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RESUMEN (ABSTRACT) 

Se ha elaborado una colección de ocho vídeos en el área de la Ingeniería Química a nivel de primer curso. Estos 

vídeos están publicados en tres idiomas en el RUA y en la web de las profesoras implicadas (castellano, 

valenciano e inglés). Los vídeos son grabaciones de menos de 10 minutos donde se explica exhaustivamente un 

concepto, que los profesores sabemos por experiencia, resulta difícil de asimilar por el alumnado. Estos vídeos se 

están proporcionando a los alumnos durante el presente curso conforme se va avanzando en la explicación de la 

materia y se insiste en su uso durante clases, correcciones de trabajos (entregables) y correcciones de tests 

parciales. A su vez se les está pidiendo a los alumnos que completen unas encuestas muy simples donde pueden 

dar su opinión. La experiencia hasta la fecha muestra que los alumnos agradecen la existencia de estos vídeos 

aunque, la conclusión final que se obtenga de estas encuestas se presentará durante las jornadas ya que hasta que 

no acabe la asignatura en mayo, no se tendrán los resultados completos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se ha preparado una colección de ocho vídeos docentes de menos de diez 

minutos de duración, como complemento de las clases de teoría y problemas impartidas 

en las aulas en la asignatura de Introducción a la Ingeniería Química de la titulación de 

primero de grado en Ingeniería Química. La razón fundamental para haber elaborado 

estos vídeos es dar al alumno la opción de visualizarlos tantas veces como necesite, 

facilitando así el proceso de aprendizaje. Por todos es sabido, fundamentalmente porque 

se ha sido alumno universitario, que el estudiante no se encuentra al cien por cien de 

concentración durante la totalidad y duración de las clases, y es probable, y de hecho 

ocurre, que se despiste durante ciertos momentos o que no capte la esencia de lo que se 

trata de transmitir. Una vez que el alumno está motivado y se dispone a estudiar o 

repasar, es el momento ideal para que vuelva a repasar aquellos aspectos más 

importantes de las explicaciones vistas en clase, además la visualización de estos videos 

les va a permitir poner en pausa la reproducción cuando lo estime necesario así como 

reproducir tantas veces como necesite diferentes partes de los mismos. Todos los videos 

elaborados tratan de aspectos de la asignatura que no son fáciles de asimilar y que 

necesitan  reflexión por parte de los alumnos. Por otra parte, estos materiales 

audiovisuales pueden ser útiles también para los alumnos que ya están en cursos 

superiores y necesiten recordar o reforzar las bases que se vieron en primero. 

El objeto del presente trabajo es analizar  las respuestas de los alumnos a las 

cuestiones planteadas mediante encuestas de opinión, relativas a la utilidad, conceptos 

tratados, duración, nivel de la explicación de estos vídeos, con el fin de poder evaluar la 

utilidad o no de los materiales audiovisuales elaborados para la mejora del aprendizaje. 

La mayoría de fuentes bibliográficas consultadas [1, 2, 3], resaltan las ventajas 

del uso de e-learning en el proceso de aprendizaje del alumno.  El uso de videos 

docentes es una herramienta empleada en el e-learning,  permitiendo al alumno adaptar 

el aprendizaje a su ritmo,  dando flexibilidad en tiempo y espacio. Además, es una 

herramienta muy útil para la educación no presencial de los alumnos que tienen que 

compaginar su estudio con el trabajo. 

Realmente el trabajo propuesto se enmarca más en el apartado conocido como 

blended- learning [2], ya que intenta compaginar el trabajo realizado en el aula 

(presencial) con el aprendizaje a distancia (no presencial) de forma que ambas acciones 

sean complementarias y no independientes. 

 



El propósito del estudio es evaluar qué utilidad han encontrado los alumnos en el 

uso de los videos docentes elaborados, con la intención de elaborar nuevos vídeos que 

completen la colección ya preparada hasta el momento si el estudio demuestra que son 

efectivos. 

 

2. METODOLOGÍA 

La metodología que se sigue para ver qué utilidad le han encontrado los alumnos 

a los vídeos es a través de encuestas. Como se prepararon ocho vídeos, se prepararon 

ocho encuestas, una para cada vídeo que se diseñaron muy breves para que así les 

resultase  a los alumnos más fácil involucrarse. 

Los vídeos se utilizaron en la asignatura de Introducción a la Ingeniería 

Química, de primer curso del grado de Ingeniería Química. Durante el curso 2011-2012 

el número total de alumnos  matriculados ha sido de  82, siendo 31 de ellos repetidores.  

El instrumento utilizado para realizar las encuestas anónimas y voluntarias a los 

alumnos ha sido la aplicación  correspondiente del  Campus Virtual de la Universidad 

de Alicante. Se publicaron durante el primer mes de curso (febrero) las cinco primeras 

encuestas, y las últimas dos se publicaron en abril. 

La elaboración de los vídeos pasó por varias etapas. La primera fue decidir los 

temas que se iban a grabar, para ello se decidió que se iba a explicar exhaustivamente en 

menos de 10 minutos conceptos, que los profesores sabemos por experiencia, resulta 

difícil de asimilar por el alumnado. 

La segunda etapa consistió en redactar un texto de lo que se quería decir 

exactamente. Ese texto se aprobó por el profesorado involucrado en la asignatura.  

En la tercera etapa se prepararon presentaciones en power point con animaciones 

relativas al tema elegido. 

 La cuarta etapa consistió en grabar con la voz de los profesores en off el tema 

preparado. El procedimiento de grabación de vídeos fue profesional. Para ello se 

utilizaron las instalaciones de grabación de vídeos que ofrece la Universidad de Alicante 

a través de la fragUA (sala de grabación de pUA - píldoras formativas de la Universidad 

de Alicante). El técnico de grabación  muestra el vídeo recién grabado en la sala de 

grabación para comprobar la calidad. Una vez aprobado por el profesorado el técnico 

procede a subirlo a VERTICE donde el vídeo se codifica. El profesor puede acceder al 

documento grabado a través del CAMPUS VIRTUAL en la opción de VERTICE. Una 

vez allí el profesor lo puede publicar.  



 

La quinta etapa es la publicación de esos vídeos. Tras la aceptación por parte del 

profesorado del documento provisional en VERTICE se pasa a su publicación en la 

RUA y otros medios que elige el profesor. 

Así se grabaron un total de ocho vídeos. En realidad fueron ocho grabaciones de 

siete vídeos porque una grabación es continuación de otra. Estos son los títulos de las 

grabaciones de vídeo: 

VÍDEO 1: Diagramas de flujo y volúmenes de control 

VÍDEO 2: Caudal molar másico y volumétrico 

VÍDEO 3: Grado de avance de una reacción: definición y aplicación a un sistema de una 

y varias unidades 

VÍDEO 4: Conversión: fundamentos y diferencia entre conversión en una etapa y 

conversión global 

VÍDEO 5: Proporción estequiométrica 

VÍDEO 6: Purga: uso y ecuaciones (parte I)  

VÍDEO 7: Purga: uso y ecuaciones (parte II) 

VÍDEO 8: Presión: aprende a utilizar correctamente la presión atmosférica, total, 

manométrica, parcial y de vapor 

 

Una vez que se dispuso de la colección de vídeos, faltaba la presentación al 

alumnado. Esto se hizo a lo largo del curso académico y durante las clases de teoría y de 

problemas. Se le daba a conocer al alumno la existencia de un vídeo donde se volvía a 

explicar un concepto tratado en la clase. También se le hacía saber que estaba a su 

disposición una encuesta para cada vídeo para que la rellenara después de haberlo visto. 

El carácter era totalmente voluntario y anónimo. La idea era no coartar al alumno a 

expresarse libremente. Las encuestas contaban con tan sólo dos preguntas, una de 

opinión, donde el alumno podía escribir tanto como quisiera y otra de valoración para 

así posteriormente poder hacer gráficas de los resultados. La pregunta de opinión decía 

sencillamente “Da tu opinión personal sobre el vídeo X”. La segunda pregunta, la de 

valoración, preguntaba “¿Te ha resultado útil el vídeo X?”. Para esa segunda pregunta el 

alumno sólo puede escoger entre tres opciones “nada, algo o mucho”. Las encuestas se 

dejaron abiertas durante todo el cuatrimestre para que el alumno visualizase el vídeo 

cuando le fuera oportuno. Se pretendió que el alumno rellenara la encuesta en cualquier 

momento para no forzar la visualización en ningún periodo en concreto. 



 

3. RESULTADOS 

El resultado que se ofrece aquí no está completo puesto que en la fecha en la que 

se ha tenido que entregar este trabajo, el curso no había terminado. Aun así se han 

obtenido observaciones muy interesantes que se presentan a continuación. 

La primera evidencia que se obtiene de las encuestas es el decaimiento del 

interés por los vídeos y las encuestas por parte del alumnado, conforme avanza el curso. 

Parece ser que según ha ido transcurriendo el curso, los alumnos han ido visualizando 

los vídeos (al menos eso dicen ellos) pero no se han preocupado por rellenar las 

encuestas relativas. Esta percepción se obtiene al observar las figuras 1, 2, 3, 4, y 5, 

donde se indica la fecha de presentación del vídeo junto con la encuesta. 

 

 

Figura 1.- Respuesta a la pregunta ¿te ha resultado útil el vídeo de diagramas de flujo?NC = no contesta 

 

 

Figura 2.- Respuesta a la pregunta ¿te ha resultado útil el vídeo sobre caudal? NC = no contesta 

 



 

Figura 3.- Respuesta a la pregunta ¿te ha resultado útil el vídeo sobre grado de avance? NC = no 

contesta 

 

 

Figura4.- Respuesta a la pregunta ¿te ha resultado útil el vídeo sobre conversión? NC = no contesta 

 

 

Figura 5.- Respuesta a la pregunta ¿te ha resultado útil el vídeo sobre proporción estequiométrica? NC 

= no contesta 

 

De las figuras 1, 2, 3, 4 y 5 se desprende que los porcentajes de participación son 

bajos y que con el tiempo han disminuido. De los últimos 3 vídeos todavía no hay 



respuestas en las encuestas publicadas. Esto se debe principalmente a que rellenar 

encuestas es una acción voluntaria. Es importante también advertir que, en general, los 

alumnos que han visto los vídeos y se han decidido por rellenar la encuesta los han 

encontrado útiles. Esto es así porque ningún alumno ha contestado a la pregunta de ¿te 

ha resultado útil el vídeo X? con la opción de “nada”.  Además, de la primera pregunta 

de la encuesta “Da tu opinión personal sobre el vídeo X” se han encontrado respuestas 

muy positivas, que dan luz verde a la preparación de nuevos materiales audiovisuales. 

En la tabla 1 se presentan algunas de las respuestas obtenidas (incluidas las faltas de 

ortografía de los alumnos). 

Además de toda la información mostrada en las figuras 1, 2, 3, 4 y 5 y en la tabla 

1, las profesoras implicadas cuentan con las estadísticas que proporciona la web del 

Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA). Por cada vídeo se tiene 

una estadística. La figura 6 muestra a modo de resumen las visitas a los vídeos durante 

el año 2012 (fecha de consulta abril 2012). 

 

4. CONCLUSIONES 

Tras analizar las opiniones de los alumnos recogidas de las encuestas de opinión 

relativas a la utilidad de los vídeos las profesoras firmantes del trabajo concluyen que: 

- Los alumnos que han contestado la encuesta indican que son muy útiles. 

- Los conceptos tratados fueron los adecuados porque muchos indican que 

después de haber visto el vídeo ya no les quedaba ninguna duda. 

- En cuanto a la duración, los alumnos no indican ningún comentario al respecto. 

- El nivel de explicación resulta claro según las opiniones de algunos alumnos. 

Por tanto, la conclusión general es que los vídeos preparados sí son útiles aunque 

no todos los alumnos se hayan decidido verlos y contestar las encuestas. Será necesaria 

otra encuesta obligatoria pero anónima para ver qué está fallando en su interés. 

 

Tabla 1.- Algunas opiniones de los alumnos acerca de los vídeos 

Alumno 1 El video ayuda a comprender la importancia que tiene el saber pasar de unas 
unidades a otras utilizando el método adecuado en cada momento. 

Alumno 2 No me ha resultado de gran ayuda ya que los conceptos los tenia bastante claros , 
pero en mi opinion , se explica bastante bien 

Alumno 3 Me ha gustado por la claridad pero no resulta muy entretenido. Sin embargo la 
explicacion gráfica hace indudable su comprensión. 

Alumno 4 Es útil ya que después de ver el vídeo ya comprendes mejor el caudal molar, másico 
y volumétrico, ya que el vídeo no va deprisa y te da tiempo a captar los conceptos. 

Alumno 5 ME ha gustado muchisimo la idea de realizar este tipo de videos poniendo los 



conceptos mas importantes seguidos de ejemplos. 
Alumno 6 Me pareció interesante ya que arrastrando las unidades podremos saber al final, en 

nuestro resultado, que unidades son las que van. 
Alumno 7 El video me ha servido para recordar conceptos vistos en clase 

Alumno 8 Genial 

Alumno 9 Esta muy bien y en diferentes idiomas mejor 

Alumno 10 Te habla de las posibles forma de poder resolver un ejercicio al tener mas de una 
operación. 

Alumno 11 Me ha ayudado a entender mejor los conceptos con los ejemplos propuestos. 

Alumno 12 Me ha aclarado mas los conceptos y he aprendido los volúmenes de control. 

Alumno 13 SI ME GUSTO YA Q PODEMOS ACLARAR ALGUNAS DUDAS ACERCA DE COMO 
CAMBIAR LAS UNIDADES DEPENDE DE COMO ME LO DE EL ENUNCIADO !GRACIAS¡ 

Alumno 14 SI ME GUSTO YA QUE NOS EXPLICA LO QUE DEBERÍAMOS HACER Y Q PUNTOS 
IMPORTANTES TENDRÍAMOS EN CUENTA EN EL DESARROLLO DE UN DIAGRAMA DE 
FLUJO.. 

Alumno 15 Me parece una buena herramienta de refuerzo para entender bien los conceptos 
cuando no sabes muy bien como plantear las cosas 

Alumno 16 Muy bien explicado , me ha gustado mucho . 

Alumno 17 Aporta una idea sencilla de los cambios que debemos hacer para trabajar con los 
diferentes tipos de caudal, y se explica de forma sencilla, reforzando así nuestros 
conceptos. 

Alumno 18 Ayuda a reconocer entradas y salidas de los diagramas de flujo, y explica como 
hacerlo de forma practica y sencilla. 

Alumno 19 En mi opinión, está muy bien explicado y yo creo que después de ver este vídeo será 
raro que tengas alguna duda sobre lo que te explica. 

Alumno 20 Desde mi punto de vista esta bien enfocado, con palabras sencillas sin casi 
tecnicismos,ayudan a la comprension de lo que se explica, ademas los esquemas 
utilizados ayudan a entencer todo el contenido del video. 

Alumno 21 La verdad que para quien no tenga claro el tema, le es de gran ayuda este vídeo, 
como empujón para terminar de entenderlo. Y viene muy bien como recordatorio 
por si hubiera alguna duda 

Alumno 22 Es de gran ayuda para quien no `consigue verlo` o tiene alguna dificultad 

Alumno 23 muy bien detallado 

Alumno 24 Es bueno 

Alumno 25 Claras y buenas explicaciones, la voz podría darle un poco de alegría porque parece 
que no le ponga mucho empeño y eso hace este y los demás vídeos un poco 
aburridos. 

Alumno 26 mi opinión es: el video enviado lo explica muchisimo y todo al detalle,hasta cosas 
como el caudal cuando se trata de gas ideal y es un gas en sistemas abiertos, que 
antes no tenia idea son cambios simples , pero has de realizar para que te salga bien 

Alumno 27 me dado entender que en el examen, hay que hacer el ejercicio detenidamente y 
haciondo los volúmenes de control con cuidado y mirando bien los datos y el dibujo 

Alumno 28 estan muy completos y aclaran los conceptos. 

Alumno 29 Es importante no confundir estos términos y saber manejarlos. El vídeo explica 
perfectamente como conseguirlo. 

Alumno 30 Ayuda a la comprensión, pero más que ver el vídeo, este apartado conviene 
practicarlo mucho con problemas 

Alumno 31 Ayuda mucho ha entender los conceptos de proporción estequiométrica. 

Alumno 32 Buenas explicaciones y ejemplos en este y los demás vídeos. Como he puesto en la 
otra encuesta, la voz duerme (lo siento). Me ha gustado mucho que subáis los vídeos 
en inglés aunque va un poco acelerado hablando aun así muy fácil de entenderlos en 



inglés. 
Alumno 33 realmente, pensaba que era facil, pero hay que entenderlo cuando te dan como 

dato la conversion global o de una etapa y haciendolo por las dos maneras tiene que 
dar lo mismo para un balance total para el sistema o para un balance a una caja.y 
cada reaccion tiene su grado de avance . 

Alumno 34 Tanto este vídeo, como el de grado de avance y el de conversión son muy útiles para 
adquirir conocimientos básicos sobre los balances con reacción 

Alumno 35 ME HE QUEDADO SIN DUDAS 

 

 

 

Figura 6.- Resumen de las estadísticas de los vídeos publicados en el RUA 
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