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resumen

El  video  educativo  es  una  herramienta  pedagógica  muy  utilizada  en  metodologías  de  aprendizaje,  no 
solo a distancia y  aplicable a todos los niveles educativos.  Varios autores han señalado en los últimos 
años la utilidad de las TIC en los entornos de enseñanza y aprendizaje (Castaño-Muñoz, Durant y Teresa, 
2015; Estévez y García, 2015). A modo de ejemplo, podemos citar el aumento del uso de este recurso en 
la  oferta  formativa  e  informativa,  la  apertura  de  nuevas  posibilidades  de  tutoría,  la  eliminación  de 
barreras  de  espacio  y  tiempo,  la  facilitación  del  trabajo  personal,  el  trabajo  colaborativo  y  el 
autoconocimiento.  aprendizaje,  además  de  potenciar  la  interactividad  y  la  flexibilidad  en  el 
aprendizaje.Con el tiempo, la educación superior universitaria ha ido incorporando estas tecnologías y se
ha  enfrentado  al  reto  de  transformar  el  aula  tradicional  presencial  en  una  clase  virtual  utilizando 
diversas herramientas multimedia y  nuevos recursos didácticos distintos a  los  tradicionales materiales 
escritos  (textos  y  guías  de  estudio).  En  esta  evolución  hacia  la  educación  digital  ha  sido  crucial  el
desarrollo  de  internet  y  su  capacidad  para  integrar  un  conjunto  de  materiales  multimedia  de  diversa 
índole  (webconferencias,  videoconferencias,  chats,  videos  y  audios  o  mini  videos  electrónicos).En  esta 
línea, dentro del Máster Universitario en Derecho de Seguros , he realizado la incorporación paulatina de
los  minivideos  explicativos  con  interactividad  aplicados  a  la  docencia,  de  manera  que  de  esta  manera 
lograr que los estudiantes universitarios de dicho máster,  y  en concreto de esta materia,  cuenten con 
una  ayuda  eficaz  y  positiva  para  ayudarles  en  su  aprendizaje  y,  de  esta  manera,  obtener  un  mejor 
rendimiento académico.
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