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Resumen
En los últimos años el desarrollo de la docencia universitaria ha sido
protagonista por importantes avances. La incorporación de tecnologías de la
información y la comunicación junto a la inclusión de sistema de administración
de aprendizaje (LMS), como la plataforma de teleformación Moodle, se han
convertido en herramientas imprescindibles en las que profesores y alumnos
tienen la opción de acceder a diferentes tipos de contenidos a través de la red.
La utilización de contenido audiovisual por parte de nuestros jóvenes queda
cada vez más patente con el uso de canales como YouTube, portal que
permiten la inclusión de sus contenidos en otras plataformas a través del objeto
embebido o URL, por ello Moodle ofrece la posibilidad no solo de tener acceso
a contenidos en formato texto, sino que ofrece la posibilidad de inclusión de
diferentes formatos en sus cursos. Apostando por esta línea de integración de
contenidos, la Universidad de Huelva junto a uniTV, el canal de televisión
universitaria, ofrece a su comunidad la posibilidad de adaptación a esta nueva
forma de aprender y enseñar mediante la inclusión de contenido audiovisual
didáctico, el cual actúa como complemento de formación a la enseñanza
presencial, siendo insertados en su plataforma de teleformación Moodle.
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Abstract
The development of university teaching has been featured in important
advances. The addition of information technologies and communications with
the inclusion of learning management system (LMS) such as Moodle learning
platform, have become an indispensable tool in which teachers and students
have the option of accessing different types of content through the network. The
use of audiovisual content from our youth is increasingly evident with the use of
channels like YouTube, portal to allow the inclusion of content on other
platforms through embedded object or URL, so Moodle offers the possibility not
only to access content in text format, but offers the possibility of inclusion of

different formats in their courses. Betting on this line of content integration, the
University of Huelva with unitV, university television, offers its community the
ability to adapt to this new way of learning and teaching by including
educational audiovisual content, which acts training in addition to classroom
teaching, being inserted into your Moodle learning platform.
Keywords: uniTV, audiovisual, e-learning, Moodle
1. Introducción
Las nuevas tecnologías han facilitado, en el entorno educativo, nuevos
métodos y medios de comunicación que han hecho posible una innovación en
los modelos tradicionales de enseñanza-aprendizaje. Frente a la enseñanza
presencial nos encontramos con un modelo más flexible que nos posibilita, con
el uso de las tecnologías de la comunicación, un entorno educativo
semipresencial o un medio de educación a distancia.
Varias han sido las denominaciones que se han utilizado para referirse a esta
modalidad de formación a distancia, como pueden ser: teleformación, elearning, aprendizaje digital o formación basada en la web y que todas ellas
vienen a referirse a lo que Cabero (2007) viene a definir como «utilización de la
web como medio y recurso para la realización de actividades formativas; es
decir, implica todas las acciones formativas que se realizan apoyándose en las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (videoconferencias,
multimedia…) fundamentalmente en Internet, y en sus herramientas de
comunicación sincrónicas y asincrónicas, procurando con ello alcanzar un
entorno flexible para la interacción del alumno con la información».
Entre las características más importantes que debemos destacar en la
teleformación son la aproximación de la tecnología con la interactividad global,
modelo que incorpora la combinación de textos, gráficos, vídeo, audio,
ejercicios de simulación, trabajos colaborativos y discusiones de grupos.
2. uniTV, canal de televisión al servicio de la formación
Los avances que se han producido en cuanto a la distribución de vídeo con la
utilización de tecnologías «streaming», con la transmisión de flujo constante de
datos y sin la necesidad de bajar previamente los archivos, han facilitado la
inserción de vídeos on-line dentro de páginas web de las cadenas de televisión
y de las instituciones universitarias en general y a su vez la inclusión de estos
contenidos en diversos tipos de plataformas de e-learning.
En los últimos años, Según Aguaded y Ponce (2012) las universidades
españolas han optado por incorporar el vídeo a los procesos de formación
mediante la integración de portales corporativos de televisión en Internet; con
ello pretenden dar un impulso a la investigación y a la docencia mediante la
integración y uso de medios audiovisuales. Casi todas las universidades

españolas cuentan con servicios de distribución de vídeo por internet con la
creación de portales web de TV universitaria.
Por ello, el nuevo canal de televisión de la Universidad de Huelva, UniTV,
facilita la información a docentes, investigadores y alumnos, dándose a conocer
como recurso docente y de divulgación científica; pretendiendo alcanzar un
acceso universal a través de la red, gracias al uso de tecnologías de la
información y la comunicación y dando a conocer sus actividades,
consiguiendo que la educación, investigación, proyectos, ciclos de conferencia
e información lleguen a la comunidad universitaria y al resto del mundo.
3. Integración del Contenido Audiovisual en Moodle
En el caso concreto de la plataforma de teleformación Moodle 2, utilizada en la
actualidad por la Universidad de Huelva, el profesorado tiene la posibilidad de
integrar en sus cursos o asignaturas una relación de videos que actúen como
complemento a los contenidos educativos ofertados en la plataforma y para ello
existen diferentes posibilidades:
3.1. Integración de un archivo.
En este caso, la Universidad de Huelva permite la subida de archivos en
cualquier formato que no supere la capacidad máxima de 20Mb, algo difícil al
tratarse de videos que integran a la vez, imágenes estáticas o en movimiento y
sonido, por ello, ésta no resulta la mejor de las opciones y he aquí donde
interviene uniTV, como canal que facilita el alojamiento suministrando una URL
y objeto embebido para cada uno de los contenidos alojados en su repositorio
3.2. Integración de video como etiqueta en la página principal del curso.
Mediante la utilización de un objeto embebido podemos insertar videos en
nuestra página principal del curso, de forma que el alumnado tenga acceso
directo al material audiovisual.
3.3. Acceso a vídeos dentro de una página propia del mismo curso.
El profesorado tiene opción a incluir vídeos en una página anexa a la página
principal de la asignatura o curso en cuestión.
3.4. Acceso a material audiovisual propio de una URL externa.
De igual forma el profesorado tiene opción a crear un vínculo o acceso directo
a material audiovisual alojado en cualquier otra web o portal externo a la propia
plataforma de teleformación, mediante la opción «agregar URL»

3.5. Integración de un directorio con el contenido audiovisual necesario.
Para finalizar, dentro de un mismo curso o asignatura existe la posibilidad de
crear carpetas que incluyan contenidos en diferentes formatos, una de esas
posibilidades es incluir dentro de estos directorios material audiovisual,
teniendo en cuenta como ya hemos indicado anteriormente para la Universidad
de Huelva posibilita la subida de archivos con un tamaño máximo de 20Mb.
Analizando el impacto que el modelo planteado genera entre los usuarios se
puede afirmar que como ventaja el uso del material audiovisual insertado en la
plataforma Moodle 2 de la Universidad de Huelva, actúa como complemento
didáctico en la formación del alumnado, pudiendo ser esto comprobado por el
alto número de visitas que se generan en la revisión del contenido, sin embargo
como desventaja del sistema no se constata el íntegro visionado del material ni
el aprovechamiento educativo del mismo.
4. Conclusiones
Como conclusiones podemos afirmar que la integración de TIC nos conduce a
una convergencia digital que nos permite «el manejo simultáneo de voz, datos
e imágenes a través de medios electrónicos generando nuevas tecnologías de
la información que a la vez generan nuevos escenarios para el desarrollo del
hombre. Dicho de otra manera, la convergencia digital convierte toda señal
(texto, audio, imagen, voz, etc.) en un único lenguaje, con lo que es posible su
integración, manipulación y reutilización» (Castaño y Llorente, 2007).
El consumo de televisión, telefonía móvil, el uso de Internet, el manejo de
nuevas aplicaciones y recursos audiovisuales on-line por parte de los jóvenes
es un hecho constatado, del que no cabe duda, puesto que el contexto en el
que se desarrolla la vida de los jóvenes se caracteriza por el incremento del
uso de nuevos medios y tecnologías, jugando un papel fundamental el uso de
tecnologías digitales para su socialización, desarrollo personal y aprendizaje
(Tabernero, 2010).
El vídeo didáctico, los portales digitales o repositorios y las plataformas de
teleformación o e-learning han supuesto una gran apuesta por instituciones
públicas y privadas, investigadores y educadores que han desarrollado
materiales audiovisuales y han promocionado diferentes medios de distribución
que dan respuesta a las necesidades en el ámbito educativo de nuevas
estrategias formativas, perfilando un escenario compatible en el marco de las
reformas del proceso de convergencia del Espacio Europeo de Enseñanza
Superior.
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