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de información importante referente a la misma. Otras veces, se trata de actividades incluí-
das posteriormente a la publicación de dichas Guías y, en estos casos, las fechas de realiza-
ción y entrega son comunicadas a los estudiantes a través del curso virtual de la asignatura. 

La experiencia acumulada, por parte de los autores en la impartición de la enseñanza uni-
versitaria a distancia, demuestra que muchos estudiantes no leen, o no con suficiente aten-
ción, la Guía de las asignaturas y no entran con la asiduidad deseada en los cursos virtuales; 
lo que les lleva a no realizar un adecuado seguimiento de las mismas; perdiendo, en ocasio-
nes, la posibilidad de entregar tareas a tiempo o de realizar las prácticas de laboratorio en 
las fechas previstas. Todo ello conlleva, en muchos casos, a la imposibilidad de superar la 
asignatura y a su abandono prematuro. El objetivo que aquí se plantea es el de diseñar mini-
vídeos y mini-audios con la información esencial (esto es, la necesaria y suficiente) para 
que los estudiantes de asignatura impartidas con metodología a distancia conozcan las acti-
vidades que son esenciales para superar la asignatura, así como sus fechas de realización. 

Trabajos Previos 

Desde los años 70 del siglo pasado en que aparecen los primeros grabadores de vídeo hasta 
la actualidad, han sido muchas las aplicaciones docentes que se les ha dado a los vídeos; 
existiendo una gran variedad de tipos distintos (documentales, narrativos, lecciones magis-
trales, vídeos de apoyo, motivadores e interactivos, por citar solo los más relevantes) así 
como de usos que pueden darse a los mismos (García, 2014). Existen distintos estudios 
sobre el diseño, aplicación y eficacia de los mismos (Pascual, 2011). Un aspecto importan-
te, además de los contenidos recogidos en el vídeo, es su duración; ya que algunos autores 
apuntan a que la atención disminuye rápidamente a partir de los cinco minutos de visualiza-
ción (Pérez et al., 2015).  

Metodología  

Se va a mostrar aquí la metodología seguida para llevar a cabo el diseño, desarrollo, aplica-
ción, evaluación y mejora de mini-vídeos y mini-audios esenciales así como para medir el 
grado de aceptación y efectividad de los mismos entre los estudiantes. Para optimizar recur-
sos, se parte de la idea de realizar primero los mini-vídeos y, posteriormente, extraer de 
ellos el mini-audio. Se propone seguir la siguiente metodología de trabajo: 

 Diseño: Determinar las asignaturas para las que se van a desarrollar los mini-vídeos y
mini-audios. Seleccionar, entre ellas, las que se consideren más adecuadas para realizar
el estudio, ya sea por el número de estudiantes, el número de actividades propuestas a lo
largo del curso, procedimiento de evaluación que sigue, etc. Tomar la Guía de cada una
de las asignaturas seleccionadas. Identificar, de la información recogida en ella, la que
se considere necesaria y suficiente para poder seguir adecuadamente la asignatura. Rea-
lizar un guion con la información esencial que será el mismo para el mini-vídeo que pa-
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ra el mini-audio. Crear imágenes sobre las que se apoyará el guion. Diseñar distintas es-
trategias de filmación.  

 Desarrollos y validación previa: Realizar la grabación de los distintos tipos de estrate-
gias propuestos en el punto anterior. Preparar cuestionarios sobre distintos aspectos tan-
to de la parte visual como de la auditiva de las grabaciones realizadas que permitan eva-
luar el grado de aceptación y efectividad de las mismas. Llevar a cabo la evaluación
sobre la aceptación y efectividad de las grabaciones antes mencionadas, mediante pro-
yecto piloto de participación voluntaria por parte de los estudiantes. Seleccionar la es-
trategia que resulte mejor valorada.

 Aplicaciones: Realizar los vídeos de todas las asignaturas siguiendo la estrategia selec-
cionada en el punto anterior. Realizar nuevamente la consulta ahora ya de manera gene-
ralizada a los estudiantes de todas las asignaturas pidiéndoles que indiquen, además de
los puntos a valorar en el cuestionario, tantas sugerencias y comentarios como crean
oportunos sobre el material creado.

 Evaluación y mejora: Recoger y evaluar los resultados de los cuestionarios y analizar
las posibilidades de incorporar los comentarios y sugerencias que pueda haber para cada
una de las asignaturas. Realizar la grabación final de los mini-vídeos y los mini-audios.

Aplicaciones y Principales Resultados 

En este caso, se ha determinado realizar mini-vídeos y mini-audios esenciales para las asig-
naturas “Ingeniería de Procesos de Mecanizado” e “Ingeniería de Procesos Avanzados de 
Fabricación” del Máster Universitario en Ingeniería Avanzada de Fabricación de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia. Ambas son obligatorias para todos los estudiantes 
del Máster y tienen, por tanto, un número de estudiantes suficiente para que, incluso con el 
carácter voluntario con el que se plantea la participación inicial de los estudiantes en la 
evaluación de los materiales desarrollados, se espera que el número de participantes sea 
suficiente como para que la información que proporcionen los cuestionarios sea suficiente-
mente concluyente. Además, tienen distinto procedimiento de evaluación; lo que va a per-
mitir ver las necesidades concretas de uno y otro tipo en base a la atención que prestan los 
estudiantes a las distintas actividades planteadas en uno y otro caso. 

La asignatura, “Ingeniería de Procesos de Mecanizado”, tiene un sistema de evaluación 
basado en unas Pruebas de Evaluación Continua que consisten en la realización de una 
serie de actividades que han de ser recogidas de manera escrita en una Memoria y, además, 
algunas de ellas han de ser presentadas de forma oral a través de una presentación en Po-
werPoint con audio denominada Prueba personal. La asignatura, “Ingeniería de Procesos 
Avanzados de Fabricación”, basa su evaluación en una Prueba presencial (examen) así 
como en unas Pruebas de Evaluación Continua. 

Siguiendo los pasos del apartado de Diseño de la Metodología expuesta en el punto ante-
rior, se ha partido de las Guías de las asignaturas mencionadas, se ha elaborado un guion 
con información esencial para poder seguir cada una de ellas  con garantías de éxito, se han 
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