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RESUMEN (ABSTRACT) 

Los estudiantes tienen acceso universal a la telefonía móvil, por lo que se puede aprovechar como recurso 

didáctico. El objeto de esta red es comprobar si la elaboración de vídeos didácticos puede ayudar a reforzar los 

conocimientos aprendidos. Para motivar a los estudiantes se ha planteado como un concurso internacional de 

videos en el que participan estudiantes de varios países (España, Eslovaquia, Francia, Macedonia, República 

Checa). Al formar parte de un concurso (1) se estimula la participación por narcisismo digital y (2) se estimula la 

calidad por miedo a la crítica entre sus compañeros, que es la que más temen. El resultado fue que el concurso 

obtuvo una enorme difusión en las redes sociales y notoriedad en prensa. Por otra parte, los estudiantes lo 

valoraron de forma positiva, principalmente porque reconocieron que supuso un “esfuerzo moderado” y que 

“mereció la pena el esfuerzo”. Sin embargo, destaca que pocos estudiantes votaron el trabajo de otros. Parece 
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que tenían más interés por mostrar sus creaciones que por observar o votar las ajenas. El narcisismo digital ha 

quedado patente entre los estudiantes que participaron, tanto en los jóvenes como en los que ya no lo son tanto. 

 

Palabras clave: Facebook, Video, m-learning 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los estudiantes tienen acceso universal a la telefonía móvil, por este motivo se puede 

aprovechar como recurso docente. El curso pasado planteamos una primera red sobre la 

elaboración de videos digitales realizados con el móvil como elemento que puede ayudar a 

reflexionar sobre los aprendizajes adquiridos. Este curso hemos ido un paso más allá tratando 

de mejorar los aspectos que consideramos como “mejorables” en la edición anterior. 

 

2. OBJETIVOS 

En esta red se fijan los siguientes objetivos: 

1. Continuar la iniciativa del curso pasado, con una tercera edición del concurso de 

videos dado que la primera (fuera del programa redes) y la segunda (ya englobada en 

este programa) nos parecieron muy exitosas.  

2. Ampliar el concurso internacional de videos a más centros, para que suponga un reto 

mayor para los estudiantes.  

3. Tratar de conseguir un patrocinador que dé alguna forma de premio material a los 

estudiantes.  

4. Cuantificar mejor los efectos positivos de esta acción sobre el alumnado. 

 

3. MÉTODO  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Se invitó a participar a estudiantes de los centros implicados en esta red: la UA y dos 

centros de educación superior de la República Checa. Con ello se garantizaba que el concurso 

tuviera suficiente quorum. Después se informó del concurso a otros centros de Europa. El 

criterio de selección fue el conocimiento directo entre centros. Cada uno de los centros 

organizadores contactó con otros conocidos. A partir de esta invitación se sumaron tres 

centros más, uno de Francia, uno de Eslovaquia y otro de Macedonia. No se estableció criterio 

alguno de selección de la temática de los videos ni de las áreas de conocimiento de los 

estudiantes.  
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3.2. Instrumento / Innovación educativa 

Toda la comunicación entre los centros se realizó por correo electrónico. En el caso 

de los coordinadores del proyecto (los miembros de la red), se utilizó también la 

comunicación por WhatsApp ya que permite comunicar de forma inmediata. 

La relación con los estudiantes / participantes fue toda a través de Facebook. Se creo 

una página específica para el concurso (https://www.facebook.com/III-European-Video-

Contest-1600141856707337/) y en ella se publicaron todos los vídeos para que se pudieran 

ver y votar (https://www.facebook.com/pg/III-European-Video-Contest-

1600141856707337/videos/?ref=page_internal). 

 

3.3. Procedimiento 

El concurso tenía procedimientos similares y diferentes a los que tuvieron el curso 

anterior. Repetimos la estrategia de mostrar los vídeos por Facebook y que el concurso 

estuviera abierto al público y permitir la votación mediante “likes”, de tal forma que el vídeo 

que más “likes” obtiene, gana el concurso. Sin embargo, a diferencia del curso pasado, se 

estableció que habría un segundo ganador, que es el que obtuviera más votos de los emitidos 

por los autores de los vídeos (sólo un voto por video presentado). 

Para incentivar la participación y la calidad, se ofrecieron premios a los ganadores de 

cada una de las categorías. Los premios consistieron en material promocional de la Costa 

Blanca (gentileza del Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca), de Alicante (gentileza 

del Patronato Municipal de Turismo y Playas), de la provincia de Alicante y Costa Blanca 

(gentileza de la Agencia Valenciana de Turismo). Además, se entregó como premio una 

sudadera a cada uno de los miembros de los equipos ganadores, sufragadas con el dinero 

concedido a esta red.    

A los estudiantes que participaron en el concurso, una vez entregados los videos, 

pero antes de conocer a los ganadores, se les pasó un cuestionario para conocer su opinión 

sobre la experiencia.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/III-European-Video-Contest-1600141856707337/
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4. RESULTADOS 

Los resultados del concurso público fueron buenos, como se esperaba. Se consiguió 

alcanzar a más de sesenta y cinco mil personas y más de tres mil setecientos likes a pesar de 

que el periodo de exposición fue de una semana (Tabla 1). 

La segunda parte del concurso fue seguida por muy pocas personas. Solo se 

consiguieron 6 votos de los 51 posibles. Esta segunda categoría la ganó un centro eslovaco 

(Stredná zdravotnícka škola Nové Zámky Slovakia), aunque con un número de votos es muy 

bajo. 

Tabla 1: 

Ranking de los vídeos mejor clasificados (según la vtación abierta al público)  

 

Titulo Centro País 

Personas 

alcanzadas Likes Link 

1 Prevention of risks 

connected to physical 

activity intended for 

helping people 

Lycée Depoorter 

- Hazebrouck 

FR 15191 1304 https://www.facebook.com/160014

1856707337/videos/16260081774

54038/ 

 

2 First aid for choking 

infant 

Universidad de 

Alicante 

ES 2427 436 https://www.facebook.com/160014

1856707337/videos/16256300474

91851/ 

3 The life with diabetes Stredná 

zdravotnícka 

škola Nové 

Zámky Slovakia 

SK 3064 238 https://www.facebook.com/160014

1856707337/videos/16254052041

81002/ 

4 How to play the piano SVOŠS Jihlava CZ 10812 182 https://www.facebook.com/160014

1856707337/videos/16254133041

80192/ 

5 Blind person SVOŠS Jihlava CZ 2879 178 https://www.facebook.com/160014

1856707337/videos/16254563141

75891/ 

 

 Por lo que respecta a la opinión de los estudiantes, fue muy buena en todos los 

aspectos, consideraron que la experiencia mereció la pena y que realmente habían tenido que 

reflexionar sobre los contenidos de sus asignaturas sin que supusiera un gran esfuerzo realizar 

el video. 

 

5. CONCLUSIONES  

La experiencia ha sido interesante. Los estudiantes han participado de ella y se han 

mostrado satisfechos por hacerlo. También ha tenido difusión y ha contribuido a ampliar el 

círculo de contactos internacionales entre los miembros de la red. 

https://www.facebook.com/1600141856707337/videos/1626008177454038/
https://www.facebook.com/1600141856707337/videos/1626008177454038/
https://www.facebook.com/1600141856707337/videos/1626008177454038/
https://www.facebook.com/1600141856707337/videos/1625630047491851/
https://www.facebook.com/1600141856707337/videos/1625630047491851/
https://www.facebook.com/1600141856707337/videos/1625630047491851/
https://www.facebook.com/1600141856707337/videos/1625405204181002/
https://www.facebook.com/1600141856707337/videos/1625405204181002/
https://www.facebook.com/1600141856707337/videos/1625405204181002/
https://www.facebook.com/1600141856707337/videos/1625413304180192/
https://www.facebook.com/1600141856707337/videos/1625413304180192/
https://www.facebook.com/1600141856707337/videos/1625413304180192/
https://www.facebook.com/1600141856707337/videos/1625456314175891/
https://www.facebook.com/1600141856707337/videos/1625456314175891/
https://www.facebook.com/1600141856707337/videos/1625456314175891/
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Dos conclusiones adicionales han merecido mención aparte y se han publicado como 

comunicaciones en las jornadas redes 2018: (1) los estudiantes universitarios también 

muestran comportamiento de narcisismo digital (Formigós Bolea, Karlová Bílková, Gallardo 

Fuster, Matějcová, Převlocká, Dubová, 2018) y (2) las personas mayores de 50 años también 

participan en este tipo de iniciativas si se les motiva, pero también presentan el 

comportamiento narcisista a pesar de que -en teoría- solo lo presentan los jóvenes (Formigós 

& Maneu, 2018).  

 

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

Todos los miembros de la red han trabajado de forma colaborativa en el desarrollo 

del proyecto, así como en la motivación de los estudiantes y la búsqueda de otros centros que 

quieran sumarse al concurso. Además, hay algunas tareas que se han realizado también de 

forma colaborativa, pero para las que se ha nombrado un responsable que es el que se 

menciona en la tabla siguiente. 

 

Tabla 2: responsabilidades asumidas por miembros de la red 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

J.A. Formigos Bolea Coordinación general del proyecto. 

Reparto de tareas 

Relaciones con los patrocinadores e instituciones. 

V. Karlová Bílková Responsable del proyecto en la SVOŠS 

V. Gallardo Fuster Relaciones con los participantes, en especial con 

los que no son españoles. 

M. Matějcová Relaciones con los participantes, en especial con 

los que no son de Centroeuropa. 

L. Převlocká Responsable del proyecto en la SVOŠS 

V. Dubová Relaciones internacionales, supervisión 

lingüística. Traducciones español-inglés-checo. 
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8. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA DE LA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA DE 

MIEMBROS DE LA RED PUBLICADA O EN PRENSA QUE COMPLEMENTA 

ESTA MEMORIA 

Relacionado con los contenidos de esta red, se han publicado las dos referencias que 

aparecen en la bibliografía, como aportaciones a congreso. También hay dos comunicaciones 

aceptadas (con modificaciones) que esperamos sean aceptadas definitivamente, para ser 

publicadas en "El compromiso académico y social a través de la investigación e innovación 

educativas en la Enseñanza Superior", ISBN: 978-84-17219-25-3. 

Además, esta inciativa también ha tenido repercusión en 

 La web oficial de la Universidad de Alicante: https://web.ua.es/es/actualidad-

universitaria/2018/febrero18/19-25/la-universidad-de-alicante-presenta-la-iii-edicion-del-

concurso-internacional-de-videos-didacticos-european-video-contest.html 

 Dos reseñas en el diario “información” de Alicante:  

(1) http://www.diarioinformacion.com/universidad/2018/02/21/concurso-videos-2-

minutos-palabras/1991054.html  

y (2) http://www.diarioinformacion.com/universidad/2018/02/27/universitat-dalacant-

presenta-tercera-edicio/1992890.html 

 Otro periodico de Alicante: https://alicantepress.com/not/36180/un-concurso-europeo-de-

videos-grabados-con-movil-con-mucho-que-ensenar 

 Un periódico de la Región de Vysočina (República Checa): 

https://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/studenti-vosky-opet-soutezi-ve-vytvareni-

vzdelavacich-videi-20180228.html 
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