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RESUMEN 

El objetivo central del presente trabajo versa en comprobar si existe un límite al “narcisismo digital”; 
al tiempo que cuánto, cómo y cuándo se aprende realizando vídeos como herramienta pedagógica. 
Metodológicamente, la investigación se inicia con la revisión de la literatura relacionada con las te-
sis de Keen sobre “narcisismo digital”. El contexto se enmarca en la cuarta edición del concurso de 
vídeos didácticos, denominado “4th European Video Contest”. La actividad ha contado con la parti-
cipación de noventa estudiantes pertenecientes a diversos centros de educación media y superior de 
cuatro países europeos: Eslovaquia, España, Francia y República Checa, los cuales han presentado un 
total de cuarenta y dos vídeos. Para la fase de resultados y comprobación empírica (de planificación 
y ejecución), para evaluar la percepción de los y las participantes en el concurso sobre su grado de 
satisfacción, utilidad de la experiencia como método didáctico para el aprendizaje y el interés des-
pertado por participar nuevamente, se ha utilizado un cuestionario diseñado ad hoc, gestionado me-
diante Google Forms. Entre las conclusiones más destacables, si bien hemos podido comprobar que 
la elaboración de estos vídeos ha sido de utilidad para la totalidad de los y las participantes, también 
se ha podido constatar la existencia de un cierto narcisismo digital, tal como tendremos oportunidad 
de evidenciar a través de los resultados de esta investigación.

PALABRAS CLAVE: Comunicación digital, hiperconexión, narcisismo digital, TIC.

1. INTRODUCCIÓN
La comunicación digital brinda grandes oportunidades al ámbito universitario, poniendo a la comu-
nidad académica el mundo en la palma de la mano, a “un solo click” (Qualman, 2011). Ello favorece 
el acceso a contenidos actualizados e interesantes, al tiempo que brinda una plataforma útil: una 
audiencia mundial. En este sentido, poner freno al acceso del alumnado a la red y los soportes móvi-
les posiblemente no sea la mejor opción educativa (Bergman, Fearrington, Davenport, & Bergman, 
2011). Hecho que pudiera parecer impracticable en la era de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs). Sin embargo, tampoco sería razonable obviar los problemas que pueden deri-
varse del uso inadecuado e incluso fraudulento de los medios digitales en el ámbito académico, donde 
las tecnologías pueden favorecer el anonimato. En este contexto, algunos públicos demuestran una 
falta de empatía que podríamos calificar, al menos, de “inquietante” (Bonetti, Campbell y Gilmore, 
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2010). Facilitada asimismo por el automatismo o la distancia en la comunicación de personas que, 
más que crear una red de comunicación asertiva y enriquecedora para las partes implicadas, envían 
simplemente mensajes (Seidman, 2013). De hecho, la conexión permanente o “hiperconexión” está 
produciendo como resultado síntomas evidentes de adicción, e incluso “síndromes” de falta de me-
moria (Scott, Boyle, Czerniawska & Courtney, 2018). En el extremo opuesto, también surgen riesgos 
de cyberbullying, al provocar el anonimato un crecimiento potencial de los encuentros con “personas 
extrañas” y otros peligros asociados.

La mayor parte de estos problemas ya existían en los medios analógicos. Entre otros, el exceso en 
el “consumo”, la proliferación de contenidos que atentan contra la dignidad humana, la propagación 
del sensacionalismo (Pérez Latre, 2011) o el propio “narcisismo digital”, siguiendo las tesis de Keen, 
en The cult of the amateur (2007). Directamente relacionada con esta cuestión emerge otra en parale-
lo. Es lo que Twenge y Campbell calificaron como auténtica “epidemia del narcisismo” (2009), en la 
búsqueda permanente de “visibilidad”. Todo ello a través de la una profunda crítica hacia la revolución 
web 2.0 que, en opinión de estos autores, está llevándonos a una observación superficial de la realidad, 
más que a un profundo análisis, y a una estridente opinión, más que a un juicio de calidad (bullshit), 
provocando, en ocasiones, la ausencia de toda conexión significativa entre las opiniones del alumnado 
y su percepción de la realidad (Buffardi y Campbell, 2008; Ames, Rose y Anderson, 2006).

Siguiendo esta base argumentativa, el presente trabajo nace con el objeto de analizar los retos y 
oportunidades que la comunicación digital plantea en el ámbito universitario en la era de las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación (TICs). Para profundizar en ellos, se ha convocado una 
nueva edición del concurso de vídeos didácticos a nivel europeo, denominado “4th European Video 
Contest”, organizado por la Universidad de Alicante, sobre cuyos contenidos y resultados profundiza-
remos a través del presente trabajo. En este sentido, en la delimitación del problema y el objeto de in-
vestigación del presente trabajo anteriormente planteado, el objetivo central ha versado en comprobar 
si existe un límite al narcisismo digital; al tiempo que cuánto, cómo y cuándo se aprende realizando 
vídeos como herramienta pedagógica.

2. MÉTODO 
En un contexto de innovación y calidad educativa que busca avanzar en nuevas formas de gestionar 
la relación enseñanza-aprendizaje, las metodologías activas como instrumento para hacer aflorar ta-
lentos, se contemplan en el Informe Unesco de la Comisión Internacional sobre la Educación para el 
Siglo XXI, que expone que “la misión de la educación es permitir a todos sin excepción aflorar sus 
talentos y capacidades de creación, lo que implica que cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo 
y realizar su proyecto personal” (1996, 12).

En el caso específico que se presenta, se ha invitado al alumnado de diversas universidades y cen-
tros educativos europeos a participar en la elaboración de vídeos como instrumento didáctico, con 
el fin de averiguar cómo esta actividad influye como límite al narcisismo digital. Sobre esta base, 
procederemos a exponer a continuación las características del contexto en que se ha llevado a cabo 
la investigación, los instrumentos empleados por los investigadores e investigadoras del equipo y el 
procedimiento con el que se ha realizado este estudio.

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
La investigación se ha desarrollado en el marco del Proyecto de Innovación Docente titulado “Ultra 
Short video contest in educational context: looking for the limit of the digital narcissism an interna-

1268 Investigación e innovación en la Enseñanza Superior. Nuevos contextos, nuevas ideas



tional network”, del Programa REDES-13CE de la Universidad de Alicante, bajo la coordinación 
del Profesor Doctor Juan Antonio Formigós-Bolea. En el proyecto ha participado profesorado de 
diversas universidades españolas (Universidad de Alicante, Universidad Miguel Hernández de Elche 
y Universidad de Castilla-La Mancha) y dos centros de educación superior de la República Checa 
(Universidad de Hradec Králové y Soukromá Vyšší Odborná Škola sociální, o.p.s. [SVOSS]).

El contexto se ha enmarcado en la cuarta edición del concurso de vídeos didácticos a nivel europeo 
de la Universidad de Alicante, denominado “4th European Video Contest”. La actividad ha contado 
con la participación de 90 estudiantes (21 alumnos y 68 alumnas) pertenecientes a centros de educa-
ción media y superior de cuatro países del Viejo Continente (Eslovaquia, España, Francia y República 
Checa). En total, se han presentado 42 vídeos, de los cuáles finalmente han sido aceptados un total de 
33 por los miembros del jurado, tras comprobar que cumplían con las bases del concurso. 

De todo el alumnado participante, tan solo respondieron 21 estudiantes a la encuesta de satisfac-
ción sobre el concurso (un 23,3% del total). De quienes 17 fueron de género femenino (un 81% del 
total) y 4 de género masculino (un 19%). Por sesgo de edad, el mayor porcentaje (un 47,6%) contaba 
con menos de 21 años; seguido por 22 a 30 años (un 33,3%); 30 a 45 (un 14,3%) y, finalmente, los y 
las mayores de 45 años (con un 4,8%). Por países, el mayor número de participantes en la encuesta 
procedía de la República Checa (con un 47,6%), seguido de España (38,1%), Francia, Eslovaquia y 
Rumanía (con un 4,8% cada uno de ellos), respectivamente.

Por último, en relación al centro de estudios o universidad de procedencia, 8 pertenecían al Sou-
kromá Vyšší Odborná Škola Sociální Jihlava, o.p.s. [SVOŠS] (República Checa); 7 al Instituto de 
Educación Secundaria Leonardo da Vinci, de Alicante (España); 2 a la Univerzita Hadrec Králové 
(República Checa); 1 al Stredná Zdravotnícka Škola (Eslovaquia); 1 al Lycée Depoorter, de Haze-
brouck (Francia); y 1 a la Universidad de Alicante (España).

2.2. Instrumentos
El instrumento de recogida de información ha sido un cuestionario diseñado ad hoc, gestionado 
mediante Google Forms, por ser con el que más familiarizado está el alumnado europeo que ha 
participado en el concurso. El cuestionario, elaborado en tres idiomas (inglés, español y checo), fue 
diseñado para evaluar la percepción de los y las participantes en el concurso sobre su grado de satis-
facción, utilidad de la experiencia como método didáctico para el aprendizaje y el interés despertado 
por participar nuevamente. 

Además de datos específicos sobre la participación (a través del análisis cuantitativo) y algunas 
preguntas abiertas, que nos permitiesen analizar por otro lado los datos cualitativamente, en general 
el instrumento se ha basado en una escala Likert de 5 puntos.

2.3. Procedimiento
La investigación que aquí planteamos se inicia con la revisión de la literatura relacionada con el “nar-
cisismo digital”, según las tesis formuladas por Keen, en The cult of the amateur, en el año 2007 para 
ser contrastadas, en paralelo, con la denominada “epidemia del narcisismo” (Twenge y Campbell, 
2009), en la búsqueda permanente de “visibilidad” en la era de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación. Para tal fin, se edita una nueva edición del “4th European Video Contest”, orga-
nizado por la Universidad de Alicante. En el mismo se favorece la participación de estudiantes de 
cualquier universidad o centro de formación profesional en Europa. Como condición sine qua non los 
vídeos debían tener una finalidad didáctica. Por lo que, a través de ellos, los y las estudiantes debían 
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enseñar (a personas sin conocimientos previos) en primer lugar: cómo implementar alguna técnica 
relacionada con su profesión o sus conocimientos, pero que se considere que todo el mundo debería 
conocer; o bien, en segundo lugar: alguna otra técnica que ellos o ellas hacen de forma diferente, pero 
igualmente correcta. En tercer lugar también se propone la posibilidad de plantear cualquier consejo 
de utilidad para la vida diaria de la población en general. De forma paralela, en el concurso no se 
establece ningún tipo de censura, -excepto en casos de sexismo, racismo o cualquier ideología que 
pudiese ser considerada ilegal-. Sin embargo, los vídeos no podían contener música protegida por las 
leyes de propiedad intelectual. 

Asimismo, según las bases del concurso podían haber dos personas ganadoras: (1) el equipo o per-
sona que ha obtenido más “likes” en la página de facebook en la fecha de cierre del plazo de votación 
y (2) el vídeo más votado por los autores y las autoras (una autoría, un voto). La persona ganadora 
de esta votación era la otra ganadora del concurso. Los dos equipos ganadores reciben por parte de la 
organización un diploma y un regalo de valor simbólico facilitado por los patrocinadores.

La fecha límite marcada para el envío de los vídeos fue el 31 de enero a las 23.59, hora de Bruselas. 
Sin perjuicio del resultado del concurso, también se solicitó a los y las participantes que cumpli-

mentasen dos formularios. Uno, para valorar su experiencia y facilitar su opinión sobre la iniciativa. 
Otro, tras haber sido publicados, para votar por el vídeo que más les había gustado, siempre que no 
fuesen del mismo país.

Sobre esta base, y tal como hemos señalado con anterioridad, la presente comunicación pretende 
procesar y analizar los resultados obtenidos en el cuestionario de satisfacción sobre el “4th European 
Video Contest”, realizado entre el 11 y el 18 de febrero de 2019 para, una vez analizados e interpreta-
dos extraer del mismo una serie de conclusiones, que serán expuestas en este trabajo.

3. RESULTADOS
Como ya hemos señalado con anterioridad, pese a que la experiencia se ha llevado a cabo con un total 
de 90 estudiantes, participantes en el IV concurso de vídeos a nivel europeo, solo hemos podido reco-
pilar resultados a partir de las opiniones de los 21 que han respondido al cuestionario de satisfacción.

Si nos centramos en la Segunda Parte del cuestionario, -la que más nos interesa en torno a la 
delimitación del problema y el objeto de investigación-, de evaluación de la experiencia sobre la 
participación en el concurso y la opinión del alumnado participante sobre el proceso de elaboración 
de los vídeos, un 57,1% afirma hacerlo por primera vez. Por otro lado, y de entre el 42,9% que ya ha 
participado en ediciones anteriores, un 36,3 % lo ha hecho también en la tercera edición, y un 3,3% 
en la primera y la segunda edición, respectivamente. 

En relación a la cuarta pregunta del Segundo Bloque del cuestionario, y ya en el marco del análisis 
de la percepción sobre la calidad del concurso, un 50% afirma que no percibe ninguna diferencia entre 
la actual edición y las anteriores; frente a un 35,7% que opina que es “algo mejor que las anteriores”, 
y un 7,1% que sostiene que es “mucho mejor que las anteriores” y el mismo porcentaje (7,1%), que 
es incluso “peor”. 

De forma paralela, las preguntas 5, 6, 7 y 8 miden el grado de satisfacción de los y las participantes 
en relación a la cuarta y última edición concurso, en una escala Likert del 1 al 5. En primer lugar, 
respecto a diversos ítems como son la “claridad en las bases de la convocatoria del concurso” (pre-
gunta 5) o la “rapidez en el feedback” (pregunta 6). En segundo lugar, opinando si recomendaría o no 
a sus compañeros participar en la siguiente edición (pregunta 7). En base a las respuestas obtenidas 
relacionadas con la pregunta 5 (compartiendo su valoración en torno a la “claridad en las bases de 
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la convocatoria del concurso”) un 61,9% concede la máxima puntuación, al considerar que las bases 
han sido muy claras; seguido de un 19% del total que lo puntúa tanto con 4, como con 3 puntos, res-
pectivamente. 

Figura 1. Percepción sobre la calidad del concurso en sus cuatro ediciones (%).

Figura 2. Percepción de los encuestados sobre la claridad en las bases de la convocatoria 
del concurso en su cuarta edición (%).

También valoran muy positivamente el haber obtenido un rápido feedback, tal como podemos 
extraer en las respuestas obtenidas a la sexta pregunta. En concreto, un 33,3% le concede la máxima 
puntuación (5 puntos); seguido de un 28,6% que, correlativamente, lo puntúa con 4 y 3 puntos, res-
pectivamente. Y, algo más alejadas encontramos las puntuaciones de 2 y 1, las cuales representan un 
4,8% del total, cada una de ellas.

En este sentido, y en base a los datos cualitativos obtenidos en la pregunta 8: “¿Recomendaría a 
sus compañeros participar en la siguiente edición?”, el 100% de las personas encuestadas responde 
afirmativamente. Dando un paso más allá, y a nivel del análisis cualitativo, en la pregunta número 8, 
se pregunta a las personas encuestadas por qué recomendarían o no participar en el concurso. Como 
resultado, se obtienen las siguientes respuestas (un total de 16):
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Tabla 1. Respuestas a la pregunta “¿Por qué razón recomendaría o no recomendaría participar en el concurso?”.

P8. ¿Por qué razón recomendaría o no recomendaría participar en el concurso? 

Es divertido y si puedes ganar algo, pues sacas algo positivo.

Usos menos relacionados con el aprendizaje interactivo. 

Es una forma de dar a conocer cosas científicas que son importantes y no se conocen.

Por el simple hecho de compartir conocimientos con los demás.

Es muy competitivo.

Aprendes a trabajar con tus compañeros de clase.

Creo que es una buena iniciativa para aprender en poco tiempo cosas muy necesarias.

Es divertido inventar y desarrollar el vídeo.

Creo que es una forma de unificar conocimientos.

Es gratis y fácil participar.

Es una forma divertida de aprender algo nuevo.

Fue agradable, disfrutamos inventando y procesando el tema, jugamos con el vídeo.

Ha sido una gran experiencia para todos los participantes. Y sobre todo divertido. No destaco nada negativo. 

Es un ejercicio interesante. Tienes que pensar en algo sencillo y concreto sobre un concepto profesional.

Es divertido.

Es una forma divertida de aprender cosas nuevas.

Nos lo recomendaron como una nueva experiencia a la hora de hacer vídeos y trabajar con ellos.

Cuando se les pregunta en noveno lugar cuáles han sido sus aprendizajes a través de la participa-
ción en el concurso, sus respuestas (un total de 15 y traducidas al castellano) son las siguientes:

Tabla 2. Respuestas a la pregunta “¿Cuáles han sido sus aprendizajes a través de la participación en este concurso?”

P9. ¿Cuáles han sido sus aprendizajes a través de la participación en este concurso?

He aprendido a explicar algo que parece complicado de forma sencilla.

He aprendido a practicar la maniobra de resucitación cardiopulmonar.

Montar vídeos con música.

A comunicarnos más con los compañeros de clase.

Saber hacer correctamente la maniobra que presentamos.

A cortar el vídeo.

Cómo editar un vídeo.

Conocer gente.

Cooperación.

Nada.

Crear vídeos.

Trabajo en grupo y comunicarnos entre nosotros.

Tienes que confiar en los alumnos para que aporten grandes ideas.

Grabar y crear un vídeo.

Aprendí a trabajar más con un programa de edición de vídeo.
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De forma paralela, relativo a su percepción en torno al grado de dificultad a la hora de elaborar el ví-
deo, un 71,4% piensa que ha sido “fácil”, frente a un 28,6%, que opina que ha sido “difícil”. Curiosamen-
te, no hemos encontrado ninguna respuesta relativa a los dos extremos de “muy fácil” y “muy difícil”. 

En la siguiente pregunta (número 11), se sigue profundizando en el análisis cualitativo de las res-
puestas, donde los y las participantes expresan cuáles han sido los motivos por los cuales han perci-
bido un mayor o menor grado de dificultad en el proceso de producción de los vídeos. 

A continuación, con la pregunta número 12 se pretende conocer el grado de conocimiento adquiri-
do (medido en porcentaje) en relación a la titulación que cada participante está cursando en la actua-
lidad. En concreto, con la realización de estos vídeos como herramienta pedagógica o de aprendizaje. 
Las respuestas obtenidas han estado muy diversificadas. La mayor puntuación (un 25%) se obtiene en 
la respuesta “medio”; mientras que con un 20%, respectivamente, dentro de cada bloque de respues-
tas obtenidas, consideran que han aprendido “muchísimo”, “bastante”, “medio” o “nada”; seguido de 
un 15%, que consideran que han aprendido “poco”. 

Figura 3. Pregunta para conocer el grado de conocimiento adquirido (%).

En directa imbricación, y a través de un análisis cualitativo, también se pretende obtener informa-
ción acerca de la utilidad del vídeo para impartir una clase en las diversas especialidades que están 
cursando o impartiendo los y las participantes (pregunta 13). Asimismo, se les pide que justifiquen 
sus respuestas. En la Tabla 3 se muestran los resultados obtenidos, traducidos al castellano (17 res-
puestas). 

Tabla 3. Pregunta para medir el grado de utilidad del vídeo para impartir una clase en las diversas especialidades que 
cursan o imparten los y las participantes.

P13. En relación con el vídeo que Ud. ha presentado, ¿diría que es útil para dar una clase en su 
especialidad? Por favor en cualquier caso diga por qué.

No.

Sí, porque hay muchas personas que toman medicación hoy en día diluida y hay que saber cómo purgar los 
sueros para que no entre aire en el cuerpo.

Es muy importante que todos sepamos hacer la RCP, ya que puede salvar vidas.

Sí, es una parte del temario.
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P13. En relación con el vídeo que Ud. ha presentado, ¿diría que es útil para dar una clase en su 
especialidad? Por favor en cualquier caso diga por qué.

Creo que nuestro vídeo es adecuado para todos los graduados de la escuela porque aprenderán a escribir un CV 
correctamente.

Sí claro, es imprescindible saber hacerlo para la vida diaria.

Sí, seguro. Forma parte de nuestro día a día.

Sí, en primeros auxilios.

Sí.

El tema de nuestro vídeo fue sobre lo que estamos aprendiendo, los primeros auxilios.

Sí.

Sí, explica cómo practicar el grafomotorismo con niños.

La diversificación, no nos importó realizar el trabajo.

Sí, creo que es útil. En relación con la comunicación que se establece a la hora de cambiar al bebé, donde la 
comunicación y el contacto visual con el bebé son importantes.

Permite mostrar lo que sabemos hacer en nuestro ámbito profesional.

Definitivamente sí. Uno puede recordar cómo es el proceso de adopción de un niño, lo cual es importante en 
nuestro campo. 

Ciertamente sí. Porque es un problema relacionado con el empleo que es uno de los contenidos de nuestro 
temario general.

Finalmente, se consulta al alumnado si “volvería a presentarse al concurso” (pregunta 14) y cuáles 
serían las razones para hacerlo o no (pregunta 15). En relación a la primera pregunta, un 90,5% res-
ponde que sí volvería a hacerlo; frente al 9,5% que afirma que no lo haría. En la tabla 4 se muestran 
los diversos argumentos expuestos en relación a las anteriores afirmaciones (traducidos al castellano).

Tabla 4. Respuestas a la pregunta “¿Por qué razón volvería a presentarse o no volvería a presentarse en el concurso?”.

P15. ¿Por qué razón volvería a presentarse o no volvería a presentarse en el concurso?

Para dar a conocer más cosas importantes a todo el mundo.

Porque ha sido interesante hacer el vídeo y trabajar en equipo.

Me he divertido mucho.

Creo que es una buena actividad que hace que toda la clase se aproveche.

Ha sido divertido y educativo.

Lo disfruté.

La promoción por parte del profesorado.

Quiero ganar.

Es educativo y divertido.

Otro reto.

Definitivamente participaríamos. Estas son nuevas experiencias y retos.

Es una oportunidad para mostrar lo que nuestros estudiantes son capaces de hacer y para poner 
en valor sus conocimientos.

Tengo nuevas ideas y temas para elaborar más vídeos.

Nuevamente por la colaboración entre compañeros, pero también por hacer algo útil.
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
A tenor de los resultados obtenidos en la evaluación de la experiencia sobre la participación del 
alumnado en el “4th European Video Contest”, podemos verificar nuestra hipótesis de investigación 
al observar que, efectivamente, y en base a los objetivos de estudio planteados ab initio, la elabora-
ción de vídeos constituye una herramienta didáctica útil e innovadora en el ámbito de la educación 
superior, al fomentar el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y Basado en la Acción (ABA) (Jun, 
2010). Podemos comprobar cómo, en primer lugar, el vídeo, usado como instrumento pedagógico, 
no solo promueve en el alumnado un aprendizaje más eficaz y ameno basado en la experiencia y la 
adquisición de nuevos conocimientos técnicos; sino que favorece su motivación, autonomía y creati-
vidad, al tiempo que el trabajo colaborativo. En segundo lugar, permite al alumnado enfrentarse a la 
realidad circundante, invitándole no solo a cuestionarse sus conocimientos, habilidades y actitudes 
(Taboada, Touriño y Doallo, 2010; Reverte, Gallego, Molina, & Satorre et al. 2006); sino también a 
promover una mayor sensibilización sobre problemáticas reales relacionadas con su ámbito de co-
nocimiento científico y de experiencia personal y profesional (Rodríguez-Sandoval, Vargas-Solano y 
Luna-Cortés, 2010). A resultas de todo ello, el vídeo se convierte en un instrumento para promover la 
innovación social, la relación con el entorno y la transferencia de conocimiento a la sociedad.

Así podemos confrontarlo al hilo de las respuestas obtenidas, sin ir más lejos, en la pregunta P8: 
“¿Por qué razón recomendaría o no recomendaría participar en el concurso?”, a la que el alumnado 
responde que “es una forma de dar a conocer cosas científicas que son importantes y no se conocen”; 
“creo que es una buena iniciativa para aprender en poco tiempo cosas muy necesarias”, o “aprendes 
a trabajar con tus compañeros de clase”. En el mismo sentido que cuando se les plantea en la pre-
gunta 15: “¿Por qué razón volvería a presentarse o no volvería a presentarse en el concurso?”, donde 
argumentan: “porque ha sido interesante hacer el vídeo y trabajar en equipo”; “ha sido divertido y 
educativo”; “creo que es una buena actividad que hace que toda la clase se aproveche”; o “es una 
oportunidad para mostrar lo que nuestros estudiantes son capaces de hacer y para poner en valor sus 
conocimientos”. 

También en base a las respuestas obtenidas en la pregunta número 9, en relación a los aprendizajes 
atesorados a través de la participación en el concurso, donde los y las participantes destacan que han 
aprendido “a explicar algo que parece complicado de forma sencilla”, a comunicarse mejor “con los 
compañeros de clase”, a cooperar, o a manejarse “con un programa de edición de vídeo”. De forma 
paralela, a través de la pregunta número 13, donde señalan de forma específica cuál es la utilidad o 
practicidad de producir vídeos “para dar una clase en su especialidad”. 

Por otro lado, y en relación a algunos de los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción, sí 
hemos encontrado pequeñas evidencias de “narcisismo digital” a tenor de algunas de sus respuestas. 
-Por ejemplo, en torno a la pregunta 8, donde se les pregunta por qué razón recomendarían o no par-
ticipar en el concurso, a lo cual responden que “es gratis y fácil participar”; “es divertido y si puedes 
ganar algo, pues sacas algo positivo”; o “es muy competitivo”.

Si bien, no obstante, y en base a los argumentos inicialmente expuestos y la mayor parte de los 
resultados obtenidos, hemos podido verificar que esta actividad sí representa un cierto límite al “nar-
cisismo digital”, en los términos planteados por Keen, en The cult of the amateur (2007). Recordemos 
que, a través de su obra, el autor expone los peligros y las graves consecuencias de la actual Web 2.0 
participativa y revela cómo amenaza nuestros valores, economía y, en última instancia, la innovación 
y la creatividad. -Aspecto igualmente extensible al ámbito académico-. Keen advierte que nuestras 
instituciones culturales más valiosas están siendo superadas por una avalancha de contenido amateur 
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generado por los usuarios y las usuarias. En esta cultura en línea de “cortar y pegar”, en la que la pro-
piedad intelectual se intercambia, descarga, destruye y agrega libremente, amenaza a más de doscien-
tos años de protección de derechos de autor y derechos de propiedad intelectual. El mismo anonimato 
que ofrece la Web 2.0 pone en tela de juicio la confiabilidad de la información que recibimos y crea un 
entorno digital peligroso. Por ello, nos exhorta a considerar las consecuencias de apoyar ciegamente 
una cultura que respalda el plagio y la piratería y que debilita fundamentalmente los medios tradi-
cionales y las instituciones creativas. Como contrapeso, en su obra ofrece soluciones concretas sobre 
cómo podemos “reinar” en la atmósfera libre y narcisista que impregna la web. Entre ellas, la puesta 
en valor de aquellos expertos encargados de analizar y regular la información antes de que llegue a 
las masas, al considerar que este proceso de filtrado es beneficioso y garantiza la calidad de los conte-
nidos en el actual entorno digital. Este mismo principio ha tratado de aplicarse fielmente en las bases 
que han regido el correcto funcionamiento del “4th European Video Contest”, tratando de paliar los 
posibles problemas que pudieran derivarse de un uso inadecuado e incluso fraudulento de los medios 
digitales en los ámbitos académicos a nivel europeo en los que se ha desarrollado el concurso.

Para finalizar, podemos concluir afirmando que los hallazgos del presente estudio nos han permi-
tido contrastar una vez más la utilidad del uso de los vídeos como herramienta pedagógica, cuyas 
resultados de investigación se han ido perfeccionando con cada una de las ediciones del concurso de 
vídeos a nivel europeo, que ya celebra su cuarta edición, donde hemos seguido planteando nuevas 
hipótesis de estudio, ampliando nuestros equipos de investigación para la innovación docente en el 
marco del Programa REDES-13CE de la Universidad de Alicante, y perfeccionando el análisis y la 
metodología de la investigación.
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