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La tv online en la Formación del Profesorado. Diseño , materiales 

e implementación de DIDACTICTAC-TV 

Marta García-Sampedro, Antonio Torralba-Burrial (Dpto. Ciencias de la Educación) y 
David Álvarez (Dpto. Biología de Organismos y Sistemas) de la Universidad de Oviedo 

RESUMEN. 

El proyecto “La televisión on-line en la Formación del Profesorado: Un recurso 

educativo multilingüe y multidisciplinar” ha integrado el uso de la televisión a través de 

dispositivos móviles creando el canal televisivo DIDACTICTAC TV en la Facultad de 

Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo. Los objetivos del 

proyecto son: promover el aprendizaje a través del uso de las tecnologías móviles en 

educación (m-learning); fomentar el uso de las habilidades comunicativo-lingüísticas en 

lenguas maternas y adicionales; avivar la idea de pertenencia al centro educativo, y 

fomentar los aprendizajes orientados al futuro mundo laboral de los estudiantes de 

Formación del Profesorado. El proyecto se ha implementado también en varios centros 

educativos de primaria y secundaria, y para evaluarlo se han diseñado cuatro 

cuestionarios on-line dirigidos tanto al alumnado y al profesorado universitario, como al 

escolar. También se han realizado grupos de discusión en ambas comunidades. Los 

resultados muestran un alto grado de satisfacción con el proyecto, y la convicción, por 

parte de alumnado y del profesorado, de que ha contribuido a mejorar sus 

competencias, comunicativas, tecnológicas y artísticas, y en el caso del alumnado de 

formación del profesorado, su competencia docente. 

MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO 

En una sociedad tan compleja como la actual, la educación pretende 

posicionarse como referente de la generación, gestión y transferencia del conocimiento. 

Los roles clásicos de los procesos de enseñanza aprendizaje vienen transformándose 

sustancialmente, en lo que concierne a las figuras del estudiante, entendido ahora como 

sujeto activo, que aprende y construye su conocimiento, y del profesorado, como guía, 

asesor y tutor. Por todo ello, se impone la necesidad de un cambio metodológico.  Este 

proyecto propone una innovación en el ámbito de la metodología de enseñanza a través 

del desarrollo de acciones de innovación docente con tecnologías móviles y la 

incorporación de servicios, recursos, herramientas y actividades en el que el elemento 

conductor sea la televisión online, desde la perspectiva de la generación de dichos 

recursos didácticos.  

La televisión es un medio con gran influencia en nuestra cultura y se presenta 

como un recurso con grandes potencialidades en el contexto educativo de la Formación 

del Profesorado (Gámiz y Romero, 2012). Un medio que ha cambiado notablemente en 

los últimos años, diversificando productores de contenidos, alternativas y, 

especialmente, formas de consumo, siguiendo a la expansión de las conexiones de 

banda ancha a Internet y el despegue de plataformas audiovisuales y redes sociales. Si 
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a principios de siglo eran posibles afirmaciones desde el ámbito educativo como que, la 

televisión sigue siendo el medio por antonomasia para todos los colectivos 

independientemente de su edad, género, clase social y formación cultural” (Cabero, 

2007: 59) ahora la situación es totalmente diferente. El consumo de la televisión clásica 

lineal va disminuyendo, especialmente entre los jóvenes, que recurren en mayor media 

al consumo audiovisual online, no lineal (Guerrero Pérez, 2018; Navarro Robles & 

Vázquez Barrio, 2020). 

Estos cambios que afectan a la televisión en general se pueden aplicar también 

a la televisión educativa. Hace una década se movía la televisión educativa a caballo 

entre programas concretos dentro de televisiones más generalistas, públicas o privadas, 

y la generación de canales enteramente educativos e incluso asociados a universidades 

(revisión parcial en Aguaded & Carrero, 2010). La extensión de las conexiones de banda 

ancha, el crecimiento impactante de cursos online basados en vídeos como la Khan 

Academy, los fenómenos de youtubers y el consumo a través de dispositivos variados 

ha cambiado el panorama. Ahora resulta raro que una universidad no disponga de su 

canal o canales en YouTube, ya sea con fines divulgativos de sus actividades e 

investigaciones o educativos. Y, a la hora de afrontar el cierre de la educación presencial 

a principios de 2020, derivado de la pandemia por COVID-19, las cadenas públicas de 

televisión prepararon programas especiales para acompañar el aprendizaje de la 

infancia, con mayor o menor éxito, en la doble vertiente de inclusión en su programación 

lineal y el acceso a través de Internet (p.e., Aprendemos en Clan, de RTVE). 

Y es que, hoy en día, YouTube se ha convertido en uno de los sitios más visitados 

en Internet, no solo considerado como una fuente de entretenimiento, sino también 

como una útil herramienta para el aprendizaje (Moghavvemi et al., 2018; Ramírez-

Ochoa, 2016). En el caso de los futuros maestros en formación inicial, hay estudios que 

indican que lo usan, y que se muestran favorables a incluirlo en un futuro en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje que dirijan en su desarrollo profesional (Rodríguez Gallego et 

al., 2017; Szeto et al., 2016). Ir un paso más allá, del mero consumo a la generación de 

vídeos, ha mostrado su utilidad en el aprendizaje en numerosas disciplinas (Hawley & 

Allen, 2018; Gallardo-Williams et al., 2020). Por tanto, el desafío de avanzar hacia una 

educación en la que las tecnologías emergentes tengan una gran presencia pasa por un 

progresivo cambio metodológico, que haga uso de la riqueza de herramientas, recursos 

y servicios, tanto para el alumnado como para el profesorado favoreciendo así, la 

creación de información siguiendo diferentes formatos (oral, escrito, visual y auditivo). 

En nuestro caso presentamos un proyecto que está ligado a los objetivos de 

innovación en el ámbito metodológico docente y en el desarrollo de competencias 

transversales. El proyecto pretende integrar el uso de la televisión a través de 

dispositivos móviles en la Formación del Profesorado para crear un canal televisivo 

multilingüe en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación con el objetivo de 
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fomentar el aprendizaje a través del uso de las tecnologías móviles en educación (m-

learning); fomentar el uso de las habilidades comunicativo-lingüísticas en lenguas 

maternas y adicionales, y fomentar los aprendizajes orientados al futuro mundo laboral 

de los estudiantes de Formación del Profesorado y Educación. El proyecto tiene una 

perspectiva multidisciplinar al incluir docentes y asignaturas de distintas áreas y 

departamentos.  

Este proyecto trata de proporcionar este nuevo enfoque, profundizando 

mediante el trabajo cooperativo y colaborativo de los docentes y del alumnado hacer 

uso de la televisión como un recurso educativo con grandes potencialidades o fortalezas 

incorporando el uso de los dispositivos móviles y de internet para la creación de un canal 

de televisión en YouTube en el que tengan cabida una amplia variedad de programas 

televisivos con distintas temáticas, formatos y utilizando distintas lenguas como 

vehículo de comunicación. En este sentido destaca el proyecto para la creación del canal 

de televisión “García del Olmo News” que es un noticiario escolar bilingüe puesto en 

marcha por los profesores Marina Doña y Manuel Álvarez del CEIP García del Olmo de 

Mijas, Málaga y que ha recibido varios premios. 

Además, analizar la manera en la que el alumnado aborda la creación de esos 

vídeos, y la forma en la que interactúa con esos recursos didácticos generados, puede 

facilitar un diseño de recursos audiovisuales más acorde con sus necesidades (Torralba-

Burrial et al., 2021) 

METODOLOGÍA UTILIZADA. 

Plan de trabajo desarrollado 

Desde que surgió la idea de este proyecto, uno de los objetivos fundamentales 

del mismo ha sido reunir el mayor número de profesores y alumnos posibles para crear 

un canal de TV en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la 

Universidad de Oviedo. Se ha desarrollado enmarcado en los proyectos de innovación 

docente PINN-18-A-022 y PINN-19-B-02 de la Universidad de Oviedo. La incorporación 

del profesorado al proyecto ha sido constante a lo largo de los dos cursos académicos. 

Además, se contactó con los centros extranjeros previstos en la solicitud para su 

incorporación al mismo. Finalmente, de tres, se incorporaron dos universidades 

extranjeras. Después se contactó con varios centros educativos de primaria y secundaria 

y se les propuso el proyecto. Al poco tiempo, la Universidad de León se sumó al proyecto 

con dos profesores participantes y un amplio número de alumnos. 

En la Facultad se realizó una reunión inicial informativa en la que participó todo 

el profesorado implicado en la que se explicó el proyecto y su desarrollo. Los profesores 

comenzaron a implementar el proyecto en sus aulas en el mes de septiembre y a 

principios de diciembre del 2018 se puso en funcionamiento el canal DIDACTICTAC TV. 

https://didactictac2018.wixsite.com/didactictac-tv
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La secuencia de tareas en cada una de las asignaturas de grado o máster 

implicadas ha sido la siguiente:  

 Diagnóstico inicial del profesorado sobre las actitudes del alumnado 

hacia: el uso de las posibles metodologías; nivel de uso de las TIC; 

expectativas del proyecto; la televisión y el m-learning (aprendizaje con 

dispositivos móviles). 

 Elección de la metodología de trabajo a seguir y organización de las 

actividades (adaptadas a la naturaleza y contenidos de las diferentes 

disciplinas). 

 Diseño y elaboración de los videos por parte del alumnado. 

 Visionado de los videos por parte del profesorado y el alumnado y 

selección o evaluación de los mismos 

 Creación de un canal de YouTube (profesorado y/o alumnado) en el que 

se recogen los productos televisivos elaborados por el alumnado de cada 

asignatura.  

 Evaluación del diseño y la implementación del proyecto, así como de la 

percepción sobre el aprendizaje y la satisfacción de los participantes. Para 

ello se utilizó un cuestionario on-line y se realizó un grupo de discusión. 

De este modo, se han obtenido datos cuantitativos y cualitativos del 

proyecto en cada asignatura. 

Por su parte, el profesorado coordinador del proyecto diseñó una página web 

como soporte del canal DIDACTICTAC TV en el que se han alojado todos los canales de 

tv producidos en la facultad, en los centros educativos y en los centros extranjeros. 

En enero se realizó una reunión inicial e informativa con el profesorado de 

centros educativos de primaria y secundaria y se fijaron las fechas implementación y 

finalización del proyecto, así como las líneas de actuación. 

En el mes de mayo, y viendo que las posibilidades de ampliar el número de 

alumnado y profesorado participante mejorarían sin duda el proyecto, se decidió 

solicitar la prolongación del mismo para dar tiempo también a algunos profesores a 

concluir sus canales y conectarlos al de la Facultad. 

Descripción del portal web DIDACTICTACTV v1.0 

La versión 1.0 de DIDACTICTAC TV se ha diseñado como un portal web general 

del proyecto, que funcionara como índice para conectar a los distintos canales de 

https://didactictac2018.wixsite.com/didactictac-tv
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YouTube, pero sin ser parte integrante de YouTube, y se encuentra disponible en la 

dirección https://didactictac2018.wixsite.com/didactictac-tv. 

Se ha diseñado para ir canalizando los flujos de acceso hasta los recursos y 

producciones generados por el alumnado, de forma jerárquica desde la web general del 

proyecto, a páginas de los centros educativos, áreas de didácticas específicas y 

asignaturas. Pueden observarse las capturas de pantalla en la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Capturas de pantalla del portal web de DIDACTICTAC-TV, mostrando el aspecto general, una de 

las páginas de un área de conocimiento de una didáctica específica en la formación de maestros (junto 

con el desplegable de áreas) y una página de enlace con las producciones de uno de los centros de otros 

niveles educativos. 

Así, la página inicial del portal está basada en un dibujo de la Facultad de 

Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo diseñado por Jaime 

Canteli. Desde la barra superior se puede acceder a tres bloques principales según el 

origen de los canales con los vídeos generados (Universidad de Oviedo, Otras 

Universidades, Escuelas e Institutos), dando cuenta así de las características de 

adecuación a las distintas etapas educativas y distintas metodologías docentes. 

Dentro del bloque de la Universidad de Oviedo, se puede acceder a las distintas 

áreas de conocimiento de las didácticas específicas de la formación de docentes en los 

https://didactictac2018.wixsite.com/didactictac-tv
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grados de Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria (Didáctica del 

Lenguaje y la Literatura, Didáctica de las Ciencias Experimentales, Didáctica de las 

Matemáticas, Didáctica de las Ciencias Sociales, Didáctica de la Expresión Corporal, 

Didáctica de la Expresión Plástica, Didáctica y Organización Escolar), así como, por sus 

características especiales, los dedicados a las asignaturas del Máster Universitario en 

Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 

Formación Profesional. En las páginas de cada área se incluyen imágenes y enlaces 

alusivos a las distintas asignaturas que han participado en el proyecto. 

Desde el bloque de otras universidades se accede a las producciones del 

alumnado generadas en la Universidad de León, la Universidad de Kio (Japón) y la 

Universidad María Curie Sklodowska (Polonia). 

El bloque de Escuelas e Institutos está dirigido a localizar las producciones de los 

centros educativos de etapas no universitarias (Educación Primaria, Educación 

Secundaria y Formación Profesional). 

Instrumentos de recogida de información 

A continuación, se describen los instrumentos utilizados para la recogida de 

información. 

En primer lugar, se ha utilizado un diario como herramienta cualitativa para la 

obtención de datos en el que se incluye el proceso de diseño, planificación, seguimiento 

y evaluación. 

En segundo lugar, se ha utilizado el grupo de discusión entre el alumnado de las 

diferentes asignaturas en la facultad. Esta técnica cualitativa se ha utilizado también 

entre el alumnado de los centros educativos de primaria y secundaria. Los datos 

recogidos están pendientes de análisis en muchos de los casos.  

En tercer lugar, se han diseñado cuatro tipos de cuestionarios on-line. Uno para 

el alumnado universitario, otro para el alumnado de primaria y secundaria, un tercero 

para el profesorado universitario y un cuarto para el profesorado de centros.  

En estos cuestionarios se han recogido variables sociodemográficas como el 

género o la edad, y académicas como la asignatura desde la que se accede al proyecto 

o el centro educativo. Los cuestionarios cuentan con distintos ítems agrupados en 

categorías. Se trata de una escala Likert de cinco opciones (1=Poco adecuado y = Muy 

adecuado). 

En la siguiente tabla incluimos los indicadores que se han utilizado en el 

cuestionario destinado al alumnado de la Facultad de Formación del Profesorado y 

Educación. El cuestionario dirigido al alumnado de centros ha sido adaptado para su 

comprensión, pero los contenidos que se evalúan son los mismos. 
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Los rangos obtenidos no se presentan todavía porque el proyecto se encuentra 

en el proceso intermedio y los datos recabados hasta el momento no han sido 

analizados. 

Tabla 1. Instrumentos de recogida de la información e indicadores del éxito del proyecto. 

Nº Indicador 
Modo de 

evaluación 

Rangos fijados 

y obtenidos 

1 

Motivación 

-Se han cubierto mis expectativas en relación con la 

tarea 

-Ha contribuido a aumentar mi interés por la materia 

-Ha ayudado a completar mi formación como docente 

-Me siento capaz de implementar estas tareas como 

docente 

-Considero que es útil implementar este tipo de tareas 

entre el alumnado 

-Recomendaría mantener esta actividad el próximo 

curso 

-Me gustaría realizar más tareas de este tipo 

-Ha despertado mi interés por la utilización de las TIC 

en el aula 

Cuestionario 

on-line 

Escala Likert-1-

5 

2 

Competencia docente 

-La tarea realizada 

-Los contenidos multi-lingüísticos y artísticos 

-Los contenidos en educación en valores y 

multiculturalidad 

-La metodología implementada 

-Las tecnologías móviles utilizadas 

-La disposición de tiempos 

-La disposición de espacios 

-Los productos elaborados (vídeos obtenidos 

Cuestionario 

on-line 

Escala Likert-1-

5 

3 

Competencia lingüística y comunicativa (En lengua 

materna/en segunda lengua) 

-Tener en cuenta las características de la situación de 

comunicación 

-Planificar el proceso de producción del guion 

-Expresarse de manera clara y correcta 

-Respetar las normas socio-comunicativas 

-Utilizar estrategias para mantener la comunicación y 

aumentar su eficacia 

 

Cuestionario 

on-line 

Escala Likert-1-

5 
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Nº Indicador 
Modo de 

evaluación 

Rangos fijados 

y obtenidos 

4 Competencia cooperativa o de trabajo en grupo. 

-Planificar el reparto de tareas 

-Asumir el rol asignado 

-Cumplir con las tareas asignadas en el plazo 

establecido 

-Expresar mi opinión 

-Valorar la opinión de mis compañeros y compañeras 

-Resolver problemas aportando soluciones 

-Contribuir al logro de los objetivos grupales 

-Compartir los logros y las dificultades del grupo 

  

   

5  

Competencia tecnológica 

-Utilizar herramientas tecnológicas (móviles, tablets) 

-Consultar Internet como fuente de información 

-Consultar Internet como fuente de creación 

Crear de vídeos 

-Manejar aplicaciones de edición de fotografías y 

vídeos 

-Crear un canal Youtube 

-Utilizar las tecnologías para expresar valores 

artísticos 

-Utilizar las tecnologías para generar crítica 

Cuestionario 

on-line 

Escala Likert-1-

5 

6 

Competencia artística 

-Generar productos artísticos de manera personal 

-Comprender la importancia del valor estético en la 

comunicación audio visual 

-Apreciar la expresión artística como diálogo 

intercultural 

-Desarrollar mi capacidad estética y expresiva 

-Aprender a manejar herramientas de comunicación 

no verbal 

-Aprender a manejar tics para trabajar de forma 

interdisciplinar la comunicación verbal y no verbal 

-Generar una reflexión crítica de los contenidos 

tratados 

Cuestionario 

on-line 

Escala Likert-1-

5 

7 

Competencia artística 

-Generar productos artísticos de manera personal 

-Comprender la importancia del valor estético en la 

comunicación audio visual 

Cuestionario 

on-line 

Escala Likert-1-

5 
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Nº Indicador 
Modo de 

evaluación 

Rangos fijados 

y obtenidos 

-Apreciar la expresión artística como diálogo 

intercultural 

-Desarrollar mi capacidad estética y expresiva 

-Aprender a manejar herramientas de comunicación 

no verbal 

-Aprender a manejar tics para trabajar de forma 

interdisciplinar la comunicación verbal y no verbal 

-Generar una reflexión crítica de los contenidos 

tratados 

8 
Grado de satisfacción con la actividad en general 

 

Grupo de 

discusión 

El grado de 

satisfacción es 

considerada 

como una 

categoría de 

análisis. 

Cuestionario 

on-line 

Los resultados 

obtenidos en el 

cuestionario, 

una vez 

analizado, nos 

arrojarán 

datos sobre el 

grado de 

satisfacción 

general del 

alumnado. 

 

RESULTADOS ALCANZADOS 

Hasta el momento, se han generado más de 300 recursos audiovisuales por parte 

del alumnado, en su mayor parte desde la formación docentes de la universidad. Esto 

ha generado una gran cantidad de interacciones y grupos de discusión, tanto 

públicamente en el aula como privadamente (a tenor de los accesos desde enlaces en 

redes sociales a los vídeos, ver Torralba-Burrial et al., 2021 para un análisis parcial del 

canal de Didáctica del Medio Natural). 
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Se destaca el grado de interés e implicación que ha despertado el proyecto entre 

el profesorado de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación. La gran 

mayoría del profesorado implicado ha podido presentar los canales de YouTube de sus 

asignaturas a tiempo y los productos del alumnado se han incorporado al canal general. 

A destacar también el grado de implicación de algunos centros educativos tales como 

IES Pérez de Ayala (Oviedo), el Colegio San Lorenzo de Gijón, CP Gesta de Oviedo, Colegio 

Auseva de Oviedo, CP Príncipe de Asturias de Gijón y Santa Teresa de Jesús, Oviedo. El 

Decanato de la facultad ha mostrado también interés en el proyecto y se ha brindado a 

incluir el enlace del canal en su página web y a emitir sus vídeos en los dispositivos de 

televisión que hay en los halls de dicha facultad. La participación de la Universidad de 

Kio y Marie Sklodowska ha despertado gran expectación entre el alumnado y el 

profesorado.  

Por otro lado, se sigue contactando con otros centros universitarios en España y 

otros países para incluir a más participantes en el mismo, así como con otros centros 

escolares. La experiencia está resultando mucho más popular de lo previsto y se ha 

podido constatar que los objetivos previstos se han cumplido todos en general.  

CONCLUSIONES 

1/ El portal DIDACTICTAC-TV se ha convertido en una innovación didáctica 

estimulante, beneficiosa y útil en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación 

de la Universidad de Oviedo y en los demás contextos universitarios y escolares 

participantes, permitiendo la conexión e interacción entre alumnado y profesorado 

universitario con alumnado y profesorado de centros través de sus producciones 

audiovisuales. 

2/ Estas producciones en vídeo, disponibles a través del canal de DIDACTICTAC-

TV, han sido publicadas en varios idiomas (español, asturiano, inglés, japonés, polaco), 

y abordan una amplísima variedad de temas didácticos, estando editadas en estilos 

completamente diferentes, constituyendo en su conjunto, un recurso audiovisual 

multicultural para las distintas didácticas específicas involucradas en el proyecto 

(Didáctica del Lenguaje y la Literatura, Didáctica de las Ciencias Experimentales, 

Didáctica de las Matemáticas, Didáctica de las Ciencias Sociales, Didáctica de la 

Expresión Corporal, Didáctica de la Expresión Plástica, Didáctica y Organización Escolar). 
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