
 

1 

 

Posibilidades y uso de video-blogs en                
ambientes u-learning  

 
 

Datos de los autores 
 
D. Escolar Bartet, Luis Tomás 
bitschips@gmail.com 
www.bitschips.com 
Bits&Chips Formación Online 
 
Dr. Capella Hernández, Juan Vicente 
jcapella@disca.upv.es 
www.disca.upv.es/jcapella 
Departamento de Informática de Sistemas y Computadores 
Universitat Politècnica de València 
46022 Valencia, España 
 
 

Resumen 
 
En este artículo se presenta un enfoque y aplicación de video-blogs para la mejora del 
aprendizaje en ambientes u-learning, y que pretende mejorar tanto la motivación como la 
formación integral, fomentando habilidades necesarias para los futuros profesionales, y que 
permite dirigir y aprovechar mejor el trabajo realizado tanto dentro del aula como fuera, 
potenciando el trabajo del alumno, haciéndolo protagonista de su aprendizaje, a la vez que 
propicia un mayor acercamiento a la realidad de la ingeniería. 
A lo largo de la ponencia se presentan las posibilidades de los blogs en el proceso de 
aprendizaje ubicuo, se proponen diseños y recomendaciones para la aplicación de la 
propuesta, desarrollo de video-blogs y contenidos multimedia. Finalmente se presentan los 
interesantes resultados y conclusiones del estudio realizado. 
 
 

Contenido  
 

Introducción 

Este trabajo presenta una propuesta de utilización de blog y de elementos multimedia como 
herramientas de apoyo en asignaturas de la Universitat Politècnica de València y su utilización 
en ambientes de aprendizaje ubicuo (u-learning) [1], donde todos los elementos propuestos se 
pueden utilizar desde el smartphone, tablet, etc. Se describe la motivación en la propuesta 
como idea inicial y presenta el proceso de puesta en marcha describiendo el sistema utilizado. 
Se describe la metodología usada en la creación de contenidos multimedia y se publican los 
resultados de la interacción con los alumnos como argumento de defensa del método 
propuesto como estímulo para el proceso de aprendizaje. 

 
El objetivo es la implantación de un blog en el contexto de una asignatura técnica y la 

evaluación de su impacto en el alumnado. Como objetivo derivado la creación y mejora de 
sitios con contenidos docentes y multimedia que complementen los recursos utilizados por los 
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alumnos en las asignaturas. Todo el trabajo se apoya en el uso de software libre. Se plantea la 
presentación de los elementos formativos en varios formatos como texto y video. Se plantea 
como un medio de comunicar contenidos e ideas que pueden mejorar la comprensión global 
[2]. 

 
Actualmente las universidades vienen ofreciendo servicios como microwebs, foros 

telemáticos, correo electrónico, plataformas de e-learning, etc. que si son aplicados 
adecuadamente a cada asignatura suponen una revolución en las metodologías docentes 
universitarias. 

 
En las siguiente secciones se presentan una serie de guías para la aplicación práctica de la 

propuesta, la creación del blog y los elementos multimedia, se estudia la influencia de los blogs 
en la calidad de la docencia universitaria, presentando finalmente los resultados y conclusiones 
obtenidas.  

 
 

Diseño del blog 

Uno de los objetivos principales que se plantearon y que ha resuelto magníficamente el blog 
ha sido contestar las preguntas de los alumnos. Estudiando las preguntas de años anteriores, 
muchas de ellas planteaban dudas sobre los mismos conceptos repitiéndose. Se planteó pues 
publicar estas preguntas y respuestas para que los alumnos y el profesor puedan tener acceso 
al mismo [3]. Si ellos pueden leer las respuestas online, no es necesario enviar un correo al 
profesor, pueden continuar estudiando inmediatamente y el tiempo invertido por el profesor y el 
alumno en resolver y preguntar se transforma en tiempo para generar y mejorar contenidos 
multimedia. 

La herramienta que se utilizó el servicio de publicación de blogs de Google, Blogger, ya que 
permite actualizar rápidamente la información, tiene un interfaz gráfico amigable, siendo una de 
las plataformas más extendidas de publicación blog, es conocida ya por los alumnos y es 
gratuita. 

Además, como puede observarse en la figura 1, los materiales publicados que llegan al 
alumno son una colección de documentos en diferentes formatos electrónicos, principalmente 
en presentación de diapositivas de PowerPoint (.pps), documentos de Microsoft Word (.doc) y 
en PDF. Se han utilizado estos archivos como base para generar nuevas versiones en 
formatos PDF y vídeo publicando los resultados en el blog. 
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Figura 1. Materiales publicados 

 
A partir de esta estructura de contenidos de la asignatura se propone una mejora del sistema 

con la ayuda de servicios de publicación online como estructura de soporte y objetos 
multimedia para los contenidos. 

 

Contenidos del blog 

El blog se compone de diferentes entradas que el profesor publica. Cada una de estas 
entradas tiene contenidos. Uno de estos contenidos es el cuestionario, un elemento sobre la 
que gira toda la información publicada. 

Los contenidos de la asignatura: teoría y actividades de cada lección forman un bloque único 
en cada lección. Se propone una separación de cada lección en dos unidades: Teoría y 
Cuestionarios. 

En la versión original, el único formato en que se presenta la información para los alumnos 
es en PowerPoint y PDF. Ambos formatos incluyen texto con imágenes o esquemas que 
ayudan a interpretar el contenido [4]. Se plantea la adaptación de los contenidos evolucionando 
a nuevas versiones que incluyan texto y videos, enriqueciendo así los mismos. El proceso se 
realiza de manera incremental y cada etapa se apoya en la anterior. El material se va a crear 
pensando en un formato de publicación profesional, digital e impreso, y también teniendo en 
consideración su utilización y visualización ubicua, en todo tipo de dispositivos móviles. 

 

Comentarios y etiquetas en las entradas  

Las entradas en el Blog permiten la publicación de comentarios por parte de los alumnos. 
Dichos comentarios están sometidos a moderación por el administrador del Blog. Una vez 
revisados, se publican. En la figura 2 puede observarse que la entrada tiene comentarios El 
sistema de comentarios en Blogger hay que activarlo desde el panel de control de la aplicación. 
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Es recomendable activar la moderación de comentario para evitar que un mensaje sea 
publicado sin revisión. 

Cada entrada en el Blog se puede asociar a etiquetas que permiten encontrar la información 
y construyen el índice en la columna lateral. 

En el caso de los cuestionarios, se añaden las etiquetas 'Cuestionarios' y 'Teoría' para que 
pueda realizarse una búsqueda fácil desde la columna índice situada en la columna derecha. 

 

 
Figura 2. Etiquetas en los materiales del blog 

 
Podemos apreciar en la figura 2 como las etiquetas generan un índice natural por temas 

donde los alumnos pueden encontrar fácilmente las entradas publicadas. Junto a la etiqueta 
aparece el número de artículos para cada tema. 

 
 

Aprendizaje activo en el blog  

Se recomienda preparar un cuestionario para cada lección de teoría, con un número de 
preguntas comprendido entre 10 y 20, entre las que pueden mezclarse tipo test, cuestiones 
simples y problemas para desarrollar. De modo que exploten varias capacidades, por un lado la 
precisión en la respuesta con el tipo test, el razonamiento a partir del conocimiento teórico 
adquirido (pequeñas cuestiones) y la resolución abstracta. 

Como fuente para estas preguntas se utiliza el documento de teoría y el fichero de preguntas 
frecuentes (FAQ) de cada lección. 

 
El objetivo del cuestionario es que sea un documento interactivo y dinámico, que evolucione 

como un elemento con vida. 
 
Una de las ventajas de utilizar cuestionarios, un elemento como el cuestionario permite fijar 

conceptos, ayuda a trabajar en equipo y permite transmitir al profesor información clara y de 
calidad sobre el desarrollo de la clase, de modo que se puede reconducir la docencia más 
rápidamente mejorando el proceso de aprendizaje. 

 
El cuestionario es entregado a los alumnos que lo resuelven en grupos de cuatro personas, 

aunque también puede ser resuelto de manera individual (pensado para ser resuelto a 
distancia). El trabajo en equipo consigue que los alumnos: 

 Comenten las respuestas en el aula. 
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 Discutan alternativas. 

 Intercambien conocimientos. 
No obstante el profesor revisa de manera continuada la evolución de la resolución del 

cuestionario en el aula. Si existe alguna duda o debe realizarse alguna corrección, se realiza en 
el momento y se publica en el blog. El profesor interactúa con los alumnos durante todo el 
tiempo que dura la resolución del cuestionario. El objetivo es una atención permanente para el 
alumnado [5]. 

De entre todas las preguntas planteadas en el cuestionario, una parte de ellas serán 
preguntas de examen, no con los mismos datos. El objetivo es aprender por repetición modelos 
de solución y fijar conceptos y método. 

Las preguntas del cuestionario enfocan la parte más importante de la materia: 

 Dudas generales. 

 Dudas que impiden arrancar los problemas (a distancia). 

 Dudas que por su sencillez pasan inadvertidas. 
 
 

Otro tipo de entradas en el blog 

Además de los cuestionarios que se publican con una periodicidad semanal, se publican otro 
tipo de entradas relacionadas con las dudas que los alumnos plantean por correo electrónico o 
en el aula. Estas preguntas son de interés general, por ello, esta información se procesa y se 
genera una nueva entrada en el Blog con la respuesta detallada [6]. 

Se publica por un lado el texto de la consulta del alumno, eliminando los datos personales 
como el apellido o el correo electrónico y se incluye a continuación la respuesta del profesor 
aclarando los términos de la pregunta con la ayuda de recursos como referencias bibliográficas 
o capturas de documentación de teoría vista en clase. 

Además en la respuesta de profesor aparece una ilustración que ayuda a entender el 
concepto. 

 

 
Figura 3. Ejemplo de artículos etiquetados en el índice 

 
En la figura 3 puede observarse, según el índice, que en el blog hay un total de 12 entradas 

para esta etiqueta. El alumno sólo tiene que hacer clic sobre el enlace para que el blog muestre 
solamente las entradas relacionadas. 

 

Desarrollo de contenidos blog en formato video 

En aquellas entradas en las que se requiere mayor información, se ha incluido un fragmento 
de video. Los videos pueden grabarse con cualquier cámara de video o con un teléfono móvil y 
se almacenaron en YouTube para enlazarlos con Blogger. En la figura 4 puede verse el 
aspecto que tiene una entrada del Blog donde se incluyen estos materiales. 
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Figura 4.Ejemplo de entrada del blog con información en formato vídeo 
 
 
Las entradas vinculadas a contenidos de video se identifican con la etiqueta “Video”, de este 

modo los alumnos pueden encontrar rápidamente estas entradas. Algunos alumnos han 
participado enviando enlaces de video que ellos mismos han grabado con sus teléfonos 
móviles, creando entradas con ellos. 

 
 
 

Software utilizado para generación de contenidos 

Se ha utilizado software libre. Para la redacción de los textos se ha utilizado OpenOffice23 
(versión 3.0.1). Para la preparación de los objetos de aprendizaje en formato texto se ha 
utilizado el programa de maquetación profesional Scribus24 (versión 1.3.3.12). En lo referente 
al tratamiento de audio, se ha utilizado Audacity25, un editor de audio multipista. Con este 
programa es posible exportar el trabajo a formato mp3 (es necesario instalar el codec LAME26 
e instalarlo como complemento previamente). Las capturas necesarias para la ilustración de las 
figuras en los objetos de aprendizaje basados en texto, han sido realizadas con Windows 
mediante la función Imprimir pantalla y editando las imágenes con el programa libre GNU 



 

7 

Gimp27. Para navegar por Internet se ha utilizado Internet Explorer (versión 7.0.5730.13) y 
Mozilla Firefox (versión 3.0.7). Este tipo de experiencias es posible gracias al movimiento de 
software libre que hoy en día está completamente extendido como pronosticaba en su libro28 
Eric Raymond. 

Resultados y conclusiones 

 
En el ámbito de este trabajo se han realizado diversas encuestas cuyo objetivo es conocer qué 
medios utilizan los alumnos y extraer información que pueda servir para orientar la publicación 
de los contenidos. 
 
A la vista de los resultados de las encuestas se extraen las siguientes conclusiones sobre la 
segunda parte del trabajo. Ningún alumno utiliza una única cuenta de correo electrónico ni un 
servicio único de información. En la actualidad la información proviene de múltiples fuentes. 
Esto puede significar que el alumno usa los máximos medios de comunicación que puede 
gestionar, que en ningún caso son únicos. Aplicado a la docencia hace evidente que el alumno 
necesita de múltiples fuentes generadoras de contenidos, haciendo necesario que la fuente 
institucional se complemente con otros medios (información de YouTube, blogs, redes sociales, 
etc.). 
 
Los blogs más seguidos por los alumnos son aquellos relacionados con la tecnología, 
electrónica, gadgets, etc. Integrar estos contenidos en el blog de la asignatura puede hacer que 
los alumnos visiten con más frecuencia el sitio (aportando este aspecto de ocio que buscan en 
los medios). 
 
Los contenidos de las asignaturas se deben orientar a las plataformas que más conocen y 
usan. Con el uso del blog se alcanza a todos los alumnos. 
 
Además prácticamente el 100% de los alumnos usa Internet en el móvil, un aspecto a tener en 
cuenta como medio de formación y/o participación en el aula o para que ellos accedan a los 
contenidos del video-blog desde cualquier lugar utilizando sus dispositivos móviles. 
 
Por lo tanto y concluyendo puede afirmarse que la propuesta presentada  ha tenido una 
aceptación razonablemente buena por parte de los estudiantes y tiene mucho futuro. 
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