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Presentación

Este libro de actas representa el último capítulo del esfuerzo que hemos realizado en la
Universidad de Cádiz por disponer de un foro propio en el que poder contar, difundir y discutir
qué hacemos y cómo enseñamos en las aulas, laboratorios y talleres de nuestra institución.
Las Jornadas de Innovación Docente Universitaria celebradas durante los días 9 y 10 de marzo
de 2016 en las instalaciones de la Escuela Superior de Ingeniería dieron cobertura a 104
trabajos de profesorado de nuestros cuatro campus, en sesiones paralelas o individuales a las
que no faltaron profesores invitados por el comité científico.
Muchas gracias a todos los profesores participantes, muchas gracias también a los miembros
del comité organizador y especialmente a los del comité científico sin cuyo esfuerzo,
implicación y responsabilidad institucional todo habría sido muchísimo más complicado.
Juan Antonio Poce Fatou
Vicerrector de Recursos Docentes y de la Comunicación
Universidad de Cádiz
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RESUMEN: El objetivo de la comunicación es presentar los resultados de la experiencia de innovación docente “YouTube
como herramienta de trabajo colaborativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje” desarrollada durante el curso 201415 en la Universidad de Cádiz en el marco de un proyecto financiado por la Unidad de Innovación Docente. Participaron
de la experiencia los docentes y alumnos de 4 asignaturas del área de Sociología (Teoría de las Relaciones Laborales,
Sistemas de Relaciones Laborales, Sociología Criminal, Sociología de la Salud) de 3 Grados diferentes (Relaciones
Laborales y Recursos Humanos, Criminología y Seguridad, y Medicina).
Partimos de considerar que la utilización de YouTube en las aulas contribuye a la democratización del conocimiento y su
aprendizaje posibilita la selección de contenidos formativos e informativos alejados de la televisión. Así, se propuso a los
alumnos una actividad práctica colaborativa que consistió en buscar, seleccionar, editar y compartir un vídeo de YouTube
en el que se visualizara una problemática o situación socio-laboral /criminal/ sanitaria relacionada con los contenidos de
la asignatura para ser analizada y explicada desde los enfoques y conceptos teóricos abordados en clase. También tenían
la opción de grabar su propio vídeo de forma original y creativa o bien mezclar contenidos propios y ajenos citando la
fuente correspondiente. Para facilitar el desarrollo de este trabajo, se impartió un Taller sobre cómo utilizar la
herramienta YouTube.
Los resultados de la experiencia se analizan a partir de una encuesta aplicada a todos los alumnos participantes (N=335)
cuyo objetivo ha sido investigar si en opinión de los alumnos YouTube puede ser una herramienta útil para aprender,
crear y compartir conocimiento en la universidad.
PALABRAS CLAVE: Aprendizaje colaborativo, YouTube, web 2.0, Universidad, Innovación docente

INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo es presentar los resultados de
la experiencia de innovación docente “YouTube como
herramienta de trabajo colaborativo en el proceso de
enseñanza-aprendizaje” desarrollada durante el curso 2014-15
en la Universidad de Cádiz en el marco de un proyecto
financiado por la Unidad de Innovación Docente. Participaron
de la experiencia los docentes y alumnos de 4 asignaturas del
área de Sociología (Teoría de las Relaciones Laborales,
Sistemas de Relaciones Laborales, Sociología Criminal,
Sociología de la Salud) de 3 Grados diferentes (Relaciones
Laborales y Recursos Humanos, Criminología y Seguridad, y
Medicina).
El punto de partida fue la necesidad de aportar una
buena dosis de motivación a los alumnos cuando se enfrentan
a una asignatura con un gran peso específico de contenidos
teóricos, que inicialmente se les presenta como alejada de la
realidad y de su vida cotidiana.
Nuestro punto de partida ha sido que los recursos de la
web 2.0 pueden ser herramientas de aprendizaje muy útiles
para facilitar la vinculación entre teoría y práctica, y para
incentivar la búsqueda selectiva de información y la
construcción de conocimiento de forma colaborativa. De
hecho, YouTube ocupa el segundo lugar en el ranking de las
100 mejores herramientas para el aprendizaje educativo del

Centre of Learning & Performance Technologies y que son
identificadas a través de una encuesta de la que participan
2.000 profesionales de la enseñanza (1).
Desde su aparición en 2005 Youtube se ha convertido en
un patrón de creatividad colectiva (2) donde la participación y
la producción se fundamentan en una corta duración de los
vídeos y en una estética en la que calidad del vídeo no
requiere ser profesional (3). De ahí que la producción y
especialmente el consumo de la red social YouTube continúe
aumentando entre las nuevas generaciones: el número de
youtubers, jóvenes creadores de contenidos en YouTube, ha
crecido llegando a suscripciones millonarias de sus canales
como PewDiePie (42,5 millones de suscriptores), Smosh (21,8);
o los españoles El Rubius (16,5) y Vegetta777 (12,8).
Los objetivos del proyecto de innovación docente fueron:
a) ofrecer los contenidos de la asignatura desde zonas de
aprendizaje más cercanas a los alumnos que faciliten la
comprensión y motiven el trabajo dentro y fuera del aula; b)
potenciar el trabajo creativo, colaborativo y participativo entre
los alumnos, basado en la búsqueda selectiva de información y
en la construcción de conocimiento; c) desarrollar y evaluar
competencias de forma conjunta, en concreto: la capacidad de
trabajo en equipo, la de análisis y síntesis, la de gestión de la
información, y las de comunicación escrita y oral.

ACTIVIDAD PROPUESTA
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La propuesta fue utilizar YouTube como fuente de
contenido audiovisual para, por una parte, generar material
didáctico a utilizar por el docente en sus clases, y por otro,
plantear una actividad práctica original a desarrollar por los
alumnos en equipos. La actividad práctica consistía en que los
equipos buscaran, seleccionaran, editaran y compartieran un
vídeo de YouTube en el que se visualizara una problemática o
situación socio-laboral /criminal/ sanitaria relacionada con los
contenidos de la asignatura para ser analizada y explicada
desde los enfoques y conceptos teóricos abordados en clase.
También tenían la opción de grabar su propio vídeo de forma
original y creativa o bien mezclar contenidos propios y ajenos
citando la fuente correspondiente.
Para ello, a mediados del semestre celebramos un Taller
de formación en cada asignatura sobre grabación y edición de
vídeos con YouTube. Se planteó a los alumnos que ese día
grabaran un vídeo sencillo a partir de algunos ejemplos de
youtubers famosos, que lo editaran, le pusieran música,
subtítulos, etc., y lo subieran al canal de YouTube. También
utilizamos Twitter para compartirlos en la clase con el hashtag
#YoutubersUni.
Una vez perfeccionadas las habilidades técnicas, los
estudiantes comenzaron a trabajar en equipo para llevar a
cabo la actividad de la asignatura que presentaron al final del
cuatrimestre.
El vídeo se proyectó en clase junto con la exposición oral
en la que los equipos realizaron el análisis teórico del caso
práctico que ellos mismos habían elegido y elaborado, y
plantearon y moderaron un debate con sus compañeros.
Además los equipos presentaron una ficha técnica por escrito
con el análisis realizado.
Nuestro objetivo fundamental era que comprendieran la
importancia de ser “prosumidores” (4), no se trata sólo de
consumir /recibir contenidos de la red sino también de
generarlos /producirlos y compartirlos. Se pretendía que con
esta actividad contaran sus propias historias, su perspectiva
particular acerca de una realidad sociolaboral, sociocriminal o
sociosanitaria que eligieran, haciendo uso de los medios
tecnológicos de los que disponen (móvil, ordenador…) y
aplicando los contenidos teóricos de la asignatura para
explicar y comprender la práctica.

METODOLOGÍA
A fin de conocer la opinión de los alumnos sobre la
actividad desarrollada se elaboró una encuesta aplicada a
todos los alumnos participantes (N=335) con objeto de
indagar si para los alumnos YouTube puede ser una
herramienta útil para aprender, crear y compartir
conocimiento en la universidad. La encuesta se realizó al final
del semestre de cada asignatura (enero y mayo de 2015). El
cuestionario constó de 17 preguntas, agrupadas en 3 grandes
bloques: las características socio-demográficas, el uso que
hacen de Internet y el uso que hacen de YouTube en el que
incluimos la valoración de la actividad propuesta. Con este
cuestionario nos interesaba también conocer si existen
diferencias sustanciales en la valoración de la misma según el
perfil del alumnado en base a la titulación que está cursando.

CONCEPTO
POSICIÓN SOCIAL DEL
ENCUESTADO

INDICADORES
Grado (disciplina académica)
Sexo
Edad
Localidad de residencia
Situación laboral

SOBRE INTERNET

Medio de conexión
Lugar de conexión
Tiempo de conexión
Tipo de recursos publicados
Tipo de contenido compartido

SOBRE YOUTUBE

Dispositivo para visionado de vídeos
Tiempo de dedicación de visionado de
vídeos
Duración vídeos visionados en YouTube
Uso de YouTube
Temática vídeos editados
Duración vídeos editados
Utilidad de YouTube
Formación sobre YouTube
Valoración de la experiencia práctica
Fuente: Elaboración propia

RESULTADOS
La encuesta fue aplicada a la totalidad de alumnos que
participaron de la experiencia (N=335): Sociología Criminal
(N=77), Sociología de la Salud (N=98), Teoría de las Relaciones
laborales (N=81) y Sistemas de Relaciones Laborales (N=79).
Los alumnos de las tres primeras asignaturas se enfrentaban a
la actividad por primera vez, siendo que los alumnos de
Sistemas de RRLL repetían la experiencia por segunda vez. Por
ello, en algunas ocasiones los resultados se analizan de forma
desglosada.
En cuanto al perfil sociodemográfico de los alumnos
encuestados cabe destacar que el 64,4% son mujeres y el
35,6% hombres, con edad modal de 19 años, quienes residen
en Cádiz Capital y su provincia y de los cuales el 84% sólo
estudia. Es en el Grado en RRLL y RRHH en el que hay algunos
trabajadores empleados y autónomos.
La incorporación de vídeos de YouTube en las clases
como material didáctico para facilitar la comprensión de los
conceptos teóricos a partir de ejemplos prácticos en soporte
audiovisual, resultó atractiva y motivadora para los alumnos,
en particular al descubrir que YouTube puede ser utilizada
como herramienta para el aprendizaje en la Universidad.
En este sentido, un 76,7% de los alumnos considera que
YouTube es una herramienta útil para el aprendizaje de los
contenidos de la asignatura, un 54,3% para el trabajo
colaborativo, un 35,5% para contar historias propias y un
58,8% para otros aprendizajes. Sólo un 1,8% no la considera
como herramienta útil (N=335).

Gráfico 1. Utilidad de YouTube para los alumnos (N=335)

Cuadro 1. Estructura del cuestionario
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YouTube para Otras actividades (11,2% frente a 8,6; 5,2 y
5,1%).

% respuestas
76,7
58,8

Gráfico 3. Comparativa sobre la utilidad de YouTube entre
asignaturas (N=335)

54,3
35,5

Aprendizaje contenidos asignatura
7,8

Aprendizaje
contenidos
asignatura

Otros
aprendizajes

Trabajo
colaborativo

Contar
historias
propias

Otras
actividades

1,8

85,2
74,0

No útil

72,4

75,9

Fuente: Elaboración propia

Si comparamos las respuestas entre los alumnos de las
tres asignaturas que se enfrentaban por primera vez a la
experiencia (N= 256) y los que repetían (N=79) matriculados
en la asignatura Sistemas de RRLL, los porcentajes de
respuesta son similares si bien en los ítems de utilidad de
YouTube para el trabajo colaborativo y para contar historias
propias se observa cierta diferencia. Los alumnos que repetían
la experiencia reconocen en mayor medida la utilidad de
YouTube para el trabajo colaborativo (62% frente al 53%). Sin
embargo, son los alumnos que realizaron la práctica por
primera vez quienes destacan en mayor grado la utilidad de la
herramienta para contar historias propias (38,6% frente a
26,6%).

% Sociología
Criminal

% Teoría de las
RRLL

% Sociología de
la Salud

% Sistemas de
RRLL

Otros aprendizajes

71,6
58,2

55,8

% Sociología
Criminal

Gráfico 2. Comparativa sobre la utilidad de YouTube entre
asignaturas de 1ª y 2ª experiencia.

51,0

% Teoría de las
RRLL

% Sociología de
la Salud

% Sistemas de
RRLL

Trabajo colaborativo
% Asignaturas 1ª Experiencia

77,2 75,9
59,5 58,2

% Asignatura 2ª Experiencia

62,0
53,0
38,6

58,4

26,6

38,8

8,4

Aprendizaje
contenidos
asignatura

Otros
aprendizajes

Trabajo
colaborativo

Contar
historias
propias

62,0

61,7

5,1

Otras
actividades

0,7

5,1

No útil
% Sociología
Criminal

% Teoría de las
RRLL

% Sociología de
la Salud

% Sistemas de
RRLL

Contar historias propias

Fuente: Elaboración propia

Al desglosar los datos por asignaturas, se observa cierta
diferencia en el ítem sobre la utilidad de YouTube para el
aprendizaje de contenidos de la asignatura donde Teoría de
las RRLL presenta el porcentaje más alto (85,2%) frente a las
otras tres asignaturas que quedan a unos 10-12 puntos de
distancia (75,9; 74 y 72%). Lo mismo ocurre en el ítem sobre la
utilidad de YouTube para otros aprendizajes.
En el ítem sobre la utilidad de YouTube para el trabajo
colaborativo son las asignaturas del Grado en RRLL y RRHH las
que obtienen el mayor porcentaje de respuesta (Teoría de las
RRLL con 61,7% y Sistemas de RRLL con 62%) quedando a una
distancia considerable del porcentaje de la asignatura
Sociología de la Salud que obtiene la menor puntuación
(38,8%).
Si bien Sociología de la Salud tiene los menores
porcentajes en los ítems Aprendizaje de contenidos de la
asignatura, Otros aprendizajes y Trabajo colaborativo, se
posiciona en primer lugar en el ítem sobre la Utilidad de

40,3

42,0
33,7
26,6

% Sociología
Criminal
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% Teoría de las
RRLL

% Sociología de
la Salud

% Sistemas de
RRLL

Otras actividades

5,2
% Sociología
Criminal

8,6

11,2

% Teoría de las
RRLL

% Sociología de
la Salud

5,1
% Sistemas de
RRLL

Fuente: Elaboración propia

Ante la pregunta abierta sobre “Valoración de la propuesta
del trabajo práctico”, se obtuvieron 266 respuestas de un total
de 335 cuestionarios (79,4%). Las respuestas fueron en
general muy positivas destacando la originalidad de la
actividad propuesta, el interés y motivación que les produjo, el
aprendizaje y la utilidad que les supuso con respecto a la
asignatura en particular y a otros aprendizajes en general, y de
aplicabilidad en los ámbitos académico y profesional.
En la Tabla 1 se ofrecen los resultados agrupados según la
categoría de respuesta asignada a los comentarios de los
alumnos.

tuvieron cierta dificultad en la selección del vídeo con un caso
práctico adecuado para el posterior análisis teórico.
Cabe reseñar la gran expectación de los compañeros de
clase para visionar los vídeos y su alta participación y
motivación en los debates planteados y moderados por los
equipos tras sus presentaciones orales.
Por otra parte, sólo un 10% de los equipos elaboraron un
vídeo con contenido totalmente propio y otro 20% elaboró
vídeos con contenidos mezclados (propios y de otras fuentes),
mientras el 70% restante editó vídeos recurriendo a material
de otras fuentes con escaso valor audiovisual añadido propio.
Estos últimos datos se corresponden con los resultados
obtenidos en la pregunta del cuestionario acerca de para qué
actividades usan YouTube (pregunta multirrespuesta): sólo
editan sus propios vídeos y los comparten en la red un 22,6 %
de los alumnos (N=314).
No obstante, es interesante resaltar que un 64,6% de los
alumnos utilizan YouTube para ver vídeos relacionados con la
titulación que cursan y un 41,9% para compartir vídeos con
compañeros de la universidad.
Tabla 2. Actividades para las que los alumnos utilizan YouTube
(N=314)

Tabla 1. Comentarios sobre la actividad propuesta y realizada
(N=266)
Comentarios

Actividades

(%)

Ver vídeos como actividad de ocio

93,9

Ver vídeos relacionados con la titulación

64,6

Compartir vídeos con amigos
Compartir vídeos
universidad

%

con

compañeros

58,9
de

la

41,9

Editar vídeos propios y compartirlos

22,6

Otros

21,0

Útil para aprendizaje de la asignatura y otros
aprendizajes (incluido el uso de YouTube)

36,5

Interesante, motivante, entretenida,
dinámica, interactiva, positiva

divertida,

29,7

Original, diferente, novedosa, innovadora, creativa,
didáctica

19,5

CONCLUSIONES

De adaptabilidad en otros ámbitos: educativo,
profesional, personal, a futuro

4,9

Útil para el trabajo colaborativo y en equipos

2,6

Poco o nada útil

4,9

Difícil

1,1

Demanda mucho tiempo, ocupa mucho tiempo de
clase y/o de estudio

0,8

En relación a la experiencia de innovación docente
planteada en las aulas, llegamos a las siguientes conclusiones:
- Los alumnos descubrieron que YouTube puede ser
utilizada como herramienta para el aprendizaje colaborativo
en la Universidad.
- La actividad propuesta les resultó motivante y divertida
para trabajar en equipos.
- Los trabajos presentados, aunque no todos fueron
académicamente excelentes y creativos, sí fueron originales y
novedosos, evitando la práctica del plagio.
- Los docentes pudieron evaluar las competencias
transversales previstas: la capacidad de trabajo en equipo, la
de análisis y síntesis, la de gestión de la información, y las de
comunicación escrita y oral.
En este sentido, los objetivos planteados en el proyecto de
innovación docente se cumplieron satisfactoriamente.
Los resultados obtenidos tanto desde el punto de vista de
los alumnos como de los docentes nos permiten corroborar la
utilidad de YouTube como herramienta de aprendizaje para
facilitar la vinculación entre teoría y práctica, y para incentivar
la búsqueda selectiva de información y la construcción de
conocimiento de forma colaborativa.
No obstante, consideramos indispensable continuar
insistiendo en la importancia de que los alumnos adopten el
rol de prosumidores así como incentivar la creación colectiva y

Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar, los comentarios con valoración
negativa (recogidos en las tres últimas categorías) son
bastante residuales puesto que son referidos por tan solo 18
alumnos de los 266 (6,8%).
El 72,3% de los alumnos considera necesario recibir
formación sobre YouTube en la Universidad, de los cuales un
11,7% afirma que la duración de la sesión debería ser más
extensa (N=330). Dato que llama la atención porque a priori
desconocíamos si el Taller les iba a aportar algo nuevo
presuponiendo que nuestros estudiantes de la generación
Google o Millennials saben cómo manejar esta herramienta.
Desde el punto de vista docente, la actividad reportó en
términos generales resultados académicos positivos si bien
algunos equipos no lograron realizar un buen análisis e
interpretación teórica del caso práctico elegido. Otros equipos

Fuente: Elaboración propia
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su participación en comunidades de aprendizaje dentro y
fuera de la universidad.
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