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RESUMEN (ABSTRACT) 

El uso de las nuevas tecnologías es imparable dentro y fuera del ámbito educativo. En Redes anteriores hemos 

constatado la existencia del narcisismo digital. En esta edición decidimos examinar si existe un límite a este 

narcisismo. Para ello organizamos un concurso internacional de vídeos (4ª edición). Se fijó en las bases que los 

vídeos debían tener una duración máxima de veinte segundos más diez para créditos. Se presentaron 42 vídeos 

de los que fueron aceptados 33. En total participaron 90 personas como autores. Hemos constatado que los 

estudiantes quieren que sus vídeos sean vistos por otros y más si se ven en el extranjero. Se esfuerzan por 

hacerlos bien con este fin, pero, sin embargo, son reacios a ver los vídeos ajenos y cuando lo hacen, abandonan a 

los pocos segundos. Raramente llegan a ver un vídeo ajeno hasta el final. Dejamos para posteriores estudios 

valorar en qué medida el narcisista digital puede acabar ahogado persiguiendo su propia imagen, como en el 

mito de Ovidio. 

Palabras clave: Narcisismo digital, TIC, TAC 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El uso de las nuevas tecnologías es imparable dentro y fuera del ámbito educativo. 

Algunos autores han alertado de los aspectos potencialmente negativos, como una posible 

falta de empatía (Bonetti, Campbell y Gilmore, 2010), falta de comunicación asertiva y 

enriquecedora (Seidman, 2013), síntomas evidentes de adicción, e incluso el narcisismo 

digital (Keen, 2007) en el que centramos este trabajo. En ediciones anteriores del programa 

Redes hemos dejado patente la existencia del narcisismo digital entre los estudiantes europeos 

(Formigós-Bolea et al, 2018) y, ampliando los planteamientos de Keen, también entre los 

mayores de 50 años pese a no ser nativos digitales (Formigós-Bolea & Maneu-Flores, 2018). 

En esta edición decidimos examinar si existe un límite a este narcisismo.  

2. OBJETIVOS 

El objetivo fundamental es constatar la existencia de la tendencia narcisista entre los 

autores de los vídeos y determinar si existe un límite en la duración de los videos por debajo 

del cual los estudiantes sí que ven mayoritariamente las creaciones de otros compañeros. De 

este objetivo se desprenden otros de menor calado como (1) constatar si hacer un vídeo corto 

mejora la capacidad de síntesis de los estudiantes, (2) verificar que los estudiantes también 

aprenden haciendo materiales para el aprendizaje y (3) comprobar si la interacción con otros 

países mejora la dimensión europea de los estudiantes. 

3. MÉTODO  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Esta red tiene un planteamiento internacional. Está formada por docentes de cinco 
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instituciones de educación superior de España y la República Checa. Para realizar el trabajo 

de campo de esta red se convocó un concurso de vídeos (el 4th European Video Contest) en el 

que participaron estudiantes universitarios y de formación profesional de España, República 

Checa, Eslovaquia y Francia. 

3.2. Instrumento / Innovación educativa 

 El principal instrumento fue el concurso internacional de vídeos antes mencionado. 

Los vídeos se exhibieron en la red social Facebook, que actuaba como foro y punto de 

encuentro de los participantes. El concurso tenía dos ganadores: (1) el video que más likes 

obtuvo (lo que nos garantizaba que los propios estudiantes ayudan a la difusión del concurso 

y a conseguir un gran alcance) y (2) el vídeo más votado por los autores del concurso, que 

quedó desierto por falta de participación.  

3.3. Procedimiento 

 Como en ediciones anteriores de esta red, después del análisis de la literatura y tras un 

análisis de los planteamientos teóricos, organizamos el concurso. Se impuso un límite 

temporal restrictivo: veinte segundos por vídeo, más diez para los créditos previos de 

identificación de los autores y finales que se corresponden con los logotipos de la universidad 

de los autores y el logo oficial del concurso. 

 Para las inscripciones y para facilitar la información general, se creó una página web 

específica: https://web.ua.es/es/farmagite/european-video-contest-evc.html. Para la exhibición 

y visionado de los vídeos se utilizó una página creada al efecto en Facebook: 

https://www.facebook.com/pg/europeanvideocontestua/videos/?ref=page_internal 

4. RESULTADOS  

El concurso se realizó y tuvo repercusión en los medios de comunicación que 

habitualmente se hacen eco de las noticias de la Universidad de Alicante, como la web de la 

UA (https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2019/enero19/21-27/nueva-edicion-del-

concurso-internacional-de-videos-didacticos-european-video-contest-de-la-ua.html). Se 

presentaron 42 vídeos de los que fueron aceptados 33. En total participaron 90 personas como 

autores. 

5. CONCLUSIONES  

Hemos constatado que los estudiantes quieren que sus vídeos sean vistos por otros y más si se 

ven en el extranjero. Se esfuerzan por hacerlos bien con este fin, pero, sin embargo, son 

reacios a ver los vídeos ajenos y cuando lo hacen, abandonan a los pocos segundos. 

https://web.ua.es/es/farmagite/european-video-contest-evc.html
https://www.facebook.com/pg/europeanvideocontestua/videos/?ref=page_internal
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2019/enero19/21-27/nueva-edicion-del-concurso-internacional-de-videos-didacticos-european-video-contest-de-la-ua.html
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2019/enero19/21-27/nueva-edicion-del-concurso-internacional-de-videos-didacticos-european-video-contest-de-la-ua.html


Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

547 

 

Raramente llegan a ver un vídeo ajeno hasta el final. Dejamos para posteriores estudios 

valorar en qué medida el narcisista digital puede acabar ahogado, persiguiendo su propia 

imagen, como en el mito de Ovidio.  
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