación en este sentido. 

En las encuestas, los participantes del taller mostraron el consenso 
respecto a la relevancia y a la pertinencia de los conocimientos construidos 
durante el proyecto, y de las hipótesis para la continuidad en la investigación 
relacionadas con el potencial del lenguaje audiovisual y su relación sinérgica 
con las tecnologías móviles.

Reflexiones finales

Cuando iniciamos nuestro proyecto allá en el 2012… ¡¡Cuánto tiempo 
ha pasado!!… nos encontramos con alumnos ingresantes a la universidad 
con muchas expectativas respecto al aprovechamiento que harían de sus 
dispositivos móviles durante sus estudios universitarios. Estos jóvenes las 
usaban en su vida cotidiana para desarrollar distintas actividades, y en la 
facultad iban a pasar muchas horas… ¿por qué no las usarían allí también? 

Estos alumnos se encontraron con docentes que se comunicaban por 
mail, que proyectaban en clase diapositivas de PowerPoint, que en algunas 
pocas materias daban clases en el laboratorio de computación… pero no 
era eso lo que ellos esperaban. De todas maneras, no se quedaron atrás: las 
usaron para estudiar, para buscar información, para comunicarse con sus 
pares, etc.

Se podrían haber aprovechado los dispositivos móviles que efectivamente 
tenían los alumnos, y que estaban dispuestos a traer a sus clases. También 
es cierto que si todos hubieran traído sus notebooks no hubieran tenido la 
posibilidad de conectarse a la red wifi, que recién estaba en sus inicios…  pero 
sí hubieran podido utilizar algún software libre específico en las aulas.

Pasamos a 2013, y no hubo muchas diferencias. Se notó un cambio en 
cuanto a la comunicación, los docentes se encontraron un poco más abiertos al 
uso de redes sociales con sus alumnos, Más adelante organizamos entrevistas 
para contrastar los datos que teníamos, para ampliarlos, para darles cuerpo. 
Allí apareció la referencia a la relevancia creciente del lenguaje audiovisual, de 
los videos en su vida social y académica. También el lugar preponderante que 
tenían los teléfonos celulares (Smart-Phones), entre los dispositivos móviles 
que utilizaban los jóvenes.
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En relación a los cambios que tienen su origen en el desarrollo tecnológico, 

pensemos: muchos de nosotros, cuando necesitamos una definición, un 
sinónimo, la traducción de una palabra… ¿vamos a la biblioteca a buscar un 
diccionario, o lo “googleamos”, desde nuestro teléfono o notebook?; cuando 
queremos hacer una comida… ¿vamos a buscar el cuaderno de recetas de 
la abuela, o la buscamos en Internet?; cuando evaluamos qué ruta conviene 
tomar, ¿vamos a buscarlo el mapa, o lo buscamos en google maps, “ruta 0”, 
o alguna otra aplicación?

De a poco, nos vamos adaptando a pagar y comprar desde casa, 
vamos menos a hacer colas al banco y a comprar a negocios… usamos la 
tecnología y la conectividad en nuestros quehaceres diarios. Los jóvenes de 
hoy prácticamente nacieron con estas herramientas, y las utilizan más que 
nosotros. Por qué entonces no aprovechar esto también en la enseñanza? 
Como dijo Santiago Bilinkis en su libro Pasaje al Futuro: 

“No existe una actividad humana que no vaya a verse alterada por las innovaciones 
que ya se están desarrollando. Y si actualmente sentimos que las cosas cambian rápido, 
hay que prepararse para una nueva acelerada. (…)Entender la dinámica de los cambios 
resulta imprescindible  para tomar a tiempo las mejores decisiones que moldeen nuestro 
mañana…”

Y este fue el primer paso que dimos, el que nos permitió conocer en 
profundidad cómo interactúan los jóvenes con las tecnologías móviles.  
Entendimos que este conocimiento era valioso y lo socializamos en distintas 
capacitaciones como los talleres que estuvieron a cargo del Dr. Kohen-Vacs, 
y el coordinado por nuestro equipo, dirigidos a docentes universitarios, o 
las instancias que también organizamos para docentes de nivel medio. 
Igualmente, estos talleres fueron una pausa, mientras que nos preparábamos 
a ir por más, a seguir investigando las prácticas sociales que desarrollaban los 
jóvenes en su vida cotidiana y en la universidad, utilizando videos tutoriales. 
Además, este rico espacio de encuentro con pares, nos permitió fortalecer la 
convicción que estábamos en el camino correcto, que nuestra investigación 
era relevante y sus resultados necesarios para impulsar procesos de cambio, 
de mejora en la enseñanza. Esa misma convicción es la que motiva la 
escritura de este libro, la sucesión de capítulos que le siguen a este que estás 
terminando de leer.
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Capítulo 2 
El lenguaje audiovisual:  

¿innovación necesaria o ayuda “excesiva”?

Según mencionamos en el capítulo 1, un hallazgo de nuestro primer 
proyecto de investigación1 fue que muchos estudiantes eligen y utilizan 
generalizadamente materiales audiovisuales para estudiar. Las prácticas sociales 
de los jóvenes motivadas por la gran difusión de contenidos en este formato, 
generada por el desarrollo tecnológico de hardware y software, que facilitaron 
e hicieron masiva la producción, el almacenamiento y su visualización (el 
crecimiento de Youtube es todo un emergente de este proceso), apareció 
como un objeto de estudio tan interesante como necesario para comprender 
los modos en que los alumnos eligen acceder a la información, tanto en 
su vida cotidiana como en la vida académica. Más aun cuando muchas de 
estas actividades se realizan a través de tecnologías móviles, nuestro objeto 
de estudio en aquellos primeros años.  

Por ello, decidimos continuar nuestra investigación en un nuevo proyecto2 
que estudiara el lugar del video digital en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las tecnologías móviles. En este nuevo proyecto 
ampliamos el foco: incluimos a alumnos de todos los cursos de las carreras 
de Ingeniería que se dictan en la UTN-Facultad Regional San Nicolás. ¿Qué 
lugar ocupa el lenguaje audiovisual en las estrategias de enseñanza de los 
docentes universitarios y en los materiales que brindan a sus alumnos? ¿Qué 
lugar tiene el video en las prácticas sociales de los estudiantes relacionadas 
con su vida académica? Estos fueron algunos de los interrogantes que nos 
planteamos y lo impulsaron. 

En la construcción de las respuestas y las explicaciones identificamos 
distintas brechas que separan a los estudiantes de sus profesores.

1 PID 1612: “Tecnologías Móviles en la Universidad: Prácticas sociales, desafíos y 
oportunidades en el primer año de la Universidad”

2 PID 3579: “El aprovechamiento de las tecnologías móviles en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en la universidad. El lugar del video digital”
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Primera brecha: expectativas, capacidades  
y prácticas sociales desarrolladas con tecnologías móviles

En artículos anteriores hemos dado cuenta del escaso aprovechamiento 
que hacen los docentes universitarios de las tecnologías móviles que 
disponen sus alumnos: allí planteamos que, en general, no se consigna el uso 
pedagógico de este equipamiento ni en el aula, ni fuera del horario de clases 
(Spiegel y otros, 2012; Spiegel y Rodriguez, 2013). También analizamos las grandes 
expectativas de aplicación de las tecnologías móviles en la universidad que 
tenían los estudiantes al ingresar, y al uso intensivo que hacían -por iniciativa 
propia- de estas tecnologías para estudiar (Spiegel y otros, 2013; Spiegel, 
Rodríguez y Sager, 2013; Spiegel y Rodríguez, 2013; Spiegel y otros, 2014).  
En estos términos, visualizamos una brecha entre los usos que hacen y los 
que esperan los estudiantes que se les dé a sus tecnologías móviles, y el que 
efectivamente le dan sus profesores. 

Mientras tanto, cabría preguntarse si los saberes y las capacidades que 
tienen los alumnos respecto al manejo  de estas tecnologías (Spiegel, 2013), 
son adecuadas o suficientes para los requerimientos que les plantean sus 
estudios universitarios o, más aun, su futura práctica profesional. 

Veamos: los estudiantes interactúan con sus pantallas buena parte de 
su tiempo vital; saben manejarlas competentemente para consumir y/o 
producir información. Y bien, ¿cómo se articulan estas competencias – 
aprendidas y desarrolladas en su vida cotidiana, solos o con sus pares- con el 
procesamiento de la información que requieren los estudios universitarios o 
el que deberán hacer luego de graduarse? 

Buena parte de los autores que han investigado el tema, creen que unos 
y otros saberes difieren; que los relacionados con el manejo de las pantallas 
deberían ser complementados con otros, que requerirían la intervención 
activa de sus profesores para incluirlo y potenciar lo que ya saben respecto 
a las TIC. Así, por ejemplo, Egaña y otros (2013) creen que los jóvenes no 
saben buscar adecuadamente información académica, mientras que; Área 
(2010) sostiene que existen “competencias digitales e informacionales” en 
las que se debiera formar a los estudiantes que, en todo caso, incluyen a este 
manejo de las pantallas, pero lo exceden. Mientras tanto, Sha y otros (2011) 
consideran que el núcleo de las capacidades que se requieren para aprovechar 
el potencial de las tecnologías móviles en las instituciones educativas, estaría 
relacionado con la organización del proceso de aprendizaje que pueden 
desarrollar fuera del aula, justamente a partir de la movilidad que le permiten 
estos dispositivos. Al respecto, expresan que los profesores debieran 
brindar a  los alumnos las herramientas y recursos necesarios para poder 
“autoregularse” que, en los términos de estos autores, incluiría la capacidad 
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de organizar su tiempo de estudio, los materiales que disponen, analizar si 
es necesario complementarlos con otros,  buscarlos, realizar consultas con 
sus pares,  con sus docentes, etc. O sea, más allá del manejo técnico de las 
pantallas, habría bastante más para enseñar en la universidad respecto a su 
aprovechamiento educativo y/o profesional. Sin embargo, esta afirmación 
contrasta con lo que cree la mayoría de los docentes. 

Como planteamos en los artículos antes citados, yuxtaponiendo las 
habilidades relacionadas con el manejo técnico de las pantallas a las 
competencias enunciadas por Area (2010) y por Sha y otros (2011), los 
profesores creen que sus alumnos saben todo lo necesario respecto a las TIC. 
Incluso creen que son más capaces que ellos mismos con estas tecnologías. 
De este modo, la habilidad técnica para el manejo que tienen los estudiantes 
“encandila” e impide visualizar que efectivamente podrían necesitar otras 
enseñanzas, menos técnicas y más vinculadas con la gestión de su proceso de 
aprendizaje, con saberes disciplinares, etc. Así, los que debieran hacerse cargo 
de esta tarea –los docentes–, en general, no la visualizan como necesaria y  no 
se consideran suficientemente capacitados para llevarla a cabo. 

De este modo, la brecha entre las prácticas que desarrollan los docentes 
y las que esperan los estudiantes y realizan por iniciativa propia con sus 
tecnologías móviles, se profundiza por la ausencia de enseñanzas que tienen 
poco de informática (y en estos términos, están más cercanas a los saberes 
de los docentes), y que permitirían aprovechar mejor el potencial de los 
dispositivos que disponen.

Segunda brecha: los lenguajes y formatos elegidos para 
informarse, para conocer 

En este siglo XXI la brecha entre docentes y alumnos no sólo se 
refiere a los dispositivos tecnológicos utilizados por uno y otro grupo, ni 
al modo más o menos limitado en que se desarrollan estas prácticas, sino 
que se extiende también al modo de representación de la información que 
se utiliza en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, a los lenguajes 
que prefieren docentes y alumnos a la hora de enseñar y de estudiar. Por 
ejemplo, la mayoría de los materiales ofrecidos por los docentes tiene un 
formato textual, sean estos “dejados en fotocopiadora” o publicados en un 
campus virtual, en un blog, en Facebook, o enviados por correo electrónico. 
Mientras tanto, la mayoría de los alumnos prefiere leer en las pantallas 
y, en general, eligen el video como forma de acceso y representación 
de la información. Así lo exponen los datos construidos en el marco de 
nuestro segundo proyecto de investigación:  en su vida cotidiana, seis de 
cada diez estudiantes con mucha frecuencia eligen ver videos en Internet. 
Otro ejemplo: cuando no saben cómo hacer algo o resolver un problema, 
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tres de cada cuatro estudiantes busca la solución en algún video tutorial, 
generalmente en Youtube3. 

¿Cómo se expresan estas preferencias a la hora de estudiar?

Justamente es Youtube el primer lugar al que ya recurren tres de cada diez 
alumnos a la hora de buscar material de estudio para complementar los 
provistos por las cátedras. Y la proporción aumenta si se incluye a aquellos que 
buscan videos como segunda opción (aunque antes encuentren algún texto).

¿Por qué los estudiantes prefieren y usan tan frecuentemente los videos? 
Nos encontramos en un tiempo en el que están cambiando los modos de 
conocer y de representar información. Ya a principios de este siglo,  Simone 
(2001) sostenía que la humanidad había pasado por distintas fases, distintos 
momentos, signados por determinadas formas en que se ha representado la 
información que se quiere comunicar y, consecuentemente, los modos de 
leerla.  Según este autor, desde las épocas en que los relatos se dibujaban y 
pintaban en las cavernas hasta la llegada y expansión de los textos multimedia, 
puede establecerse un correlato entre el lenguaje utilizado para representar 
la información, el modo de leerlos y los sentidos utilizados para llevarlo 
a cabo: para leer lo dibujado en las cavernas, por ejemplo, se utilizaba la 
vista principalmente, pero no se leía la historia representada de arriba hacia 
abajo, de izquierda a derecha, etc., sino que se “leía” la escena representada. 
Luego, en la fase de la transmisión oral, el oído fue el sentido privilegiado 
para la “lectura” del conocimiento, iba de boca en boca  Más adelante, con la 
escritura, que incluyó y se expandió globalmente con la imprenta, se regresó 
aunque con variantes significativas a la hegemonía de la vista y se instaló la 
del texto (con la imprenta la vista fue dirigida por la secuencia de lectura, en 
nuestro caso, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo). Simone (2001) 
plantea que con la llegada de los productos multimedia sostenidos en el 
potencial de las TIC, se abría una nueva fase en la que los distintos sentidos 
estaban involucrados. Aun en esta forma de representación el texto tenía una 
función central, articuladora del resto de los lenguajes. En términos de este 
autor, podemos pensar que ya hay distintos indicios de una nueva fase, en la 
que esta hegemonía del texto se va debilitando por la impronta, por el avance, 
del video, del lenguaje audiovisual.

Veamos otros emergentes de esta nueva hegemonía: ¿Cómo chequean la 
información que les brinda un video?

Cuatro de cada diez estudiantes, siempre la contrastan con otro video. Otro 
grupo similar, usa esta metodología con cierta frecuencia. En otros términos, 

3 En el capítulo siguiente brindaremos más datos respecto a las prácticas sociales desarrolladas 
con materiales audiovisuales y ampliaremos su análisis
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puede decirse que ocho de cada diez estudiantes usan frecuentemente otro 
video para validar la información audiovisual que buscaron en el marco de 
sus estudios universitarios.

Y este dato no es menor: la hegemonía que desde hace siglos tiene el 
texto escrito, como la fuente de información válida, está siendo interpelada 
por las prácticas sociales que desarrollan los estudiantes a la hora de estudiar, 
justamente en la universidad.

Así, esta cuestión, que fue un indicio que recogimos en el marco de nuestro 
primer proyecto, fue confirmada y profundizada en esta nueva investigación.

Y bien: todos estos cambios en la forma en que se representa, transmite y lee 
la información, en los  modos en que conocen las nuevas generaciones,  ocurren 
puertas afuera de la universidad. Mientras tanto, ¿qué ocurre en las aulas?

Tercera brecha: las prácticas sociales relacionadas con los 
materiales audiovisuales

Tres de cada diez estudiantes manifestó que en sus clases los docentes 
nunca usaron o consignaron la visualización de videos; una proporción 
similar manifestó esto ocurrió muy esporádicamente, sólo alguna vez por 
mes. O sea, la mayoría de los estudiantes expresa la existencia de otra brecha 
que se suma a las dos que mencionamos anteriormente. Esta nueva brecha se 
relaciona con lo que ocurre en el aula, y se visualiza materialmente: mientras 
que los alumnos eligen cotidianamente el lenguaje audiovisual para “leer” lo 
que les interesa, en las clases a las que asisten en la universidad, este lenguaje 
está prácticamente ausente. 

¿Por qué los docentes prácticamente no utilizan videos en sus clases o no 
consignan su visualización fuera del aula? Dudarán del aporte que pueden 
hacer los videos a sus clases? ¿Imaginarán que es mucho trabajo incorporarlos? 
(por ejemplo, cambiar sus planificaciones, buscar o producir videos, etc.).

Autores como Minetti (2012) o Díaz Arias (2009) dan cuenta de la 
tendencia cultural que se desarrolla fuera de las instituciones educativas 
respecto al uso masivo de videos, y de las ventajas pedagógicas que 
tendría su uso. Por otro lado, como desarrollaremos en el capítulo 5, 
existen múltiples repositorios de videos de libre disposición, aplicables a 
los más diversos temas4. Sin embargo, estas cuestiones no impactan en el 
escasísimo lugar que tienen los videos en las propuestas de los docentes, 
según surge de los datos que construimos a partir de las encuestas y 
entrevistas de nuestra investigación.

4  Como Refseek. 
Disponible en: http://www.refseek.com/directory/educational_videos.html. Y otros que se 
mencionan en el capítulo 5. 
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Alguien podrá decir que no es la primera vez que existe un dislocamiento 
entre lo que ocurre  dentro y fuera del aula. Es más: algunos pocos 
seguramente sostendrán que así debe ser, que el aula universitaria tuvo y 
tiene que tener su propia identidad, bien diferenciada de otros espacios 
de la vida cotidiana, y que no hay ninguna buena razón para cambiar este 
status-quo. En boca de pocos, probablemente escucharemos algunos de los 
viejos argumentos que defienden que la universidad no es para todos y que, 
además, allí “hay que esforzarse”, que en la universidad el texto debe leerse 
y comprenderse “como se ha hecho desde siempre”, y que hay algunos que 
“no tienen la capacidad necesaria para estudiar allí”. 

Y bien, después de todo, ¿cuál sería el problema si no se utilizaran o 
consignara el uso de videos en la universidad? La sobrecarga cognitiva 
(Spiegel, 2010, 2013) que se le agrega a los estudiantes;  el esfuerzo innecesario 
que se les impone al no dar cuenta de sus nuevos modos de leer, de conocer.

Aprender siempre implica un esfuerzo: el conocimiento no “entra por 
ósmosis”, en otras palabras, no hay magia que provoque aprendizaje. Nadie 
aprende si no quiere y, por el contrario, aprender implica una disposición y el 
esfuerzo necesario para integrar lo nuevo con lo que ya se sabía, para luego 
transferirlo y aplicarlo. 

En este punto, valdría preguntarse por la tarea del docente; ¿cuál sería 
sino acercar el conocimiento al alumno, posibilitar con estrategias didácticas 
que éste reconozca la relevancia de lo que se propone enseñar, y brindarle 
la  información y las herramientas adecuadas para que éste decida y encare el 
desafío de aprender? En otros términos, para encarar el esfuerzo de aprender, 
el alumno debe creer que puede lograrlo, y los propios contenidos que debe 
comprender como paso previo a la construcción del conocimiento, ya  implican 
dificultades y desafíos. Y el formato, el soporte y el lenguaje con el que el 
docente ofrezca estos contenidos, puede agregar dificultades innecesarias a las 
ineludibles: las epistemológicas, las propias de cada disciplina.

O sea, como docentes tendríamos que posibilitar que los estudiantes 
comprendan qué queremos enseñarles, que visibilicen el valor que tiene 
y desafiarlos con buenas preguntas, consignas o problemas para que 
puedan aprenderlo. 

Coincidiremos que si no logramos todo, al  menos tendríamos que evitar 
entorpecer el proceso de aprendizaje, con trabas innecesarias en el camino 
del estudiante en su tarea de aprender. Es que, como en toda profesión, 
en la docencia hay buenas y malas prácticas; hay mejores y peores clases y, 
obviamente, mejores y peores docentes. Y, más allá de cualquier opinión, 
unos y otros se diferencian en los grados en que facilitan o entorpecen el 
aprendizaje de todos sus alumnos, en la medida en que democratizan o no 
las oportunidades de aprender.
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Mientras tanto, los alumnos de este siglo eligen una forma de 
representar el conocimiento: “leen” videos, los prefieren a los textos; 
eligen un lenguaje que, evidentemente, les resulta más cercano, uno que 
comprenden mejor. Más aun,  es probable que para algunos estudiantes la 
distancia existente entre el formato de los materiales de estudio recibidos 
de sus docentes y el que preferirían,  la distancia que media entre cómo 
se representa la información que se enseña y se debe estudiar y lo que 
ellos prefieren o les resulta más cercano, sea uno de los elementos que 
provoque sensaciones de dificultad, de mayor esfuerzo y, en algunos 
casos, si se repite con frecuencia, de imposibilidad. 

Mientras tanto, si el sujeto de aprendizaje va cambiando, si los estudiantes 
que tenemos han modificado sus modos y medios con los que conocen y 
aprenden ¿hasta qué punto debemos o no dar cuenta de estas cuestiones en 
nuestras clases?

Reflexiones finales

Hasta aquí los docentes no utilizan las tecnologías móviles en sus 
clases, salvo para exponer presentaciones (del estilo Power Point, Prezi, etc.) 
o para distribuir materiales de estudio, por ejemplo, vía pen-drive. Esto es 
así a pesar que manifiestan predisposición a incorporar significativamente 
estas tecnologías, que ya utilizan en su vida cotidiana. Sin embargo, como se 
dijo, en general esto no ocurre, probablemente, por las características de los 
cambios que imaginan que tendrían que hacer en sus clases.

Los datos de las prácticas sociales de los estudiantes con videos, que 
incluyen su utilización para estudiar las asignaturas universitarias,  iluminan 
la existencia de muchos recursos audiovisuales que ya están disponibles en la 
Red que podrían utilizarse en clase o fuera de ella. 

O sea, ni es necesario que los docentes los produzcan, y los cambios en 
las planificaciones podrían no ser tan “costosos” porque, como veremos en 
el cuarto capítulo, ya hay muchísimos videos para utilizar y/o modificar (tal 
como se aborda en el último capítulo y en el segundo Apéndice). Todo esto 
sin contar con que podrían aprovechar que los alumnos conocen algunos 
de estos repositorios y manejan con naturalidad las tecnologías.  En estos 
términos, por ejemplo, ellos mismos podrían proveer videos para analizar 
en clase. Así, la incorporación de videos también abre oportunidades para 
consignar el uso pedagógico de tecnologías móviles en el aula, y también 
fuera del horario de clases.

Sin embargo, esto no es tan sencillo por las brechas existentes entre los 
estudiantes y sus profesores: tal como ocurre en otros niveles del sistema 
educativo: los profesores creen que los estudiantes saben todo lo que 
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necesitan de sus tecnologías móviles, incluso más que ellos mismos y, esto 
acrecienta la sensación de dificultad para pensar en incorporarlas en sus clases. 
En este sentido, ¿cómo se articulan las prácticas sociales que desarrollan los 
alumnos para estudiar utilizando videos, con las necesidades de formación 
en la gestión de su proceso de aprendizaje que debieran brindar los docentes 
según Egaña y otros (2013), Área (2010) y Sha y otros (2011)?

Por un lado, los estudiantes buscan y encuentran videos que les ayudan 
para aprobar sus exámenes: es razonable pensar que si la información en 
formato audiovisual que seleccionan por iniciativa propia fuera incorrecta, 
o no les fuera útil para aprobar las distintas instancias de evaluación que 
les plantean sus profesores, más que probablemente no tendríamos el 
porcentaje significativo de estudiantes que prefieren y eligen estas fuentes de 
información también a la hora de estudiar.

Estas prácticas dan cuenta de, al menos, algunas competencias en la 
gestión del proceso de aprendizaje de los alumnos. En este punto,  dialogan, 
sin duda,  con las necesidades de formación que planteaban los autores antes 
referidos, O sea, las prácticas que desarrollan los estudiantes relacionadas 
con la búsqueda, selección y validación de videos que utilizan para estudiar, la 
decisión de buscar materiales que expliquen lo que no entienden en las clases 
o en los materiales provistos por sus docentes, se relacionan con lo que estos 
autores llaman “autoregulación” del estudio.

En estos términos, hay parte del camino recorrido; una parte que puede 
aprovecharse como punto de partida para cambios en la práctica docente: 
estas capacidades podrían facilitar la integración de nuevos recursos 
didácticos en formato audiovisual (incluso, provistos por los mismos 
estudiantes) y el aprovechamiento  de las tecnologías móviles. En cambio, 
si en lugar de explorar las posibilidades que ofrece el formato audiovisual, 
no se contemplan los nuevos modos de conocer de los alumnos, las formas 
que eligen para leer la información, se pierde la oportunidad de aprovechar 
los saberes de los alumnos más allá de la propia disciplina, se pierde la 
posibilidad de analizar conjuntamente esas prácticas y de enseñar otras 
cuestiones referidas a la gestión de la información que nadie les ha enseñado. 
En definitiva,  con mucho menos esfuerzo personal que el imaginado, los 
docentes podrían enriquecer sus clases, y abrir más escenarios de aprendizaje 
para sus estudiantes. O sea, existe una oportunidad para la innovación de las 
prácticas de enseñanza: acercar los contenidos que se deben enseñar  a los 
modos en que las nuevas generaciones prefieren leerlos. Visto de este modo, 
la incorporación de videos a la enseñanza (en cualquiera de las instancias, 
presencial en el aula y/o como consignas a resolver por los estudiantes en otro 
momento, en otro lugar, aprovechando sus dispositivos móviles), está lejos 
de implicar una ayuda excesiva, un facilitamiento innecesario o exagerado. 
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Mientras tanto, como abordamos en el capítulo siguiente, en tanto no se 
producen estos cambios,  las brechas aquí analizadas se ensanchan y producen 
efectos tan innecesarios como fácilmente evitables. Para ello, sólo se requiere 
la voluntad de cambio, de acortar brechas, de mejorar la enseñanza.
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Capítulo 3 
La utilización de materiales audiovsuales en la 

universidad: un entramado de decisiones,  
desconfianzas, rigideces y oportunidades

En este capítulo ampliaremos los datos mencionados en los 
capítulos anteriores relacionados con las prácticas sociales que desarrollan 
los estudiantes con materiales audiovisuales tanto en su vida académica como 
en el resto de su vida cotidiana, y profundizaremos en su análisis y en los ecos 
o impactos que se producen en la relación docente-alumno a partir de las tres 
brechas allí referidas. 

Para ello, retomamos la magnitud de la difusión de materiales audiovisuales 
en Internet: muy probablemente los mismos docentes podrían encontrar con 
cierta facilidad allí videos de utilidad para sus clases1, y consignar que sus 
alumnos los visualicen fuera de las aulas utilizando sus tecnologías móviles.  
Esta opción, no requeriría necesariamente cambios sustanciales en sus 
planificaciones, más allá de la incorporación de las tecnologías móviles en 
actividades que podrían realizar los estudiantes fuera del aula, en el tránsito 
entre sus diversos contextos vitales (Spiegel y Rodriguez, 2013; Pachler y 
otros, 2012; Kukulska-Hume, 2012; Sharples y otros, 2009). Más aun, los 
estudiantes recibirían de buen grado estas tareas, ya que, como abordamos 
en el segundo capítulo, ellos mismos eligen estos recursos para apoyar sus 
estudios en la universidad. Y esta elección, lejos de ser excepcional, forma 
parte de las prácticas sociales que  realizan en su vida cotidiana, en donde 
recurren a los videos, en general a través de sus tecnologías móviles, para 
resolver las más diversas situaciones problemáticas con las que se encuentran. 
En este sentido, se analizará, desde el punto de vista de los jóvenes, qué 
presencia tienen los materiales audiovisuales en las clases en la universidad 
y en las propuestas o consignas que parten de sus docentes. Al respecto, 
además, se analizará qué creen los jóvenes que piensan sus profesores acerca 
del uso de videos, y cómo influyen estas opiniones en sus interacciones en 
el aula. En este sentido, se identificará una nueva brecha entre unos y otros, 

1 En el cuarto capítulo ofrecemos dos mapas que ayudarán a quienes quieran explorar este 
territorio
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articulada por la falta de confianza que les impide, por ejemplo, transparentar 
cómo estudian, qué materiales prefieren o las fuentes audiovisuales que 
consultan con mucha frecuencia. Una cuarta brecha, que se produce a partir 
de las tres anteriores, pero con una fuerte influencia de factores que poco 
tienen que ver con las tecnologías.

El lugar de los videos en la vida cotidiana de los estudiantes
Como podemos observar en el gráfico 3.1, más de la mitad de los 

estudiantes  veía videos con mucha frecuencia en su vida cotidiana. En este 
sentido, resultó notable que el 3% que manifestó no mirar nunca videos, 
explicaron que no tenían buen acceso a Internet.  El resto, más del 90%, 
desarrollaba esta actividad al menos una vez por semana.

Gráfico 3.1. Videos en la vida cotidiana

¿Qué tipo de videos ven los estudiantes? Tres de cada cuatro estudiantes 
elegían videos tutoriales (muchos de los cuales, según las entrevistas realizadas, 
resolvían necesidades operativas de las materias que cursan).

Tabla 3.1. Tipo de videos más elegidos por los  jóvenes

 %
Tutoriales 74%

Clases (no tutoriales) 20%
Películas 50%

Videos musicales 20%
Videos de deportes 3%

Otro porcentaje significativo visualizaba videos en los que se representan 
procesos o están diseñados didácticamente. El resto de los videos visualizados 
están relacionados con el entretenimiento.
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El lugar de los videos en las actividades  
académicas de los jóvenes

Los estudiantes consideran a los videos como una herramienta para 
sus estudios: en la tabla 3.2 podemos observar que más del 90% usan 
videos para estudiar.

Tabla 3.2. ¿Cuándo decidís buscar y ver videos en Internet?

 Siempre A veces Nunca

Cuando estás aburrido 21% 61% 10%

Cuando tenés que estudiar 18% 69% 8%

Cuando buscás información no 
relacionada con tus estudios 25% 59% 7%

O sea, si bien puede visualizarse una tendencia emergente (dos de cada 
diez alumnos dijeron que siempre recurrían a recursos audiovisuales para 
estudiar) en la que se realimentan el desarrollo tecnológico y nuevas prácticas 
sociales, este carácter emergente marca también un cambio relevante en los 
modos de conocer y estudiar.  

Otro dato que refrenda esta afirmación es que el 65% de los estudiantes, 
cuando buscan en Internet informaciones para sus tareas académicas, 
recurren a videos aunque encuentren información en formato texto.

Gráfico 3.2. Búsqueda de videos sobre un tema  
a pesar de haber encontrado textos

Ahora bien; ¿Qué les brinda el material audiovisual a los estudiantes? 
¿Qué función cumple en sus estudios? 

Para buscar las respuestas, ampliando y completando el sentido de los 
datos, realizamos focus groups a alumnos de segundo y tercer año (cuyas cohortes 
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habían participado del trabajo de campo de nuestro proyecto anterior y que 
ya estaban promediando la carrera). Del análisis de las expresiones volcadas 
en ese marco surge que la mayoría cree que el material audiovisual facilita su 
estudio. Según ellos, los videos constituyen:

1. Una forma alternativa de representar la información (temas o procesos 
donde el lenguaje audiovisual supera a los recursos, textos, imágenes, gráficos, 
etc., usados generalmente por los docentes).

2. Un recurso para repasar o revisar los contenidos desarrollados en clase.
Al referirse a los videos, como una forma diferente de representar la 

información, dijeron:
"Una demostración, si la miras en un video puede ser más fácil de entender que 
mirándolo del texto, del apunte"
"Para explicar algún ejemplo particular"
"Para los que somos de (Ingeniería) Eléctrica, hay cosas que no se pueden ver,  por 
ejemplo, el campo magnético, y con un video animado se puede explicar mejor"

Mientras tanto, las siguientes fueron algunas expresiones en las que 
plantearon que los videos facilitan su estudio como herramienta de repaso: 

"Podría servir para facilitarle el video a alguien que no estuvo en la clase"
"Sería como repasar, volver a estar en la misma clase"
"Puedo ver la clase de nuevo"

Los estudiantes eligen videos para estudiar: ¿mera comodidad o un 
emergente de la gestión autónoma de su proceso de aprendizaje?

La búsqueda de videos para estudiar en la universidad está lejos de ser 
irreflexiva. Por el contrario,  profundizando en el discurso de los jóvenes, 
cuando buscan recursos audiovisuales en Internet, lo hacen porque creen que 
les ayudan a estudiar. Y lo hacen autónomamente2: como desarrollaremos a 
continuación, deciden consultarlos a sabiendas del aporte que estos materiales 
pueden brindarles y también de las limitaciones que tienen; en qué temáticas 
les convienen y en qué momento de su proceso de aprendizaje visualizarlos3. 

2 En el sentido que usa Ricoeur (2001): con conocimiento de causa, habiendo reflexionado 
acerca de la decisión y de sus consecuencias. 

3 Estas decisiones están relacionadas con las competencias informacionales que preocupaban a 
Área (2010) y responden a precauciones como las de Sha y otros (2011). Según se abordó en el 
capítulo anterior, estos autores explican –a través de sus investigaciones- que la autoregulación 
del proceso de aprendizaje es uno de los desafíos del estudiante  universitario, y reclaman la 
atención –y apoyo- de los profesores universitarios a las capacidades que implica. 
Si bien las prácticas sociales que realizan no nos permiten por si mismas afirmar que 
los estudiantes –como dicen estos autores- regulan eficientemente su solitario proceso 
de estudio, sus expresiones respecto a cómo y cuándo usar videos, evidencian algunas 
capacidades al respecto.
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Por ejemplo, para estudiar un tema, algunos eligen partir desde los 
materiales provistos por la cátedra y buscan ampliaciones o explicaciones 
complementarias entre los videos disponibles en Internet:

“Siempre, como complemento, ya con una base del libro o los apuntes, refuerzo los 
conceptos con un video”
"Lo uso antes de rendir, tengo una duda y ahí lo uso”
“Para reforzar y ampliar puede servir, pero no para estudiar”

Mientras tanto, otros eligen el camino inverso:
“Yo empiezo por el video como precalentamiento para el libro:"
Para apuntalar aun más la hipótesis del carácter autónomo de la selección 

de videos que realizan los estudiantes, veamos cómo analizan la validez de la 
información de los materiales hallados en Internet:

Tabla 3.3. Cómo validan la información que brindan los videos que buscan 
en Internet

Siempre A veces Nunca

Leyendo textos 35% 46% 7%
Con otros videos sobre el tema 40% 43% 5%

Preguntando (al docente u otro especialista) 14% 44% 24%

No la analizo 3% 16% 28%
No la analizo 3% 16% 28%

Reforzando estos datos y recuperando la información expuesta  en el 
cuadro 2, un buen número de estudiantes usó expresiones como la siguiente: 

“Si no entendiste un video tutorial, seguramente hay otro video que explique lo mismo”
Como decíamos, también enunciaron aportes potenciales y limitaciones 

de los videos que seleccionan en Internet. Por ejemplo: 
“Te ayuda mucho en lo que es práctica, no tanto en la teoría”

También mencionaron algunas estrategias para seleccionarlos:
“Siempre veo videos de las mismas personas (porque ya sé que son confiables)”
“Fidelizo con dos o tres personas que suben videos y veo siempre los mismos”
“Miro entre los que me han recomendado, que son confiables y elijo de ahí”

O sea, lejos de constituir una práctica irreflexiva vinculada con el clima de 
época y de su generación o simple comodidad, los estudiantes pueden explicar 
la racionalidad de sus decisiones. En otros términos: deciden autónomamente 
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cuáles herramientas les son más útiles para construir los conocimientos que 
les demanda la universidad.

Los videos en las interacciones reales  
y posibles con sus docentes

Como abordamos en el capítulo anterior, los docentes no recomiendan 
videos. Mientras tanto, muchos estudiantes lo agradecerían: es que le asignan 
importancia a la opinión de sus profesores en relación a la validez de la 
información contenida en los materiales audiovisuales:

“Si lo buscas vos solo en internet no es confiable; en cambio, si te lo da un profesor, sí”
“Si te lo da un profesor, sabes que eso está bien, pero cuando estás estudiando solo y 

ves videos siempre lo agarras con pinzas…”
En estas dos últimas expresiones, puede identificarse el lugar que el 

docente podría tener y que solo algunos y muy excepcionalmente ocupan: 
el de aquel que recomienda nuevas fuentes a partir de su conocimiento 
disciplinar. Mientras tanto, como ocurre con el resto de los recursos de 
Internet, los “datos”, las recomendaciones, fluyen entre los mismos jóvenes 
de “boca a boca” o, mejor dicho, “de pantalla a pantalla”.

Más aun: el uso que hacen los estudiantes de los videos, lejos de ser 
enunciado o compartido con los docentes (lo cual, teóricamente, daría otra 
opción para analizar, validar y/o recomendar fuentes), permanece en silencio, 
a oscuras porque los jóvenes piensan, temen, que sus docentes no vean con 
buenos ojos el uso de videos: de acuerdo a las expresiones de los estudiantes, 
esta búsqueda de información en formato audiovisual podría ser tomada por 
sus profesores como un atajo subrepticio, hasta “ilegal” o, al menos, menos 
meritorio que enfrentar los materiales textuales generalmente ofrecidos 
desde las cátedras.  En este sentido, enfrentarse, estudiarlos y superar las 
dificultades que plantean estos materiales sin recurrir a ningún “facilitador 
externo” (como los videos),  sería el “camino honesto” del “deber ser”. En 
cambio, encontrar otros recursos que les permitan comprender y aprender 
aquello que necesitan para resolver con la misma solvencia las situaciones 
problemáticas que les plantean sus docentes en los exámenes, no sería 
valioso: por el contrario, lo mantenían en secreto, oculto, para que no fuera 
considerado como un antecedente negativo4.

 “De ninguna manera le diría a un profesor que estudié de un video, me parece una 
falta de respeto”

“Es una forma…. no sé si está bien”

4 Para encontrar más ejemplos y una ampliación de estas cuestiones dichas en primera persona, 
recomendamos leer el Apéndice Con Ojos de Estudiante.  
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Vale destacar que estas opiniones, en general, se arraigan en la imagen 
que tienen los alumnos de sus docentes, de sus opiniones, no en experiencias 
que concretamente hayan vivido. Ninguno manifestó haberle hecho algún 
comentario a un docente. No se animaban.

Pareciera que no pueden decir que encontraron un camino más cómodo 
para estudiar. En este sentido, resuenan las palabras “la letra con sangre 
entra” u otras referencias a un supuesto gran esfuerzo que sería necesario 
para merecer la aprobación y, como contrapartida, al carácter culposo que 
le dan al hecho de encontrar herramientas que facilitan la tarea. Igualmente, 
estas percepciones no les impiden buscar y recomendarse videos que 
efectivamente los ayudan. 

Al respecto, como nota de color, también podríamos narrar que en la 
entrevista grupal, luego que los estudiantes expresaran sus opiniones acerca 
de cómo evaluarían sus docentes el uso que hacían de los videos. Uno de 
los que antes había dicho que los usaba con más frecuencia, entre risas, 
manifestó: "Eh… pensándolo bien, yo no lo uso tanto…”.

Aprender implica un esfuerzo, nadie aprende si no quiere. Por otra parte, 
se requieren muchas condiciones para aprender y para también aplicar lo 
aprendido. Sin embargo, encontrar y apelar a mejores herramientas (dígase, 
las que hacen que la tarea de aprender sea más sencilla), es en sí mismo 
un buen indicador: es una capacidad que tendrán que desarrollar para ser 
mejores profesionales. Sin embargo, vale aclarar que no creemos en la 
eliminación de este esfuerzo necesario para aprender, en que todo puede 
y debe ser  absolutamente “fácil”. Tampoco creemos que el hecho que un 
estudiante haya seleccionado un video que le resulta útil para comprender 
un tema, implica que haya encontrado un atajo a todas las dificultades que 
involucra el aprendizaje. 

Sin embargo, también sabemos que enseñar implica crear las condiciones 
necesarias para que una persona esté en mejores condiciones de comprender 
y aplicar un conocimiento determinado. Y en esa tarea, hay algo de facilitar, 
algo de generar comodidades, y también de simplificar algunas cuestiones, 
para que el esfuerzo de aprender sea focalizado en otras. 

Otro emergente: la grabación de clases

Dado que la mayoría de los estudiantes entrevistados manifestó que 
estudiaba también con materiales audiovisuales, se les consultó si se les había 
ocurrido filmar a sus docentes mientras daban la clase (y así producir recursos 
propios, que les servirían para repasar (que era una de las utilidades que les 
encontraban a este tipo de materiales) o si, al menos, habían grabado o sacado 
fotografías de pizarrones, por ejemplo, luego de una explicación teórica.  Más 
allá de los datos específicos que nos podía brindar esta pregunta, también 
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nos permitía profundizar en esta imagen de opinión negativa de sus docentes 
respecto al uso de recursos audiovisuales5:

“Nunca filme un profesor por miedo”
“Capaz que el profesor lo toma a mal”
“El profesor está trabajando, puede que le moleste”
“Cuando vengo clase de consulta, grabo a los profesores”
"Sacar fotos si, cuando no llegamos a copiar del pizarrón”
O sea, no sólo no les dicen a sus docentes ¿o confiesan? que usan videos 

para estudiar, sino que –a pesar que quisieran y les serviría, por ejemplo, 
para repasar o porque no llegan a tomar apuntes de clase– ni siquiera les 
preguntan a sus docentes si pueden filmarlos, grabarlos, sacar fotos del 
pizarrón o, incluso pedir la presentación (producidas con  Power Point o 
Prezi, generalmente) que el docente termina de utilizar, por miedo al enojo o, 
como surgía en la entrevista, por miedo a que alguno piense o pueda intuir 
que estudia con videos. Así, la mayoría de los alumnos no registra videos, 
fotos o audios de sus clases en la universidad, aunque estos registros les 
serían de utilidad.  En todos los casos,  la precaución -¿el miedo?- a una 
opinión negativa se transforma en un obstáculo para que el alumno tenga 
más recursos para estudiar. 

Finalmente, no resulta extraño mencionar que el 70% de los estudiantes 
manifestó que le gustaría o recomendaría que en sus clases en la universidad 
se utilizaran más videos. Respecto al uso que proponen de los videos en las 
clases, nuevamente, no son ingenuos. No imaginan una clase “en video”; 
pero sí que los docentes los incorporen a sus clases, que sigan enseñando, 
pero ayudándose con el lenguaje audiovisual:

“Si es para explicar directamente el tema no, pero si que lo use para ayudarse”
 “Que este no se pase todo el tiempo haciendo demostraciones; con un video es más fácil”
O sea, tienen criterios y una idea precisa acerca de los usos posibles y de 

las prácticas que se podrían, según su opinión, mejorar.

Reflexiones finales

Existen nuevos modos de representar la información y los videos 
tienen un lugar relevante entre las nuevas generaciones: eligen el lenguaje 
audiovisual para “leer” lo que les interesa. Y estas nuevas formas de 
representar la información trascienden las prácticas sociales de los jóvenes 
y se reflejan  también, por ejemplo, en la versión digital de los periódicos 
más tradicionales: allí los videos van tomando una proporción cada vez 

5 Ver el Apéndice 1: Con ojos de estudiante
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más importante. O sea, no se trata solo de tecnologías ni de innovación 
pedagógica, sino de contemplar nuevos modos en los que se comunica la 
cultura y, fundamentalmente, cómo eligen conocer las nuevas generaciones, 
nuestros alumnos.  

Respecto de las muchas precauciones de los estudiantes respecto a 
la opinión de sus docentes al respecto,  está claro que incluir o, al menos, 
considerar al lenguaje audiovisual entre los que se estudia y se enseña, no 
implica facilitar “en exceso” la tarea del estudiante. Sería necesario correrse 
de este punto; la discusión es otra, y pasa por contemplar o no los nuevos 
modos de conocer. 

Nada menos.
Y no entorpecer u obstaculizar innecesariamente a las nuevas  

generaciones, sosteniendo sólo los viejos materiales y/o excluyendo a los 
nuevos,  los mismos que eligen para resolver las situaciones problemáticas 
que les presenta su vida cotidiana.

Por otra parte, para incorporar al aula estos nuevos modos de representar 
la información y estas tecnologías, no se requerirían necesariamente cambios 
drásticos en la planificación de clase. Ni siquiera en los materiales que vienen 
siendo utilizados en cada cátedra. Por el contrario, puede pensarse en un 
proceso de cambio progresivo en el que el uso de los videos fuera de clase 
y a través de las tecnologías móviles sea un primer paso no tan complejo 
de dar; uno que, sin embargo, dé cuenta de los nuevos modos de conocer, 
de los lenguajes que eligen los estudiantes y, al mismo tiempo, aproveche el 
potencial de estas tecnologías.

Respecto a estos jóvenes, según muestra nuestra investigación, están lejos 
de ser una “manada de holgazanes” que buscan sólo el camino más fácil 
para obtener la aprobación: entre los materiales a los que tienen acceso, ellos 
reconocen y seleccionan los que evalúan como las mejores herramientas 
para su estudio. Y los utilizan autónomamente, concienzudamente: piensan, 
eligen, se organizan… Y también evalúan qué decir y qué no decir de este 
proceso que permanece en las sombras, evitando así ocupar algún lugar 
conflictivo a la hora de ser evaluados.

Pueden trazarse analogías entre el virtual cierre de la “puerta” de Youtube 
o de portales educativos como los que mencionamos en el capítulo 5, que 
implicaría no considerar o incluso rechazar estas fuentes audiovisuales a la 
hora de evaluar los conocimientos de los estudiantes, a otros intentos similares 
que hubo con la aparición de la imprenta y se intentaba preservar la memoria 
como valor mientras se denostaba al libro como su perdición, el valor estaba 
en la memoria –y en el esfuerzo por memorizar–; en cambio, la consulta en 
materiales impresos era visto como algo peyorativamente cómodo y, por lo 
tanto, criticable.  En uno y otro caso, por acciones, omisiones y suposiciones, 
se fuerza el acotamiento de las posibilidades de exploración de información. 
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En este punto, la instancia de evaluación, la imagen de esa evaluación, de 
las condiciones para aprobar la materia,  tiene un lugar central.  Al respecto, 
los alumnos se relacionan con actitudes claramente conservadoras.  Desde 
siempre, muchos  piden orientaciones precisas acerca de “qué entra en el 
parcial o en el final” y los docentes contestan o lo publican directamente 
refiriendo un camino en forma de embudo a “sus” propios materiales 
(elegidos o producidos por ellos mismos). 

Más allá de las actitudes y temores de los alumnos (cuyo origen no puede 
atribuirse solo a su fantasía), esta gramática de las interacciones relacionadas 
con las fuentes de información, puede comprenderse como funcional a 
conservar poder, el del conocimiento único y valioso del docente y, en el 
mismo sentido, a ocultar otras dinámicas de consulta o de construcción de 
conocimientos que, de este modo, quedan en penumbras, como no dichas, 
casi vergonzoso, como si fueran transgresiones, travesuras6.

Aquí la pregunta sería: ¿Esto ocurre solo con los videos? O, en cambio 
¿ocurre u ocurriría con cualquier otra fuente que no sea provista por el docente? 

En uno y otro caso, sería una paradoja en este tiempo de acceso 
relativamente sencillo a tanta información…Y, claro, lo ideal sería que hubiera 
confianza para traer al aula (o a los espacios virtuales que se propongan) las 
fuentes utilizadas por cada estudiante, que puedan exponerse y analizarse 
las divergencias encontradas entre los distintos materiales disponibles para, 
nuevamente, analizar, cuestionar, construir conocimientos…

Sin embargo, dado lo hasta aquí expuesto, en tanto la iniciativa no surja 
o no sea validada por el docente, la imagen de sus opiniones y la fuerza de la 
evaluación, más precisamente, de la aprobación tiene una fuerza disciplinadora 
importante: los estudiantes tienen precaución hasta de preguntar si pueden 
grabar o filmar la clase, pedir la presentación del docente y buscan disimular 
sus prácticas sociales relacionadas con el uso de videos.

En un tiempo en el que hay nuevos puentes entre lo que queremos enseñarles 
a nuestros alumnos y lo que ellos mismos pueden gestionar autónomamente, en 
el que puede reconocerse una coyuntura favorable a la innovación pedagógica, 
también se evidencia una brecha –más- entre docentes y alumnos, entre lo 
que piensan los unos de los otros, que se construye y  ensancha a partir de las 
desconfianzas recíprocas. Igualmente, además de estas cuestiones vinculadas a 
las opiniones y percepciones mutuas, siguen vigentes los aspectos materiales 
involucrados en las otras brechas, por ejemplo, las relativas a las herramientas y 
lenguajes que prefieren y utilizan unos y otros. 

Así de cerca, así de lejos. 
Sería interesante que estas distancias relativas, las muy cortas y las más 

largas, puedan pensarse para encontrar alternativas que puedan superarlas. 

6 De este orden fueron las expresiones de los alumnos en los focus groups, cuando se hablaba 
de estas cuestiones: varios se sonreían como si hablaran de una travesura que habían hecho.
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En este sentido, recuperando los dichos de la introducción, este libro intenta 
facilitar tanto la tarea de los docentes inquietos y curiosos, como también 
constituirse en herramienta para las instancias de reflexión y capacitación. 
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.

Capítulo 4 
Mapeo y reutilización de los videos tutoriales  

orientados a la enseñanza y disponibles en Internet

Después de analizar el uso que hacen los estudiantes de los videos 
tutoriales,  resulta relevante conocer los materiales audiovisuales relacionados 
con la enseñanza en la universidad, disponibles en ese inmenso territorio que 
es Internet.

Por ello, en este artículo presentamos dos mapas, dos formas de 
organizarlos, para ayudar a la exploración de este territorio y a la comprensión 
de las posibilidades que se les abren a los docentes. 

¿Por qué mapas? Un mapa es una forma especializada de lenguaje visual y 
una herramienta para el pensamiento. Un mapa sirve, entre otras cosas, como 
un banco de memoria para la información relacionada con el espacio” (Tolias, 
G., 2007). Proponemos esta organización de la información relacionada a los 
videos tutoriales en forma de mapa, entonces, por el carácter instrumental 
del mismo, porque es una herramienta que presupone, facilita y promueve el 
recorrido por un espacio determinado: presupone, porque quizás en mayor 
medida que otras formas de representación de la información -como la 
textual-, un mapa se produce para que sea leído, utilizado, en momentos 
particulares. Por otra parte, y en tanto es una representación simplificada de 
un espacio, facilita y visibiliza senderos, caminos, obstáculos y oportunidades. 
Y así también promueve recorridos posibles: para alguien que no conoce un 
territorio vasto1, un mapa es aquello que lo invita al movimiento, a trasladarse, 
a recorrer, a explorar.  

Construimos estos dos mapas, además, para ayudar a los docentes a:
• conocer las opciones con que se encuentran sus estudiantes a la hora 

de buscar videos para estudiar, como un espejo sistematizado de distintas 
posibilidades de representación audiovisual de los contenidos de la materia. 
Así, facilitarían la invitación a que los estudiantes traigan a clase los videos 
que utilizan en sus actividades académicas para, luego, habilitar en el aula 
espacios en los que se puedan analizar conjuntamente; por ejemplo, la validez 

1 Como le ocurre a muchos de los docentes de los distintos niveles de enseñanza, respecto 
al territorio de los materiales potencialmente útiles para sus clases y disponibles en Internet, 
como muchos de los materiales audiovisuales allí publicados.
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de la información que contienen, su articulación con el resto de los materiales 
provistos por la cátedra, etc. 

• visualizar las posibilidades que se les podrían abrir, si decidieran 
incorporar algunos de estos materiales,  intervenirlos2 o descartarlos y, por 
ejemplo, producir ellos mismos un video tutorial.

Respecto a esta última opción, los estudiantes usarán videos tutoriales 
para estudiar porque efectivamente eso es lo que hacen para resolver el 
resto de las necesidades de su vida cotidiana. En este sentido, no precisan 
de la motivación de su docente, que los invite a utilizarlos. Sin embargo, 
probablemente agradecerán mucho alguna recomendación de su parte. 
Además, esta recomendación  –salvo indicación explícita en caso contrario–
convertirá a ese video tutorial en uno de los materiales “oficiales” que 
debieran conocer a la hora de ser evaluados, dejando así el lugar de lo no 
dicho, de lo no decible3. Y aunque se aclarara que este video no reemplaza a los 
otros materiales provistos por la cátedra, esta recomendación tendrá el efecto 
de “abrir la puerta” a otros que podrían traer los propios estudiantes, a una 
especie de reconocimiento del docente que también en formato audiovisual 
hay materiales válidos, útiles, y que su utilización no tienen por qué ser oculta, 
vergonzoso.

Sin embargo, esta inclusión de los materiales audiovisuales entre los 
posibles para enseñar y aprender,  no tendría necesariamente que implicar 
su uso en clase… Es  más, en muchos casos no sería una buena idea dedicar 
el escaso tiempo del que disponemos para mirar todos lo mismo y al 
mismo tiempo, salvo -claro- que el docente detenga o proponga allí mismo 
interacciones con el video a partir de preguntas, desafíos, etc.  En los otros 
casos, probablemente convendría consignar su visionado fuera de clase, 
aprovechando los dispositivos móviles de que dispone casi la totalidad de sus 
estudiantes, retomando luego su análisis en el aula. 

Por último, estos mapas también permitirán identificar que puede no ser 
tan sofisticado ni trabajoso producir un video para los estudiantes: muchos 
de los estudiantes que utilizan con frecuencia, fueron elaborados de modo 
“hogareño” (o sea, no profesional), utilizando las posibilidades que ofrecen 
dispositivos móviles no demasiado sofisticados,  con el único cuidado de 
contar con buenas condiciones  (de luminosidad, silencio, etc.) para que se 
vea lo que escribimos y se escuche lo que decimos. Más allá de lo tratado en 
los capítulos anteriores y en el Apéndice 2, los estudiantes probablemente 

2  O “reutilizarlos”, como abordaremos al final de este capítulo y en el segundo Apéndice. 

3 Aquí serían pertinentes las reflexiones desarrolladas en el capítulo 3, donde se abordó la 
imagen que tienen los alumnos de la opinión de sus docentes acerca del uso estos materiales, 
una opinión desfavorable (vinculada con el facilismo, que suponía pocas ganas de estudiar, 
etc.). En este sentido, según está desarrollado en el capítulo antes citado, no se animaban a 
comentarles a sus docentes que usaban videos para estudiar…
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estarán más atentos y bien predispuestos a la apertura de una opción de 
estudio en formato audiovisual, que a las técnicas de producción utilizadas 
por su docente (en tanto, claro, se den las mínimas condiciones antedichas).  
En este sentido, también existe la posibilidad de intervenir materiales 
audiovisuales  que ya existen en Internet –y así, reutilizarlos, reciclarlos-, 
o sea, editarlos y adecuarlos al contexto de la materia, del grupo y de la 
planificación de las actividades que se decida llevar adelante4. En este caso, 
los mapas que hemos construido y aquí compartimos, servirán para relevar 
la “materia prima” audiovisual a la que se modificará, ajustará, enriquecerá, 
etc. Esto es lo que se analizará en la última parte de este capítulo; allí también 
se abordará que la reutilización de recursos publicados en Internet, lejos 
de ser una iniciativa aislada, involucra ya un gran número de docentes que 
publican y comparten estas producciones, y podrían constituir un marco de 
intercambio y crecimiento profesional. 

Los dos mapas

Al comienzo decíamos que siempre es bueno tener a mano un mapa 
cuando se desea explorar un territorio. La primera vez que se lo recorre o, 
luego, cuando se decide descubrir zonas, rincones o recursos desconocidos.

En nuestro caso, hemos pensado en dos mapas para representar de modo 
diverso la riqueza de los recursos audiovisuales aplicables a la enseñanza y 
disponibles en Internet.

¿Por qué dos mapas? Para enriquecer la mirada y las posibilidades, para 
abrir más oportunidades de utilizar la información relevada y las tipologías 
construidas durante nuestros proyectos de investigación5. 

Cada uno de los dos mapas aquí propuestos fueron construidos alrededor 
de un eje:

• En el mapa 1, el eje es el foco de la “cámara”. Tomando  la lógica 
de la producción audiovisual, los distintos videos tutoriales se clasifican de 
acuerdo a qué o quién es el protagonista que articula y define el video, a lo que 
efectivamente vemos en nuestra pantalla, aquello que veríamos si espiáramos a 
través del lente de la cámara imaginaria que produjo el tutorial.

• En el mapa 2, el eje es el lugar del expositor, del docente o la persona 
que se encarga de enseñar cómo se resuelve la problemática abordada por el 
tutorial. Tomamos este criterio porque aun con variantes, hay una gran cantidad 

4 Como abordaremos en el Apéndice 2, existen diversos modos sencillos de hacerlo.

5 Buenos ejemplos para comprender más esta cuestión eran aquellos mapas -del país, del 
continente el mapamundi, etc.- que utilizábamos en la escuela. Nos referimos a aquellos 
mapas que eran del mismo territorio, aquellos que enfatizaban un aspecto de la información 
pertinente y dejaban a los otros en un segundo plano, a veces invisibles. Así, en cada  mapa, la 
información que se brindaba podía estar referida a la división política, a los ríos, a la población, 
a la configuración orográfica, etc.
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de materiales de este tipo, y porque a la hora de analizar la posibilidad de 
producir un tutorial, los primeros ensayos suelen tener al mismo docente como 
protagonista. En estos términos, las clases de videos de este tipo, las zonas de 
este mapa, podrán resultar de utilidad a la hora de decidir las características del 
material a elaborar.

MAPA 1 

Videos tutoriales organizados de acuerdo al foco, a lo visible en la pantalla 

El eje para esta organización de los videos es aquello que sobresale 
en la pantalla, enfatizado por una lente imaginaria. De este modo, surgen 
cuatro grupos:

1.1 Foco en la acción
•	 Simulación de la interacción: Se graba la ejecución de un programa, 

la emisión de fragmentos de un video,  o el recorrido de una presentación 
del tipo PowerPoint. Esto se realiza a través de algún software o se filma de 
forma directa la pantalla. Esta grabación puede o no estar acompañada por 
una voz en off.

Ejemplos6: 
https://www.youtube.com/watch?v=eQMc30gSPN8
https://www.youtube.com/watch?v=fG2PWu0yLHM

6 Decidimos incluir  enlaces (links) como ejemplos para cada una de los tipos de recursos 
audiovisuales, de cada una de las regiones del mapa, para enriquecer su descripción, a pesar de 
la rápida obsolescencia de estas direcciones de Internet,  de la velocidad con la que cambian o 
directamente desaparecen de la Red. 
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•	Animación compleja: Las imágenes aparecen mediante recursos de 
animación más complejos que pueden contar o no con la voz en off. 

Ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=OAFAxYm614o 

1.2 Foco en la escritura
•	Escritura a mano: El foco está en la mano que escribe sobre el 

pizarrón. La mayoría de las veces el desarrollo es guiado por la voz en off  de 
quien explica. 

Ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=lpwGkATYc2Y
A su vez, existen videos más artesanales que tienen un primer plano 

único de una hoja de papel, cartulina, etc. Al igual que los videos que llevan 
a cabo una explicación mediante algún tipo de programa, ellos centran, 
focalizan, la atención del espectador únicamente en el desarrollo del 
razonamiento realizado.

•	Escritura electrónica: El foco de la cámara está en la escritura 
electrónica  que simula  la escritura de una persona). Generalmente está 
acompañada por la voz en off  del expositor.

Ejemplo:
https://es.khanacademy.org/math/algebra/introduction-to-algebra/

variable-and-expressions/v/what-is-a-variable 

1.3 Foco en la persona
•	Docente en ámbito educativo: La escena representa un ámbito 

educativo. El expositor habla dirigiéndose a una clase. Es probable que esté 
filmado por él mismo o por alguien dentro del salón. El docente/personaje 
evita mirar a cámara.

Ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=UsytbVG6GtI 
Estos videos  tienen la particularidad de representar una escena y de 

contar con una persona/personaje que asume la figura de expositor. Se 
observan personas y objetos interactuando. La posibilidad de filmar a partir 
de diferentes planos es otro elemento que caracteriza a estos videos, por esta 
razón, ya no se utiliza sólo el primer plano.

•	Expositor simula diálogo: La escena no está contextualizada en 
un ámbito educativo, el expositor ya no habla a sus estudiantes (que no se 
ven y, muy probablemente, no están en el mismo ámbito al momento de la 
filmación) sino que se dirige al espectador, intentando involucrarlo a partir 
de ciertos comentarios o preguntas retóricas, con un tono alentador y afable.
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Ejemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=m_APcwjkup8

•  Ensayos, experiencias: Generalmente, son ensayos o experimentos 
desarrollados por un expositor/docente que mira a la cámara. Es una 
escena montada previamente, en donde todo está al alcance de la mano y 
los tiempos de espera para que un proceso se complete, muchas veces son 
simulados. También es posible que el desarrollo de conceptos se realice sobre 
un pizarrón.

Ejemplo:
http://www.edutube.cl/index.php?view=video&id=2367&option=c

om_jomtube 

1.4 Foco mixto (y con mayor producción)
Estos videos conjugan las características de las categorías anteriores. 

Cuentan con una gran inversión y consecuente producción; comúnmente, 
existe un equipo de profesionales que se ocupa de cada uno de los aspectos 
de la realización y la edición. Quien expone se puede dirigir al espectador, 
puede desarrollar el tema sin interactuar con el destinatario o el video puede 
poseer una voz en off  que sirve de guía. 

Ejemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=U5aW5aR0qbU 

MAPA 2

Videos tutoriales organizados de acuerdo al lugar del docente/expositor
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En este caso, el eje que organiza la construcción del mapa y su lectura es 
el grado de protagonismo del docente o expositor.

Estos videos mantienen entre sí la particularidad de representar una 
escena y, a su vez, de contar con una persona/personaje que asume la figura 
del docente o de un expositor. Con diversos planos (o sea, la cámara es 
ubicada en varios lugares y desde cada uno se presentan detalles o escenas 
más generales), se observa a una o varias personas exponiendo, explicando, 
argumentando, manipulando diversos objetos, etc. 

2.1  El docente está presente y visible
•	Escenas de clase: Se desarrollan en un aula, en donde pueden verse 

los alumnos, el frente con pizarrón, etc. En este sentido, el docente habla 
dirigiéndose a una clase. Se observa una clara intención de mantener y/o 
reproducir la intimidad del aula. Definitivamente, no es real porque la escena 
que observamos está mediada por una filmación –por una persona que 
selecciona qué filmar y qué no-, sin embargo, la intención de quien filma, que 
puede ser consciente o ni siquiera estar analizada, es que parezca/sea lo más 
real posible. 

Ejemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=9sbeLLsu5ZY
 
•	Escenas de enseñanza fuera del aula: El video ya no se presenta 

situado en un ámbito educativo. No es un fragmento de realidad áulica 
capturado por la cámara, sino que plantea una escena educativa en la que 
se pretende que el espectador asuma el rol de alumno. El expositor habla o 
realiza una práctica mirando directamente a cámara. 

Ejemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=m_APcwjkup8 

•	Ensayos y experimentos: El docente/expositor mira a cámara y 
desempeña su papel, integrando al espectador mediante preguntas retóricas. 
Es una escena articulada para tales fines pedagógicos. El montaje que se utiliza 
para ordenar los planos y secuencias del video se da de tal forma que permite 
que el espectador pueda visualizar los pasos o el resultado final de la práctica 
sin necesidad de esperar los tiempos naturales de dicha experimentación. Por 
esta razón, el expositor posee todos los elementos a su alcance, evidenciando 
un trabajo de producción previo, y, por otro lado, existe una edición posterior 
del material filmado, que permite articular los planos según las intenciones 
explícitas de quien realiza el video.

Ejemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=PZgO-6B0fXI
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2.2  El docente/expositor no aparece en pantalla  
Dentro de este grupo, los videos incluyen una explicación focalizando 

la atención del espectador en el desarrollo del razonamiento realizado y no 
en la figura del expositor que no aparece en cámara. Encontramos diversos 
modos de escritura: manual, electrónica (que simula la anterior), capturas 
de pantallas de programas específicos, presentaciones o animaciones más 
complejas. 

•	 “Puño y letra”: La cámara realiza un primer plano de la escritura a 
mano que se está realizando (en un papel, un pizarrón, etc.). En general, el 
desarrollo es guiado por la voz en off  de quien explica. 

Ejemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=lpwGkATYc2Y
•	 “Puño y letra” electrónica: Las imágenes se van secuenciando 

a partir de un software que permite simular la escritura manual en una –
también simulada- pizarra. Posee un desarrollo que se mantiene en el mismo 
plano, sin generar cambios del espacio en el que se hace la explicación; 
generalmente, a través de la guía de la voz en off  del expositor.

Ejemplo:
https://es.khanacademy.org/math/algebra/introduction-to-algebra/

variable-and-expressions/v/what-is-a-variable 
•	 “Otras escrituras”: En estos videos se visualiza, solamente, lo que 

está pasando en el dispositivo informático. Se graba el desarrollo a través de 
algún software o se filma de forma directa la pantalla. La presentación puede, 
o no, estar acompañada por una voz en off.

Ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=eQMc30gSPN8

Dentro de este grupo están aquellos en que las imágenes aparecen 
mediante PowerPoint, Prezi o algún otro programa diagramado para realizar 
presentaciones a través de animaciones básicas.  Suele estar acompañado por la 
voz en off  del expositor. De esta manera, vemos que el video está organizado 
a partir de la estructura que propone un software para presentaciones.

Ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=fG2PWu0yLHM

•	Animación: Las imágenes aparecen mediante recursos de animación 
más complejos que pueden contar o no con la voz en off. 

Ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=OAFAxYm614o 
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2.3 El docente/expositor es visible y también hay otros recursos
Combina algunos o todos los tipos de videos antes descriptos. Su 

producción es más costosa y cuenta con personas y recursos que exceden 
la iniciativa individual característica de los anteriores. Se articulan imágenes, 
gráficos, animaciones y todo aquello que pudo ser filmado y editado para 
favorecer la interpretación del conocimiento brindado al espectador.

Ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=U5aW5aR0qbU

La reutilización de los recursos audiovisuales 
disponibles en Internet 

Una información almacenada en la Red  que no es leída durante un 
tiempo, ¿es obsoleta? ¿Y un video que “no tiene quien lo mire”? En Internet 
existe mucha información que permanece en alojada en algún lugar, más allá 
que no sea visualizada.  

A diferencia de lo que ocurre con muchos de los dispositivos obsoletos, 
los materiales producidos para enseñar, para explicar,  tienen un gran 
potencial de “reciclado”, de reutilización. Tomemos el ejemplo de los videos: 
imaginemos que un video existe en Internet porque un docente lo produjo 
para una clase determinada y, pasado un tiempo, decide no utilizarlo más, 
pero no lo saca, lo deja. O que está en Youtube porque un alumno filmó un 
experimento que se desarrollaba en clase o porque un grupo de alumnos 
deciden explicar en un tutorial aquello que han comprendido y que suponen 
que puede ser de utilidad para otros compañeros. 

Como ya hemos desarrollado en otros párrafos de este libro, los tutoriales 
existen y son utilizados por millones de personas. Y existen porque algunos 
deciden compartir lo que saben por generosidad, exhibicionismo o, como 
decíamos, como parte de las producciones que realizan para su tarea docente. 

Pasado un tiempo, puede ocurrir que otro docente considere la posibilidad 
de utilizar un video en su clase. En este punto se le presenta la alternativa: 
¿Buscar uno que pueda adecuarse a sus necesidades o, sin más, producirlo?  
Sería recomendable explorar y ver qué existe en Internet.  Y en este punto, 
los mapas que ofrecemos pueden ayudarlo y mucho.  ¿Qué  tipo de video le 
gustaría? ¿Alguno en el que aparezca otro docente? ¿O quizás alguno en el 
que la explicación aparezca directamente en la pantalla? 

Una vez comenzada la búsqueda, quizás encuentre alguno de los 
que videos mencionados que, quizás, ya no tiene espectadores. O que 
sí los tiene; para el docente que está preparando su clase, es lo mismo. 
En todo caso, lo relevante es el aporte que considere el docente que 
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este material audiovisual pueda hacer a su tarea (tal como lo encuentra 
o con las modificaciones que considere necesarias); o sea, la ventaja 
diferencial (Spiegel, 2010) que podría tener y que justificaría su selección 
y/o modificación. Si así ocurriera, si efectivamente evalúa que ese video 
puede aportar significativamente a su clase,  podría decidir reutilizarlo. 
Esta reutilización podría referir al material completo tal como fue 
publicado en su oportunidad (en este sentido la “re”utilización volvería 
a promover su visionado tal como fue publicado). Como dicen Windle 
y Wharrad (2010), que un material sea considerado reutilizable significa 
que su contenido se evalúa adecuado para estudiantes diferentes a los que 
se tuvo in mente al momento de producirlo.

Otro tipo de reutilización que podría hacer el docente sobre un video 
que cree le puede ser útil para su clase, consistiría en tomarlo como 
base, como la materia prima, para desarrollar uno propio. En otros, 
términos, podría decidir intervenirlo, reciclarlo, tomando, por ejemplo, 
sólo algunos segmentos que considere de utilidad para su clase (Spiegel, 
2010), y mezclarlos con alguna otra imagen, frase, animación, etc. En este 
segundo caso,  la reutilización implicaría la intervención del producto 
original, o sea, la creación de uno nuevo que parte de uno preexistente y 
lo modifica, lo adecúa, lo recicla.

Mientras tanto, Wharrad y Windle  (2010) plantean que existen dos tipos 
de reutilización: 

• la horizontal, que ocurre cuando se adecúan videos producidos para el 
mismo nivel educativo, por ejemplo, los publicados por otras cátedras, otras 
disciplinas, otras universidades (intercátedras, interdisciplinaria),  y 

• la  vertical, que se llevaría a cabo reutilizando materiales producidos en 
otros niveles educativos o con fines de divulgación.

En el Apéndice 2 abordaremos algunas de los pasos y/o las técnicas 
sencillas que podrían aplicarse para este cometido. Sin embargo, antes 
de poner “manos a la obra” resulta relevante analizar las limitaciones o 
restricciones relacionadas con los derechos de autor que podría presentar la 
“materia prima” de la reutilización. Veamos:

Youtube es el servicio web por excelencia para difundir videos en la Red. 
Cuando alguien “sube” un video a Youtube –como abordaremos en el 

Apéndice 2- puede optar por dos tipos distintos de licencias:
• Licencia estándar de Youtube. Esta licencia mantiene los derechos de 

autor y en teoría, las personas pueden ver el video, pueden insertarlo en su 
web pero no pueden descargarlo ni editarlo.
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• Licencia Creative Commons7: Esta licencia permite a otras personas 
reutilizar esos videos a condición de mencionar la autoría.

Si bien es probable que se reutilice cualquier video que se encuentre 
en Youtube (y esto es sabido por aquellos que deciden publicarlo en esta 
plataforma), para que nadie emprenda una acción legal con un docente que 
haga un uso sin fines de lucro de ese material, sería recomendable comenzar 
por buscar aquellos que tienen explícitamente este permiso8.

En este sentido, vale mencionar que existe un movimiento que promueve 
la libre difusión de materiales y recursos educativos –entre ellos, los videos- 
y su reutilización de forma gratuita.  En este marco estos recursos reciben 
el nombre de REA (recursos educativos abiertos). Según Guzmán y 
Vila (2011), además de los videos, los REA incluyen cursos y programas 
curriculares, módulos didácticos, guías de estudiante, libros de texto, artículos 
de investigación, podcasts, herramientas de evaluación, materiales interactivos, 
simulaciones, bases de datos, software, aplicaciones y cualquier otro material 
educativo diseñado para ser utilizado en la enseñanza.

Wills, S. y Pegler, C., (2016), investigan y analizan las distintas escenas 
que ocurren al momento de considerar la reutilización de recursos, tanto al 
momento de diseñar recursos que potencialmente podrían ser reutilizados 
como al momento de decidir la búsqueda de recursos que potencialmente 
podrían ser reutilizables para la tarea.  Tomemos esta última escena (la búsqueda 
y selección de recursos que podrían reutilizarse), que -en general- antecede 
a la decisión de compartir las propias producciones: el  argumento de una 
“economía de esfuerzo” (en tanto se parte de trabajos realizados por otros), 
con frecuencia no resulta suficiente para terminar de motivar a los docentes 
a participar intensamente de esta actividad. En este sentido, la comunicación 
con colegas, la conformación de comunidades de práctica, resulta ser el 
motor principal tanto para reutilizar y luego socializar las intervenciones 
realizadas, como para producir recursos -en este caso, audiovisuales- que 
desde su propio diseño, son pensados para ser compartidos. Ahora bien, 
¿compartidos con quiénes? Ambos autores sostienen que las mejores 
experiencias ocurren en “zonas de proximidad”, en contextos cercanos. Y en 

7 Creative Commons es una corporación sin ánimo de lucro que ofrece de forma gratuita a 
cualquier autor la posibilidad de elegir las condiciones en que desea compartir un trabajo 
publicado en Internet. No dispone de una base de datos donde se registren las obras digitales 
ni tampoco es un servicio de seguimiento a las vulneraciones de los derechos de autor. En 
cambio oferta distintos tipos de licencias de uso y el autor elige uno para su creación. A 
continuación puede referenciar esa licencia desde su obra para indicar al resto del mundo 
las condiciones de uso: reconocimiento, fines comerciales o exentos de lucro, con/sin obra 
derivada, etc.

8 Para localizar estos videos, una vez ubicado en la  portada de Youtube, teclear el tema buscado 
y, separado por coma, el término creativecommons. 
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este sentido, la cercanía o la distancia tienen un componente subjetivo: puede 
estar relacionada con compartir el mismo espacio, la misma disciplina, la 
misma cátedra, la misma o algunas determinadas universidades, etc. En todos 
los casos, la proximidad es causa y a la vez consecuencia de la construcción 
de una comunidad de práctica, de la decisión de participar y así superar la 
soledad de la tarea docente9.

El impresionante desarrollo de las TIC, la proliferación de tecnologías 
móviles y su disponibilidad por parte de los estudiantes, también abre nuevas 
opciones para el aprovechamiento educativo de estos materiales. Y hablando 
de estas nuevas posibilidades, es claro que estas decisiones no necesariamente 
implican embarcarse en procesos de producción más o menos sofisticados 
de recursos audiovisuales. En Internet existen miles, millones. Es cierto 
que sólo algunos de estos materiales serán verdaderamente de utilidad para 
nosotros. En este sentido, confiamos que los mapas se constituirán en buenas 
herramientas para la exploración y selección, y la opción de reutilizarlos, 
mucho más que una estrategia “ecológica” de reciclado (y de economía 
de esfuerzos). Podría ser también el primer paso para conocer y participar 
en comunidades que comparten y reutilizan sus propias producciones, un 
primer paso hacia un horizonte de crecimiento profesional y mejora en la 
calidad educativa.  

A modo de cierre de estas reflexiones, la decisión de usar y consignar el uso 
de recursos audiovisuales en las distintas actividades de enseñanza, implica 
tender puentes que vinculen al docente con los nuevos modos de representar 
la información, con los modos de conocer que tienen los estudiantes, los 
lenguajes que prefieren y con los recursos que existen en la Red y que 
efectivamente utilizan;  puentes que democratizan las oportunidades de 
aprendizaje que existen en este siglo XXI.  

9 Quedan fuera del alcance de este artículo algunas cuestiones vinculadas con la decisión de 
participar de estas comunidades y también del análisis de las oportunidades y problemáticas del 
paso siguiente: las vinculadas con la decisión de producir videos teniendo en cuenta criterios 
para que este sea más fácilmente reutilizado (Windle y otros, 2010), cuestiones relativas a la 
calidad de estos materiales y a diversas opiniones relativas a los criterios a tomar en cuenta. 
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Capítulo 5 
Algunas estrategias de mejora utilizando videos

Según hemos desarrollado en los capítulos anteriores, analizar la 
incorporación de videos a la planificación de clases tiene diferentes buenas 
razones: para empezar,  son recursos que utilizan nuestros alumnos a la hora 
de estudiar; más aún, es el lenguaje con el que prefieren leer información, 
tanto en la facultad como en resto de su vida cotidiana. En ese sentido, cada 
recurso en formato audiovisual que les ofrezcamos será  más que bienvenido. 
Y no sólo por lo anterior, sino porque los estudiantes viven las prácticas 
sociales que realizan con videos como transgresiones.  En este sentido, incluir 
la visualización de  estos recursos entre las consignas de clase, implicará 
también “abrir la puerta” del aula para que ingresen los videos que conocen 
y utilizan los estudiantes. 

Luego, estarán todas los aportes significativos a la enseñanza o ventajas 
diferenciales (Spiegel, 2010) que ofrezcan los muchísimos videos que están 
disponibles en la Red.  De hecho, en el capítulo anterior, ofrecimos primeros 
mapas para transitar este territorio. También allí abordamos la posibilidad de 
intervenir estos materiales, de reutilizarlos y adecuarlos a las necesidades de 
los alumnos y de las contenidos que debamos desarrollar. Por otro lado, con 
las tecnologías disponibles, la decisión de filmar la propia clase o filmarnos 
desarrollando una explicación, tampoco es un emprendimiento tan complejo. 
Finalmente, la disponibilidad de espacios gratuitos para guardar información, 
sumado a la mayor facilidad de conexión a internet y los anchos de banda 
hoy disponibles, que hacen más sencillo visualizarlos (o producirlos) desde 
las tecnologías móviles.

El video, una alternativa de encuentro a distancia

Las nuevas herramientas disponibles hoy para producir videos permiten 
un encuentro “cara a cara virtual” entre el docente y los alumnos, sin tener 
encuentros presenciales. 
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Salman Khan relata en una “charla TED”1 cómo surgió la idea de la 
creación de Khan Academy. Unos primos de Salman, que vivían en Florida, 
le pidieron que les explique un tema. Dado que él vivía en India, se le ocurrió 
crear un video con la explicación solicitada, y subirlo a YouTube. Cuenta en 
el video que quedó totalmente sorprendido cuando sus primos le dijeron que 
preferían el video que había grabado en lugar de tener la explicación en vivo, 
porque de esa manera la podían reproducir cuantas veces querían, sino lo 
hubieran tenido que molestar pidiéndole que les explicara una y otra vez. Les 
recomendamos que vean este video2.

Así como la comunicación escrita en las plataformas virtuales se clasifica 
en sincrónica y asincrónica, la comunicación visual también podríamos 
clasificarla de la misma manera. Hay herramientas que permiten una conexión 
de video entre dos o más personas en modo sincrónico –en vivo– como Skype, 
Hangouts de Google (ambos gratuitos) entre otros, o sistemas más sofisticados 
como Adobe Connect o Webex, con herramientas más específicas. Entre otras 
cosas, estos últimos programas permiten hacer una grabación de la clase/
conferencia para que luego sea compartida con otros. Allí quedan registradas 
todas las acciones realizadas durante el evento: escritorios compartidos, 
presentaciones, intervenciones de voz o texto de los participantes, de manera 
que luego puedan ser visualizadas por los destinatarios.

Otra opción es la grabación de una clase con una cámara y micrófono, 
o con algún software específico. De esta manera, se da flexibilidad a 
los destinatarios, en cuanto al manejo de sus tiempos, pero se pierde la 
participación de la audiencia con preguntas e intervenciones.

Distintas herramientas para reutilizar videos

Tal como analizamos en el capítulo anterior, cuando evaluamos la 
posibilidad de utilizar un video como herramienta para la enseñanza 
de un tema, tenemos dos opciones: producir nosotros mismos un video, 
o preguntarnos: ¿Existe algún video ya hecho, que sirva para la clase que 
estamos planificando?

En Internet encontramos una cantidad inconmensurable de videos de 

1 TED (www.ted.com) proviene de las siglas de Tecnología, Entretenimiento, Diseño (en 
inglés: Technology, Entertainment, Design). Es una organización sin fines de lucro que se dedica a 
“Ideas dignas de difundir” (en inglés: Ideas Worth Spreading). Esta organización es conocida por 
el congreso que realiza todos los años (TED Conference) y las charlas (TED Talks) que cubren 
un amplio espectro de temas, entre ellas hay muchas sobre educación. En Argentina se han 
realizado varios de estos eventos, las charlas TEDx, organizados de manera independiente. 
http://tedxtalks.ted.com/

2 Lo pueden encontrar en la URL: https://www.ted.com/talks/salman_khan_let_s_use_
video_to_reinvent_education



66

todo tipo. En particular, hay una gran diversidad de videos que pueden servir 
en la educación. Éstos se pueden encontrar en distintos repositorios como 
Khan Academy, Coursera, Ted-Ed, Edutube, y  en distintos canales de Youtube, 
entre otros.

A veces uno de estos videos nos sirve en su versión original para alcanzar 
un objetivo que nos planteamos en al diseñar una clase. Otras, queremos 
utilizar sólo una parte del mismo, o nos gustaría tener la posibilidad de que 
el video se detenga en un momento determinado y allí formular algunas 
preguntas o proponer alguna reflexión al estudiante que lo está mirando. O, 
quizás, relacionarlo con otro video. Todo esto se puede hacer. Veamos cómo: 

Recortar un video: si disponemos del archivo del video, consiste 
seleccionar la parte que nos interesa y recortarla. Una herramienta fácil 
de usar es el Movie Maker, de libre disposición sobre plataforma Windows. 
Este programa sirve además  para crear películas, a partir de otros videos e 
imágenes. Se le puede agregar sonido y texto, de manera bastante sencilla. 
En Internet encontramos diversos tutoriales sobre su uso, sobre su uso, en 
formato texto o video3.

Insertar intervenciones en el video: Cuando un profesor consigna 
ver un video como tarea fuera del aula, éste no puede hacer acotaciones 
durante su reproducción… Existen algunas herramientas tecnológicas que 
nos permiten insertar estos comentarios mientras los alumnos están mirando 
el video en cuestión. Y bien: estas intervenciones pueden ser sólo frases (o 
comentarios) que aparecen en un momento determinado; imágenes o fotos 
que tendrían la misma función o consistir en una serie de preguntas. Esto 
es, haciendo que el video se detenga y aparezcan preguntas de distinto tipo 
(opción múltiple, verdadero-falso, etc.) que el estudiante debe responder –
obteniendo una retroalimentación de su respuesta– para luego continuar con 
mirando el video.  Esto es posible de hacer con algunas aplicaciones, entre 
ellas Edu.Tube, que más adelante comentaremos.

A su vez, teniendo la posibilidad de utilizar videos con intervenciones y 
actividades asociadas, puede ser  importante disponer de la información de 
las respuestas brindadas por los estudiantes mientras interactuaban con las 
preguntas que aparecieron en los videos. s. Esto puede lograrse, por ejemplo 
con la plataforma Ted-ED, que también abordaremos más adelante.

Mientras tanto, el proyecto LIVE, próximamente, permitirá insertar 
vínculos (acceso) a otros materiales en formato texto, imagen o video. 

La posibilidad de establecer vínculos dentro del video con otros 
objetos -como imágenes u otros videos- surge como nueva idea, en lo 
que se convino en llamar Hipervideo. Dedicamos también una sección 
para dar a conocer estos objetos.

3 Por ejemplo, https://www.youtube.com/watch?v=cF75sxtCXVM . Pero se pueden 
encontrar otros con sólo poner en un buscador “tutorial de moviemaker”.
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Por último, también hablaremos sobre la “clase invertida”, o flipped 
classroom. Este es un modelo pedagógico en el que se invierten la clase 
magistral y las tareas que se desarrollan fuera del aula.

EDU.Tube

EDU.Tube  es una de las herramientas posibles para intervenir videos 
desarrollada por un grupo de investigación de la Universidad de Linnaeus 
situada en la ciudad de Växjö en  Suecia (Kohen-Vacs, Milrad, Ronen&Jansen, 
2016). En la URL http://edutube-hit.telem-hit.net, encontramos la versión 
original de esta aplicación, en hebreo, pero si agregamos al final de dicha 
URL los caracteres /en ó /es, obtenemos versiones en inglés o español, 
respectivamente.

En la figura 5.1 vemos la interface de esta herramienta en español. Para 
poder trabajar en esta aplicación, necesitamos tener un usuario editor, que 
se obtiene registrándose en el sistema, seleccionando el vínculo “Registrarse  
(nuevo editor)”.

Figura 5.1 EDU.Tube en español

Mediante una serie de pasos sencillos, EDU.Tube permite a los docentes 
intervenir un video con interacciones del tipo:

• Preguntas de opción múltiple 
• Preguntas abiertas 
• Anuncios de texto 

En la figura 5.1 vemos en la parte inferior algunos ejemplos disponibles. 
Haciendo clic en el primero de ellos, tenemos un video muy simpático sobre 
el oxígeno, con algunas intervenciones como ejemplo.

En la figura 5.2, podemos ver cómo se presenta en pantalla el video 
intervenido.  Debajo del recuadro donde se visualiza el video, aparece 
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una barra de avance, con una serie de símbolos. Estos símbolos indican 
las posiciones de las intervenciones. Cuando el video avanza, y llega a 
uno de estos símbolos, se detiene y se muestra a la derecha la pregunta o 
anuncio asociado.

Figura 5.2. Ejemplo de un video intervenido

Una vez seleccionada la respuesta, la pantalla devuelve una corrección de 
la respuesta dada y permite continuar con la ejecución del video4.

En el apéndice 2 se ofrece un tutorial para aprender a utilizar esta 
herramienta.

Lecciones Ted-Ed

Ted-Ed es una plataforma que permite generar secuencias didácticas para 
tratar un tema, basadas en videos. Estas secuencias son llamadas “lecciones”. 
Cada lección se basa en un video, que puede tomarse del repositorio que se 
provee (la mayoría, por no decir todos, están en inglés) o elegirlos uno mismo 
haciendo una búsqueda fuera de la plataforma. En la figura 5.3 se muestra 
la apariencia de una lección. La primera actividad, Watch, indica ver el video 
seleccionado. Luego, se ofrece un cuestionario en el botón Think, con una 
serie de preguntas, que pueden ser de dos tipos: abiertas (con respuestas 
que se escriben y que no están determinadas previamente), o de selección 
múltiple (múltiple choice, en las que se elige entre las opciones previstas por el 
docente). En el siguiente ítem, Dig Deeper, se ofrecen enlaces a otros sitios 
y/u otros videos para profundizar sobre el tema, y finalmente, se ofrece un 
sector de discusión, Discuss, para hacer y responder comentarios.

4 Ampliamos estas explicaciones en el Apéndice 2. Además, puede encontrarse un  video 
explicativo con detalles del funcionamiento en  https://www.youtube.com/watch?v=XMEW
KWP6OrI&feature=youtu.be.
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Fig. 5.3 La apariencia de las lecciones TED-ED

Se muestran en esta figura 5.3 los globos que aparecen al pasar el cursor 
por los botones “Think“ y “Dig Deeper”, que informan el contenido que se 
puede encontrar en cada uno de ellos.

Las lecciones aquí creadas pueden ser compartidas, y a su vez, se pueden 
personalizar lecciones preexistentes, utilizando el botón Customize this lesson 
(personalice esta lección). Como vemos en la figura 5.3, la lección mostrada 
fue personalizada 6 veces.

Una de las ventajas de esta plataforma es que se puede hacer un 
seguimiento de las actividades de cada alumno en cada lección. Para ello, 
es necesario que tanto el docente como el alumno se creen un usuario. Una 
desventaja, es que la interface está en inglés, pero una vez que entramos en 
contacto con la plataforma, es fácil ubicarse. 

L.IVE

L.IVE es un entorno de aprendizaje integrado e interactivo basado en 
videos (en inglés Integrated Interactive Video-based Environment for learning). Es  
una herramienta que está en desarrollo, y se han realizado ya algunas pruebas 
(Palma Monserrat,  Zhao, Li, & Cao, 2014). Sus autores destacan que L.IVE 
es un entorno de aprendizaje basado en videos con un diseño y arquitectura 
alternativo, que  integra tres componentes principales en su interface: video, 
comentarios y preguntas. Esto contrasta con otras interfaces existentes, que 
separan visualmente estas componentes.  

En Youtube hay un video5 en inglés sobre este entorno, creado por 
uno de sus autores, donde explican cómo surge la herramienta, y dan un 

5 https://www.youtube.com/watch?v=bx7yae85c2g
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ejemplo de uso. A continuación en la figura 5.4 mostramos algunas pantallas 
capturadas de este ejemplo, donde podemos ver integradas distintos tipos de 
interacciones. 

Fig. 5.4 Angry Birds educativo. Una pregunta sobre el video

Este video es del juego Angry Birds, pero con una intención educativa. Se 
interviene para preguntar cuál debe ser la velocidad del pájaro para pegar en 
el blanco, dada la distancia, la altura del blanco y el ángulo del disparo.

Fig. 5.5 Corrección de la respuesta con feedback

En la figura 5.5 vemos la respuesta ingresada y su corrección, junto con 
un mensaje de retroalimentación donde indican tener en cuenta cómo se 
calculan las componentes horizontal y vertical de la velocidad. A su vez, 



71

posicionando el cursor en el blanco, aparece un recuadro gris que sugiere 
obtener la respuesta usando el teorema de Pitágoras. Haciendo clic, se abre el 
comentario a la derecha del video, como mostramos en la figura 5.6, donde 
inclusive en un comentario se ofrece el vínculo a un video de Khan Academy. 
Haciendo clic en el vínculo, aparece el nuevo video en un recuadro más chico, 
sobre el video anterior, es decir, sin perder de vista el video original. Esto lo 
vemos también en la figura 5.6.

Fig. 5.6. Comentarios a la derecha, y un video dentro de otro…

Hipervideos

Otra herramienta interesante es el Hipervideo. El Hipervideo (un video 
con hipervínculos) es un video que tiene botones que permiten acceder a 
otros elementos multimediales (imágenes, textos u otros videos).  Aun no está 
difundida pero tiene un gran potencial, especialmente con los avances que 
hay actualmente en comunicaciones.  En el sitio web www.open-hypervideo.
org6 se pueden ver algunos ejemplos que, aunque no están en castellano, 
permiten vislumbrar algo de lo que será “presente” en poco tiempo.

Un ejemplo: el prototipo “sala de lecturas de Bruselas”7 es un video que 
muestra un  recorrido de esta sala, y se detiene en una pantalla de una PC, en 
la que se encuentran imágenes. Como podemos ver en la figura 5.7, hay una 
barra de desplazamiento en el lado derecho de la pantalla, que es interactiva 

6 En este sitio se encuentra, entre otras cosas, la tesis de Joscha Jäger, de enero 2012, “Open 
Hypervideo as Archive Interface”

7 Se recomienda navegar este hipervideo en el vínculo http://dev3.open-hypervideo.
org/?sequence=1&scene=videos/salle-de-lecture.webm#t=23
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(¡pruébenlo!) y cada una de las imágenes permite acceder a otros hipervideos 
que muestran distintas partes de la sala. 

Fig. 5.7 Elementos vinculantes dentro del video 

A su vez, cuando se accede a cada uno, se muestra una pantalla en la que 
se ve en el centro (figura 5.8), por ejemplo, la biblioteca. Alrededor aparecen, 
opciones que llevan a distintos documentos escaneados que allí aparecen.

Fig. 5.8 Los vínculos en el hipervideo alrededor de la película

La clase “al revés”
Uno de los factores principales para conseguir una enseñanza efectiva por 

parte del docente, y así lograr el aprendizaje, es el compromiso de los alumnos 
con ambos procesos. El modo tradicional de la clase magistral –el profesor 
en el frente desarrollando y explicando el tema, los alumnos escuchando y 
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tomando apuntes–  ya no es atractivo para los jóvenes de hoy, que se aburren, 
no les interesa, no se “enganchan”. Esto ocurre porque están sumidos en un 
ambiente que les ofrece formas mucho más atractivas de brindar información. 
Brison y Hand (2007), aportan a este idea estableciendo que los estudiantes 
podrían tener más probabilidades de involucrarse en el aprendizaje si los 
docentes propusieran actividades que los “inviten” a aprender, si les 
demandaran resultados más exigentes y desafíos que requieran de un orden 
de pensamiento superior. Y esto hoy se puede lograr aún más aprovechando 
los dispositivos móviles inmersos en la vida de nuestro estudiantes.

La clase al revés, clase invertida, o flipped classroom es un modelo 
experimental que tiene como finalidad transformar el modelo tradicional 
donde el docente imparte una clase magistral en el aula y los alumnos realizan 
las actividades en casa, por otro significativamente distinto en el que el alumno 
aprende los contenidos fuera del aula y trabaja los procedimientos dentro del 
aula. Consiste en asignar a los alumnos las tareas menos activas para que 
las realicen en casa, y reservar para el trabajo en el aula las actividades que 
demandan una mayor participación e interacción.

A pesar que la tecnología pareciera ser indispensable en la clase invertida, 
la pedagogía subyacente detrás de este enfoque no es algo novedoso. Desde 
hace mucho tiempo, por no decir desde siempre, los profesores piden a sus 
alumnos venir a clase preparados, con un texto leído sobre el tema a tratar. 
El actual modelo de aprendizaje invertido simplemente utiliza las nuevas 
tecnologías de manera de brindar opciones audiovisuales a los alumnos para 
estar preparados para las clases.

La cuestión más importante de esta perspectiva es la definición del tiempo 
de clase como un entorno centrado en el alumno (Sams& Bergman, 2013). 
See&Conry (2014), proponen el modelo de una clase invertida como una 
propuesta que sugiere mover los contenidos situados en los niveles más bajos 
de la taxonomía de Bloom (Krathwohl, 2002) –entendiendo y memorizando– 
fuera de la clase, y reservando el tiempo de clase para los niveles superiores 
–creación, evaluación, análisis y aplicación– sin usar necesariamente técnicas 
que requieran tecnología, como videos en YouTube o grabación de clases, 
entre otras herramientas. Claro está, que con las nuevas tecnologías y el 
acceso hoy disponible a Internet, y teniendo en cuenta las preferencias de los 
alumnos, se hace mucho más interesante utilizar videos para las actividades 
fuera de clase.

Algunas de las ventajas de la clase invertida, según acuerdo de expertos 
(Walsh, 2013) son:

• Compromete al alumno: la forma tradicional de explicar una lección es 
una actividad pasiva para los estudiantes, pero cuando se suben las lecciones en 
un sistema en línea, el tiempo de la clase puede usarse para resolver problemas, 
realizar actividades colaborativas y participar en grupos de discusión 
aumentando así el compromiso de los estudiantes con el aprendizaje.
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• Produce un aprendizaje más profundo: este modelo permite usar más 
tiempo de la clase en las etapas de análisis, evaluación y creación8, dejando las 
etapas de memorización y entendimiento para ser realizadas fuera de la clase.

• Permite a los alumnos aprender a su propio ritmo: en las clases 
tradicionales se sigue un ritmo promedio, con lo cual algunos alumnos se 
aburren mientras otros no pueden seguir el paso. En contraste, en la clase 
invertida el estudiante tiene más control sobre los contenidos y explicaciones 
y puede manejar sus propios tiempos (pausando el video tutorial para tomar 
notas o repetirlo cuantas veces sea necesario). Mientras tanto, el tiempo en 
clase se usa para promover un pensamiento de orden superior, y se aumenta 
la participación de los alumnos y la colaboración entre ellos.

En la clase invertida, las tareas del docente no se ven opacadas ni 
disminuidas, al contrario, ¡las tareas son más arduas! La selección de videos 
adecuados lleva su tiempo, y muchas veces ninguno de los que encontramos 
se adapta a nuestros requerimientos y tenemos que recurrir al diseño de 
videos propios. En este caso, si no nos gusta  filmarnos a nosotros mismos, 
podemos recurrir a programas que nos permiten utilizar una Tablet a modo 
de pizarrón, y graban lo que se va haciendo en pantalla simultáneamente con 
lo que se habla.  Es decir, convierten a la Tablet en una pizarra interactiva. 
Ejemplos de este tipo de programas son Doceri9, ShowMe10, Vittle11, Knowmia12 
by Tech Smith, entre otros. Estos que aquí mencionamos, ofrecen versiones 
libres para Tablets con IOS (el sistema operativo de Apple), es decir IPADs. En 
cuanto al almacenamiento, algunos ofrecen espacio en la nube para guardar 
los videos y desde allí compartirlos, otros permiten guardar el archivo en 
el dispositivo propio, para luego subirlo en Youtube y compartirlo. En 
particular, hemos elegido el Doceri para hacer algunos videos y aplicarlos en 
una experiencia piloto de “clase invertida” de Análisis Numérico en la UTN 
Facultad Regional San Nicolás (Caligaris, Rodríguez y Laugero, 2015).

Knowmia presenta algunas ventajas respecto de las demás aplicaciones 
mencionadas. Además de ofrecer distintas posibilidades para crear, almacenar 
y compartir lecciones en video con los estudiantes, permite crear consignas 
interactivas con la posibilidad de hacer un seguimiento del progreso de los 
alumnos y evaluar la comprensión, todo en tiempo real, y además brindar 
retroalimentación. Se puede ver cuándo un alumno comenzó a realizar 
la consigna, cuánto tiempo pasó viendo la lección, cómo respondió las 
preguntas, entre otras cosas.

8 Se refiere a las etapas del aprendizaje según la taxonomía de Bloom (Krathwohl, 2002).

9 https://doceri.com/

10 http://www.showme.com/ http://www.showme.com/

11 http://www.qrayon.com/home/vittle/ http://www.qrayon.com/home/vittle/

12 http://www.knowmia.com/ http://www.knowmia.com/
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Reflexiones finales

Como anticipábamos en las primeras palabras de este capítulo,  hay muchas 
buenas razones para  incorporar los videos en nuestras planficaciones. Los 
estudiantes van cambiando también al ritmo de las nuevas posibilidades que 
ofrecen las tecnologías, y  la masiva incorporación del lenguaje audiovisual a 
sus vidas cotidianas, es una de las aristas saliente de estos cambios. 

Como suele ocurrir con estas tecnologías digitales, el proceso de 
desarrollo no se detiene. De hecho, ya estamos vislumbrando un nuevo 
eslabón: los hipervideos. Los incluimos en el libro para compartir este 
presente burbujeante y un horizonte cercano, un escenario futuro a incluir en 
la agenda pedagógica. 

Sin embargo, como ha sido la invitación a lo largo del libro, vamos de a 
poco. Por eso en este capítulo  avanzamos sobre distintas alternativas para 
reutilizar los videos que ya existen en la Red, desde las más sencillas, hasta las 
que los transforman -en mayor o menor medida- en interactivos.

Sea que decidamos elegir este camino con algunas de las herramientas 
mencionadas,  o que avancemos en producir los propios, a nuestra medida 
y a nuestro ritmo, probablemente descubriremos en el lenguaje audiovisual, 
como en su momento lo hizo Salman Khan, una alternativa valiosa de 
encuentro a distancia con nuestros alumnos. En ese sentido, quizás nos 
interese experimentar la posibilidad de traducir a este lenguaje los desarrollos 
teóricos para que sean estudiados justamente a distancia, o sea,  “invertir” la 
clase tradicional y así privilegiar las instancias presenciales para el análisis, la 
discusión y  la experimentación. Igualmente, ésta es sólo una de las opciones 
que presentamos. Con pasos largos o cortos, lo que creemos importante es 
que nos preparemos para explorar los caminos del cambio, de la inclusión de 
los videos en la enseñanza, con todos los sentidos, y por todas las razones y 
connotaciones hasta aquí desarrollados. 

Ojalá te hayamos ayudado a decidirte; ojalá te hayamos contagiado 
las ganas.
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Apéndice 1 
Con ojos de estudiante

En este apéndice se expone un extracto de las opiniones de los becarios 
del grupo TecMovAE durante el año 2015.  

Álvaro (Martín) y Paula (Marcone), de ellos se trata, participaron 
activamente en la administración y el procesamiento de las encuestas y 
entrevistas realizadas. Durante este proceso, intercambiamos opiniones 
y reflexiones respecto a lo que leían y escuchaban de sus compañeros. Es 
que tenían el doble rol de ser participantes (como alumnos de la facultad) y 
becarios del proyecto de investigación. La calidad de sus opiniones -reflexivas, 
criteriosas y adecuadas- nos motiva a incluirlas en el libro.  

Alguien dijo alguna vez que para comprender y narrar cómo funciona el 
correo, no hay mejor modo que seguir el recorrido de una carta. Si bien la 
referencia puede ser catalogada como romántica, melancólica o paradójica 
justamente en este libro que aborda la inclusión de las TIC en la enseñanza, 
unas TIC en las que justamente el correo (electrónico) va siendo dejado de 
lado por otras formas de mensajería, bastará cambiar la palabra “carta” por 
el objeto (o, en este caso, el sujeto) particular que da sentido y configura 
un sistema complejo: nada mejor para entender y narrar la interacción que 
tienen docentes y alumnos con los materiales audiovisuales y con sus TM, 
que leer en primera persona y sin intervenciones, o sea, literalmente, la voz 
de dos alumnos contando su propia experiencia. Como decíamos, no son dos 
alumnos cualesquiera, ni son palabras dichas en cualquier momento: fueron 
becarios del grupo y las escribieron ellos mismos y con total libertad como 
la última de sus tareas.

En este punto, su lectura atenta debería articularse con todos los datos 
volcados en los diferentes capítulos, como un despliegue de opiniones 
dichas en primera persona y representativas de las de una gran parte de sus 
compañeros.  ¿Nuestra edición, nuestra intervención? Sólo seleccionamos 
los párrafos y los ordenamos con algunos títulos que permitieran organizar 
la lectura.

¡Gracias Paula y Álvaro!
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Usando videos en su vida de estudiante

Paula
Pocas veces he usado videos como apoyo extra; una de ellas fue para 

estudiar Física. En esa oportunidad, los usé como refuerzo en la parte 
práctica para poder preparar el final. Me sirvió mucho, ya que me permitió 
ver como se podían resolver los problemas, no solo en una hoja sino en la 
realidad, como se aplicaban los conceptos que estudiaba par los problemas 
reales que se podían llegar a presentar.  

Por otra parte en clase solo una vez los usamos, la profesora dio videos 
hechos por ella, de ciertos temas que no llegamos a dar para que cada uno 
pudiera verlos y no perder así la clase. Los demás profesores usan proyectores 
para pasar filminas pero no videos y pocos de ellos luego de la clase nos las 
pasan como para tenerlas y ayudarnos con ellas a la hora de repasar.

A veces tenemos miedo de preguntarle a los profesores si hay algún 
video que podamos ver, o de contarles que estudiamos ayudándonos con un 
videos por ejemplo de Youtube,  porque no queremos que interpreten que 
los usamos como una salida más fácil para no leer la bibliografía que nos 
brindan. Pero lo cierto es que, a nosotros muchas veces, nos ayuda más ver 
un video que manejar tanto papelerío.  

Álvaro
He utilizado videos en primer año, cuando recién empezaba, y no estaba 

tan familiarizado con la facultad. Preparé varios parciales mediante videos de 
Youtube, y también un final. Los videos con los que estudie me los pasaron 
mis compañeros, pero previamente le habíamos preguntado a la profesora 
si el material era correcto. Hoy en día, cuando vuelvo de clase y no entendí 
algún tema o no me quedo muy claro, miro un video relacionado para tratar 
de fijarlo.

Con respecto al uso actual de los videos, es muy baja la cantidad de 
profesores que los utilizan en sus clases, generalmente se utiliza el pase de 
diapositivas con más frecuencia, pero de todas maneras la mayoría de las 
clases se dan tradicionalmente, con el profesor explicando y desarrollando en 
el pizarrón mientras nosotros tomamos nota.

Más específicamente, mis compañeros de curso, que también fueron 
encuestados avalan totalmente el uso de este material,  no para dar la totalidad 
de una clase pero si como un complemento de gran ayuda. Y no solo los 
videos, también que nos den las diapositivas que expliquen un tema como 
también la muestra de imágenes. La gran mayoría argumenta que el video, 
si el profesor se los facilita a los alumnos, es de gran utilidad ya que puede 
reproducirse tantas veces hasta que sea necesario, para entender el tema. 
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¿Filmar las clases? Naa…

Paula
También tenemos miedo a filmar o grabar a los profesores dando la clase… 

Sin embargo, también podría ser de mucha ayuda a la hora de estudiar, ya que 
tendríamos la posibilidad de volver a presenciar la clase, pudiendo pararla y 
volver a repetir si algo no entendimos, ya que muchas veces en las clases no 
se llega a apuntar todo lo que dicen o escriben los profesores, y sería de gran 
ayuda…. Yo nunca lo lleve a cabo por miedo a que los profesores lo tomen mal.

Álvaro
Muchos alumnos no están dispuestos a filmar al profesor mientras 

desarrolla la clase. No solo por vergüenza, sino por una especie de miedo a 
que el profesor lo tome a mal, y luego tener problemas o simplemente “mala 
onda” con él. 

En algunos casos sostienen que el docente está trabajando para explicarles 
a los alumnos, y al filmar la clase, puede dar lugar a la confusión de que “no 
se le está prestando atención”. En mi opinión es muy relativo, depende de la 
persona que tengamos enfrente, y me parece que con los años va a ser algo 
totalmente natural y cotidiano filmar una clase o grabar el audio, para luego 
tenerla archivada o pasársela a algún compañero que no pudo asistir. 

Un cierre que incluye la experiencia como becarios

Paula
Al finalizar el año, ya con el análisis de las encuestas y también de las 

entrevistas que hicimos a alumnos de distintos años, mi conclusión sobre 
los datos obtenidos concuerda mucho con lo dicho anteriormente: que los 
profesores no suelen usar con frecuencia los videos en clases ni como tarea, y 
un gran porcentaje de alumnos opinan que sería de gran ayuda incorporarlos, 
principalmente en las materias prácticas, donde el uso de videos podría ayudar 
a ver la realidad de como se usan los conceptos teóricos en aplicaciones 
reales; y con respecto a las encuestas la mayoría de los alumnos dice usar 
videos en su vida cotidiana, ya sea por estudio o simple ocio, aunque muy 
pocos de ellos alguna vez confeccionaron uno.

Por otra parte, con las entrevistas personales que hicimos, me llamó la 
atención que muchas personas comentaron la distancia entre alumnos y 
profesores, y el “miedo” que puede llegar a ocasionar, tocar temas como estos, 
de incorporar material a las clases, filmar o querer modificar la didáctica que 
posiblemente los mismos profesores lleven años practicando y, sin ánimos 
de ofender ni criticar, todos coincidimos que sería una forma alternativa para 
replantearse y tratar de formar un mejor camino para todos.
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Alvaro
Luego de hacer el análisis de datos, y realizar entrevistas a diferentes grupos 

de alumnos de la facultad, puedo afirmar que el uso de material audiovisual 
es de gran importancia. Sin embargo, en la facultad, los profesores no los 
utilizan prácticamente.

La porción de alumnos que avalan el uso de videos en la universidad 
sostiene que es un recurso muy bueno e innovador. Más que nada resaltan el 
poder entender algunas materias complicadas y abstractas por medio de una 
voz en off  e imágenes que vayan explicando el tema. 

Desde la experiencia y mirando hacia adelante…
Paula
Sería bueno que se empiecen a usar mas videos para la enseñanza, tanto 

en clase como para poder verlos cada uno al momento de estudiar. También 
opino que alguna vez nos deberían dar como trabajo confeccionar uno, para 
que no solo los veamos y aprendamos, sino también que podamos ver como 
se puede interpretar lo estudiado por un video, como se aplican los conceptos 
usados para realizar uno. 

Realmente nos sería de mucha ayuda que los profesores los incorporen 
a las clases, no solo en el aula, sino también que ellos mismos recomienden 
paginas donde cada uno pueda ver los videos, de los temas necesarios para 
complementar lo dado en clase, por algún alumno que no pudo asistir y quiera 
ver lo dado. Es que a veces la teoría que dan por escrito no alcanza o no se 
llega a entender de la mejor manera. El uso de estos videos puede ayudar 
mucho a la hora de preparar una materia, no digo que sea un reemplazo de 
los libros o apuntes que den los profesores, pero si un material extra, que sea 
bien visto de parte del profesor.

Álvaro
Opino que debería ir incorporándose el video en las aulas, no solo 

porque hace más interactiva y didáctica la clase, sino porque también es una 
herramienta de gran facilidad de manipulación, no ocupa lugar –a diferencia 
de un apunte en papel–, y como dije anteriormente hay miles de miles de 
videos de diferente índole que nos pueden ayudar a aprender en el ámbito 
universitario como también en nuestra vida cotidiana. 

Como estudiante de la FRSN, pienso que el uso de los videos es un buen 
complemento a la enseñanza tradicional ya que puede ayudar a entender 
cientos de conceptos debido a la gran variedad de material que se encuentra en 
la Red. Luego, de aquí a que los profesores lo adopten como metodología en 
sus clases, hay un largo camino. Creo que a medida que pasen los años, se va a ir 
agrandando la cantidad de profesores que den sus clases con ayuda de material 
audiovisual y así hacer una clase más interactiva y llevadera, sin perder por ello 
la esencia de lo que se quiere enseñar y que los alumnos aprendan. 
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Apéndice 2 
Guía para reutilizar video (primeros pasos)

Como dijimos en el capítulo 5, EDU.Tube es una plataforma que permite 
crear videos intervenidos, es decir, actividades interactivas basadas en videos. 
Damos aquí una breve explicación sobre su uso.

En la figura A2.1 vemos la pantalla inicial de la plataforma. Como vemos, 
es muy sencillo crear un video interactivo, solo se necesitan tres pasos: 

• Seleccionar el video
• Agregar preguntas
• Compartirlo

Para poder agregar interactividad a un video mediante esta plataforma, 
hay que ingresar un usuario y una contraseña en el recuadro de “Acceso a 
editores”.

Figura A2.1: pantalla inicial de EDU.Tube

Para obtener un usuario, hay que hacer clic donde dice “Registrarse (nuevo 
editor)”. Allí debemos ingresar nuestro mail, nombre y apellido, y definir un 
nombre de usuario y una contraseña, como muestra la figura A2.2.
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Figura A2.2: ventana de registro de EDU.Tube

Una vez que registramos nuestro usuario, ingresamos en la plataforma, y 
aparece la ventana que se muestra en la figura A2.3. Vemos que en la parte 
superior, a la derecha, aparece el nombre con el que nos registramos. En esta 
ventana se listan todas las actividades que hemos generado, y desde aquí se 
pueden crear nuevas actividades, y ver, editar o borrar las existentes. Vemos  
también la posibilidad de filtrar las actividades por nombre, en caso de que 
la lista sea muy grande.

Figura A2.3: ventana de actividades de un usuario
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Para empezar a trabajar en la intervención de un video, hay que hacer clic 
en el botón “Nueva actividad”, donde se abrirá un cuadro de diálogo que nos 
permite ingresar la URL del video sobre el que vamos a trabajar, o también 
desde aquí abrir YouTube  para buscar uno, mediante el botón de búsqueda. 
Este  cuadro se muestra en la figura A2.4. También aquí se coloca el nombre 
de la actividad.

Figura A2.4: cuadro de diálogo para seleccionar el video a intervenir

Una vez que seleccionamos el video y colocamos el nombre a la nueva 
actividad, al hacer clic en el botón guardar aparece la ventana de trabajo, que 
se muestra en la figura A2.5.

Figura A2.5: ventana de trabajo de Edu.Tube
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Como indica la ventana, empezamos a ver el video, y cuando queramos 
hacer una intervención, lo detenemos y hacemos clic en uno de los tres 
botones disponibles, según el tipo de intervención que deseamos realizar: 
pregunta de opción múltiple, preguntas para completar, u observaciones. 
Mostramos a continuación un ejemplo de cada una de ellas.

En la figura A2.6 se muestra la interfaz para cargar una pregunta de opción 
múltiple. Detuvimos el video al minuto y catorce segundos, y comenzamos 
a cargar la pregunta. Se pueden agregar más opciones de respuesta, y 
pueden seleccionarse más de una como respuestas válidas, con el botón 
agregar respuesta. Podemos ver que junto con la pregunta y sus opciones 
de respuesta, se agregan comentarios de retroalimentación para la pregunta 
respondida tanto en forma correcta como incorrecta, y también que aparece 
también el tiempo en el que se va a presentar dicha pregunta. 

Figura A2.6: insertar una pregunta de opción múltiple

Al hacer clic en el botón guardar, se almacena esta pregunta en el reservorio 
de preguntas, y aparecerá la pantalla que se muestra en la figura A2.7. 
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Figura A2.7: el reservorio de preguntas comienza a tener elementos

Avanzamos un poco más el video, y en el tiempo 2.19 lo detenemos, y 
hacemos clic ahora en el botón del medio, para ingresar una pregunta para 
completar, como mostramos en la figura A2.8.

Figura A2.8: una pregunta para completar

Se pueden ingresar más de una respuesta, teniendo en cuenta que la 
respuesta se puede dar de diferentes maneras. La respuesta que coincide con 
alguna de las opciones ingresadas se considera correcta.
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Por último, cargamos una observación en el video en el minuto 3:15, 
seleccionando el tercer botón. Aquí simplemente cargamos el mensaje que 
queremos que aparezca en pantalla, como mostramos en la figura A2.9. ¡¡No 
hay que olvidarse de guardar!!

Figura A2.9: una observación

Al guardar esta  observación, queda entonces en el reservorio el total de 
las tres preguntas que hicimos, mostrando a la derecha el instante del video 
en el que aparece cada una. Desde aquí, seleccionando cualquiera de ellas, 
podemos editarlas para modificarlas e inclusive borrarlas.

El último paso es compartir esta nueva actividad. Para ello, seleccionamos 
el título Compartir la actividad, y aparece entonces, como mostramos en la 
figura A2.10, el URL asociado, el cual podemos seleccionar y copiar para 
enviar por mail, o simplemente, compartirlo mediante las herramientas que 
se muestran en dicha ventana: Facebook, Twitter, mail u otras.

También es posible compartirla desde nuestra ventana inicial (ver figura 
A2.2), donde está la lista de actividades desarrolladas por nosotros, desde la 
columna compartir, haciendo clic en el ícono correspondiente.
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Figura A2.10: como compartir la actividad.

Una vez finalizada la tarea, el video intervenido lo vemos como muestra 
la figura A2.11. Debajo del video aparece la barra de avance, con un signo de 
pregunta en los tiempos donde están las preguntas, y un signo de admiración 
donde aparecen las observaciones.

Figura A2.11: cómo se ve la actividad intervenida




