Congreso In-Red 2021
UPV, 13, 14 y 15 de julio de 2021
Doi: http://dx.doi.org/10.4995/INRED2021.2021.13716

Retroalimentación de los estudiantes sobre el uso de vídeos docentes como
apoyo al estudio de la Termodinámica
Ignacio Zabalzaa, Manuel Bailera, Belén Zalba, José Mª Marín, Begoña Peña, Javier Uche, Eva Mª
Llera, Sergio Usón
Universidad de Zaragoza – Departamento de Ingeniería Mecánica, 50018 Zaragoza, España. aizabal@unizar.es

$EVWUDFW
3URSHUXVHRIPXOWLPHGLDUHVRXUFHVLQKLJKHUHGXFDWLRQFDQDFWLYHO\LQYROYHVWXGHQWVDQG
OHDGWKHPWRGHHSOHDUQLQJ,QWKHFRQWH[WRI7KHUPDO(QJLQHHULQJDQGPRUHVSHFLILFDOO\LQ
WKHVXEMHFWRI7KHUPRG\QDPLFVWKHXVHRILQVWUXFWLRQDOYLGHRVLVDQHVVHQWLDOWRROWRKHOS
RYHUFRPHWKHVWXGHQWV XVXDOGLIILFXOWLHVZLWKWKLVVXEMHFW7KHUPRG\QDPLFVLVDFRUHVXEMHFW
RI GLIIHUHQW HQJLQHHULQJ GHJUHHV WKDW LQFOXGHV VHYHUDO DEVWUDFW FRQFHSWV DQG LV VRPHWLPHV
SHUFHLYHGE\VWXGHQWVDVDFRPSOH[VXEMHFW
,Q RUGHU WR WDFNOH WKHVH GLIILFXOWLHV DQG WR LPSURYH WKH OHDUQLQJ RI WKLV VXEMHFW WKLV
FRPPXQLFDWLRQGHVFULEHVDWHDFKLQJLQQRYDWLRQSURMHFWEDVHGRQWKHXVHRIYLGHRVDVDWRRO
WR VXSSRUW WHDFKLQJ 7KH UHVXOWV REWDLQHG DUH DQDO\]HG WKURXJK TXHVWLRQQDLUHV DLPHG DW
REWDLQLQJIHHGEDFNIURPWKHVWXGHQWV,QJHQHUDOVWXGHQWVVKRZDKLJKOHYHORIVDWLVIDFWLRQ
ZLWKWKHXVHRIYLGHRVHYDOXDWLQJIDYRUDEO\WKHLUXVHIXOQHVVLQLPSURYLQJWKHLUOHDUQLQJ
.H\ZRUGVWHDFKLQJLQQRYDWLRQLQVWUXFWLRQDOYLGHRVVWXGHQWV¶IHHGEDFNTXHVWLRQQDLUHV

5HVXPHQ
8Q XVR DGHFXDGR GH UHFXUVRV PXOWLPHGLD HQ OD HQVHxDQ]D VXSHULRU SHUPLWH LQYROXFUDU
DFWLYDPHQWHDORVHVWXGLDQWHV\OOHYDUORVKDFLDXQDSUHQGL]DMHSURIXQGR(QHOFRQWH[WRGH
OD,QJHQLHUtD7pUPLFD\PiVFRQFUHWDPHQWHHQODDVLJQDWXUDGH7HUPRGLQiPLFDHOXVRGH
YtGHRV GRFHQWHV HV IXQGDPHQWDO SDUD D\XGDU D VXSHUDU ODV GLILFXOWDGHV KDELWXDOHV GH ORV
HVWXGLDQWHVFRQHVWDDVLJQDWXUD/D7HUPRGLQiPLFDHVXQDPDWHULDEiVLFDHQORVJUDGRVGH
LQJHQLHUtD GH OD UDPD LQGXVWULDO TXH LQFOX\H GLYHUVRV FRQFHSWRV DEVWUDFWRV \ TXH HV
SHUFLELGDDYHFHVSRUORVHVWXGLDQWHVFRPRXQDPDWHULDFRPSOHMD
3DUDKDFHUIUHQWHDHVWDVGLILFXOWDGHV\PHMRUDUHODSUHQGL]DMHGHHVWDDVLJQDWXUDHQHVWD
FRPXQLFDFLyQ VHGHVFULEH XQSUR\HFWR GH LQQRYDFLyQGRFHQWH EDVDGR HQ HO XVR GH YtGHRV
FRPRKHUUDPLHQWDGHDSR\RDODGRFHQFLD/RVUHVXOWDGRVREWHQLGRVVHDQDOL]DQPHGLDQWH
FXHVWLRQDULRVGHVWLQDGRVDREWHQHUXQDUHWURDOLPHQWDFLyQGHORVHVWXGLDQWHV(QJHQHUDOORV
HVWXGLDQWHV PXHVWUDQ XQ DOWR QLYHO GH VDWLVIDFFLyQ FRQ HO XVR GH YtGHRV HYDOXDQGR
IDYRUDEOHPHQWHVXXWLOLGDGHQODPHMRUDGHVXDSUHQGL]DMH
3DODEUDVFODYHLQQRYDFLyQGRFHQWHYtGHRVGRFHQWHVUHWURDOLPHQWDFLyQHQFXHVWDV

2021, Universitat Politècnica de València
&RQJUHVR,Q5HG 
314

5HWURDOLPHQWDFLyQGHORVHVWXGLDQWHVVREUHHOXVRGHYLGHRVGRFHQWHVFRPRDSR\RDOHVWXGLRGHOD
7HUPRGLQiPLFD

1. Introducción
El rápido desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) durante los últimos
años ha propiciado su uso cada vez más extendido en todos los ámbitos y niveles educativos. El uso de TIC
puede promover un mayor nivel de motivación, interactividad y creatividad, tanto en los estudiantes como
en los profesores, consiguiendo así un aprendizaje más eficaz (Sudarsana et al., 2019).
Dentro de estas tecnologías, cabe destacar los vídeos docentes, que pueden integrarse con otros materiales
constituyendo recursos multimedia de fácil incorporación en entornos virtuales de aprendizaje y en las
aplicaciones Web 4.0, caracterizadas por el uso de tecnologías más predictivas e inteligentes que sus
antecesoras: la Web 3.0 (web semántica) más centrada en la conexión del conocimiento y la Web 2.0 (web
social) más centrada en la conexión entre personas.
Diversas investigaciones han demostrado que un uso adecuado de los vídeos docentes en la educación
superior puede involucrar activamente a los estudiantes y conducirles hacia un mejor aprendizaje (Tiernan,
2015; Cagliero et al., 2017; Elgeddawy, 2018; Carmichael et al., 2018; Uyulgan, 2018; Sandoval et al.,
2018; Ali, 2019; Dos Santos, 2019; Voronkin, 2019). Para adaptarse mejor a las distintas maneras de
aprender de los estudiantes se considera fundamental que se utilicen diversos recursos didácticos y que
existan claras sinergias entre todos ellos. Por tanto, para que el aprendizaje sea efectivo los vídeos no
deberían reemplazar a los libros, textos u otros recursos sino reforzarlos (Mitra et al., 2010). Esto es de vital
importancia en el contexto actual en el que la mayoría de los estudiantes experimentan cierto rechazo a la
consulta de libros de texto impresos, optando preferentemente por la búsqueda de materiales on-line a través
de sus teléfonos móviles (Kermanshachi y Nipa, 2018).
Una de las ventajas de los vídeos es que pueden verse en cualquier momento y en cualquier lugar, por lo
que pueden utilizarse para distintas estrategias y enfoques dentro del aprendizaje a distancia (e-learning)
(Zaneldin et al., 2019), del aprendizaje combinado (blended learning) o del aprendizaje tradicional en el
aula. Entre las distintas opciones para la utilización de vídeos en el aula, cabe citar la proyección de vídeos
cortos (entre 3 y 10 minutos) que se encuentren libremente disponibles en plataformas como YouTube y
que previamente hayan sido seleccionados por el profesor para asegurar su rigor y adecuación al temario y
los materiales del curso (Muniyandy et al., 2015). Otra posibilidad es el desarrollo y uso de vídeos
interactivos que incluyan links internos y externos, así como diversas preguntas y actividades a desarrollar
en el aula en grupos reducidos, de modo que los estudiantes adquieran un rol más activo, actuando el
profesor como un elemento de apoyo (Palaigeorgiou y Papadopoulou, 2019).
Pero el desarrollo de vídeos docentes no está limitado al profesorado. Los estudiantes pueden ser también
los responsables de preparar los vídeos en su totalidad o bien de forma parcial en colaboración con el
profesorado. En este sentido, existen diversas experiencias con resultados satisfactorios en las que los
estudiantes realizan vídeo-informes de las prácticas de laboratorio en sustitución de los tradicionales
informes escritos utilizando simplemente sus teléfonos móviles (Rengel et al., 2019), o bien colaboran con
los profesores en la elaboración de vídeos de diversas instalaciones de laboratorio con objeto de que puedan
visualizarse antes del comienzo de las prácticas correspondientes, consiguiendo así un mejor
aprovechamiento de las mismas (Carro et al., 2014).
Un punto clave de los vídeos a utilizar es su duración. La mayor parte de los estudios realizados
recomiendan vídeos cortos para conseguir capturar la atención. Además existe una relación entre la
duración de los vídeos y el tiempo que emplean los estudiantes en su visualización, que incluye las pausas
que realizan para la toma de notas, etc. Para algunos autores esta relación puede variar de 1:4 a 1:7 (Marasco
et al., 2018), si bien sugieren seguir investigando al respecto.
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Además de su duración, otros aspectos claves a tener en cuenta en la realización de vídeos son su amenidad,
su capacidad de motivación, la didáctica y el rigor de su lenguaje visual y verbal, etc.
En el ámbito en el que se contextualiza esta comunicación, que es la Ingeniería Térmica y más
concretamente la asignatura de Termodinámica, el uso de TIC y recursos multimedia resulta esencial para
ayudar a superar las habituales dificultades de los estudiantes con esta materia (Mulop et al., 2012). La
Termodinámica es una materia troncal de los distintos grados de ingeniería. Incluye diversos conceptos
abstractos, como la entalpía o la entropía, en los que la vinculación con experiencias de la vida diaria que
proporciona el profesorado es normalmente insuficiente. Para muchos estudiantes se trata de una asignatura
poco interesante, o incluso aburrida, con un grado de dificultad mayor al de otras asignaturas (Ugursal y
Cruickshank, 2015).
Para intentar superar estas dificultades y mejorar el aprendizaje de esta materia se han descrito diversas
experiencias. Por ejemplo, se han elaborado e implementado recursos multimedia interactivos que incluyen
gráficos, diagramas, animaciones, audios, etc. de acceso libre y gratuito (Huang y Gramoll, 2004), se han
desarrollado laboratorios virtuales interactivos en los que los estudiantes pueden llevar a cabo experimentos
virtuales y responder a diversas cuestiones que se plantean (Cao y Koretsky, 2018), se han realizado y usado
vídeos docentes con distintos objetivos, como compensar carencias en los conocimientos previos necesarios
para la asignatura, servir de soporte para la comprensión de aquellos conceptos más difíciles de entender
y/o la resolución de problemas, o bien lanzar desafíos a los estudiantes de mayor rendimiento para que
extrapolen sus conocimientos hacia la resolución de problemas reales de cierta complejidad (Forciniti y
Cernusca, 2010).
En cualquier caso, para chequear la utilidad de los recursos utilizados es fundamental la realización de
cuestionarios, preferentemente de forma anónima, y poder así analizar cómo perciben los estudiantes las
mejoras que se han producido en su aprendizaje.
Este trabajo surge como una continuación del trabajo realizado en proyectos previos (Zabalza et al., 2019;
Zabalza et al., 2020; Bailera et al., 2019) a partir de los cuales se disponía de una amplia colección de vídeos
docentes elaborados específicamente por los profesores de asignaturas del ámbito de la Ingeniería Térmica.
No obstante, por un lado, había temas importantes no abordados en los vídeos disponibles, y por el otro, la
mayoría de los vídeos correspondían a una única tipología en la que el profesor se limitaba a explicar los
temas con la ayuda de ejemplos prácticos. Con este trabajo se pretende recopilar y utilizar vídeos docentes
realizados en otras universidades, así como elaborar nuevos vídeos docentes de distintas tipologías (como
mapas conceptuales, vídeos de equipos e instalaciones, vídeos de resolución de ejercicios y casos prácticos,
etc.) además de vídeos explicativos convencionales, que cubran los huecos de conocimiento y/o permitan
dar nuevos enfoques a los distintos temas de las asignaturas, de modo que se pueda cubrir un mayor número
de resultados de aprendizaje y se puedan utilizar en distintas estrategias de aprendizaje, como el flipped
classroom, el blended learning, etc.

2. Objetivos
El objetivo principal de esta comunicación es describir y analizar diversas experiencias de innovación
docente consistentes en el uso de vídeos como apoyo a la docencia de varias asignaturas del ámbito de la
Termodinámica y la Ingeniería Térmica.
Asimismo se pretende analizar las estadísticas de visualización así como la utilidad e interés de los recursos
audiovisuales utilizados por medio de encuestas en las que se busca obtener una realimentación de los
estudiantes e indagar sobre las posibles mejoras que ellos perciben en su aprendizaje.
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3. Desarrollo de la innovación
En esta sección se describen las principales actividades y procedimientos desarrollados en el proyecto de
innovación docente.
Al comienzo del curso académico los profesores responsables de las asignaturas involucradas en el proyecto
definieron un listado de temas y tipologías de vídeos a desarrollar, así como de vídeos ya disponibles que
se volverían a utilizar durante el año. Este listado de vídeos disponibles incluía tanto vídeos realizados por
los propios profesores en cursos anteriores, como vídeos docentes realizados en otras universidades que
estuvieran disponibles libremente en YouTube.
En la medida de lo posible se ha intentado evitar solapes entre los vídeos utilizados y los libros
recomendados en la bibliografía de las asignaturas que puedan llegar a separar al estudiante de los libros y
del esfuerzo de leer-entender-analizar, que se considera fundamental en el desarrollo de las competencias
transversales. Por tanto, se ha intentado desarrollar vídeos que complementen y no solapen los
conocimientos que los estudiantes puedan disponer en los libros.
Todos los vídeos propios desarrollados se han alojado en el canal de YouTube “Innovación Docente Área
MMT EINA-UZ”: <https://www.youtube.com/channel/UCrnGX5EreK1Ot06-XswAV3Q>, creado en el
curso 2017-18. De este modo, cada profesor ha podido incluir las URLs de los vídeos (de éste u otros
canales) que considerasen más útiles y utilizarlos así como recurso audiovisual en el correspondiente curso
Moodle de su asignatura.
Los vídeos se han usado como material adicional complementario en un total de cinco asignaturas
pertenecientes al ámbito de la Ingeniería Térmica: Termodinámica Técnica y Fundamentos de Transmisión
de Calor, Ingeniería Térmica, Climatización, Experimentación en Ingeniería Química I y Máquinas y
Motores Térmicos. Estas asignaturas se imparten actualmente por el profesorado del proyecto vinculado al
Área de Máquinas y Motores Térmicos de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de
Zaragoza.
El uso de los vídeos en las distintas asignaturas se ha basado básicamente en dos enfoques docentes: como
material preparatorio para el desarrollo de sesiones de clase inversa, o bien simplemente como material de
soporte a la docencia tradicional (presencial u on-line). En las sesiones de clase inversa se proporcionaba
inicialmente un conjunto de vídeos a los estudiantes sobre un tema determinado para su visualización en
casa, de modo que el tiempo en el aula se empleaba para la realización de cuestionarios de autoevaluación
utilizando herramientas como Socrative o Kahoot! y para el desarrollo en grupos reducidos de ejercicios
prácticos relacionados con la temática expuesta en los vídeos, estableciendo debates interactivos para
discutir las soluciones planteadas tanto en los cuestionarios como en los ejercicios y destacando los errores
típicos.
Se ha puesto énfasis en el uso de distintos tipos de vídeos con distintos enfoques. Por ejemplo, en una
asignatura se utilizaron varios vídeos ya disponibles en Internet al comienzo de curso, ya que éste es un
momento crucial en el que se puede captar mejor la atención del estudiante hacia los contenidos que tendrá
que trabajar. Con este objetivo se realizó una actividad sobre el efecto Mpemba, en la que se trataba de
responder a la siguiente pregunta: ¿el agua fría se congela antes que el agua caliente? La metodología
seguida fue la siguiente:
1. Se seleccionaron materiales en Internet y se indicó a los estudiantes que para la siguiente semana vieran
vídeos, leyeran e incluso intentarán experimentar en casa y después contestasen unas preguntas en las que
se les guiaba para hacer un análisis crítico de la información.
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2. En la siguiente clase se llevó a cabo un debate, resolución de dudas, explicación de la relación con la
asignatura y se enumeraron las conclusiones relevantes que se pueden extraer analizando este efecto.
3. Finalmente tenían que completar en la hoja de informe como había evolucionado o no su forma de pensar
sobre este asunto y una valoración de la actividad.
Los resultados fueron muy positivos. Bastantes estudiantes llegaron incluso a realizar experimentos en el
congelador de su casa. Se mostraron sorprendidos e interesados.
Otra actividad novedosa llevada a cabo fue la realización por parte de un estudiante de un vídeo sobre el
mapa conceptual de una asignatura. En este caso, la metodología seguida fue la siguiente:
1. El primer día de la asignatura la profesora entregó y explicó un “mapa conceptual” sobre la asignatura a
cada estudiante. Durante el curso se hicieron continuas referencias a este “mapa”.
2. Después del examen final se propuso que los estudiantes aprobados que quisiesen mejorar su calificación
podían realizar una actividad complementaria consistente en grabar un vídeo cuyos objetivos fuesen, por
un lado, explicar con sus palabras el “mapa” de la asignatura a estudiantes de próximos cursos, y por el
otro, detallar qué aspectos habían sido los más atractivos de la asignatura y aportar sus consejos personales
relativos a cómo aprovechar al máximo la asignatura para su aprendizaje.
El estudiante que realizó el vídeo valoró muy positivamente esta experiencia y afirmó que intentar explicar
a otras personas le había permitido poner en orden sus ideas y tener una visión más global de la asignatura.
También se ha propuesto la realización voluntaria por parte de grupos de estudiantes de algunos vídeos de
resolución de ejercicios y problemas tipo de la asignatura, previamente seleccionados por el profesorado.
Todos estos vídeos resultan de gran utilidad, ya que en general los estudiantes son más receptivos a las
explicaciones y consejos proporcionados por otro estudiante que a los procedentes del profesor.
Otro tipo de vídeos utilizados han sido los relacionados con instalaciones reales o de prácticas. En esta línea
se ha elaborado un vídeo sobre la instalación de climatización del edificio en el que estudian y un vídeo
sobre una instalación de prácticas de climatización. Los estudiantes tenían que ver los vídeos, resolver un
cuestionario y preguntar las dudas que les surgieran antes de visitar las instalaciones. Se ha puesto de
manifiesto que estos vídeos permiten un mejor aprovechamiento de las visitas.
A lo largo del curso se ha realizado un seguimiento de las estadísticas de visualización en la plataforma
Moodle de cada asignatura y se ha obtenido realimentación sobre la percepción de los estudiantes acerca
de la utilidad e interés de los recursos audiovisuales utilizados. La realimentación se ha obtenido a partir de
los resultados de dos cuestionarios implementados en Moodle en distintos momentos del curso. Al
comienzo del curso se lanzó un cuestionario inicial (ver Tabla 1) en el que se pidió a los estudiantes que
hicieran una valoración del uso actual de vídeos docentes como recurso didáctico en las asignaturas del
grado que estaban cursando y manifestaran sus preferencias sobre diversos aspectos relacionados con este
recurso didáctico, como la duración óptima y el tipo de vídeos que les parecía más útil.

7DEOD(VWUXFWXUDGHOFXHVWLRQDULRLQLFLDO
Pregunta

Posibles respuestas

1. ¿Te han recomendado otros profesores visualizar vídeos docentes en sus
asignaturas?
1.1. En caso afirmativo, valora su utilidad

Sí, No
N/A, 1=Nada útil, 2=Poco útil, 3=Algo útil,
4=Bastante útil, 5=Totalmente útil
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2. ¿Has buscado y visualizado por tu cuenta vídeos docentes para otras
asignaturas?
2.1. En caso afirmativo, valora su utilidad

Sí, No
N/A, 1=Nada útil, 2=Poco útil, 3=Algo útil,
4=Bastante útil, 5=Totalmente útil

3. ¿Consideras que elaborar vídeos docentes debería ser una competencia de los
profesores?

Sí, No, NS/NC

4. ¿Cuál es la duración óptima que consideras que debería tener un buen vídeo
docente?

<5 min., 5-8 min., 8-10 min., 10-15 min., 1520 min., >20 min.

5. Valora qué tipos de vídeos docentes preferirías:

1= Nada útil, 2= Poco útil, 3= Algo útil,
4=Bastante útil, 5=Totalmente útil

5.1. Vídeos explicativos de conceptos teóricos
5.2. Vídeos de resolución de problemas
5.3. Vídeos explicativos del funcionamiento de equipos e instalaciones
5.4. Vídeos motivacionales
5.5. Vídeos con entrevista a un experto
5.6. Vídeos con conferencia de un experto
5.7 Vídeos específicamente realizados por el profesorado de la asignatura
5.8. Vídeos realizados por profesorado de otras universidades u otros centros
6. Otros comentarios

Texto libre

Una vez finalizado el curso, se realizó otra encuesta a los estudiantes a través de un cuestionario final (ver
Tabla 2). De esta forma, los estudiantes pudieron expresar su propia percepción y evaluar los recursos
audiovisuales proporcionados, al mismo tiempo que los profesores obtuvieron una retroalimentación de
gran utilidad para planificar los recursos a utilizar en los siguientes cursos.
7DEOD(VWUXFWXUDGHOFXHVWLRQDULRILQDO
Pregunta

Posibles respuestas
1=Complemente en desacuerdo

1. El visionado de vídeos docentes en esta asignatura…
1.1. …ha mejorado mi aprendizaje

2=En desacuerdo

1.2. …ha incrementado mi interés y motivación

3=Ni de acuerdo ni en desacuerdo

1.3. …me ha hecho perder el tiempo

4=De acuerdo

1.4. …me ha permitido tener un aprendizaje más autónomo
1.5. …ha favorecido que no asistiera a clase al disponer ya de abundante
información en los vídeos

5=Completamente de acuerdo

1.6. …me ha ayudado a preparar las prácticas
1.7. …me ha ayudado a preparar los trabajos tutorados
1.8. …me ha ayudado a preparar los exámenes
1.9. …ha favorecido que no consulte los libros recomendados por el profesor
1.10. …me ha permitido entender mejor lo explicado en clase
1.11. …me ha ayudado a recordar y repasar lo explicado en clase
1.12. …me ha creado cierta confusión ya que la notación y los métodos
usados en los vídeos son diferentes de los que usa el profesor en clase
1.13. …ha reducido mi nivel de esfuerzo para superar la asignatura
1.14. …ha incrementado mi adicción digital
1.15. …ha contribuido a empeorar mi nivel de lectura y escritura
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2. Valoración global del uso de vídeos docentes en la asignatura

1= Nada útil, 2= Poco útil, 3= Algo útil,
4=Bastante útil, 5=Totalmente útil

3. Otros comentarios

Texto libre

4. Resultados
En esta sección se presentan en primer lugar las estadísticas generales de visualización de los vídeos
publicados en el canal de YouTube “Innovación Docente Área MMT EINA-UZ” que han sido usados como
recurso docente en varias asignaturas. Obviamente estas estadísticas no sólo incluyen a los estudiantes
matriculados en dichas asignaturas, sino a cualquier usuario de YouTube interesado en esta temática.
Posteriormente se analizan las estadísticas de visualización de los estudiantes así como la realimentación
proporcionada sobre esta experiencia por medio de los cuestionarios.
Como los resultados han sido bastante similares en todas las asignaturas, a modo de ejemplo solo se
analizarán aquí los resultados de la asignatura "Ingeniería Termodinámica y Fundamentos de Transferencia
de Calor" del Grado en Ingeniería Electrónica y Automática durante el curso académico 2019-2020. Esta
asignatura se imparte durante el segundo semestre del segundo curso del grado y cuenta con 6 créditos
ECTS. En el curso académico analizado hubo 34 alumnos matriculados en esta asignatura.
A pesar de que la realización de los cuestionarios fue una actividad completamente voluntaria, se obtuvo
una tasa de respuestas del 41% de los alumnos matriculados en el cuestionario inicial y del 30% en el
cuestionario final.
4.1. Análisis de los hábitos de visualización
Desde mayo de 2018, los vídeos se han ido publicando progresivamente en el canal. A mediados de Marzo
de 2021 (fecha de redacción de esta comunicación) el canal ofrece un conjunto de 62 vídeos agrupados en
14 listas de reproducción. Tiene 739 suscriptores y se han registrado más de 134.000 visualizaciones.
Como todos los vídeos están disponibles únicamente en castellano, la gran mayoría de los usuarios procede
de países de habla hispana. La mayor parte del tiempo de visualización corresponde a los usuarios de
México (20%), España (16%) y Perú (14%). Igualmente notables son los porcentajes de visualización en
otros países latinoamericanos, como Colombia (9%), Ecuador (6%) y Argentina (5%).
La duración promedio de los vídeos es de aproximadamente 11 minutos y el porcentaje medio reproducido
es del 30%, observándose generalmente que cuanto más corto es el vídeo, mayor es el tiempo de
reproducción.
La Figura 1 muestra la evolución mensual del número de visualizaciones. Normalmente este indicador
presenta un mayor crecimiento durante los primeros meses del primer y segundo semestre y una
disminución durante el período de verano. Se puede apreciar también el fuerte crecimiento experimentado
durante los meses de Marzo a Mayo de 2020 como consecuencia del confinamiento domiciliario derivado
de la COVID-19 que propició un mayor uso de los vídeos para la docencia on-line durante ese periodo.
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En cuanto a las estadísticas de visualización en Moodle de la asignatura analizada en esta comunicación, se
proporcionaron a los estudiantes vía Moodle los enlaces a un total de 53 vídeos, en su mayoría alojados en
el canal de YouTube anteriormente mencionado. Al finalizar el semestre se alcanzó un número total de
visualizaciones superior a 3000. El porcentaje de estudiantes matriculados que vieron cada vídeo se
mantuvo en una horquilla del 30% al 90% dependiendo de la temática del vídeo, y el número de
visualizaciones por estudiante de cada vídeo osciló entre 1 y 4.

4.2. Resultados del cuestionario inicial
El 77% de los estudiantes indica que ya se les ha proporcionado previamente vídeos en otras asignaturas
del grado, y todos los estudiantes afirman que buscan y visualizan vídeos por su cuenta como elemento de
ayuda en su estudio.
En cuanto a la utilidad de los vídeos visualizados, como se puede apreciar en la Figura 2 (superior), los
vídeos recomendados por los profesores son ligeramente mejor valorados que los vídeos buscados por su
cuenta. No obstante, en ambos casos la valoración es muy positiva, obteniendo una calificación promedio
de 4,4 y 4 respectivamente sobre una escala Likert 1-5.
La gran mayoría de los estudiantes (77%) considera que elaborar vídeos docentes debería ser una
competencia de los profesores. Respecto a la duración óptima de un vídeo docente, mayoritariamente
manifiestan que debería estar entre los 10 y 20 minutos: el 54% considera que debería ser de 10-15 minutos,
y el 31% preferiría vídeos de 15-20 minutos. Esta duración óptima es ligeramente superior a la indicada
por otros estudios, que sugieren una duración óptima en torno a los 10 minutos. Conviene reseñar que
ningún estudiante considera que un vídeo debiera durar menos de 8 minutos.
La Figura 2 (inferior) muestra los tipos de vídeos preferidos por los estudiantes sobre una escala Likert del
1 al 5. Como se puede comprobar, los estudiantes muestran una clara preferencia hacia los vídeos de
resolución de problemas que obtienen una valoración promedio de 4,9, seguidos de los vídeos explicativos
de conceptos teóricos y de los vídeos explicativos del funcionamiento de equipos e instalaciones que
obtienen una calificación media de 4,2 y de 3,9 respectivamente. Los vídeos basados en conferencias o
entrevistas a expertos aun siendo considerados algo útiles, obtienen una menor valoración.
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Sorprendentemente los vídeos motivacionales son los menos valorados siendo considerados
mayoritariamente como poco útiles o algo útiles.
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Por otra parte, los estudiantes prefieren los vídeos realizados específicamente por sus profesores a los vídeos
realizados por el profesorado de otras Universidades o centros. Una posible explicación es que los
estudiantes sientan una mayor identificación hacia los vídeos realizados por sus profesores, y se sientan así
más familiarizados con su forma de explicar, el lenguaje y la notación utilizada, etc. frente a la
heterogeneidad que pueden percibir en vídeos hechos por otros profesores. Si bien esta heterogeneidad de
métodos y enfoques es algo muy conveniente, quizás en un primer momento pueda dificultar su aprendizaje.
4.3. Resultados del cuestionario final
La Figura 3 muestra la percepción de los estudiantes sobre los vídeos docentes facilitados por su profesor
en una escala Likert 1-5. Como se puede observar, los estudiantes hacen una valoración global muy alta
(4,8) del uso de vídeos docentes en esta asignatura.
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Para la mayoría de los estudiantes el visionado de los vídeos docentes le ha permitido mejorar su aprendizaje
(4,7), consiguiendo que éste sea más autónomo (4,7), a la vez que ha incrementado su interés y motivación
hacia la asignatura (4,4), a pesar de que los vídeos proporcionados por el profesor en esta asignatura no
tenían un objetivo específicamente motivacional.
Del mismo modo, se considera mayoritariamente que los vídeos han sido un elemento de gran ayuda en
todas las actividades docentes planteadas en la asignatura: prácticas (4,3), trabajos tutorados (4,7) y
exámenes (4,8).
Todos los estudiantes están en desacuerdo o en total desacuerdo con el hecho de que el visionado de vídeos
les haya hecho perder el tiempo (1,4) y ningún estudiante considera que esta circunstancia haya contribuido
a empeorar su nivel de lectura y escritura.
Por otra parte, el 89% de los estudiantes están en desacuerdo o en total desacuerdo con que el uso de vídeos
en la asignatura haya incrementado su adicción digital (1,4) o les haya creado confusión con respecto a lo
explicado en clase (1,5). Esto último se debe a que la mayoría de los vídeos usados fueron elaborados por
el mismo profesor que imparte las clases.
Respecto a si los vídeos permiten reducir el nivel de esfuerzo para superar la asignatura, el 67% de los
estudiantes está parcialmente de acuerdo con esta afirmación, observándose cierta dispersión en las
respuestas lo que no permite extraer conclusiones claras a este respecto. Igualmente, aunque el 56% de los
estudiantes reconoce estar algo de acuerdo con que los vídeos facilitados han podido favorecer que no
consulten los libros recomendados por el profesor, se observa también cierta dispersión en sus respuestas.
Finalmente, a pesar de que las clases presenciales sólo se pudieron impartir durante el primer mes del
semestre, los estudiantes indican mayoritariamente que gracias a los vídeos han entendido mejor lo
explicado en clase (4,5) y también les ha ayudado a recordar y repasar las clases presenciales (4,3).
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Además el 67% de los estudiantes están en desacuerdo o total desacuerdo con que el visionado de vídeos
haya favorecido su falta de asistencia a clase durante el periodo en el que ha habido clases presenciales, y
sólo el 22% estaría bastante de acuerdo con esta afirmación.

5. Conclusiones
El uso de vídeos como recurso didáctico en el campo de la Termodinámica e Ingeniería Térmica es
generalmente evaluado de un modo positivo por parte de los estudiantes. De hecho, la mayoría considera
que elaborar vídeos debería ser una competencia docente básica de sus profesores.
Entre los distintos tipos de vídeos, los estudiantes muestran una clara preferencia hacia los vídeos de
resolución de problemas, lo cual es lógico en el ámbito de los grados de ingeniería, muy enfocados a la
comprensión y aplicación práctica de los conocimientos teóricos para ofrecer soluciones técnicas a los
problemas del mundo real. Asimismo los estudiantes prefieren vídeos realizados por sus profesores a vídeos
realizados por profesores de otras Universidades, lo que podría indicar una preferencia hacia la
homogeneidad en la forma de explicar, en la notación y en los métodos utilizados, que podría favorecer su
aprendizaje.
La gran mayoría de los estudiantes afirma que los vídeos han sido un elemento de gran ayuda en todas las
actividades docentes de la asignatura, mejorando su aprendizaje y autonomía e incrementando su
motivación hacia la asignatura. Además han mostrado su desacuerdo con algunos inconvenientes
potenciales asociados al uso de los vídeos como el posible empeoramiento de su nivel de lectura/escritura
o el incremento de su adicción digital. Por último, a partir de los resultados obtenidos no se pueden sacar
conclusiones claras sobre si el uso de vídeos favorece una menor asistencia a las clases presenciales o que
los estudiantes dejen de consultar la bibliografía, requiriéndose ampliar las investigaciones sobre estos
aspectos.
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