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ABSTRACT 
 

Ecological restoration is the process of assisting the recovery of damaged, degraded or destroyed ecosystems. 

Ecological restoration deals with complex socio-ecological systems, and thus, it requires the use of 

multidisciplinary approaches. The ability to analyze socio-ecological systems, by identifying their main elements 

and their interactions, is crucial to understand their functioning, the role of each component and process and, 

finally, to predict the results of restoration actions. Hand-drawn videos allow a chronological follow-up of 

processes by combining verbal explanations and graphic representations. In addition, they generate conspicuous 

materials, in a popular medium. We have developed hand-drawn videos to help students understand the 

restoration of socio-ecological systems and foster discussion on the limitations of and opportunities for socio-

ecological restoration. Models were recorded with VideoScribe®. We evaluated their potential to facilitate 

students’ learning process by means of a survey, and the analysis of the scores obtained by volunteer students. 

Results are analyzed and will be used to improve models and videos. Videos will be later uploaded to popular 

online platforms to facilitate students’ access. 

 

Key words: Socio-ecological restoration, information and communication technologies, Youtube®, modeling, 

system’s theory  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Dificultades en la comprensión del contexto y agentes de la restauración ecológica 

 

La diversidad de agentes ecológicos y sociales implicados en la restauración 

ecológica, y la complejidad de sus interacciones, supone una barrera para que los futuros 

gestores de ecosistemas comprendan los sistemas socio-ecológicos y puedan emprender 

acciones de restauración exitosas. Hay que desarrollar herramientas para facilitar este 

aprendizaje, adaptadas al universo de los gestores en formación. 

 

1.2 Limitaciones para el aprendizaje de la restauración de sistemas socio-ecológicos 

 

La degradación de los ecosistemas terrestres y marinos ha alcanzado niveles 

alarmantes (Rockström et al., 2009). Nunca en la historia conocida de la Tierra una sola 

especie había tenido un impacto de tal magnitud sobre la composición y el funcionamiento de 

la biosfera. El reconocimiento de esta problemática, especialmente en cuanto al cambio 

climático, ha motivado numerosas iniciativas de alcance internacional para detener la 

creciente degradación (https://www.ipcc.ch/report/ar5). 

 

Estas iniciativas priorizaron inicialmente la reducción de las tasas de degradación, y 

más recientemente, aspiran a alcanzar el equilibro en el balance neto de degradación, es decir, 

que la superficie de ecosistemas recuperados de la degradación, compense, como mínimo, la 

nueva superficie degradada (https://www.unccd.int). Este cambio en la política internacional 

se basa en la creencia de que es posible recuperar, o más específicamente, restaurar 

ecosistemas. En los últimos años, han sido numerosas las iniciativas para restaurar 

ecosistemas a escala mundial (http://www.bonnchallenge.org), continental o regional 

(Estrategia Biodiversidad 2020, 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm, Iniciativa 20x20, 

http://www.wri.org/our-work/project/initiative-20x20) y local (Estrategia Española de 

Infraestructura Verde, Conectividad y Restauración Ecológica, 2016; inédita). 

 

https://www.ipcc.ch/report/ar5/
https://www.unccd.int/
http://www.bonnchallenge.org/
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm
http://www.wri.org/our-work/project/initiative-20x20
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La sociedad para la restauración ecológica define ésta como el proceso mediante el 

cual se puede promover la recuperación de un ecosistema dañado, degradado o destruido 

(SER, 2004). Hoy día sabemos que la recuperación completa de un ecosistema es muy costosa 

y tal vez imposible (Dupouey et al., 2002). No obstante, mediante la restauración se puede 

promover la conservación de especies y hábitats, protegiendo la biodiversidad. También se 

puede mejorar la provisión de servicios ecosistémicos, es decir, aquellos servicios o 

beneficios que obtenemos de la naturaleza. Estos incluyen bienes de mercado (como los 

productos agrícolas, la madera, los productos del bosque diferentes a la madera...) y bienes 

por los que no hay mercado definido, como la protección del suelo, la regulación de los flujos 

y la calidad del agua, la regulación de las temperaturas, o el placer estético y la identificación 

cultural, entre muchos otros (e.g. https://cices.eu/). 

 

La restauración ecológica se encuentra en la frontera entre los sistemas ecológicos y 

los socio-económicos y culturales. Esta situación hace que la toma de decisiones en materia 

de restauración deba tener en cuenta la opinión de diferentes agentes que valoran de forma 

idiosincrásica los diferentes criterios de decisión. Es decir, se trata de un problema multi-

agente y multi-criterio. Por un lado, para la escala temporal humana, los procesos ecológicos 

son lentos, especialmente cuando se trata de sistemas poco productivos, como las tierras 

secas. Por esta razón y por la inherente complejidad de los sistemas socio-ecológicos 

anteriormente mencionada, la restauración representa, más que una intervención puntual, un 

proceso prolongado en el tiempo y, por tanto, sujeto a cambios ambientales y socio-culturales. 

Además, a la hora de diseñar y evaluar una restauración hay que tener en cuenta una gran 

diversidad de criterios. Esta diversidad está representada por el elevado número de servicios 

ecosistémicos que se ven afectados por una obra de restauración. Finalmente, la percepción de 

la importancia relativa de la biodiversidad y de los diferentes servicios ecosistémicos depende 

mucho del contexto cultural, de la experiencia vital y de las aspiraciones de la población. Esta 

población interviene de forma decisiva como motor de este proceso y como beneficiaria o 

perjudicada directa o indirecta de sus consecuencias. 

 

La complejidad de los sistemas socio-económicos y el hecho de que los actores 

sociales, incluyendo los investigadores y quienes deben hacer la restauración, forman parte de 

estos mismos sistemas, sitúa a la restauración ecológica en el ámbito de la ciencia post-

https://cices.eu/
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normal (Ravetz y Funtowicz, 1999). Se trata de sistemas que pueden ser valorados desde 

múltiples perspectivas y sometidos a un nivel de incertidumbre elevado. La restauración de 

sistemas socio-ecológicos se encuentra a menudo lejos del dominio de las ciencias aplicadas 

tradicionales o la ingeniería, donde los problemas pueden ser solucionados a partir del 

conocimiento de los sistemas biofísicos. En la restauración es necesario tener un amplio 

conocimiento de los procesos biofísicos, pero también de los limitantes tecnológicos y 

logísticos, y de las normas sociales y políticas y los valores que condicionarán de la misma 

manera los resultados de la acción. Del mismo modo que esta complejidad representa un 

desafío para el diseño y ejecución de proyectos de restauración, supone también un desafío 

para el aprendizaje de esta disciplina. Los futuros gestores muestran dificultades para 

identificar los diferentes elementos de los sistemas socio-ecológicos que quieren restaurar, 

discernir los más relevantes, y ver de qué manera los pueden hacer trabajar en beneficio de 

unos objetivos concretos. 

 

La modelización tiene como objetivo general, construir una visión simplificada de la 

realidad. Los objetivos específicos de la modelización, sin embargo, pueden ser múltiples: 

desde conocer mejor el sistema que se quiere modelizar, hasta predecir su funcionamiento, 

pasando por la exploración de escenarios o la evaluación de la importancia funcional de los 

diferentes elementos que intervienen. La modelización de un sistema requiere identificar los 

límites de éste, identificar los principales elementos que interactúan, describir estas 

interacciones y, finalmente, definir los factores que afectan a estas interacciones. La 

modelización es, por tanto, una herramienta muy valiosa para analizar un sistema de forma 

sistemática y rigurosa, profundizando en su conocimiento. Por las mismas razones, es una 

herramienta muy poderosa de aprendizaje. 

  

Hay muchos sistemas diferentes de modelización. Entre ellos, el sistema propuesto por 

Jay W. Forrester a mediados del siglo XX se ha popularizado mucho por su simplicidad y 

precisión (Forrester, 1995). Se basa en una representación gráfica de los diferentes elementos 

de un sistema, donde la funcionalidad de cada elemento se encuentra descrita mediante 

diferentes códigos gráficos (Anexo 1). El sistema de modelización de Forrester ha sido 

empleado en numerosas disciplinas, incluyendo la ecología, y constituye la base de softwares 

especializados de ancha difusión, como Stella® (Costanza et al., 1998). 
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Se puede considerar la modelización como un tipo de escritura, con sus normas 

ortográficas, gramaticales y sintácticas. Como en el desarrollo de capacidades para el uso de 

cualquier tipo de escritura, la práctica es esencial para el aprendizaje de la modelización. Pero 

para empezar a practicar, resulta muy útil acceder a ejemplos ilustrativos y, especialmente, 

ejemplos que permitan hacer un seguimiento cronológico del desarrollo del proceso. Estos 

ejemplos pueden actuar como catalizadores de la escritura, proporcionando un marco, unas 

líneas directrices, o procedimiento que, convenientemente extrapolado y adaptado al 

problema al que se enfrenta el gestor en formación, le pueden ayudar a construir su propio 

discurso. 

 

Los medios digitales han revolucionado el mundo de la educación (Collins and 

Halverson 2018, Jimenez 2017). Entre las numerosas herramientas existentes, los vídeos 

dibujados (hand-drawn videos) o vídeos animados sobre pizarra blanca (animated whiteboard 

videos, AWV; O'Shea, 2016) muestran una serie de ventajas, como son (i) la identificación 

como herramienta generacional entre el alumnado joven, (ii) el acceso en cualquier momento 

y lugar, (iii) la diversidad de dispositivos de acceso, (iv) la adaptación del ritmo de la 

visualización, y por tanto de la explicación, a las necesidades particulares de cada usuario / 

usuaria, (v) la posibilidad de practicar la modelización de forma simultánea a la visualización 

del vídeo, y (vi) la repetición de las visualizaciones según las necesidades del usuario / 

usuaria. Además, el uso de vídeos puede ayudar a reducir las inconsistencias conceptuales o 

procedimentales - tanto las originadas por un único docente, como las generadas por la 

impartición de una misma disciplina por diferentes docentes (Gagliano, 1988). El acceso a los 

vídeos mediante plataformas sociales populares aumenta su valor, al hacerlos más accesibles 

y conspicuos. Además, permite llegar a una audiencia amplia e interactuar con ella (Backinger 

et al. 2011, Carlon, 2011; Tuong et al., 2014). Los AWV han mostrado su utilidad en ámbitos 

del aprendizaje muy diversos, como la inmunología (Mar et al., 2016), la física (Douglas et 

al., 2017) o la salud (Thomson et al., 2016). 
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1.3 Objetivos 

 

El objetivo general de este estudio es facilitar el aprendizaje del proceso de modelización 

y la comprensión de los procesos y agentes implicados en la restauración de socio-

ecosistemas degradados. Los objetivos específicos son: (1) Desarrollar un conjunto de AWV 

describiendo modelos con aplicación en el campo de la restauración socio-ecológica, (2) 

generar oportunidades para comprender el sistema de modelización de Forrester y ejercitarse 

en su aplicación, (3) proporcionar un marco conceptual para facilitar la comprensión de los 

sistemas socio-ecológicos, y la identificación de sus componentes, sus interacciones y los 

factores que las regulan y (4) identificar las principales interacciones entre las esferas 

socioeconómicas y ecológicas, con el fin de facilitar la comprensión del carácter complejo de 

la gestión del medio natural, y la necesidad de integrar naturaleza y sociedad. 

 

2. MÉTODO 

 

2.1 Elaboración de los modelos 

 

Los profesores participantes propusieron cada uno de ellos dos modelos socio-

ecológicos pertenecientes a diferentes ámbitos (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Listado de modelos propuesto inicialmente para su desarrollo y grabación en vídeo. 

Modelo Ámbito 

1. Una introducción al sistema de modelado de Forrester Instrumental 

2. Procesos de toma de decisiones en restauración socio-ecológica Planificación 

3. Prioridades en restauración ecológica Planificación 

4. Gestión forestal para la prevención de incendios forestales Incendios 

5. Restauración de áreas quemadas Incendios 

6. Manejo forestal para retención de agua Agua 

7. Protección de suelos y prevención de erosión Erosión 

8. Reciclado de nutrientes en sistemas marinos Contaminación 

9. Restauración de comunidades bentónicas Integridad 

ecológica 
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10. Gestión para el control de medusas Turismo 

11. Manejo sostenible de pesquerías comerciales Pesca 

12. Reducción de la huella de carbono en puertos mediante la 

restauración ecológica con organismos productores de carbonatos 

Fijación de C 

 

Posteriormente, seleccionamos seis modelos de este listado, cuyo desarrollo nos 

pareció prioritario. Para la modelización empleamos el programa Stella® (v. 7.0.3; 

Richmond, 1985). En primer lugar, realizamos un modelo preliminar que consistió en la 

descripción del sistema que se pretende estudiar. En este modelo describimos los principales 

procesos ecológicos y sociales que tienen lugar en los diferentes sistemas y las posibles 

interacciones entre ellos. En segundo lugar, seleccionamos las variables de estado que 

constituyen el núcleo del sistema a modelizar. Se trata de variables cuya dinámica en el 

tiempo nos interesa conocer, como por ejemplo la extensión del bosque o de los cultivos, la 

población de peces susceptibles de ser capturados o el volumen de agua de los embalses de 

una determinada comarca en la que se pretende mejorar el uso de los recursos hídricos. A 

continuación, conectamos estas variables de estado entre sí mediante flujos de materia o 

energía, según cada caso. Por ejemplo, la cantidad de superficie que cambia de uso cada año, 

de bosque a cultivo o viceversa, o los individuos que nacen o son pescados cada mes en la 

población de peces. 

 

Como último paso, definimos el control de los flujos, a través de los canales de 

información. El control del flujo puede depender de factores externos o internos al sistema 

que estamos estudiando. Los factores externos se denominan, en el contexto del lenguaje de 

Forrester, variables exógenas. A modo de ejemplo, serían variables exógenas la temperatura o 

la precipitación cuando condicionan el crecimiento de la biomasa de un ecosistema, pero ésta 

no puede modificar las condiciones climáticas. También la población urbana, al influir sobre 

el flujo de extracción de madera del bosque, cuando la densidad de la población humana no se 

ve afectado significativamente por la extracción de madera. Los factores internos que influyen 

en los flujos son, en primer lugar, el estado de las variables de nivel; por ejemplo, cuanto 

mayor es una población, mayor es el flujo de nacimientos y de muertes. Así mismo, añadimos 

las variables auxiliares (variables dependientes, a su vez, de otras variables) y los parámetros 

o tasas fijas que modulan los flujos. 
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A continuación, discutimos estos modelos para adecuarlos a las necesidades didácticas 

y capacidades del alumnado. En general, los simplificamos, con el fin de (i) aumentar la 

claridad, (ii) reflejar lo estrictamente esencial del funcionamiento de cada sistema, y (iii) que 

sirvieran de marco para discutir la inclusión de otros elementos. Finalmente, preparamos un 

guion escrito para cada modelo que permitiera presentar la problemática y rasgos generales 

del mismo, y explicara su funcionamiento de forma secuencial o cronológica.  

 

2.2 Elaboración de vídeos dibujados 

 

En la siguiente fase, explicamos los modelos a través de videos dibujados a mano 

(Hand-drawn Videos o Animated Whiteboard Videos) usando el programa VideoScribe® 

(https://www.videoscribe.co/en/) y el guion antes mencionado. La estructura general de estos 

videos incluye un texto introductorio, para ubicar al espectador en el contexto del problema 

que se va a modelar. A continuación, el modelo se desarrolla de forma secuencial, escribiendo 

sus elementos con el apoyo de la voz en off que narra el proceso de creación del modelo, de 

acuerdo con el guion desarrollado previamente. La edición de vídeos y la inclusión de la voz 

en off se hizo mediante el programa de libre acceso Windows Media Player® 

(https://support.microsoft.com/es-es/help/18612/windows-media-player). 

 

Una vez creados los videos, fueron revisados por todos los autores, para localizar 

posibles errores e identificar modificaciones que facilitaran el uso y aumentaran la 

comprensión del modelo y de sus elementos. Una vez completados, facilitamos los videos a 

un conjunto de 46 estudiantes voluntarios previamente seleccionados (21/06/2018). Este 

alumnado cursa el grado de Biología de la Universidad de Alicante, y en el momento de la 

evaluación se encontraba matriculado en el curso: "Modelización de Sistemas Ecológicos" 

(3
er

 curso).  

 

2.3 Evaluación del impacto formativo de los videos 

 

El alumnado voluntario participante en la investigación recibió un cuestionario, con 

las instrucciones para cumplimentarlo y la invitación para que lo hiciera tras la visualización 

https://www.videoscribe.co/en/
https://support.microsoft.com/es-es/help/18612/windows-media-player
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de los vídeos (29/05//2018, durante la realización de un examen en clase). El cuestionario 

contenía preguntas acerca del uso que habían hecho del conjunto de los vídeos y de cada uno 

de ellos, de su dificultad y del grado de aprovechamiento de los mismos. Finalmente, otras 

preguntas tenían como objetivo obtener una retroalimentación sobre la mejora potencial de los 

vídeos, especialmente de su valor pedagógico. A partir de ahí, analizamos las respuestas del 

alumnado. Esta información sirvió para mejorar algunos aspectos de los videos, 

particularmente aspectos formales y será tenida en cuenta de cara a futuras evaluaciones y a la 

difusión de los vídeos. Finalmente, comparamos las calificaciones obtenidas por el alumnado 

voluntario y por el mismo número de alumnos/as escogidos/as al azar que no habían 

participado en el proceso, en ejercicios de modelización realizados con anterioridad y 

posterioridad a la visualización de los vídeos (07/03/2018 y 29/05/2018, respectivamente). 

Para estas comparaciones utilizamos la prueba de Mann Whitney-Wilcoxon para variables no 

paramétricas usando el programa R (v. 2.15.0; R Development Core Team, 2012). 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1 Proceso de modelización 

 

Del total de modelos propuesto inicialmente, seleccionamos seis (Tabla 2). El primero 

de ellos es de carácter introductorio, con el objetivo de iniciar los usuarios / usuarias en el 

sistema de modelización. Los otros abordan diferentes casos de restauración de medios 

terrestres y marinos. Finalmente, el último tiene como objetivo introducir al alumnado en el 

proceso de toma de decisiones participativa de los procesos de restauración para identificar 

áreas prioritarias para la restauración mediante un proceso de gestión adaptativa. De los seis, 

sólo los primeros cinco fueron puestos a disposición del alumnado, por falta de tiempo para 

completar el sexto. 

 

Tabla 2. Títulos de los modelos seleccionados para su grabación en video. 

Título del video 

1. Introducción al sistema de modelización de Forrester 

2. Restauración de la cubierta vegetal per el control hidrológico 

3. Protección del suelo y prevención de la erosión 
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4. Restauración de la estructura del boque para prevenir incendios forestales 

5. Restauración de las comunidades bentónicas en puertos comerciales para fijar carbono 

6. Identificación de áreas prioritarias para la restauración ecológica a través de procesos 

participativos 

 

Dado que los modelos debían ser diseñados priorizando su carácter pedagógico, 

hicimos simplificar al máximo cada uno de ellos, reduciendo el número de elementos y sus 

interacciones, manteniendo la consistencia. Esta decisión, a pesar de que supone una 

limitación en cuanto a la complejidad de los modelos y el reflejo que hacen de la realidad, 

puede servir para potenciar el análisis posterior por parte de los gestores en formación, y 

promover la identificación de nuevos elementos e interacciones. 

 

3.2 Visualización de los vídeos 

 

Los vídeos producidos tienen una duración cercana a los 3 minutos. De los 46 

estudiantes que respondieron a la encuesta, la mayoría habían visto un número elevado de 

vídeos. Esta alta participación podría haber sido favorecida por la proximidad del periodo de 

exámenes. El vídeo menos visualizado fue el relativo a la fijación de carbono en puertos 

comerciales (85%) y el más visualizado el relativo al balance hidrológico (93%). El tiempo 

invertido en la visualización de cada uno de los vídeos, estimado por el alumnado, fue de 7,7 

(5,5) minutos (en adelante, media y desviación típica), aproximadamente el doble de la 

duración media de cada vídeo. El máximo tiempo invertido fue de 30 minutos, lo que pone de 

manifiesto una de las ventajas de los vídeos antes mencionadas: la posibilidad de ajustar el 

tiempo de visualización a las necesidades del usuario / la usuaria. El alumnado recomendó 

masivamente el uso de la plataforma YouTube® para subir los vídeos (81%), mientras que la 

plataforma virtual de la Universidad de Alicante y Facebook recibieron menos 

recomendaciones (49% y 34%, respectivamente). Otras plataformas como Twitter, Pinterest y 

Google Drive sólo apoyadas por 22-4% de los entrevistados. 

 

3.3 Evaluación de los vídeos 
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El 91% del alumnado participante consideró que los vídeos les resultaban útiles. En 

una escala de dificultad de cero (menor) a 5 (mayor), los videos mostraron una dificultad 

media de 2,9 (1,3). El nivel inicial de habilidad en modelización, evaluado por el propio 

alumnado, fue de 1,7 (1,2), en una escala de 0 a 5. Tras la visualización de los videos, el nivel 

medio había subido sensiblemente: 3,3 (0,7) (Fig. 1). Esta percepción podría ser 

excesivamente optimista, teniendo en cuenta los resultados relativos a las calificaciones del 

alumnado (ver más adelante). El nivel de dificultad de los videos fue bastante similar para los 

diferentes vídeos. De acuerdo con la opinión del alumnado, el vídeo introductorio fue el más 

complejo de comprender (dificultad media de 3,6 (1,7)), mientras el vídeo relativo a los 

incendios forestales era el más sencillo (2, 8 (1,2)).  

 

 

 

Figura 1. Habilidades para la modelización de estudiantes voluntarios antes (naranja) y después (verde) de la 

visualización de los vídeos, e incremento de sus habilidades (línea azul).  

 

3.4 Impacto de los vídeos sobre les habilidades para modelizar 

 

Las habilidades para modelizar las medimos de tres maneras: mediante un ejercicio en 

clase, mediante un examen y por medio del trabajo de prácticas de ordenador, que consiste 
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esencialmente en la elaboración de un modelo. Las calificaciones del ejercicio de clase fueron 

similares en el alumnado participante y en los 46 estudiantes no participantes en la actividad 

seleccionados al azar (Tabla 2). La ausencia de diferencias en el ejercicio es esperable, ya que 

fue realizado antes de presentar los vídeos. Este resultado confirma que, en términos de 

habilidades de modelización, los dos grupos de estudiantes no se diferenciaban. Sólo 

encontramos una tendencia hacia notas más altas en el examen final en aquellos estudiantes 

que habían visto el vídeo. Esta tendencia, sin embargo, no se tradujo en un aumento 

significativo de las calificaciones entre el ejercicio y el examen. Finalmente, la nota del 

trabajo de laboratorio no difirió en los dos grupos. Hay que tener en cuenta que esta tarea se 

desarrolla en pequeños grupos que trabajan a lo largo de la mitad del semestre. Ambos 

factores pueden haber ayudado a reducir las diferencias entre grupos. 

 

Tabla 2. Calificaciones recibidas por el alumnado de la asignatura de grado de Biología Modelización de 

Sistemas Ecológicos que participaron en la investigación (VIDEOS) y aquellos que no lo hicieron (NO 

VIDEOS). Las calificaciones se establecieron en una escala de 0-10. APRENDIZAJE corresponde a la 

diferencia entre la calificación en el examen y en e ejercicio. Se muestran los resultados de la prueba de 

Wilcoxon y su significación estadística. 

 
VIDEOS NO VIDEOS Prueba Wilcoxon  

 
X̄ SD N X̄ SD N W p 

EJERCICIO 5.7 2.1 28 5.2 1.9 26 301 0.273 

EXAMEN 6.0 2.2 44 5.3 1.6 43 728  0.061 

LABORATORIO 7.6 1.1 46 7.6 0.6 46 917 0.259 

APRENDIZAJE 0.1 2.6 27 0.3 2.0 26 356 0.935 
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Figura 2. Frecuencias de les calificaciones obtenidas en el examen de modelización por el alumnado de la 

asignatura Modelización de Sistemas Ecológicos que previamente habían visto los vídeos (VIDEOS) y el mismo 

número de estudiantes escogidos al azar que no habían visto los vídeos (NO VIDEOS).  

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Trabajando cooperativamente fuimos capaces de generar seis vídeos educativos que, 

de acuerdo con los objetivos del estudio, deben ayudar a los estudiantes, gestores en 

formación, a emplear la modelización y comprender mejor el funcionamiento de los sistemas 

socio-ecológicos. El sistema de grabación utilizado (Videoscribe®), aunque permitió producir 

los vídeos, mostró notables deficiencias, incluyendo el precio de suscripción. Sería deseable 

identificar un programario libre con mejores prestaciones que Videocribe®, aunque en el 

marco del proyecto esto no fue posible. La acogida del vídeo entre los estudiantes ha sido 

muy buena, y los comentarios sobre la necesidad de este tipo de herramientas han sido 

alentadores. Muestra de ello es que buena parte de los voluntarios que participaron en el 

estudio han pedido mantenerse al corriente de los avances del estudio. 
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El impacto académico de los vídeos y la percepción de los estudiantes sugieren que 

este tipo de herramienta puede facilitar el aprendizaje de la modelización y facilitar un 

conocimiento más profundo de los sistemas socio-ecológicos. En este sentido, está previsto 

hacer posteriores evaluaciones de la efectividad de los vídeos entre los estudiantes de la 

asignatura de grado de Biología, Modelización de Sistemas Ecológicos. Además, se prevé 

emplear estos vídeos o una selección de estos, para facilitar la discusión sobre temas de 

restauración con los estudiantes de la asignatura del mismo grado, Gestión y Restauración de 

Ecosistemas. 

 

La interacción con potenciales usuarios confirma algunas de las ventajas que supone el 

uso de vídeos, incluyendo la facilidad de acceso, y el ajuste de la velocidad de visionado a las 

necesidades formativas de cada usuario / usuaria. Sin embargo, los estudiantes voluntarios 

identificaron algunas deficiencias en los vídeos, particularmente la ausencia de una 

explicación detallada del proceso. Esta deficiencia ha sido solucionada incluyendo una 

explicación sucinta, en forma de voz en off, en versiones posteriores de los vídeos. 

Atendiendo a las recomendaciones de los estudiantes participantes y a las ventajas educativas 

que el uso de plataformas sociales proporcionan a los vídeos, los seis vídeos producidos serán 

subidos a la plataforma YouTube®, además de ser integrados en el repositorio de la propia 

Universidad de Alicante. 

 

En el diseño del estudio, hemos priorizado la evaluación del impacto de los vídeos 

sobre colectivos que no habían participado en su producción. Esto se justifica por el reducido 

número de estudiantes que participaron en su confección, y la dificultad de obtener datos 

estadísticamente significativos con un diseño experimental limitado. Cabe la posibilidad de 

involucrar un mayor número de estudiantes en la producción de vídeos en cursos posteriores, 

incorporando esta tarea como una actividad práctica más, dentro del programa de la 

asignatura del grado de Biología, Gestión y Restauración de Ecosistemas. En este caso, 

podríamos evaluar el impacto de la producción del vídeo, y no sólo de su visionado, sobre las 

habilidades modelizadoras del alumnado. El software utilizado para la grabación y posterior 

edición de vídeos, sin embargo, muestra cierta complejidad, por lo que tal vez sería más 

adecuado para un grupo seleccionado de estudiantes. 
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Nuestro trabajo muestra que los vídeos dibujados pueden ser una herramienta muy útil 

para el análisis de sistemas complejos, y particularmente, sistemas socio-ecológicos. Los 

resultados se podrán confirmar con el uso de los vídeos en los próximos años. 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Jordi Cortina-Segarra Idea original, modelización, revisión de vídeos, escritura y 

revisión de propuesta e informes, tratamiento de datos 

Juan R. Sánchez-Montahud Modelización, revisión de vídeos, escritura y revisión de 

informes 

César Bordehore Fontanet Modelización 

David Fuentes Delgado Modelización, revisión de vídeos 

Carlos Sanz Lázaro Modelización, revisión de vídeos, escritura y revisión de 

informes, tratamiento de datos 

Mar Benavent Oltra Filmación de vídeos 

Marcos Navarro Buigues Filmación de vídeos 

Maria Roselló Martínez Filmación de vídeos 
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7. ANEXOS 

 
Anexo 1. Principales símbolos gráficos utilizados en el sistema de modelización de J.W. Forrester. 

 
  




