
Mini-vídeos docentes aplicados a la 
enseñanza interactiva 
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Primeros pasos. 
Inquietudes docentes 

 Los alumnos son sujetos pasivos 
del aula 

 Los recursos elaborados  
(apuntes, trasparencias,...) 
resultan poco atractivos 

 El profesor con sus clases 
magistrales establece distancias 

 Baja asimilación de los 
contenidos  

 Desarrollo lento de 
competencias y habilidades  
 

 
 
 
 
 
 



Primeros pasos. 
Ayuda externa 

 
 Profesor experto:  
    Emilio Letón Molina(UNED) 
 Proyectos de Innovación Educativa (UPM) 
Gabinete de Tele-Educación (GATE) 



Primeros pasos.  
Elección de herramientas 

 
 Vídeos externos 

 
 

 Vídeos de producción propia 



Características de los mini-vídeos 
docentes  

 
Duración: 5-10 minutos 
Soporte: Transparencias minimalistas 
Metodología: Tablet PC 
Filosofía: Yo trabajo/Tu trabajas 
Formato: WEB, móviles, tablet,... 



Transparencias minimalistas 



Mini-vídeos 



Mini-vídeos 

http://minivideos.etsii.upm.es/ 

http://minivideos.etsii.upm.es/


Objetivos iniciales 

Fomentar el uso y producción de material 
audiovisual como nuevo método de 
aprendizaje 
Orientar al alumno en su propio proceso 

formativo 
Implicar al estudiante en los procesos de 

aprendizaje con un papel más activo 
Organizar la enseñanza en función de las 

competencias que los alumnos deben adquirir 



Estrategia didáctica 

 
Presentación 
Condiciones de visionado 
Actividades del alumno 
Actividades del profesor 
Puesta en común 



Ventajas del uso de los mini-vídeos 

Para el profesor: 
 
Facilita la planificación de la asignatura 
Relaja la presión del extenso temario 
Revaloriza al profesor 
Mejora las relaciones con el estudiante 
Coordina el aprendizaje y su consolidación 

 



Ventajas del uso de los mini-vídeos 

Para el alumno: 
 
Elige las circunstancias de su aprendizaje 
Dispone de material atractivo 
Facilita la participación en la asignatura 
Prepara mejor la evaluación 
Se siente más integrado en el sistema 



Tradición-Innovación 



Tradición 

Clase tradicional 



Innovación 

Aula inversa 



Objetivos futuros 

Convertir a los alumnos en protagonistas de 
su propio aprendizaje 
Obtener tiempo para dudas y consolidación 

de conocimientos 
Fomentar un aprendizaje más profundo y 

significativo 
Favorecer el desarrollo de las competencias 
Motivar a los estudiantes 
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