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1. OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO

Este proyecto se dirige especialmente a la mejora de la actividad académica del alumnado 

apoyado en la creación de conocimiento a través del hipervídeo y otras herramientas 2.0, así 
como en la innovación metodológica, pilar fundamental de la innovación de la docencia 
universitaria. La sociedad actual, aumentada por las nuevas formas comunicativas, se 

encuentra en constante cambio y transformación. Este contexto líquido exige un permanente 
proceso de aprendizaje para garantizar el juicio crítico y la expresión de manera que puedan 

aprovecharse adecuadamente la amplia variedad de herramientas participativas de la web 2.0. 
Éste es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la universidad que, como centro 

académico social, debe fomentar el uso de nuevos recursos didácticos en sus prácticas 
comunicativas y educativas, de forma natural y atractiva, velando por el rigor del conocimiento 

generado. Este proyecto lo afronta a través del uso de uno de los nuevos recursos denominado 
hipervídeo. Su inserción en la práctica educativa ha sido planificada como un modo de 

expresión del conocimiento por parte del alumnado que ha trabajado de forma cooperativa, 
desarrollando un producto audiovisual final de creación propia que le ha permitido reutilizar y 

remezclar los conocimientos creados por terceros (accediendo a ellos a través de recursos 
clásicos y también a través de la red), aprovechando las potencialidades de la inteligencia 

colectiva. En definitiva, han buscado información, la han evaluado, la han reinterpretado y han 
cocreado su propio conocimiento en un contexto de aprendizaje activo y colaborativo con la 
guía del profesorado que ha diseñado los escenarios apropiados para esta práctica docente. En 

este sentido, el aprendizaje cooperativo, que proporciona una estructura sistemática y guiada, 
contribuye de manera importante al desarrollo de la competencia trabajo en equipo. Además, 

facilita la creación de escenarios educativos que favorecen los contextos de producción y la 
autorregulación del aprendizaje (Baena et al., 2005). De ese modo, la práctica docente 

universitaria tiene la posibilidad de ir alejándose de los contenidos repetitivos y homogéneos 
pensados para estudiantes de talla única (Pérez Gómez, 2012) y avanza en ese viaje que va de 

la transmisión a la generación de conocimientos por parte del alumnado que, tal como nos 
recuerda Hargreaves (2007), aprende de forma fundamentalmente social. Así, la docencia 

universitaria se va impregnando de las señas de identidad propias de la institución educativa, 



relacionadas con la reflexión, la investigación, el gusto por aprender y la identidad intelectual, 

entre otras (Hernández, et al., 2011). 

La intervención diseñada, así como su desarrollo en la práctica docente universitaria persiguen 
los siguientes objetivos: 

A. Acreditar en la práctica docente universitaria la viabilidad y utilidad de un proceso de 
investigación, conducente a la elaboración de un hipervídeo, vinculado al desarrollo de 

una estrategia de aprendizaje cooperativo. 
B. Analizar la percepción del alumnado respecto a elementos básicos de su proceso de 

aprendizaje ligados a la realización de un producto académico (creación propia), 
elaborado con una herramienta digital (hipervídeo) a través de estrategia de 

aprendizaje cooperativo. 

2. ACTUACIONES Y ORGANIZACIÓN

Presentamos, a continuación, el diseño de la intervención (integrada en la planificación 
docente) que se articuló en torno a los principales tópicos y descriptores de la asignatura 

del primer cuatrimestre "Orientar para la Transición Académica y Sociolaboral" y que 
después se replicó (adaptándose a las circunstancias docentes y a la propia idiosincrasia de 
la práctica educativa). El formato responde a los siguientes pasos: 

-Presentación de la pregunta (tópico) planteada por la profesora o el profesor. 

-Comprensión y dominio de las etapas del proceso de investigación. 
-Configuración y desarrollo de la estrategia de aprendizaje cooperativo 

“Rompecabezas”. 
-Uso de herramientas digitales para la expresión del producto (en las últimas fases del 

proceso). 

Exponemos, a modo de ejemplo, uno de los procesos generados en torno a un tópico: 

Debíamos estudiar los procesos de transición de los jóvenes, después de haber cursado la 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO). La pregunta que se les propuso fue: ¿Qué material 
didáctico sería adecuado para favorecer la reflexión acerca de las decisiones del proyecto vital 

de jóvenes entre 15 y 18 años? 

Las etapas que se facilitaron en el proceso de investigación estaban ordenadas en cinco 

bloques que pueden seguirse, a través de un trabajo individual, tal como se puede apreciar en 
el siguiente esquema, aunque nuestra propuesta, se decantó por una metodología de tipo 

cooperativo.  

Figura 1. El proceso de investigación 



Fuente: Elaboración propia 

La estrategia de aprendizaje cooperativo que se propuso fue el “Rompecabezas” (Slavin, 1980; 

Imbernón, 2008) que consiste en formar grupos base (formación heterogénea) que deben 
responder a la pregunta dada y en los que cada uno de sus miembros se convierte en experto 
de un subtópico de esa pregunta, ofrecido también por la profesora y que, a su vez, forma 

parte del grupo de expertos (provienen de cada uno de los grupos base) que se forma ad hoc 
para ese tema (su formación puede ser más homogénea, atendiendo a la diversidad del 

alumnado, en función de criterios de conocimientos previos, rendimiento, etc. Esto requiere 
que el profesor diseñe previamente quienes formarán parte de cada grupo y quienes serán los 

expertos para cada subtópico, en cada uno de ellos). Una vez obtenido el conocimiento 
experto, cada miembro retorna a su grupo base (vuelven a organizarse con la unión de sus 

expertos) y allí interactúa con el resto para construir la respuesta global a la pregunta (es 
importante evitar que sean partes de un todo que se suman, lo ideal es encontrar subtópicos 

que se relacionen y se complementen, buscando la necesidad de que deban interactuar, al 
menos, en algún punto) y tomar decisiones acerca de cómo expresar la integración del 

conocimiento generado. En nuestro ejemplo, para responder a la pregunta ya descrita, en los 
grupos base (formados por cuatro miembros) debía haber un experto para cada uno de los 

cuatro subtópicos: Normativa, Socio-afectividad, Trayectorias, Diversidad.  



Figura 2. Técnica “Rompecabezas” 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, el proceso de realización del hipervídeo comienza cuando ya se está 

construyendo el conocimiento y no antes. Es muy importante que el alumnado siga todas las 
fases del proceso de investigación que definimos ya que necesita haber elaborado un discurso 
previamente (téngase en cuenta que el alumnado obtendrá la información también con otras 

actividades docentes o materiales como artículos o libros), para tomar decisiones acerca de la 
forma y los medios expresivos que va a elegir para comunicarlo. Por lo que respecta a la 

herramienta digital para desarrollarlo, se eligió PopCorn Maker, después de haber realizado su 
validación en el grupo (Negrín-Torres & López-Reillo, 2014) y de haber proporcionado las 

indicaciones para su uso (se puede acceder en este enlace): 
https://www.youtube.com/watch?v=b6fw4rNbqOg. Finalmente, una vez que los productos 

(hipervídeos) estaban terminados, se presentaban a los compañeros que lo evaluaban 
(téngase en cuenta que todo el alumnado había trabajado sobre el mismo tema y poseían un 

criterio suficiente que había sido contrastado por la profesora en el seguimiento del trabajo 



académico), aportando sus valoraciones para identificar tanto los puntos fuertes, como los 

débiles. Con las mejoras realizadas, los hipervídeos quedaban disponibles en la red. 

3. SOSTENIBILIDAD Y FINANCIACIÓN 

Se han utilizado los recursos materiales disponibles en las aulas y Centros, así como los 
dispositivos individuales del alumnado: ordenadores, cañón de proyección y teléfonos móviles. 

Las herramientas digitales 2.0 con las que se ha trabajado son de uso libre por lo que tampoco 
han supuesto ningún coste económico. 

La inclusión de estrategias metodológicas centradas en la actividad académica del alumnado, 
así como el uso de las  herramientas 2.0 en el marco de la docencia universitaria es un hecho 

que se ha demostrado viable y certero en las nueve titulaciones en las que se ha 
experimentado. Como indicadores concretos de su potencial para convertirse en una práctica 

docente estable señalamos: 

1. Posibilidad de realizarlo con recursos ya existentes, accesibles y/o de uso libre que no 
requieren de recursos económicos. 

2. Existencia de materiales didácticos concretos (elaborados por la directora del proyecto y 
Eduardo Negrín Torres (experto en comunicación y docencia universitaria), tanto audiovisuales 

como escritos (accesibles en la red) que pueden adecuarse a cualquier diseño de práctica 
docente. 

3. Existencia de una Red de Profesorado (10), Centros (6), y Departamentos (8) implicados en 

el desarrollo del proyecto en nueve titulaciones que sirve de impulso para su promoción y 
ejecución. De hecho en el presente curso, el número asciende a diecinueve profesores y 
proesoras. 

o Grado de Maestro en Educación Primaria 

o Grado de Contabilidad y Finanzas 
o Grado de Geografía y Ordenación del Territorio 

o Grado en Ingeniería de la Edificación 
o Grado de Ingeniería Química Industrial 

o Grado de Enfermería 
o Grado de Ingeniería Mecánica 

o Grado de Pedagogía 
o Licenciatura de Psicopedagogía 

4. Desarrollo de la actividad formativa "El hipervídeo como recurso didáctico centrado en la 
actividad académica del alumando" incluido en el Plan de Formación del Profesorado 2014-15 

al que asistieron 20 profesoras y profesores de diversas titulaciones y que, en la actualidad, 
están en proceso de integración del uso del hipervídeo en su práctica docente. 



Por último, es necesario señalar el alto grado de satisfacción mostrado hacia el  proyecto y su 

efectividad en el proceso de enseñanza- aprendizaje, tanto por parte del alumnado como del 
profesorado. 

4. RESPONSABILIDAD Y APOYO INSTITUCIONAL  

El proyecto ha estado respaldado por el Vicerrectorado de Innovación Educativa y Calidad 
durante su planificación y ejecución. 

Recientemente, el 11 de marzo de 2015 este trabajo ha recibido el IV Premio de Innovación 
Educativa de la Universidad de La Laguna 

5. INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD 

Esta propuesta de intervención supone un avance más respecto a los interesantes proyectos 
de innovación que se han desarrollado y, especialmente, pone el acento en el uso de 

estrategias metodológicas que giran en torno a la actividad académica del alumnado 
otorgándole el protagonismo que subraya el Marco del Espacio Europeo de Educación 
Superior. 

Que el alumnado construya conocimiento y aprenda “en un sentido conectivista requiere 

entornos de aprendizaje abiertos que permitan conexiones e intercambios con otros 
participantes de redes, los cuales construirán comunidades de aprendizaje productivas” 

(Andreu-Sánchez & Martín-Pascual, 2014). La naturaleza flexible, ubicua e inmediata de la 
información codificada en soporte digital (Area, 2011) ha tenido como una de sus múltiples 

consecuencias la explosión sin precedentes de una amplia variedad de nuevas herramientas 
informacionales y expresivas a través de la llamada Web 2.0. Estos recursos están diseñados 

para catalizar un permanente intercambio de conocimiento, gestando nuevos fenómenos 
como la educación expandida (Díaz et al., 2012), que proporciona escenarios de aprendizajes 
más allá de las fronteras físicas de las aulas de los centros académicos, basados en cocreación 

entre varios prosumidores y en la remezcla, que conlleva la reutilización creativa de recursos 
ya existentes en la red de redes, adaptándose a las necesidades de cada usuario-creador.  

Nuestro proyecto ha diseñado una intervención en la que el rol activo del alumnado se 
encamina a la generación rigurosa  de conocimiento a través de estrategias metodológicas 
colaborativas y el uso didáctico de las herramientas 2.0.   

 

6.  RESULTADOS Y PERSPECTIVAS 

Diseñamos una intervención que girara en torno a la creación audiovisual del alumnado, 
incluyendo una estrategia de aprendizaje cooperativo y el uso de herramientas digitales 2.0. 

“Vivimos en una época en la que las personas tienen tantas oportunidades de generar 
mensajes propios como de consumir los mensajes ajenos” (Ferrés & Piscitelli, 2012: 77). 



Precisamente, durante la última década, las TIC han experimentado un crecimiento 

exponencial y se han democratizado (Reig & Vílchez, 2013), facilitando que cualquier 
estudiante pueda encontrar y crear su propio contenido en la web, convirtiéndose en un 

receptor-emisor, también llamado prosumidor (Andreu-Sánchez & Martín-Pascual, 2014). Y, 
dando un paso más allá, este crecimiento exponencial de las tecnologías que permiten la 

expresión individual y colectiva en la red ha desembocado en el estallido de la inteligencia 
colectiva (Baigorri et al., 2005), la suma de las aportaciones de todos los prosumidores, una 

nueva capacidad del grupo para resolver problemas que cada individuo del colectivo, de forma 
personal, no sería capaz de resolver ni, incluso, de entender (Ribes, 2007), como si de una red 

neuronal se tratase. Se actualiza, de este modo, la perspectiva constructivista que sitúa a la 
persona que aprende en el centro de su propio proceso de investigación, que construye su 

conocimiento al compartir y contrastar sus ideas con otras personas y logra aprehender 
mediante su intervención en el intercambio colectivo (Echazarreta, Prados, Poch, & Soler, 
2009). 

Se cumplieron los objetivos propuestos: el alumnado construyó su conocimiento con la ayuda 

de herramientas digitales 2.0 que culminaron en la construcción de un hipervídeo. A modo de 
ejemplo, ofrecemos el siguiente enlace en el que se puede valorar la continuidad del proyecto, 

centrado en este curso en la competencia trabajo en equipo a través de las herramientas 2.0 :  

 http://www.hapyak.com/portal/viewer/74cc5e6ace3da61b954e65f08c189f5e 

http://www.hapyak.com/portal/viewer/74cc5e6ace3da61b954e65f08c189f5e
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