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resumen

En los entornos digitales, es cada vez más común observar el fenómeno del Prosumerismo para referirse 
a  las  personas  que  producen  algunos  de  los  bienes  y  servicios  que  sirven  para  su  propio  consumo 
(Toffler,  1980).  El  "prosumidor"  es  una  persona  proactiva  y  ávida  de  información,  que  comparte  sus 
puntos  de  vista  y  experiencias  con  los  demás  (Bandulet  &  Morasch,  2005).  Este  concepto  puede 
enlazarse  con  el  enfoque  de  “aprender  haciendo”,  que  es  también  de  aplicación  en  el  mundo 
digital.Confluyen  así  en  el  ámbito  educacional  la  tendencia  creciente  del  prosumerismo,  el  auge  de 
postulados  constructivistas  y  la  aceptación  de  “aprender  haciendo”  como  estrategia  para  consolidar 
conocimiento  y  aprendizaje,  junto  a  la  necesidad  de  la  enseñanza  online  e  híbrida  de  concernir  e 
involucrar  al  estudiante,  de  manera  original  y  estimulante.La  investigación  sobre  los  impactos  del 
estudiante  prosumidor  está  aún  en  su  infancia.  La  escasa  literatura  en  educación  se  concentra  en  el 
profesor como prosumidor más que en el estudiante (véase Triviño-Cabrera, Chaves-Guerrero & Alejo-
Lozano, 2021). Sin embargo, el profesor no es un prosumidor en sí mismo, sino que los materiales que 
produce  surgen para  ser  consumidos  por  otros:  sus  alumnos.  La  literatura  respecto  a  la  producción  y 
uso  de  contenidos  audiovisuales  también  es  muy  limitada,  los  materiales  digitales  generados  por  los 
estudiantes  en  todas  las  disciplinas  de  la  educación  superior  se  consideran  infra-investigados,  y  se 
centran  en  enseñanza  presencial  y  en  especial  en  experiencias  de  flipped  classroom  pero  no  en 
enseñanza a  distancia  donde puede tener  un papel  aún más relevante  para  concernir  al  estudiante.En 
nuestro  caso,  el  proyecto  propuesto  consiste  en  la  práctica  y  asimilación  de  contenidos,  así  como  la 
resolución  de  problemas  económicos  mediante  la  preparación  de  vídeos.  Este  proyecto  ha  estado 
dirigido a los alumnos de Gestión Empresarial,  de los grados de ingeniería de la UNED. 50 estudiantes 
participaron  voluntariamente  en  el  proyecto  durante  el  curso  2020/21:  4  como  productores  de 
contenidos, 35 como usuarios y 11 en ambos roles.Utilizando los resultados obtenidos de una encuesta 
formulada tras finalizar la actividad, se realiza un análisis univariante de las características sociológicas y 
académicas de los estudiantes,  así  como un análisis descriptivo sobre la valoración de la actividad por 
parte de los productores y usuarios de contenidos. A continuación, se realiza un análisis bivariante para 
detectar las posibles relaciones entre las valoraciones obtenidas y los diferentes criterios de clasificación 
de  los  encuestados.Los  resultados  muestran  que  la  actividad  propuesta  fue  valorada  muy 
favorablemente  por  los  estudiantes,  especialmente  la  utilidad  para  sintetizar  los  conceptos 
fundamentales  y  fijar  contenidos  en  el  proceso  de  aprendizaje.  Además,  se  observan  valoraciones 
mejores  cuando  se  trata  de  productores,  que  cuando  se  trata  de  meros  consumidores.La  principal 
limitación de esta investigación es el limitado número de estudiantes. Afortunadamente esta limitación 
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