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Introducción
Hay que tener en cuenta que las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs) tienen una
presencia considerable no sólo en la docencia presencial, sino también en la virtual e híbrida (Ramón y Saz,
2004; Canós y Ramón, 2005). No obstante, la docencia virtual o docencia online prescinde de la presencia
física en un aula tanto por parte del profesor como del alumnado. Esa presencia física se sustituye por una
presencia virtual en la que entran en juego nuevas herramientas para el aprendizaje, seguimiento y
evaluación del alumnado.
Durante el periodo de alarma que hemos y seguimos viviendo, que ha afectado al curso 2019-2020 y 20202021, el apoyo audiovisual ha sido fundamental para que profesorado y alumnado pudieran realizar la
transmisión de conocimientos y el aprendizaje previsto.
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Muchos de estos elementos audiovisuales que se utilizan en la docencia tienen que observar lo indicado en
la normativa de propiedad intelectual, en especial la cita para la docencia e investigación que establece el
artículo 32, del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12, de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales
vigente sobre la materia, referente a “Citas y reseñas e ilustración con fines educativos o de investigación
científica” con la finalidad de no infringir los derechos morales y patrimoniales de autor. Es por ello, que
son distintos los medios para la incorporación de contenidos audiovisuales en los recursos destinados a la
docencia (Payri, Prósper y Ramón, 2012; Prósper, Payri y Ramón, 2012; Payri, Ramón y Galán, 2013;
Payri, Ramón y Blasco, 2014; Payri et al, 2014).
Es habitual que el profesorado genere una serie de recursos audiovisuales para la docencia, principalmente
en la modalidad presencial, como apoyo para el aprendizaje, destacando los objetos de aprendizaje,
módulos de aprendizaje, MOOC, o cualquier otro elemento que contenga un elemento audiovisual en su
diseño (Ramón et al., 2019). Estos recursos también sirven para la evaluación de las competencias
transversales de la Universitat Politècnica de València (Ramón et al., 2017, 2018a, 2018b y 2018c), ya que
facilitan al profesorado la labor de comprobación del cumplimiento de la misma. Suponen, en definitiva,
un recurso para la motivación del alumnado (Lull y Ramón, 2017).
La conversión de la docencia presencial en docencia online durante el estado de alarma ha supuesto la
utilización de medios audiovisuals en el aprendizaje de una forma mucho más evidente y con mayor
asiduidad que en el escenario presencial. Tanto en la disciplina de Comunicación Audiovisual como de
Derecho civil los recursos audiovisuales han sido primordiales para poder lograr el aprendizaje del
alumnado.
No solo se han utilizado recursos audiovisuales, sino también medios audiovisuales para la docencia online.
De esta forma, podemos destacar la utilización de objetos y módulos de aprendizaje y MOOC (Ramón,
2009, 2010, 2011a, 2011b y 2014), junto con series y películas para complementar los conceptos objeto de
las asignaturas a impartir. Y también las plataformas como Teams, que ha supuesto una nueva forma de
canalizar la comunicación con el alumnado, a través de la impartición de la docencia mediante una forma
síncrona o asíncrona, con la posibilidad de grabar las sesiones docentes. La finalidad es también conseguir
la interactuación del alumnado con los materiales (Payri, Blasco y Ramón, 2011; Galán, Ramón y Payri,
2013).
En dicha situación, internet se ha convertido en una plataforma docente (Prósper, Payri y Ramón, 2014).
Se va a mostrar la experiencia docente en la docencia online durante el curso 2019/2020 en tres asignaturas
muy diferentes, durante el estado de alarma, en las que el apoyo audiovisual ha sido fundamental para el
desarrollo de la docencia:
a)

Estudios Fílmicos y Realización de Reportajes Audiovisuales. Grado de Bellas Artes. Facultad de
Bellas Artes. 20 alumnos.
b) Derecho civil II. Máster Universitario en Gestión Administrativa. Facultad de Admnistración y
Dirección de Empresas. 19 alumnos.

Objetivos
Los objetivos que vamos a desarrollar son los siguientes:
1- Exponer la necesidad del apoyo audiovisual en las clases on line dado que facilita y permite
que el alumno pueda entender mucho mejor los conceptos teóricos y prácticos que componen
el contenido de las asignaturas.
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2- Desarrollar las diferentes modalidades de apoyo audiovisual a la docencia, haciendo especial
referencia a su utilización en las clases on line.
3- Plantear que el alumno puede y debe participar en la elaboración de material audiovisual, tanto
como un ejercicio en determinadas asignatura audiovisuales, como para completar la actividad
docente, y de esta manera que no sea un ente pasivo sino activo.

1. El empleo de medios audiovisuales en Comunicación Audiovisual en la
docencia online
El uso de material audiovisual como apoyo en la docencia de asignaturas de comunicación audiovisual
(independientemente del grado en que se impartan), es fundamental para lograr la adecuada comprensión
de los alumnos de los contenidos. Es más, podemos decir que sin este apoyo es imposible la adecuada
compresión de la materia.
La experiencia que vamos a relatar toma como punto de partida la actividad docente desarrollada en dos
asignaturas del grado de Bellas Artes: Estudios Fílmicos y Realización de Reportajes Audiovisuales. Sin
embargo, conviene considerar que se parte de la experiencia docente que el profesor tuvo en otras
asignaturas impartidas en la antigua licenciatura de Comunicación Audiovisual.
Vamos a considerar tres modalidades:
1- Uso de fragmentos de obras audiovisales durante las clases on-line.
2- Creación de material audiovisual donde se exponen conceptos y contenidos.
3- Realización de trabajos audiovisuales por parte de los alumnos.
A continuación paseremos a exponer cada una de estas modalidades.
1.1. Uso de fragmentos de obras audiovisuales durante las clases online
Los fragmentos de producciones audiovisuales se utilizan para ejemplificar los conceptos expuestos en las
clases teóricas de forma que el alumno pueda entender con más facilidad los contenidos, al mismo tiempo
que comprueba su utilización práctica. En este sentido, no hay mucha diferencia aparente con respecto a la
clase presencial. Pero al poder reproducir la clase grabada y poder descargar al mismo tiempo en su
ordenador la señal del archivo audiovisual, se facilita enormente su posterior visionado y estudio para poder
entender mejor los conceptos expuestos (Fig. 1). Hay que tener en cuenta que estos archivos audiovisuales
pueden cumplir una doble función:
-A Complementar la explicación del profesor.
-B Constituir por sí mismos conceptos fundamentales por ser fuente de ideas y conocimientos.
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1.2. Creación de material audiovisual donde se exponen conceptos y contenidos
En este caso, se produce un material grabado para que el alumno pueda visionarlo posteriormente de forma
libre. Es tanto el caso de los MOOCs (Prósper y Ramón, 2019), como de la creación bajo la dirección del
profesor de producciones audiovisuales de corta duración por parte de los alumnos (bien individual, bien
grupal) que desarrollen conceptos y contenidos de la asignatura. Por supuesto, estos archivos también se
pueden añadir a una plataforma on line de forma que el alumno pueda acceder a ellos libremente.
1.3. Realización de trabajos audiovisuales por parte de los alumnos
Creación de materiales por parte de los alumnos como complemento a su formación. Es este caso, también
es una forma de evaluación. El control del profesor se puede realizar de forma on line, como así ha ocurrido
en la asignatura Realización de Reportajes Audiovisuales del curso 2019/20, donde los alumnos desde sus
respectivos lugares de residencia (ya fuera en España o en otros países como Italia o la República Checa)
realizaban dentro de las limitaciones impuestas por la pandemia las grabaciones originales y por
videoconferencia las mostraban al profesor comentando las diferentes particularidades. Posteriormente, se
realizaban los trabajos necesarios para su elaboración final, como redacción del off final y edición de las
imágenes visuales y auditivas. Todo este proceso era controlado por el profesor a través de videoconferncia
con los alumnos, y se analizaba todo el proceso fase a fase hasta la producción final. También hubo alumnos
que no pudieron realizar una grabación original. En este caso, se recurrió a la realización de reportajes de
archivo, es decir, a tomar imágenes de otras producciones a través de Internet y a partir de ahí, realizar el
reportaje. Fue una experiencia muy compleja, pero satisfactoria. Se demostró que el uso de Internet era
muy válido para poder plantear una asignatura tan compleja como Realización de Reportajes Audiovisuales,
donde el trabajo de creación de los alumnos es fundamental (Fig 2).
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2. El empleo de medios audiovisuales en Derecho civil en la docencia online
Vamos a mostrar la experiencia de la utilización de medios audiovisuales en la asignatura de “Derecho civil
II”, que se impartió en el Máster Universitario en Gestión Administrativa, durante el curso académico 20192020, con un total de 19 alumnos.
Esta asignatura comenzó durante el mes de febrero del año 2020, y coincidió con la declaración del estado
de alarma, cuando se habían impartido solamente unas pocas clases, ya que se imparte una sesión de tres
horas a la semana, y la última clase presencial fue el 11 de marzo de 2020, apenas unos días antes de la
declaracion del estado de alarma.
En esta asignatura se utilizaba el sistema de videoapuntes (implantado hace tiempo en la Universitat
Politècnica de València, tras el Proyecto Opencast Matterhorn) (Ramón, 2012; Ramón, Payri y Prósper,
2012), siendo una herramienta de gran utilidad para el alumnado, ya que le permitía “repasar” los conceptos
una vez finalizada la clase (Fig. 3).

)LJ,PDJHQGHXQDGHODVVHVLRQHVGHYLGHRDSXQWHVGHODDVLJQDWXUD'HUHFKRFLYLO,,)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD
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A partir de dicho momento, se tienen que realizar una serie de adaptaciones de la docencia que consistieron
en lo siguiente:
-Adaptación de la guía docente. Se tiene que acondicionar a la situación de docencia virtual, y determinar
qué recursos se han a utilizar en la docencia, teniendo en cuenta que la docencia ya había comenzado, y se
tiene que realizar la adaptación de forma inmediata.
-Elaboración de materiales para el alumnado. Se seleccionan y se elaboran de nuevo materiales para que el
alumnado pueda seguir la asignatura, de ahí la reconversión de materiales para la impartición de la docencia
online, por ejemplo, a través del diseño de test, que permitieran al alumnado una retroalimentación de
conocimientos.
-Actividades para evaluar. Las tareas habituales se rediseñan para que puedan realizarse de forma virtual,
con exposiciones virtuales, y participación online.
-Establecimiento de canales de contacto con el alumnado. Se utiliza teams, como canal principal de
contacto, y de apoyo y ayuda al alumnado.
-Disposición para el alumnado de materiales complementarios. Se le facilitan artículos de prensa, artículos
científicos como refuerzo para la consolidación de conocimientos. Se empieza a trabajar de forma virtual
en vez de presencial, con todas las herramientas accesibles por internet.
Para ello, se realizan las siguientes actuaciones:
-Diseño de 25 tests autocorregibles (Fig. 4).
-Realización de un modulo de aprendizaje.
-Disposición al alumnado de material complementario a través de un curso MOOC de acceso abierto (Fig.
5).
-Facilitar distintos objetos de aprendizaje como refuerzo del aprendizaje de conceptos.
-Utilización de teams como medio de comunicación con el alumnado (Fig. 5).

)LJ,PDJHQGHORVWHVWDXWRFRUUHJLEOHVSDUDHODOXPQDGRGHODDVLJQDWXUD'HUHFKRFLYLO,,)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD
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La eliminación de la presencialidad durante el periodo del estado de alarma supuso un periodo de
adaptación de forma inmediata tanto para el profesorado como para el alumnado. No hubo tiempo para la
creación de los nuevos materiales, ya que se tuvieron que diseñar y elaborar de forma inmediata. Se
reutilizan materiales ya elaborados, y también se le facilita al alumnado mucho más material
complementario que en la docencia presencial, como complemento para su formación.
Las ventajas de la impartición de la docencia online fueron la extraordinaria disposición del alumnado que
se adaptó sin ningún problema a la modalidad no presencial; matenimiento permanente del contacto con el
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alumnado; la obtención de resultados similares a la presencialidad, no hubo diferencias, ya que exceptuando
el test presencial que se sustituyó por los test online, las prácticas se elaboraron de la misma forma, e incluso
la exposición la realizaron online los alumnos.
Como inconvenientes destacamos: la saturación de la información; la no desconexión en ningún momento
(Ramón, 2021), y las dificultades del alumnado para acceder a internet (Ramón, Lull y Soriano, 2020).
Los resultados obtenidos fueron altamente positivos. De los 16 alumnos matriculados, 12 hicieron el
seguimiento de forma óptima, siendo 4 alumnos los que no realizaron ningún seguimiento, ni tuvieron
contacto ni al inicio de la docencia, cuando era en la modalidad presencial.
La media obtenida por los alumnos fue de sobresaliente en las actividades y en los test autocorregibles.
De igual modo, la encuesta docente realizada al alumnado, recogiéndose 11 respuestas de los 12 que
siguieron la asignatura, mostraron su satisfacción general con la forma de resolver la situación durante el
periodo de confinamiento, siendo la valoración de 9.09.

3. Conclusiones
La adaptación sin solución de continuidad de la docencia presencial a la docencia virtual durante el periodo
del estado de alarma supuso un reto para alumnado y profesorado.
Para el profesorado supuso un aumento de la carga de trabajo considerable, además de no disponer de
desconexión digital, la falta de delimitación de un horario para las consultas, y la necesidad de utilizar
plataformas y herramientas audiovisuales que no había utilizado con anterioridad.
Para el alumnado supuso un cambio de escenario “a mitad del partido” de forma inmediata, y teniendo que
reconvertirse la evaluación en determinados casos, así como la utilización también de plataformas que no
había utilizado con anterioridad, con lo que se generaba
Hay varios tipos de apoyo audiovisual que se pueden utilizar con finalidad docente en las clases on line, y
ello debe ser tenido en cuenta a la hora de la planificación de la docencia en una situación de docencia
virtual. Cada una de estas modalidades tiene unas posibilidades concretas, aunque el fin último es siempre
facilitar la comprensión de los contenidos.
Ello se pone de manifiesto, pues, que el apoyo audiovisual para las clases online ha resultado imprescindible
y ha facilitado la comprensión de los conceptos, siendo uno de los objetivos de la inclusión de dicho apoyo
en la docencia.
Básicamente, podemos hacer una gran división: material elaborado directamente por el docente y materiales
elaborados por los alumnos bajo la dirección de los profesores. En este último tipo, se pueden considerar
los siguientes supuestos:
1- Ejercicios de carácter audiovisual donde el alumno desarrolla una técnica o procedimiento
narrativo concreto.
2- Ejercicios destinados a completar los conceptos teóricos y facilitar su comprensión.
Este apoyo audiovisual se ha puesto de manifiesto en distintas asignaturas, que han utilizado diversas
herramientas en la docencia, cumpliendo el objetivo de que es preciso el apoyo audiovisual en la docencia
online.
La valoración de la experiencia es positiva y se ha solventado de forma favorable facilitando el aprendizaje
a través de la utilización de medios audiovisuales ya conocidos y nuevos que se han utilizado por primera
vez en la docencia online.
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Plantear que el alumno puede y debe participar en la elaboración de material audiovisual, tanto como un
ejercicio en determinadas asignatura audiovisuales, como para completar la actividad docente, y de esta
manera que no sea un ente pasivo sino activo.
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