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Yo como analógicamente , duermo 
analógicamente, mi rodilla es analógica. 
Este es un sistema analógico (...) ¡No hay 
que exagerar con lo digital, no es la 
solución de todo! 

Enzensberger 
(El País, 16-05-15) 
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(Re)evolución 
Pardo Kuklinski (2013) 
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Sociedad líquida 
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Sociedad líquida 

Las TIC evidencian las fallas del sistema pero al mismo tiempo  
se erigen como parte de la solución:  

 
Transparencia, horizontalidad, sostenibilidad y colaboración 
 

                                                                                                                         Lara (2015) 
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TIC no garantiza metodología centrada en el alumnado 
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Cambian las lógicas. Termina exclusividad de conocimiento. Prosumidores 
 
 
Pulsar aquí para ir al vídeo 
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https://www.youtube.com/watch?v=hgwK5ImajTY


Punto débil: ausencia de competencias pedagógicas sólidas 
 European Commission (2014): Education and Training Monitor 

 

Education and Training Monitor 2014. European Commissión 
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Formación dentro del proceso de reflexión y acción 
 
Pulsa aquí para ver el vídeo: 

https://youtu.be/AiLu_BP77V0


¿Qué dice el alumnado? ¿Puede generar conocimiento? 
 
 
 
Pulsa aquí para ir al vídeo 
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https://www.youtube.com/watch?v=Eszz72kxYeI


 
Clase inversa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: fundación Telefónica 

Metodología centrada en el alumnado 
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Procesos mentales superiores 
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Colaboración y (co)creación 
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Elaborado por Paloma López Reillo 
 y Eduardo Negrín bajo licencia 

Creative Commons 
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Uno de los trabajos 
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Vídeo creativo: contar una historia 

“If you don´t have a good story to tell, the technology just makes it more obvious” 
                                                                                                               Ohler, 2013 



Cómic: síntesis  
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Vídeo creativo: contar una historia 

“If you don´t have a good story to tell, the technology just makes it more obvious” 
                                                                                                               Ohler, 2013 
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Posibilidades de futuro 



Infografía: integración de datos, texto e imagen 
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Videotutorial: descripción de procedimientos y/o información 

El hipervídeo en la docencia universitaria centrado en el alumnado  
 Paloma López-Reillo (@PalomaReillo) y Eduardo Negrín (@enegrint) 

SEMINARIO BIENAL  
“LA UNIVERSIDAD DIGITAL” 



Hipervídeo: Carácter holístico. Integración de todos los elementos (cómic, infografía,  
línea del tiempo) sobre la base de un vídeo creativo que permite acceder a los vínculos para 

 profundizar o para hacer elecciones (narrativa no lineal) 
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Línea del tiempo: descripción cronológica 
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¿Qué percepción tiene el alumnado después del trabajo? 
 
 
Pulsa aquí para ir al vídeo 
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https://www.youtube.com/watch?v=za_i4_CJ0S0


El hipervídeo en la docencia universitaria centrado en el alumnado  
 Paloma López-Reillo (@PalomaReillo) y Eduardo Negrín (@enegrint) 

SEMINARIO BIENAL  
“LA UNIVERSIDAD DIGITAL” 

¡Muchas gracias! 
Puedes ver el hipervídeo del proyecto de la ULL 

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

En 00:26 está el primer 
enlace 

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